
La Persecución Dulce

Testimonios para los Ministros:481-483. Profecía dada por Satanás.-
“…finalmente tendremos una ley para exterminar a todos los que no se
sometan a la autoridad. Cuando la muerte sea la pena por la violación
de nuestro descanso, entonces muchos que ahora están alistados con
los observadores de los mandamientos vendrán a nuestro lado.
Pero antes de proceder a estas medidas extremas debemos ejercer toda
nuestra sabiduría y sutileza para engañar y entrampar a los que honran
el verdadero sábado. Podemos separar a muchos de Cristo por la
mundanalidad, la concupiscencia y el orgullo. Se pensarán seguros
porque creen la verdad, pero la complacencia del apetito o de las bajas
pasiones, que confundirá el juicio y destruirá la discriminación, producirá
su caída.
Id, haced que los poseedores de tierras y de dinero se embriaguen con
los cuidados de esta vida. Presentad el mundo delante de los hombres
en su luz más atractiva, para que depongan su tesoro aquí y fijen sus
afectos en las cosas terrenales. Debemos hacer todo lo que podamos
para impedir que los que trabajan en la causa de Dios obtengan medios
para usar contra nosotros. Mantened el dinero en nuestras filas. Cuanto
más medios obtengan ellos, más perjudicarán nuestro reino
arrebatándonos nuestros súbditos. Preocupadlos más por el dinero que
por la edificación del reino de Cristo y la difusión de las verdades que
nosotros odiamos, y no necesitamos temer su influencia; porque
sabemos que toda persona egoísta y codiciosa caerá bajo nuestro
poder, y finalmente será separada del pueblo de Dios.
Usando a los que tienen una forma de piedad pero no conocen el poder,
podemos ganar a muchos que de otra manera nos harían daño. Los
amantes del placer más que amantes de Dios serán nuestros
ayudadores más eficaces. Los que pertenecen a esta clase y que son
aptos e inteligentes servirán como cebo para atraer a otros a nuestros
anzuelos. Muchos no temerán su influencia, porque profesan la misma
fe. Así los induciremos a sacar la conclusión de que los requerimientos
de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creían, y que
conformándose con el mundo podrían ejercer una mayor influencia
sobre los mundanos. Así se separarán de Cristo; entonces no tendrán
ninguna fuerza para resistir nuestro poder, y antes de mucho estarán
listos para ridiculizar su primer celo y devoción”.
…Debemos causar distracción y división. Debemos destruir su ansiedad
por sus propias almas, e inducirlos a criticar, a juzgar, y a acusar y
condenarse mutuamente, a albergar egoísmo y enemistad. Por estos
pecados, Dios nos eliminó de su presencia; y todos los que sigan
nuestro ejemplo harán frente a una suerte similar".



Consejos para los Maestros:309. Deseos de entretenimientos.-
El deseo de excitación y agradable entretenimiento es una tentación y
una trampa para el pueblo de Dios y especialmente para los jóvenes.
Satanás está preparando constantemente seducciones que distraigan
las mentes de la obra solemne de preparación que están a punto de
sobrevenir. Por medio de los agentes humanos, mantiene una excitación
continua para inducir a los incautos a participar en los placeres
mundanales. Hay espectáculos, conferencias y una variedad infinita de
entretenimientos calculados para inducirlos a amar al mundo; y esta
unión con el mundo debilita la fe.
Satanás es un obrero perseverante, un enemigo artero y mortífero.
Cuando quiera que se pronuncia una palabra, sea en adulación o para
inducir a los jóvenes a mirar algún pecado con menos aborrecimiento,
se aprovecha de ella, y nutre la mala semilla a fin de que eches raíces y
dé una cosecha abundante. Él es, en todo el sentido de la palabra, un
engañador, un hábil encantador. Tiene muchas redes de mallas finas,
que parecen inocentes, pero que han sido preparadas hábilmente para
atrapar a los jóvenes incautos. La mente natural se inclina al placer y al
complacencia propia. Es el propósito de Satanás llenar la mente con un
deseo de diversiones mundanales, a fin de que no haya tiempo para
atender a la pregunta: ¿Cómo está mi alma?

El Evangelismo:423. Las reuniones para niños.-
Deben realizarse reuniones para los niños, no meramente para
educarlos y entretenerlos, sino para que puedan ser convertidos. Y esto
ocurrirá. Si ejercemos fe en Dios seremos habilitados para señalarles al
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.

Consejos para los Maestros:324. Entretenimientos que son de Satanás.-
Satanás ha estado multiplicando sus trampas… y los cristianos
profesos, pero superficiales en su carácter y experiencia religiosa, son
empleados por el tentador como lazos para entrampar. Esta clase está
siempre lista para las reuniones de placer y deportes, y su influencia
atrae a otros. Los jóvenes y señoritas que procuran ser cristianos de
acuerdo con la Biblia son inducidos a unirse al grupo y atraídos en el
círculo. No consultan con oración la norma divina, para saber lo que dijo
Cristo en cuanto a los frutos que debe llevar el árbol cristiano. No
disciernen que estos entretenimientos son realmente el banquete de
Satanás, preparado para impedir que las almas acepten la invitación a la
cena del Cordero y reciban el manto blanco del carácter, que es la
justicia de Cristo. Se confunden en cuanto a lo que es correcto hacer
como cristianos. No quieren que se los considere singulares, y se
inclinan naturalmente a seguir el ejemplo de los demás. Así caen bajo la



influencia de los que nunca han sentido el toque divino sobre su mente o
corazón.

Consejos sobre la Salud:194-195. Analizar el carácter de las
diversiones.-
El cuerpo, lo mismo que la mente, se debe ejercitar. Pero hay que ser
estrictamente temperantes en las diversiones, como en cualquier otro
asunto. Y el carácter de estas diversiones se debe considerar
juiciosamente. Cada joven debe preguntarse: ¿qué influencia tendrán
estas diversiones en mi salud física, mental y moral? ¿Se olvidará mi
mente de Dios? ¿Se apartará de mí su gloria por causa de ellas?

Naipes.-
El juego de naipes debe ser prohibido. Las compañías y tendencias de
ese ambiente son peligrosas. El príncipe de las tinieblas preside en el
cuarto de juego, y dondequiera que se juegue naipes. En estos lugares
los ángeles malignos son los invitados especiales. No hay nada
beneficioso para el alma o el cuerpo en estas diversiones. No hay nada
que fortalezca el intelecto, nada que provea ideas de valor para el futuro.
La conversación versa sobre temas triviales y degradantes. Se
escuchan chistes bajos, actitudes frívolas y palabras viles que degradan
y destruyen la verdadera dignidad del hombre. Estos juegos constituyen
la actividad más insensata, inútil, peligrosa y sin provecho en que
puedan involucrarse los jóvenes. Los que participan en el juego de
naipes, se alteran emocionalmente y llegan a perder todo interés por
alguna ocupación elevadora y beneficiosa. La experiencia en el manejo
de los naipes conducirá pronto al deseo de usarlos para beneficio
personal. Primero se apuesta una suma pequeña, luego una cantidad
mayor, hasta que se adquiere el vicio que indefectiblemente conduce a
la ruina. ¡Cuántos no fueron guiados por esta diversión perniciosa a toda
práctica pecaminosa, a pobreza, prisión, homicidio y aun al patíbulo! Sin
embargo, muchos padres no ven la terrible ruina que se cierne sobre
nuestros jóvenes.

Televisión – Películas – Teatro filmado.-
El teatro se encuentra entre los lugares de placer más peligrosos. En
vez de ser una escuela de moralidad y virtud, como frecuentemente se
alardea, es una verdadera fuente de inmoralidad. Estas diversiones
fortalecen los hábitos viciosos y las propensiones pecaminosas. Los
cantos bajos, las actitudes, expresiones y gestos licenciosos, depravan
la imaginación y rebajan la moral. Todo joven que asista a tales
exhibiciones, corromperá sus principios. No existe en nuestra tierra
influencia más poderosa para envenenar la imaginación, destruir las
convicciones religiosas y el gusto por las diversiones tranquilas, que las



representaciones teatrales. El amor por estas representaciones aumenta
con la complacencia, así como el gusto por las bebidas fuertes se
fortalece mientras más se toma. El único camino seguro es evitar el
teatro, el circo y todo otro lugar de entretenimiento dudoso.
Hay formas de recreación altamente beneficiosas tanto para la mente
como para el cuerpo. Una mente iluminada y analítica encontrará
abundante manera de recrearse y entretenerse, en fuentes no sólo
inocentes, sino también instructivas. La recreación al aire libre y la
contemplación de las obras de Dios en la naturaleza, proporcionarán el
beneficio más elevado.

Consejos para los Maestros:330. Naipes, ajedrez, damas.-
Hay diversiones como el baile, los naipes, el ajedrez, las damas, etc.,
que no podemos aprobar, porque el cielo las condena. Estas diversiones
abren la puerta a un gran mal. No son benéficas en su tendencia, sino
que tienen una influencia excitante y producen en algunas mentes una
pasión por los juegos que los llevará a jugar por dinero y a la disipación.
Todos estos juegos deben ser condenados por los cristianos, y deben
substituirse por algo que sea perfectamente inocuo.

Consejos sobre Mayordomía Cristiana:140. Naipes, azar, carreras,
teatro.-
Satanás ha inventado muchas formas de dilapidar los medios que Dios
ha dado. Los juegos de naipes, las apuestas, los juegos de azar, las
carreras de caballos y las representaciones teatrales son invenciones
suyas, y él ha inducido a los hombres a promover estas diversiones con
tanto celo como si estuvieran ganándose la preciosa dádiva de la vida
eterna.

El Hogar Cristiano:453. Carreras, naipes, loterías, boxeo, alcohol y
tabaco.-
Mientras rehuimos lo falso y artificial y descartamos las carreras de
caballos, los juegos de naipes, las loterías, los asaltos de boxeo, las
bebidas alcohólicas y el consumo de tabaco, debemos proveer fuentes
de placer que sean puras, nobles y elevadoras.

El Hogar Cristiano:468-469. Carnavales, bailes, naipes, glotonería,
billar.-
Las mascaradas (carnavales, comparsas), los bailes y los juegos de
naipes, son cosas que usa Satanás para quebrantar las vallas de los
principios sanos y abrir la puerta a la sensualidad. En toda reunión de
placer donde se fomente el orgullo o se dé rienda suelta al apetito,
donde se le induzca a uno a olvidarse de Dios y a perder de vista los



intereses eternos, allí está Satanás rodeando las almas con sus
cadenas.
El cristiano verdadero no deseará entrar en un lugar de diversiones o
participar en pasatiempo alguno sobre el cual no pueda pedir la
bendición de Dios. No se le hallará en el teatro, ni en un juego de billar o
de bolos. No estará con los alegres aficionados al vals y a otros placeres
hechizadores que destierran a Cristo del pensamiento.
A los que abogan por estas diversiones contestamos: No podemos
participar en ellas en el nombre de Jesús de Nazaret. No se invocaría la
bendición de Dios sobre la hora pasada en el teatro o en el baile. Ningún
cristiano quisiera hallar la muerte en tal lugar. Nadie querrá ser
encontrado allí cuando Cristo venga.

A Fin de Conocerle:320. Baile, teatro, fiestas y novelas.-
¡Cuidado con los mandamientos humanos que oscurecen los santos
mandamientos de Dios! El amador de los placeres siempre está
insatisfecho, y desea continuamente volver a la excitación del salón de
baile, el teatro y las fiestas. El tiempo que Dios nos ha dado para
prepararnos para la eternidad es empleado por miles de personas en
leer novelas. Así se pervierte el intelecto dado por Dios, se descuida la
Palabra de Dios, se privan a la mente y al alma del poder moral
necesario para luchar contra las faltas y los errores, los hábitos y las
prácticas, que descalifican al alma para disfrutar de la presencia de
Cristo aquí o en la vida inmortal futura.

Cada Día con Dios:131. Las novelas llevan a tener indiferencia a la
Biblia.-
Publicaciones y novelas baratas de todas clases circulan como hojas de
otoño, y las mentes de miles están tan enredadas con esa basura
deleznable e irreligiosa que no hay lugar en la mente para una lectura
sólida. La Palabra de Dios y todo lo que elevaría al hombre de su
degradación se trata con indiferencia.

1MS:152. Los juegos de competencia y el fútbol.-
Cuando los alumnos del colegio se entregaron a sus juegos de
competencia y al fútbol, cuando se dejaron absorber por las diversiones,
Satanás vio propicia la oportunidad para introducirse y dejar sin efecto al
Espíritu Santo de Dios que quiere modelar y usar a los seres humanos.
Si con independencia moral, todos los profesores sin excepción
hubiesen cumplido con su deber, si hubiesen comprendido su
responsabilidad, si hubieran permanecido íntegros delante de Dios, si
hubieran usado la capacidad que Dios les había dado de acuerdo con la
santificación del espíritu mediante el amor a la verdad, habrían tenido



vigor espiritual y luz divina para avanzar más y más y subir por la
escalera del progreso que se extiende en dirección al cielo.

A Fin de Conocerle:309. No queda lugar para Jesús.-
Muchos concurren a lugares de diversiones para complacer el gusto,
pero no obtienen fortaleza espiritual al hacerlo, y finalmente se
encontrarán en el lado de lo perdedores. Estimular el amor a la
diversión, es desanimar el amor a los ejercicios religiosos, porque el
corazón se atiborra tanto con lo vulgar, con lo que le agrada a corazón
natural, que no queda en él lugar para Jesús.

Consejos para los Maestros:312. Abandonar todas estas cosas.-
Los verdaderos seguidores de Cristo tendrán que hacer sacrificios.
Rehuirán los lugares de diversión mundanal porque no hallan a Jesús
allí, ni influencia alguna que los predisponga para el cielo y aumente su
crecimiento en la gracia. La obediencia a la Palabra de Dios, los inducirá
a abandonar todas estas cosas y a separarse de ellas.

La Fe por la Cual Vivo:239. Mi mejor amigo: Jesús.-
No permitáis que ninguna diversión o la compañía de otros se
interponga entre vosotros y Jesús, vuestro mejor amigo... Cuando sintáis
la inclinación natural de satisfacer algún deseo egoísta, tomad al Señor
por vuestro consejero y preguntaos: '¿Agradará esto a Jesús?
¿Aumentará esto mi amor hacia mi mejor Amigo? ¿Entristecerá esta
acción mía al amado Salvador? ¿Me separará de su compañía? ¿Me
acompañará Jesús a este lugar de diversión donde todo será liviandad y
regocijo, donde no se ofrecerá nada de carácter religioso, nada serio,
ningún pensamiento acerca de las cosas de Dios?’

1MS:158-159. Discutiendo a favor de las diversiones.-
Comenzasteis a acercaros a Cristo, pero no permanecisteis en él.
Renunciasteis a él, y se perdió de vuestro corazón la comprensión que
habíais tenido de los grandes favores y bendiciones que os había dado.
La cuestión de las diversiones ocupó un lugar tan grande en vuestra
mente, que después de la solemne visitación del Espíritu de Dios,
comenzasteis a discutirlas [las diversiones] con tanto celo, que se
quebrantaron todas las barreras, y debido a vuestra pasión por los
juegos, descuidasteis prestar atención a la palabra de Cristo: "Velad y
orad, para que no entréis en tentación" (Mar. 14:38). El lugar que
debiera haber sido ocupado por Jesús fue usurpado por vuestra pasión
por los juegos. Elegisteis vuestras diversiones en vez del consuelo del
Espíritu Santo. No seguisteis el ejemplo de Jesús, que dijo: "He
descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que
me envió" (Juan 6:38).



El Hogar Cristiano:391. Algunos intentan amar a Jesús y a las
diversiones.-
Los que son cristianos fervientes procuran imitar a Jesús, porque ser
cristiano es ser como Cristo. Es realmente esencial tener conceptos
correctos acerca de la vida y los hábitos de Cristo para que sus
principios se reproduzcan en nosotros los que queremos ser como él.
Un servicio prestado a medias, mientras se ama al mundo, al yo y las
diversiones frívolas, produce un siervo tímido y cobarde, que sigue a
Cristo muy de lejos. El servicio cordial y voluntario que se rinda a Jesús
produce una religión alegre. Los que siguen a Cristo más de cerca no
son tétricos. En Cristo hay luz, paz y gozo para siempre. Necesitamos
más de Cristo y menos mundanalidad, más de Cristo y menos egoísmo.

Consejos para los Maestros:338. La insignificancia de las diversiones.-
Nuestras escuelas han de ser como las de los profetas. En ellas se han
de estudiar fervorosamente las verdades de la Biblia. Si son
presentadas debidamente al intelecto y los alumnos se espacian
reflexivamente en ellas, estas verdades les darán un deseo por lo que
es infinitamente más elevado que las diversiones mundanales. A medida
que se acerquen a Dios, llegarán a participar de la naturaleza divina, y
las diversiones nacidas de la tierra se hundirán en la insignificancia. Las
mentes de los alumnos se encaminarán más arriba, y contemplando el
carácter de Jesús, se esforzarán por ser como él.

Consejos para los Maestros:170. Cómo fue la Juventud de Jesús.-
Jesús no dedicaba su tiempo a las diversiones, como muchos jóvenes.
Estudió la Palabra hasta familiarizarse con sus dichos. Aun en su
infancia, su vida y todos sus hábitos estaban en armonía con las
Escrituras, y tenía habilidad para usarlas... Además de la Palabra
escrita, estudiaba el libro de la naturaleza, hallando deleite en las
hermosas cosas de su propia creación.

El Hogar Cristiano:459-460.
La vida de Jesús rebosaba de laboriosidad, y él hacía ejercicio al cumplir
sus variadas tareas en armonía con el desarrollo de su fuerza física. Al
hacer el trabajo que le era asignado, no tenía tiempo para entregarse a
diversiones excitantes e inútiles. No participaba en cosas que hubieran
envenenado su moralidad y rebajado su tono físico, sino que se adiestró
en el trabajo útil, y esto hasta poder soportar duras pruebas.

Consejos para los Maestros:294. Jesús no enseñaba a buscar
diversiones.-



No puedo hallar en la vida de Cristo ejemplo de dedicase tiempo al
juego y a la diversión. Él fue el educador para la vida presente y la
futura; sin embargo no he podido hallar un caso en que enseñara a sus
discípulos a buscar diversiones para obtener ejercicio físico.

Recibiréis Poder:23. Mi vida llena de Cristo.-
Jesús dijo: “Si alguno tiene sed, venga a mí, y beba" (Juan 7:37). ¿Usted
ya secó la fuente? No, por cuanto es inagotable. Tan pronto como
comience a sentir sed, beba una y otra vez. La fuente siempre está
colmada. Para apagar la sed, el que bebe una vez de ella no volverá a
buscar agua en las cisternas rotas de este mundo; dejará de husmear
con el fin de descubrir el mayor placer, la más grande diversión y la más
divertida chacota y travesura. No las buscará porque ha estado
bebiendo de las corrientes que hacen placentera la ciudad de Dios.
Entonces su gozo será completo, porque Cristo, la esperanza de gloria,
estará en usted.

Dios nos Cuida:47. Mi vida llena de Alabanza a Dios.-
Acercaos a Jesús tal como sois, pecaminosos, débiles y necesitados, y
él os dará el agua de la vida. Necesitáis una fe que atraviese las
tinieblas infernales que Satanás tiende sobre vuestro sendero. El
archienemigo se dedica activamente a inventar diversiones y modas que
absorban la mente de los hombres de tal manera que éstos no
dispongan de tiempo para la meditación. Enseñad a vuestros niños a
glorificar a Dios y no a satisfacer sus propios deseos. Ellos son hijos del
Señor, por la creación y por la redención. Enseñadles a apartarse de las
diversiones y locuras de esta época corrupta. Mantened sus mentes
limpias y puras a la vista de Dios... Alabad a Dios. Permitid que vuestra
conversación, música y cantos alaben al que hizo tanto por vosotros.
Alabad a Dios en este mundo, y luego estaréis preparados para uniros al
coro celestial al entrar en la ciudad del Señor. Entonces echaréis
vuestras coronas resplandecientes a los pies de Jesús, tomaréis las
arpas de oro, y henchiréis el cielo de melodías. Lo alabaremos con
lenguaje inmortal.
Al conducirnos nuestro Redentor al umbral de lo infinito, inundado con la
gloria de Dios, podremos comprender los temas de alabanza y acción de
gracias del coro celestial que rodea al trono, y al despertarse el eco del
canto de los ángeles, en nuestros hogares terrenales, los corazones
serán acercados más a los cantores celestiales. La comunión con el
cielo empieza en la tierra. Aquí aprendemos la clave de su alabanza.
Alabad al Señor; hablad de su bondad; dad a conocer su poder.
Embelleced el ambiente que rodea vuestra alma... Alabad con vuestra
voz, alma y corazón, al que es el salvamento delante de ti, el Salvador y
Dios tuyo.



Hijos e Hijas de Dios:282. El Último Mensaje de Amonestación.-
Los que no acepten el último solemne mensaje de amonestación que se
envía a nuestro mundo, pervertirán las Escrituras; atacarán el carácter
de los defensores de la verdad bíblica y harán falsas declaraciones en
cuanto a su fe y su doctrina. Se emplearán todos los medios posibles
para distraer la atención: espectáculos, juegos, carreras de caballos y
muchas otras clases de diversiones. Un intenso poder infernal los
incitará a oponerse al mensaje procedente del cielo... Alistémonos bajo
la bandera del Príncipe Emmanuel, y en el nombre y la fortaleza de
Jesús, avancemos decididamente hacia el blanco.
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