
Palabras Vanas

“Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor,
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en fragante aroma. Pero fornicación y toda
impureza o codicia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a
santos, ni palabras indecentes, ni necedades, ni chistes torpes, que no
convienen; sino acciones de gracias. Porque sabed bien que ningún
fornicario, impuro o avaro —que es idólatra— tiene herencia en el reino
de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por
estas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. Por tanto, no
participéis con ellos”. Efe. 5:1-7.

Un Oyente Santo.-

“Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la
sabes toda”. (Sal. 139:4).

“Cada hora del día debiéramos comprender que el Señor está cerca,
que ve todo lo que hacemos y oye cada palabra que pronunciamos...
Las palabras vulgares, terrenales, no cristianas pueden ser
representadas como "fuego extraño", y con ellas Dios no puede tener
nada que hacer. La bulliciosa y estrepitosa risa es una negación de Dios
en el alma; pues revela que la verdad no rige en el corazón... Por
nuestras vanas palabras y ejemplo no cristiano deshonramos a Dios y
ponemos en peligro no sólo nuestra propia alma sino también el alma de
aquellos con quienes nos relacionamos.
El ejemplo que Cristo ha dado al mundo prohibe toda liviandad y
vulgaridad; y si la vida ha de ser hecha fragante por la gracia de Dios, no
aparecerán esos elementos. Una alegría genuina, una influencia
elevadora, fluirán de todos los que aman a Dios y guardan sus
mandamientos. Y esto trae consigo un poder convincente que convierte.
"Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor" (Fil. 2:12), dice el
apóstol. ¿Por qué con temor y temblor? Para que vuestra voluntad no
represente falsamente de ninguna manera vuestra fe santa mediante
liviandad, por medio de chanzas, bromas o chistes, dando así a otros la
impresión de que la verdad que profesáis no tiene una influencia
santificadora sobre el carácter (Youth's Instructor, 14-7-1898).
Como seguidores de Cristo hemos de hacer que nuestras palabras sean
motivo de ayuda y ánimo mutuos en la vida cristiana. Necesitamos
hablar mucho más de lo que solemos de los capítulos preciosos de
nuestra experiencia. Debiéramos hablar de la misericordia y la amante
bondad de Dios, de la incomparable profundidad del amor del Salvador.
Nuestras palabras debieran ser palabras de alabanza y agradecimiento.



Si la mente y el corazón están llenos del amor de Dios, éste se revelará
en la conversación”. Palabras de Vida del Gran Maestro:317; A Fin de
Conocerle:140.

Unánimes.-

“El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo”. 1 Juan
2:6.

“Muchos están en el territorio encantado del enemigo. Cosas superfluas
como fiestas fatuas, cantos, bromas y chistes ocupan sus mentes, de
modo que sirven a Dios con corazón dividido. Cuando hacen estas
cosas un ser invisible se encuentra entre ustedes. Satanás está
presente con regocijo infernal. No se presta atención a esta declaración
de Cristo: "Ninguno puede servir a dos señores" (Mat. 6:24).
Después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo no descendió
inmediatamente. Pasaron diez días antes que el Espíritu Santo fuera
derramado. Los discípulos dedicaron ese tiempo a prepararse con
mucho fervor a fin de recibir tan precioso don. Los ricos tesoros del cielo
fueron derramados sobre ellos después de escudriñar diligentemente
sus corazones y sacrificar todo ídolo. Estaban ante Dios para humillar
sus almas, fortalecer su fe y confesar sus pecados. Sus corazones latían
al unísono. "Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes
juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio
que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados"
(Hechos 2:1-2). La iglesia necesita una experiencia similar aquí mismo,
en el gran corazón de la obra. ¿Estamos examinando nuestros
corazones y preparándonos para recibir la gracia celestial? El Señor
está esperando para poder derramarla.
Dios se revelará a su pueblo, pero todos debemos estar empeñados en
la obra de buscarlo... La tarea que se debe llevar a cabo en este tiempo
es de lo más importante. Esta es una cuestión de vida o muerte...
¿Se le permitirá al enemigo, precisamente en este tiempo solemne, que
cree tal ambiente de diversión y placer, que absorba las mentes y las
llene de cosas vanas y pensamientos frívolos que no tienen nada que
ver con Dios, ni con la eternidad ni con el cielo? (Diario, 1890, del 2 de
Enero de 1890, Manuscrito 38). Cada Día Con Dios:10.

Un Sueño Admonitorio.-

“¡Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti, que le acercas tu hiel, y
le embriagas para mirar su desnudez!”. Hab. 2:15.



“Soñaba que me preguntaba por qué usted estaba tan a menudo tan
lejos de su hogar y su familia, de la casa de Dios los sábados y de las
reuniones de oración. En cierto momento me encontraba a bordo de su
barco. Allí había hombres alegres, que conversaban y se reían, decían
chistes y jugaban a las cartas. Usted estaba con ellos. Vi la mesa
preparada con cierta clase de alimentos adecuada para satisfacer el
apetito pervertido de los miembros del grupo. Escuché que pedían licor.
Miré asombrada al escuchar su voz, .............. .................., un presunto
discípulo de Cristo, que supuestamente espera su aparición y se está
preparando para ella y que decía: "Aquí, caballeros". Colocaron delante
de ellos vinos de distintos tipos y participaron de ellos y usted bebió con
ellos...
El joven que me ha explicado tantas veces mis sueños le habló y dijo:
¡Comiendo y bebiendo con los borrachos!... ¿Quién compró estas
botellas de bebida?
Yo las compré - contestó usted - porque no puedo conseguir
compañeros para salir conmigo a navegar, a menos que complazca su
apetito en este sentido.
Esta es suficiente evidencia de que usted no está complaciendo a Dios,
y que se está poniendo en el terreno de Satanás, para que lo tiente.
Está haciendo un terrible sacrificio al dar satisfacción a su amor
desorbitado por salir a navegar...
Después de ese sueño tuve otro. Soñaba que usted estaba fumando de
nuevo. Pensé en esos hábitos miserables, que una vez usted venció, y
que los ha adoptado de nuevo; usted está retrocediendo paso a paso
rumbo a la oscuridad, para vender su alma por muy bajo precio...
Le advierto, como una madre lo haría con su hijo, que evite lo que pone
en peligro su condición moral, lo que puede provocar su desgracia se
cultiva apetitos pervertidos... Le envío estas pocas páginas como
embajadora de Cristo. Cuídese de no despreciar la amonestación que
se le ha dado. Con amor, Elena G. de White (Carta 5, del 9 de Mayo de
1877). Cada Día Con Dios:138.

“La tarea de educar en el ramo misionero-médico es un paso de avance
de gran importancia en la obra de despertar al hombre a sus
responsabilidades morales. Si los pastores hubieran recurrido a esta
labor en sus diversos departamentos de acuerdo con la luz que Dios ha
dado, habría habido una reforma más decidida en el comer, el beber y el
vestir. Pero algunos han obstaculizado directamente el camino del
progreso de la reforma pro salud. Ellos han detenido a la gente por sus
observaciones de indiferencia y condenación, y por sus bromas y
chistes. Ellos mismos y una gran cantidad de otras personas han estado
sufriendo hasta la muerte, pero no todos han aprendido todavía a ser
sabios”. Consejos Sobre Régimen Alimenticio:544.



“El juego de barajas 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 baraja. 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
barajas, se alteran emocionalmente y llegan a perder todo interés por
alguna ocupación elevadora y beneficiosa. La experiencia en el manejo
de las barajas conducirá pronto al deseo de usarlas 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”. Consejos Sobre la Salud:194-195.

“Según la luz que me ha dado el Señor, nuestras hermanas debieran
comportarse de otro modo. Debieran ser más reservadas, menos
atrevidas, y fomentar entre ellas "pudor y modestia". Tanto los hermanos
como las hermanas se complacen en mantener charlas demasiado
joviales cuando están juntos. Mujeres que profesan santidad participan
en demasiadas bromas, chistes y risas. Esto es impropio y entristece al
Espíritu de Dios. Estas exhibiciones revelan una falta del verdadero
refinamiento cristiano. No fortalecen el alma en Dios, sino acarrean gran
oscuridad; alejan los puros y refinados ángeles celestiales y rebajan a
un nivel inferior a los que practican estos errores lamentables. Nuestras
hermanas siempre debieran desarrollar una mansedumbre genuina; no
debieran ser audaces, conversadoras y atrevidas, sino modestas y
recatadas, cuidadosas al hablar. Deben fomentar la cortesía. Ser
bondadosas y tiernas, compasivas, perdonadoras y humildes sería
apropiado y muy agradable a Dios. Si tienen este comportamiento, los
caballeros no las molestarán con una atención indebida, ya sea en la
iglesia o afuera. Todos notarán que hay un sagrado círculo de pureza
que rodea a estas mujeres temerosas de Dios, el cual las protege de
cualquiera de estas licencias injustificables. Consejos Sobre la
Salud:571-572.

“Finalmente vislumbró en lontananza la ciudad de las siete colinas. Con
profunda emoción, cayó de rodillas y, levantando las manos hacia el



cielo, exclamó: "¡Salve Roma santa!" -Idem, cap. 6. Entró en la ciudad,
visitó las iglesias, prestó oídos a las maravillosas narraciones de los
sacerdotes y de los monjes y cumplió con todas las ceremonias de
ordenanza. Por todas partes veía escenas que le llenaban de extrañeza
y horror. Notó que había iniquidad entre todas las clases del clero. Oyó a
los sacerdotes contar chistes indecentes y se escandalizó de la
espantosa profanación de que hacían gala los prelados aun en el acto
de decir misa. Al mezclarse con los monjes y con el pueblo descubrió en
ellos una vida de disipación y lascivia. Doquiera volviera la cara,
tropezaba con libertinaje y corrupción en vez de santidad. "Sin verlo -
escribió él- no se podría creer que en Roma se cometan pecados y
acciones infames; y por lo mismo acostumbran decir: 'Si hay un infierno,
no puede estar en otra parte que debajo de Roma; y de este abismo
salen todos los pecados'". Conflicto de los Siglos:134.

“Mientras que un sinnúmero de personas inteligentes e interesadas se
apiñaban para oír a Miller, su nombre era rara vez mencionado por la
prensa religiosa y sólo para ridiculizarlo y acusarlo. Los indiferentes y los
impíos, alentados por la actitud de los maestros de religión, recurrieron a
epítetos difamantes, a chistes vulgares y blasfemos, en sus esfuerzos
para atraer el desprecio sobre él y su obra. El siervo de Dios,
encanecido en el servicio y que había dejado su cómodo hogar para
viajar a costa propia de ciudad en ciudad, y de pueblo en pueblo, para
proclamar al mundo la solemne amonestación del juicio inminente, fue
llamado fanático, mentiroso y malvado”. Conflicto de los Siglos:384.

“Estudiad atentamente el carácter divino-humano, y preguntaos
siempre: "¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar?". Tal debiera ser la
norma de vuestro deber. No frecuentéis innecesariamente la sociedad
de quienes debilitarían por sus artificios vuestro propósito de hacer el
bien, o mancharían vuestra conciencia. No hagáis entre extraños, en la
calle o en casa, lo que tenga la menor apariencia de mal. Haced algo
cada día para mejorar, embellecer y ennoblecer la vida que Cristo
compró con su sangre.
Obrad siempre movidos por buenos principios, y nunca por impulso.
Moderad la impetuosidad natural de vuestro ser con mansedumbre y
dulzura. No deis lugar a la liviandad ni a la frivolidad. No broten chistes
vulgares de vuestros labios. Ni siquiera deis rienda suelta a vuestros
pensamientos. Deben ser contenidos y sometidos a la obediencia de
Cristo. Consagradlos siempre a cosas santas. De este modo, mediante
la gracia de Cristo, serán puros y sinceros.
Debemos sentir siempre el poder ennoblecedor de los pensamientos
puros. La única seguridad para el alma consiste en pensar bien, pues
acerca del hombre se nos dice: "Cual es su pensamiento en su alma, tal



es él." (Prov. 23:7). El poder del dominio propio se acrecienta con el
ejercicio. Lo que al principio parece difícil, se vuelve fácil con la práctica,
hasta que los buenos pensamientos y acciones llegan a ser habituales.
Si queremos, podemos apartarnos de todo lo vulgar y degradante y
elevarnos hasta un alto nivel, donde gozaremos del respeto de los
hombres y del amor de Dios”. El Ministerio de Curación:391-392.

Una Conducta Santa.-

“Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos
en toda vuestra manera de vivir”. 1 Pedro 1:15.

“Donde el corazón está purificado y refinado, y está listo para la morada
interior del Espíritu Santo, la lengua será santificada para gloria de
Dios... Podéis rodear vuestra alma con una atmósfera semejante a las
brisas del Edén celestial. Abrid vuestro corazón al Señor Jesús.
Guardad vuestra lengua. No dejéis que vuestra lengua corra al azar
entre chistes y bromas. Esto significa que vuestro corazón necesita ser
purificado de su contaminación...
Educaos para que vuestro rostro sea lo más placentero posible, y poned
toda la dulzura y la melodía posibles en vuestra voz. YI, 13-06-1895.
La voz y la lengua son dones de Dios, y si se los usa correctamente, son
un poder en favor de Dios. Las palabras significan mucho. Pueden
expresar amor, devoción, alabanza, melodía a Dios, u odio y venganza.
Las palabras revelarán los sentimientos del corazón. Pueden ser sabor
de vida para vida o de muerte para muerte. La lengua es un mundo de
bendición o un mundo de iniquidad.
Se ve a algunos salir de su diaria comunión con Dios revestidos de la
mansedumbre de Cristo. Sus palabras no son semejantes a un granizo
devastador, ni aplastan todo lo que encuentran. Salen dulcemente de
sus labios. Esparcen semillas de amor y bondad a lo largo de su senda,
y todo ello inconscientemente porque Cristo mora en el corazón. Su
influencia se siente más de lo que se ve. 3CBA:1159.
Del corazón y los labios santificados fluirán palabras amables, tiernas y
compasivas. Carta 15, 1892”. Hijos e Hijas de Dios:182.

“Si el Señor Jesús habita en el alma de los alumnos cuando éstos se
sientan a la mesa, saldrán del tesoro de su corazón palabras puras y
elevadoras; si Cristo no habita allí, se hallará en la frivolidad, en las
chanzas y en los chistes una satisfacción que estorbará el crecimiento
espiritual y causará pesar a los ángeles de Dios. La lengua es un
miembro ingobernable; pero no debiera ser así. Se la debe convertir,
pues el talento del habla es valiosísimo. Cristo está siempre dispuesto a
impartir sus riquezas y nosotros debiéramos adquirir las joyas que



proceden de él, a fin de que cuando hablemos esas joyas se
desprendan de nuestros labios. 2JT:439.
Las Bromas y las Chanzas.-

“Es deber de los jóvenes estimular la sobriedad. La ligereza, las bromas
y los chistes resultarán en insensibilidad del alma, y la pérdida del favor
de Dios. Muchos de ustedes no ejercen una mala influencia en otros, y
por lo tanto, se sienten satisfechos en cierta medida; pero, ¿ejercen una
influencia para el bien? ¿Procuran guiar a otros al Salvador, por medio
de vuestra conversación y vuestros actos, o, si ellos profesan conocer a
Cristo, tratan de conducirlos a andar más estrechamente con él?”.
(2T:236-237).

La Conversación Vulgar.-

“Jóvenes amigos, ¿queréis empezar vuestra vida cristiana como quienes
tienen en su corazón, el calor del amor de Jesús? Nunca sabréis, cuánto
bien podéis hacer a los que no se consideran hijos de Dios, dirigiéndoles
palabras tiernamente razonables y serias, en cuanto a la salvación de
sus almas. Por otra parte, quizás nunca sepáis, hasta el día del juicio,
cuántas oportunidades de ser testigos de Cristo habéis dejado pasar, sin
aprovechar. Quizás nunca sepáis en este mundo, el daño que, habéis
hecho a algún alma, por vuestros pequeños actos de frivolidad, vuestra
conversación vulgar, vuestra liviandad, completamente inconsecuentes
con vuestra santa fe (MJ:199)”. La Voz, Su Educación y Uso
Correcto:76.

No Usaba Chistes Para Llamar la Atención.-

“El divino maestro, no usaba ilustraciones que proyectaran la más
mínima sombra en el alma. Sus palabras eran del más puro y elevado
carácter. Nunca condescendió a pronunciar algo cómico, con el fin de
llamar la atención del público (Review and Herald, 06-08-1895)”. La Voz,
Su Educación y Uso Correcto:117.

La Vana Conversación.-

“Escuche las conversaciones vanas y frívolas; escuche la risa, las
bromas, los chistes. ¿Es esto imitar al Modelo? Siga escuchando, ¿se
menciona el nombre de Jesús? ¿Es la verdad el tema de conversación?
¿Están los oyentes gloriándose en la cruz de Cristo? (1T:505)”. La Voz,
Su Educación y Uso Correcto:141.

La Gran Ventaja de Satanás.-



“Aun bajo la tentación, nuestro lenguaje debería ser de fe, esperanza y
valor. Pero no debemos espaciarnos en las ligerezas ni las bromas; de
nuestros labios no se deben escapar los chistes de baja naturaleza,
porque esas cosas le dan gran ventaja a Satanás (RH 13-05-1884)”. La
Voz, Su Educación y Uso Correcto:178-179.

En Lugar de Cristo.-

“Nunca los ministros serán demasiado cautelosos, especialmente
delante de los jóvenes. No deben mostrar ligereza de palabras, ni usar
bromas o chistes, sino recordar que están en lugar de Cristo que deben
ilustrar por su ejemplo la, vida de Cristo (1T:380-381)”.

No Deben Usarse Bromas en el Púlpito.-

“El pastor que está listo a participar en conversaciones frívolas, listo a
bromear y reír, no comprende la obligación sagrada que descansa sobre
él, y si va a hacer uso de esa práctica desde el púlpito, el Señor no
puede estar a su lado para bendecirlo... Los sermones floridos, no serán
suficientes para alimentar el alma de los hijos famélicos de Dios (RH 23-
06-1891)”.

Sermones Sazonados con Gracia.-

“Eliminen los pastores los chistes y las bromas de su conversas pero
que sus sermones sean sazonados con gracia, que la luz y el amor de
Jesús brillen por medio de su ejemplo y precepto, para que, se pueden:
ganar almas para el Maestro (RH 05-04-1892)”.

Una Profanación del Evangelio.-

“Algunos de los que se presentan en el púlpito, avergüenzan a los
mensajeros celestiales que se hallan en el auditorio. El preciosa
evangelio, que ha costado tanto traer al mundo., es profanado. El
lenguaje es común y barato; hay actitudes y muecas grotescas. Algunos
hablan en forma muy rápida; otros tienen una enunciación pesada y
confusa (TM:339).

Expresiones Comunes de Hechura Humana.-



“Los mensajes de verdad, han de mantenerse enteramente libres de las
palabras vulgares y comunes. Así, se harán fuertes impresiones sobre el
corazón. No alberguen nuestros ministros la idea, de que deben
presentar algo nuevo y extraño, o que las expresiones vulgares y
comunes les darán gran influencia. Los pastores han de ser portavoces
de Dios, y deben erradicar de su discurso, toda expresión que sea
vulgar o común. Sean cuidadosos, no sea que por intentar hacer reír
durante su discurso, deshonren a Dios.
Nuestro mensaje es solemne y sagrado, y debemos velar en oración.
Las palabras pronunciadas deben ser de tal carácter que por medio de
ellas, Dios pueda hacer una impresión sobre el corazón y la mente.
Santifíquense por medio de la verdad, los ministros del Evangelio
(Ev:157).

En Terreno del Enemigo.-

“Tan pronto como el predicador se sale de la posición que un ministro
debe ocupar siempre, y desciende a la comicidad para provocar risa
sobre su oponente, o cuando es sarcástico y agudo y se mofa de él,
hace lo que el Salvador del mundo no se atreve a hacer; porque se
coloca en terreno del enemigo (3T:220)”. La Voz, Su Educación y Uso
Correcto:298-299.

“El temor de la conversación sostenida en muchas reuniones sociales
revela qué es lo que interesa al corazón. La conversación trivial, los
chistes tontos, que sólo tienen por objeto provocar risa, no representan
debidamente a Cristo. Aquellos que los han expresado no estarían
dispuestos a verse frente a frente con una crónica de sus palabras. Los
que escuchan reciben un mala impresión, y se arroja una ofensa sobre
Cristo. ¡Ojalá los jóvenes cuidasen bien sus palabras, porque por ellas
serán justificados o condenados! Recordad que Jesús está a vuestro
lado dondequiera que vayáis observando vuestras acciones y
escuchando vuestra palabras. ¿Os avergonzaría oír su voz y saber que
él escucha vuestra conversación?”. Mensajes a los Jóvenes:386.

No hemos de ser charlatanes, o chismosos, o cuenteros; no hemos de
dar falso testimonio. Dios nos prohibe ocuparnos en conversaciones
frívolas o necias, en hacer chistes o bromas, o en hablar palabras
vanas. Hemos de dar cuenta a Dios de lo que decimos. Seremos
llevados a juicio por nuestras palabras apresuradas que no hacen bien
ni al que habla ni al que oye. Hablemos todos palabras que tiendan a la
edificación. Recuerde que usted tiene valor ante Dios. No permitan que
conversaciones vulgares o necias, o principios equivocados constituyan



su experiencia cristiana.- FE:458 (1897)”. 1 Mente, Carácter y
Personalidad:116.

Necesidad de Moderación.-

“Obrad siempre movidos por buenos principios, y nunca por impulso.
Moderad la impetuosidad natural de vuestro ser con mansedumbre y
dulzura. No deis lugar a la liviandad ni a la frivolidad. No broten chistes
vulgares de vuestros labios ni siquiera deis rienda suelta a vuestros
pensamientos. Deben ser contenidos y sometidos a la obediencia de
Cristo. Consagradlos siempre a cosas santas. De este modo, mediante
la gracia de Cristo, serán puros y sinceros. MC:391-392 (1905)”. 1
Mente, Carácter y Personalidad:299.

“Nuestro peligro de caer del sendero aumentaba. Nos pegamos a la
pared blanca y sin embargo no podíamos colocar nuestros pies
completamente en el sendero, porque era demasiado angosto. Entonces
suspendimos todo nuestro peso de las cuerdas exclamando: "¡Nos
sostienen desde arriba! ¡Nos sostienen desde arriba!". Las mismas
palabras fueron pronunciadas por todos los miembros del grupo que
marchaba por el estrecho sendero. Al escuchar el ruido de la alegría y la
rebelión que parecía provenir del abismo que estaba debajo, nos
estremecíamos. Oíamos juramentos profanos, chistes vulgares y cantos
bajos y viles. Oíamos cantos de guerra y cantos de baile. Oíamos
instrumentos musicales y risotadas ruidosas, mezcladas con
maldiciones y clamores de angustia y amargo lamento. Entonces
aumentaba más que nunca nuestra ansiedad por mantenernos en el
estrecho y difícil sendero. Gran parte del tiempo nos veíamos obligados
a suspendernos completamente de las cuerdas, que aumentaban en
tamaño a medida que progresábamos”. Notas Biográficas:211-212.

“Las bromas, los chistes y la conversación mundana pertenecen al
mundo. Los cristianos que tienen la paz de Dios en sus corazones,
estarán alegres y felices sin entregarse a la ligereza o frivolidad.
Mientras velen en oración, tendrán una serenidad y paz que los elevarán
por encima de todas las superfluidades. El misterio de la piedad,
revelado a la mente del ministro de Cristo, le levantará por encima de los
goces terrenos y sensuales. Será participe de la naturaleza divina,
habiendo escapado a la corrupción que reina en el mundo por la
concupiscencia. La comunicación abierta entre Dios y su alma lo hará
fructífero en el conocimiento de la voluntad de Dios, y abrirá ante él
tesoros de temas prácticos que él podrá presentar a la gente, sin que
causen ligereza ni la sombra de una sonrisa, sino que serenarán la
mente, conmoverán el corazón, y despertarán las sensibilidades morales



acerca de los derechos sagrados que tiene Dios sobre los afectos y la
vida. Los que trabajan en palabra y doctrina deben ser hombres de Dios,
de vida y corazón puros. 3T:241”. Obreros Evangélicos:135-136.

“Cuando un predicador que lleva el solemne mensaje de amonestación
al mundo, recibe las hospitalarias cortesías de amigos y hermanos, y
descuida los deberes de pastor del rebaño, demostrando negligencia en
su ejemplo y conducta, entregándose con los jóvenes a conversaciones
triviales, bromas y chistes, y relatando anécdotas jocosas para hacer
reír, es indigno de ser ministro del Evangelio, y necesita convertirse
antes de que se le confíe el cuidado de las ovejas y de los corderos. Los
predicadores que descuidan los deberes que incumben a un fiel pastor,
dan pruebas de que no están santificados por las verdades que
presentan a otros, y no deben ser sostenidos como obreros en la viña
del Señor antes de tener un alto sentimiento del carácter sagrado de la
obra del predicador. 3T:233”. Obreros Evangélicos:138.

“Acallada quedó la ruidosa alegría, mientras que hombres y mujeres,
dominados por un terror sin nombre, miraban cómo la mano trazaba
lentamente los caracteres misteriosos. Como en visión panorámica
desfilaron ante sus ojos los actos de su vida impía; les pareció estar
emplazados ante el tribunal del Dios eterno, cuyo poder acababan de
desafiar. Donde tan sólo unos momentos antes habían prevalecido la
hilaridad y los chistes blasfemos, se veían rostros pálidos y se oían
gritos de miedo. Cuando Dios infunde miedo en los hombres, no pueden
ocultar la intensidad de su terror”. PR:386.

“Se necesita una verdadera reforma en nuestras instituciones. Cualquier
tipo de frivolidad y de atención indebida entre hombres y mujeres debe
ser condenada y discontinuada. Hay quienes, aun casados, se han
permitido familiaridades frívolas, y se han empeñado en excusarse y
escapar de la censura afirmando que no han cometido error moral
alguno. ¿Acaso no es error moral bromear, hacer chistes y galantear
lisonjeramente a las jóvenes? ¿No ha dado comienzo, así, una sucesión
de pensamientos en sus mentes que les resulta imposible cambiar? Por
su liviandad y coquetería, ¿no sancionan tal conducta?”.

Definición de "Error Moral".-

"No hubo error moral". Esta ha sido la excusa presentada por todos los
que fueron reprobados por una conducta similar. ¿Qué cosa es error
moral? ¿Es que el sentido espiritual de Uds. ha llegado a cegarse a tal
punto que no pueden discernir la verdad? ¿No saben que la vid no
produce espinos, ni de la zarza se vendimian uvas? Si la verdad es



introducida en el santuario íntimo del alma, creará un gusto moral puro.
Entonces todas esas prácticas desmoralizadoras y objetables serán
vistas como una categórica negación de Cristo, un pecado que
contamina el alma... Todas esas frivolidades, bromas, chistes y lisonjas
expresados a las jóvenes o a las mujeres de más edad, a hombres
jóvenes o mayores, son como zarzamora silvestre producida por una
zarza espinosa, pues el árbol es conocido por sus frutos.
Que los que profesan la religión de Cristo no desciendan a
conversaciones frívolas ni familiaridades impropias con mujeres de
ninguna clase, casadas o solteras. Deben mantener su lugar con toda
dignidad. Al mismo tiempo deben ser sociables, bondadosos y corteses
con todos.
Las señoritas deberían ser reservadas y modestas. Cuando salen, si no
están enfermas, no necesitan sostenerse del brazo de hombre alguno.
No deberían dar ocasión para que se hable mal de lo bueno que hay en
ellas. Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio:275-276.

El Dolor del Verdadero Arrepentimiento.-

"Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y
vuestro gozo en tristeza". Es correcto ser alegre y jovial; es correcto
cultivar la alegría de espíritu mediante la santificación de la verdad; pero
no es correcto complacerse en necias bromas y chistes, en liviandades y
frivolidades, en palabras de crítica y condenación a otros.
Los que observan que tales personas hacen una profesión de religión,
saben que están engañadas; se dan cuenta que las manos de tales
profesos cristianos necesitan ser limpiadas, que sus corazones
necesitan ser purificados. Necesitan experimentar genuino
arrepentimiento por el pecado. ¿De qué tienen que lamentarse?
Debieran lamentarse por su inclinación al pecado, por el peligro en que
están de corrupción interior y tentación exterior. Debieran temer porque
tienen un concepto tan reducido de la pecaminosidad del pecado y una
idea tan pequeña de lo que constituye el pecado (Carta 13, 1893)”.
Tomo 7-A:950 (comentando Santiago 4:8-9).
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