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instruidos como Dios ha declarado que deberían ser. El afecto ciego
había llevado a muchos padres a caminar en contra de la Palabra de
Dios. Su vista espiritual ha sido cegada, y sus hijos han crecido
indisciplinados e incontrolados, un cuidado, una carga y un reproche
para aquellos que deberían haberlos entrenado fielmente. Tales niños
son descritos por el apóstol Pablo como "desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, sin afecto natural, que rompen el camión, acusadores
falsos, incontinentes, feroces, despreciadores de todo lo que es bueno".
2 Timoteo 3:2, 3.] Ms119-1901.1Los padres y las madres pueden
liberarse de la responsabilidad por las acciones corruptas de sus propios
hijos o de sus hijos adoptivos sólo si entran en la luz clara del Sol de
Justicia, viendo el gran peligro de su curso equivocado, arrepintiéndose
ante Dios, y llamando al mal por su verdadero nombre. Con demasiada
frecuencia se comprometen a seguir un curso vacilante o a tratar de
encubrir las malas acciones de sus hijos. El Señor pide que se haga una
obra de purificación en su iglesia. Aquellos que permanecen del lado de
Satanás deben ser contados como obreros del mal. Ms 119-1901.2

Si los niños ingratos son alimentados y vestidos, y se les permite ir sin
corrección, se les anima a continuar en su curso de maldad. Y en la
medida en que sus padres o tutores los favorecen de esta manera, y no
requieren obediencia, son partícipes con ellos en sus malas obras. Estos
niños podrían estar tanto con los malvados, cuyo curso inicuo eligen
seguir, como permanecer en hogares cristianos para envenenar a otros.
En esta era de maldad, cada cristiano debe mantenerse firme en la
condenación de las acciones malvadas y satánicas de los niños
descarriados. Los jóvenes malvados no deben ser tratados como
amables y obedientes, sino como perturbadores de la paz y corruptores
de sus compañeros. Ms 119-1901.3

Pido al pueblo de Dios que recobre la cordura con respecto a sus
deberes domésticos. Hay padres cristianos que no disciernen que
Satanás está trabajando astutamente para atrapar almas incautas. A
menos que los padres y las madres se conviertan, a menos que
consideren en oración las tareas domésticas que tienen que realizar,
que es una negligencia pecaminosa dejar sin hacer, a menos que
trabajen arduamente en todo momento para sacar al enemigo en



general, sus corazones serán traspasados por muchos dolores; porque
sus hijos serán una desgracia para ellos y para la iglesia. Ms 119-1901.4

Los jefes de familia necesitan ser convertidos. Entonces ellos harían
esfuerzos diligentes para redimir su negligencia pasada. El padre debe
sentir que es el amo de casa de la familia. En esta era de pecado e
intemperancia, violencia y crimen, él debe mostrar su verdadero interés
en su hogar. Ms 119-1901.5

Con qué cuidado los padres deben proteger a sus hijos de hábitos
descuidados, sueltos y desmoralizantes! Padres y madres, ¿se dan
cuenta de la importancia de la responsabilidad que recae sobre
ustedes? ¿Permite que sus hijos se asocien con otros niños, sin estar
presentes para saber qué tipo de educación están recibiendo? No les
permita estar a solas con otros niños. Dales tu cuidado especial. Todas
las noches sabe dónde están y qué están haciendo. ¿Son puros en
todos sus hábitos? ¿Les has instruido en los principios de pu ora moral?
Si no les has enseñado línea tras línea, precepto tras precepto, aquí un
poco y allá un poco, no dejes pasar otro día sin confesarles tu
negligencia en hacer esto. Entonces diles que ahora tienes la intención
de hacer la obra que Dios te ha encomendado. Pídales que se aferren a
usted en la reforma. Que cada uno ayude al otro en el cumplimiento del
deber. Ms 119-1901.6

Hemos llegado a un tiempo en el que cada miembro de la iglesia
necesita hacerse cargo de la obra misionera médica. En cada mano
vemos a aquellos que han tenido mucha luz y conocimiento, y todas las
ventajas que se les podrían dar, escogiendo deliberadamente el mal en
lugar de la justicia, la misericordia y el amor de Dios. No haciendo
ningún intento de reforma, se están convirtiendo en los agentes de
Satanás y están continuamente creciendo cada vez peor. Ms 119-
1901.7

Que nuestra gente demuestre que tiene interés en la obra misionera
médica. Que estudien los libros que han sido escritos para nuestra
instrucción en estas líneas. Estos libros merecen mucha más atención,
respeto y aprecio del que han recibido. Entiendo que el Doctor Kellogg
ha publicado un nuevo libro, el cual ha sido escrito con el propósito
especial de instruir a otros en los principios de salud que es para el
beneficio de todos. Aquellos que siguen estos principios serán
grandemente bendecidos, tanto física como espiritualmente. La
comprensión de la filosofía de la salud es verdadera, conocimiento



sensible -- conocimiento que será una salvaguarda contra los males que
están en continuo aumento. Ms 119-1901.8

Muchos de los que desean llegar a ser inteligentes en las líneas
médicas misioneras tienen tareas domésticas que no pueden descuidar.
Estos pueden aprender muchas cosas en su propia casa, aumentando
así su capacidad para ayudar a los demás. Padres y madres, hay mucho
que pueden aprender con respecto a la voluntad expresada de Dios con
respecto a la verdadera obra misionera. Obtenga toda la ayuda que
pueda del estudio de nuestros libros y publicaciones. Veo una gran
ventaja en cada lectura familiar: "Buena salud". Está lleno de
información valiosa. Que cada familia obtenga instrucción de este diario.
Es un médico que usted siempre puede tener en su casa. Ms 119-
1901.9

Padres y madres, tomad tiempo para leer a vuestros hijos los libros de
salud, así como los libros que tratan más particularmente de temas
religiosos. Enseñe a sus hijos la importancia de cuidar el cuerpo, la casa
en la que viven. Forme un círculo de lectura en casa, en el que cada
miembro de la familia deje de lado las ocupadas preocupaciones del día
y se reúna para estudiar. Padres, madres, hermanos, hermanas,
asuman este trabajo unidos, y vean si el hogar-iglesia no mejorará
mucho. Ms 119-1901.10

Especialmente las mujeres jóvenes que han estado acostumbradas a
leer novelas y libros de cuentos baratos deben participar en el estudio
familiar vespertino. El Señor los ha designado para que sean su mano
amiga. Mujeres jóvenes, lean la literatura que les dará verdadero
conocimiento y que interesará a toda la familia. Diga con firmeza: "No
pasaré mis preciosos momentos leyendo lo que no me sirve de nada.
Dedicaré mi tiempo al servicio de Dios. Cerraré los ojos a las cosas
frívolas y pecaminosas. Mis oídos son propiedad del Señor, y no los
llevaré a donde oiré el sutil razonamiento del enemigo. Mi voz no debe
estar sujeta a una voluntad que no esté bajo la influencia del Espíritu de
Dios". Ms 119-1901.11

Si en cada iglesia los jóvenes se consagraran solemnemente a Dios, si
practicaran la abnegación en el hogar, aliviando a sus madres cansadas
y desgastadas, qué cambio se produciría en nuestras iglesias. La madre
podría encontrar tiempo para hacer visitas de vecinos. Cuando se les
ofrecía la oportunidad, los niños podían ayudar haciendo, cuando eran
muy pequeños, pequeños recados de misericordia y amor para bendecir
a los demás. Así, miles de hogares de pobres y necesitados pudieron
entrar. Los libros relacionados con la salud y la templanza se pueden



colocar en muchos hogares. La circulación de estos libros es una obra
importante, pues contienen un conocimiento precioso sobre el
tratamiento de las enfermedades, un conocimiento que sería una gran
bendición para aquellos que no pueden permitirse pagar por las visitas
al médico, o por los medicamentos, que, incluso si se obtienen, serían
sólo una lesión. Ms 119-1901.12

Le pregunto a la iglesia, ¿se mantendrá en la condición de la iglesia de
Laodicea, o cambiará su posición? En el nombre del Señor llamo a cada
familia a mostrar sus verdaderos colores. Reformar la iglesia en tu
propia casa. Deje que su conversación sea pura y elevadora. Ms 119-
1901.13

Despierten, padres, y conviértanse! Que la luz de vuestra santificación
brille en rayos claros y distintivos. El gran día de la salvación ha llegado.
Aquellos que se humillan, se arrepienten, confiesan sus pecados y se
acercan a Dios, encontrarán que Dios se acerca a ellos. Temamos
continuar en la transgresión. Que en todas partes se sepa que es la
voluntad del Padre que todo aquel que ve al Hijo, y cree en Él, tenga
vida eterna. Ms 119-1901.14

"La gracia de Dios que trae la salvación se ha manifestado a todos los
hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos
mundanos, debemos vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo
presente; buscando esa bendita esperanza, y la gloriosa aparición del
gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por
nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, y purificar para sí mismo a
un pueblo peculiar, celoso de buenas obras". [Tito 2:11-14.] Ms119-
1901.15


