
La Reforma Pro-Salud y la Justificación por la Fe

“Es imposible para los que dan rienda suelta al apetito que
obtengan la perfección cristiana. Las sensibilidades morales de sus hijos
no pueden ser despertadas fácilmente, a menos que tengan cuidado en
la elección de su alimento. Muchas madres tienden la mesa de tal
manera que es una trampa para la familia. La carne, la mantequilla, el
queso, los pasteles suculentos, el alimento condimentado son
consumidos tanto por los mayores como por los jóvenes. Estas cosas
cumplen su obra al trastornar el estómago, excitando los nervios y
debilitando el intelecto. Los órganos que elaboran la sangre no la
pueden convertir en buena sangre. Se hace difícil la digestión del
alimento cocinado con grasa. El efecto del queso es pernicioso. La
harina refinada no ofrece al organismo la nutrición que se obtiene del
pan integral. Su uso común no favorecerá al organismo ni lo mantendrá
en la mejor condición. Al principio las especias irritan las membranas
delicadas del estómago, pero finalmente destruyen su sensibilidad. La
sangre se afiebra, se despiertan las propensiones animales, y a la vez
se debilitan las facultades morales e intelectuales, y el individuo se
vuelve siervo de las pasiones más bajas. La madre debe estudiar para
presentar en la mesa una dieta sencilla y a la vez nutritiva”. Consejos
Sobre Régimen Alimenticio:277-278.

“Que nadie que profesa piedad, considere con indiferencia que la
intemperancia no es pecado ni afectará su espiritualidad. Existe una
relación estrecha entre la naturaleza física y la moral”. Consejos Sobre
Salud:66-67.

“El corazón no puede mantener una consagración a Dios mientras
el apetito carnal es complacido. Un cuerpo enfermo y un intelecto
desordenado por causa de la continua gratificación de apetitos nocivos,
hace que la santificación del cuerpo y de la mente sea imposible”. Health
Reformer:181.

“El violar las leyes de nuestro ser es tan ciertamente un pecado
como lo es quebrantar uno de los diez mandamientos, porque no
podemos hacer ninguno de los dos sin quebrantar la Ley de Dios”.
2T:70.

“Debemos aprender que la satisfacción de nuestros apetitos es el
mayor obstáculo que se oponga a nuestro progreso intelectual y a la
santificación del alma”. 3JT:356.



“Necesitáis mentes claras y enérgicas para apreciar el carácter
excelso de la verdad, para valorar la expiación y estimar debidamente
las cosas eternas. Si seguís una conducta equivocada y erróneos
hábitos de comer, y por ello debilitáis las facultades intelectuales, no
estimáis la salvación y la vida eterna como para que os inspiren a
conformar vuestras vidas con la de Cristo; ni haréis los esfuerzos
fervorosos y abnegados para conformaros con la voluntad de Dios que
su Palabra requiere, y que necesitáis para que os den la idoneidad
moral que merecerá el toque final de la inmortalidad”. Consejos Sobre
Régimen Alimenticio:54.

“Aquellos que provocan su propia enfermedad a causa de la
complacencia propia, no tienen cuerpos y mentes sanas. No pueden
pesar las evidencias de la verdad, y comprender los requerimientos de
Dios. Nuestros Salvador no extenderá su brazo lo suficientemente bajo
como para levantar a los tales de su estado de degradación, mientras
ellos persisten en seguir una trayectoria que los llevará a hundirse
todavía más”. 4 Spiritual Gifts:148-149.

“Qué lástima es que a menudo, cuando debe ejercerse gran
restricción propia, el estómago es llenado con una masa de alimento
perjudicial, que queda allí para descomponerse. La perturbación del
estómago afecta el cerebro. El que come en forma imprudente no se da
cuenta de que se está descalificando para dar consejos sabios, y para
trazar planes para el mejor progreso de la obra de Dios. Pero esto es
así. No puede discernir las cosas espirituales, y en las reuniones de
consejo, cuando debe decir Sí y Amén, dice No. Hace proposiciones
muy desatinadas. El alimento que ha comido ha entorpecido su
capacidad cerebral.
La complacencia excesiva para consigo mismo le impide al agente
humano dar testimonio de la verdad. La gratitud que ofrecemos a Dios
por sus bendiciones resulta grandemente afectada por los alimentos
colocados en el estómago. La complacencia del apetito es causa de
disensión, lucha, discordia, y muchos otros males. Se pronuncian
palabras impacientes, se realizan actos de falta de bondad, se siguen
prácticas deshonestas y se manifiesta pasión, y todo porque los nervios
del cerebro están enfermos por el abuso cometido con el estómago”.
Consejos Sobre Régimen Alimenticio:62.

“El ministro debe declinar esta bien intencionada pero imprudente
hospitalidad, aun a riesgo de una aparente falta de cortesía. Y el pueblo
debe tener un grado suficiente de verdadera bondad como para no
obligarlo a una alternativa semejante. Los hermanos yerran cuando
tientan al pastor con alimentos malsanos. De esta manera se han



perdido talentos preciosos para la causa de Dios; y muchos, aunque
viven, se ven privados de la mitad del vigor y la fuerza de sus facultades.
Los ministros, por encima de todos los demás deben ahorrar la fuerza
del cerebro y de los nervios. Deben evitar todo alimento o bebida que
tenga la tendencia a irritar o excitar los nervios. La excitación es seguida
de depresión; la excesiva complacencia entenebrecerá la mente, y hará
que los pensamientos sean difíciles y confusos. Nadie puede ser un
obrero de éxito en las cosas espirituales hasta que observe una estricta
temperancia en sus hábitos dietéticos. Dios no puede permitir que su
Santo Espíritu descanse sobre los que, aunque saben cómo deben
comer para disfrutar de salud, persisten en una práctica que debilitará la
mente y el cuerpo”. Consejos Sobre Régimen Alimenticio:64-65.

“El comer, el beber, y el vestir, tienen una influencia directa sobre
nuestro progreso espiritual”. Youth Instructor, 31 de Mayo de 1894.

“Esto es verdadera santificación. No es simplemente una teoría,
una emoción o una manera de hablar, sino un principio activo y viviente,
introducido en la vida diaria. Éste requiere que nuestros hábitos en el
comer, el beber y el vestir sean tales que aseguren la preservación de la
salud física, mental y moral, para que podamos presentar nuestros
cuerpos al Señor, no como una ofrenda corrompida por hábitos
erróneos, sino como ‘un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios”. Review
and Herald, Tomo 1, pág. 254.

“El poder dominante del apetito causará la ruina de millares de
personas, que, si hubiesen vencido en ese punto, habrían tenido fuerza
moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de
Satanás. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a
perfeccionar el carácter cristiano. La continua transgresión del hombre
durante seis mil años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Y a
medida que nos acerquemos al fin, la tentación de complacer el apetito
será más poderosa y más difícil de vencer”. Consejos Sobre Régimen
Alimenticio:69-70.

“Obediencia a todos los mandamientos de Dios es la única señal
verdadera de santificación. Desobediencia es la señal de deslealtad y
apostasía”. 7CBA:920.

“La verdad debe santificar a todo el hombre: su mente, sus
pensamientos, su corazón, sus energías. Sus facultades vitales no
deben consumirse en prácticas concupiscentes. Estas deben ser
vencidas, o lo vencerán a él”. 7CBA:921. www.eme1888.cl;
eme1888@gmail.com


