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No hay que escatimar esfuerzos para seleccionar lugares para nuestras
escuelas donde la atmósfera moral sea lo más saludable posible, ya que
la influencia que prevalece dejará una profunda impresión en los jóvenes
y en la formación de los personajes. Por esta razón, una localidad
retirada es la mejor. Las grandes ciudades, los centros de negocios y de
aprendizaje, pueden parecer presentar algunas ventajas, pero estas
ventajas son superadas por otras consideraciones. ¿Cuántos niños hay
en las ciudades llenas de gente que no tienen ni una mancha de hierba
verde sobre la que poner sus pies? Si pudieran educarse en el campo,
en medio de la belleza, la paz y la pureza de la naturaleza, les parecería
el lugar más cercano al cielo. En los lugares retirados, donde estamos
más lejos de las máximas corruptas, costumbres y emociones del
mundo, y más cerca del corazón de la naturaleza, Cristo hace su
presencia real para nosotros, y habla a nuestras almas de su paz y
amor. Se avecinan tiempos difíciles, y hay una gran necesidad de que
las familias salgan de las ciudades al campo. (Escuelas Cristianas p. 81)

Los jóvenes educados en las grandes ciudades están rodeados de
influencias similares a las que prevalecían antes del diluvio. Los mismos
principios de desprecio a Dios y su ley, el mismo amor al placer, a la
gratificación egoísta, al orgullo y a la vanidad, están en juego en la
actualidad. El mundo está entregado al placer; la inmoralidad prevalece;
los derechos de los débiles e indefensos son ignorados, y en todo el
mundo, las grandes ciudades se están convirtiendo rápidamente en
semilleros de iniquidad. (Testimonios especiales sobre la educación p.
44)

Hay espacio dentro de los vastos límites de la Tierra para que se
ubiquen escuelas, donde se puede despejar el terreno, cultivar la tierra y
donde se puede dar una educación adecuada. Este trabajo es
esencialmente una educación integral, y una que es favorable para el
avance espiritual. La voz de la naturaleza es la voz de Jesucristo,
enseñándonos innumerables lecciones de perseverancia. Los montes y
las colinas están cambiando, la tierra está envejeciendo como un
vestido, pero la bendición de Dios que extiende una mesa para su
pueblo en el desierto, nunca pasará. (Escuelas Cristianas p. 80)

Los niños y jóvenes, todas las clases de estudiantes, necesitan que las



lecciones se deriven de esta fuente. En sí misma, la belleza de la
naturaleza lleva al alma lejos del pecado y de las atracciones mundanas,
y hacia la pureza, la paz y Dios. Por esta razón, el cultivo de la tierra es
una buena obra para los niños y jóvenes. Los pone en contacto directo
con la naturaleza y con el Dios de la naturaleza, y para que puedan
tener esta ventaja en relación con nuestras escuelas, debe haber, en la
medida de lo posible, grandes jardines de flores y extensas tierras para
su cultivo. Los niños y jóvenes apreciarán el retorno a métodos más
sencillos. El trabajo en el jardín y en el campo será un cambio agradable
de la rutina fatigosa de las lecciones abstractas a las que sus jóvenes
mentes nunca deben estar confinadas. (Testimonios especiales sobre
educación pp. 60-61)

En la escuela que se inicia aquí en Cooranbong, buscamos ver un
verdadero éxito en las líneas agrícolas, combinado con el estudio de las
ciencias. Queremos que este lugar sea un centro desde el que se
irradien luz, preciosos conocimientos avanzados, que resulten en el
trabajo de tierras no mejoradas, para que las colinas y los valles
florezcan como la rosa. Tanto para los niños como para los hombres, el
trabajo combinado con la imposición mental dará la clase correcta de
educación integral. El cultivo de la mente traerá tacto y un nuevo
incentivo para el cultivo de la tierra. (Testimonios especiales a los
ministros y trabajadores 4:
19)

La escuela ha tenido un excelente comienzo. Los estudiantes están
aprendiendo a plantar árboles, fresas, etc.; cómo deben mantener cada
lentejuela y fibra de las raíces sin apretar, para darles una oportunidad
de crecer. ¿No es esta una lección muy valiosa sobre cómo tratar a la
mente humana, y al cuerpo como, no acalambrar ninguno de los
órganos del cuerpo, sino darles amplio espacio para hacer su trabajo?
(Testimonios especiales a los ministros y trabajadores 4:
17)

Los estudiantes están aprendiendo lo que significa arar, y que la azada y
la pala, el rastrillo y la grada, son todos implementos de una industria
honorable. A menudo se cometen errores, pero el error está cerca de la
verdad. La sabiduría será aprendida por los fracasos, y la energía que
hará un comienzo, da esperanza de éxito al final. La vacilación hará que
las cosas se retrasen, la precipitación también, pero todo servirá de
lección, si los agentes humanos así lo desean. (Testimonios especiales
a los ministros y trabajadores 4:
18)



Habrá una nueva presentación de los hombres como ganadores del pan,
que poseen la habilidad educada y entrenada de trabajar la tierra para
sacar provecho. Tales hombres romperán los tontos sentimientos que
han prevalecido con respecto al trabajo manual. Se ejercerá una
influencia, no en la oratoria en voz alta, sino en la inculcación real de
ideas. Veremos agricultores que no son toscos y rudos y holgazanes,
descuidados de su vestimenta y del aspecto de sus casas; pero llevarán
el gusto a las casas de labranza. Las habitaciones serán soleadas y
acogedoras. No veremos techos ennegrecidos, cubiertos con telas
llenas de polvo y suciedad. La ciencia, el genio, la inteligencia, se
manifestarán en el hogar. El cultivo de la tierra será considerado como
algo que eleva y ennoblece. (Testimonios especiales a los ministros y
trabajadores 4:
19)

Debemos trabajar la tierra alegremente, con esperanza, con gratitud,
creyendo que la tierra tiene en su seno ricos depósitos para que el fiel
trabajador los recoja, más ricos que el oro o la plata. La mezquindad a la
que se le acusa es un falso testimonio. Con un cultivo adecuado e
inteligente, la tierra producirá sus tesoros para el beneficio del hombre.
El cultivo de nuestra tierra requiere el ejercicio de todo el poder del
cerebro y el tacto que poseemos. Las tierras que nos rodean dan
testimonio de la indolencia del hombre. Esperamos despertar a la acción
los sentidos dormidos. Esperamos ver agricultores inteligentes que
serán recompensados por su trabajo serio. La mano y el corazón deben
cooperar, poniendo en marcha nuevos y sensatos planes en el cultivo de
la tierra. (Testimonios especiales a los ministros y trabajadores 4:
18)

Los hombres te llevan a sus huertos de naranjas y limones y otras
frutas, y te dicen que los productos no pagan por el trabajo que se hace
en ellos. Es casi imposible llegar a fin de mes, y los padres deciden que
los hijos no sean agricultores. No tienen el coraje y la esperanza de
educarlos para cultivar la tierra. Lo que se necesita son escuelas para
educar y formar a los jóvenes, para que sepan cómo superar esta
condición. Hay que educar en las ciencias, y educar en los planes y
métodos de trabajo de la tierra.
Hay esperanza en la tierra, pero el cerebro y el corazón y la fuerza
deben ser llevados a la labor de labrar la tierra.
Se necesitan conocimientos mucho más amplios en relación con la
preparación del suelo. No hay suficiente amplitud de miras en cuanto a
lo que se puede realizar desde la tierra. Se sigue una rutina estrecha e



invariable con resultados desalentadores. Dejemos que la habilidad
educada se emplee en el diseño de métodos de trabajo mejorados. Esto
es justo lo que el Señor quiere. Se necesita una habilidad inteligente y
educada para idear los mejores métodos en la agricultura, en la
construcción y en cualquier otro departamento, para que el trabajador no
trabaje en vano. Dios, que ha hecho el mundo para el beneficio del
hombre, proveerá los medios de la tierra para sostener al trabajador
diligente. La semilla colocada en un suelo bien preparado producirá su
cosecha. Dios puede extender una mesa para su pueblo en el desierto.
Hay mucho luto por la tierra improductiva, cuando, si los hombres
leyeran las Escrituras del Antiguo Testamento, verían que el Señor
sabía mucho mejor que ellos en cuanto al tratamiento adecuado de la
tierra. Después de haber sido trabajada durante varios años, y de haber
dado sus tesoros a la posesión de los hombres, se debería permitir que
porciones de la tierra descansen, y luego se deberían cambiar las
cosechas. Podríamos aprender mucho, también, del Antiguo
Testamento, con respecto al problema del trabajo. (Testimonios
especiales sobre la educación p. 100)

La tierra tiene sus tesoros ocultos, y el Señor tendría miles y decenas de
miles trabajando en la tierra, que se apiñan en las ciudades para ver la
oportunidad de ganar una nimiedad. La tierra debe ser hecha para dar
su fuerza, pero sin la bendición de Dios no puede hacer nada. Al
principio, Dios miró todo lo que había hecho, y lo pronunció muy bien. La
maldición fue traída a la tierra como consecuencia del pecado, pero
¿esta maldición será
multiplicado por el aumento del pecado? La ignorancia está haciendo su
malvado trabajo. Los sirvientes perezosos están aumentando el mal por
sus hábitos perezosos. Muchos no quieren ganarse el pan con el sudor
de su frente, y se niegan a cultivar la tierra. Pero la tierra tiene
bendiciones escondidas en sus profundidades para aquellos que tienen
el coraje y la voluntad y la perseverancia de reunir sus tesoros.
(Testimonios especiales sobre la educación p. 104)

Dios sería glorificado si los hombres de otros países que han adquirido
un conocimiento inteligente de la agricultura, vinieran a Australia, y por
precepto y ejemplo enseñaran a la gente cómo cultivar la tierra, para
que pueda producir ricos tesoros. Se quiere que los hombres eduquen a
otros cómo arar, y cómo usar los implementos de la agricultura.
¿Quiénes serán los misioneros para hacer este trabajo, para enseñar los
métodos adecuados a los jóvenes, y a todos los que se sientan
dispuestos y lo suficientemente humildes para aprender? (Testimonios
especiales sobre la educación p. 101)



Ellen G. White
Capítulo #1: La clave para desbloquear la palabra de Dios

El día habla de día, y la noche de noche muestra el conocimiento. No
hay habla ni lenguaje donde su voz no sea escuchada. (Salmo 19:2-3)

LA CLAVE PARA DESBLOQUEAR LA PALABRA DE DIOS QUE SE
ENCUENTRA EN EL MUNDO NATURAL:
Dios ha puesto en las manos de los hijos de los hombres la llave para
abrir el tesoro de su palabra. Lo que no se ve se ilustra con lo que se ve;
la sabiduría divina, la verdad eterna, la gracia infinita, se entienden con
las cosas que Dios ha hecho. Entonces dejemos que los niños y jóvenes
se familiaricen con la naturaleza y sus leyes. Que la mente se desarrolle
al máximo, y las fuerzas físicas se entrenen para los deberes prácticos
de la vida; pero enséñeles también que Dios ha hecho este mundo justo
porque se deleita en nuestra felicidad; y que un hogar más bello se está
preparando para nosotros en ese mundo donde no habrá más pecado.
La palabra de Dios declara: Ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni ha
entrado en el corazón del hombre, lo que Dios ha preparado para los
que le aman. (Testimonios Especiales sobre Educación p. 61)

TODO EL MUNDO NATURAL INTERPRETA LAS COSAS DE DIOS:
Todo el mundo natural está diseñado para ser un intérprete de las cosas
de Dios. Para Adán y Eva en su hogar del Edén, la naturaleza estaba
llena del conocimiento de Dios, rebosante de instrucción divina. Para
sus atentos oídos era vocal con la voz de la sabiduría. La sabiduría
hablaba a los ojos y era recibida en el corazón, ya que comulgaban con
Dios en sus obras creadas. Tan pronto como la santa pareja transgredió
la ley del Altísimo, el brillo del rostro de Dios se apartó de la faz de la
naturaleza. La naturaleza está ahora manchada y contaminada por el
pecado. Pero las lecciones objetivas de Dios no han sido borradas;
incluso ahora, correctamente estudiadas e interpretadas, habla de su
Creador. Los niños y jóvenes, todas las clases de estudiantes, necesitan
que las lecciones se deriven de esta fuente. En sí misma la belleza de la
naturaleza lleva al alma lejos del pecado y de las atracciones mundanas,
y hacia la pureza, la paz y Dios. (Consejos a los padres, maestros y
estudiantes p. 186)

LA NATURALEZA EN SEGUNDO LUGAR DESPUÉS DE LA BIBLIA
COMO TESTAMENTO DEL PODER Y EL AMOR DE DIOS:
Mientras que la Biblia debería ocupar el primer lugar en la educación de
los niños y jóvenes, el libro de la naturaleza es el siguiente en



importancia. Las obras creadas por Dios dan testimonio de su amor y
poder. Él ha llamado al mundo a la existencia, con todo lo que contiene.
Dios es un amante de lo bello; y en el mundo que nos ha preparado, no
sólo nos ha dado todo lo necesario para nuestra comodidad, sino que ha
llenado los cielos y la tierra de belleza. Vemos su amor y cuidado en los
ricos campos del otoño, y su sonrisa en el sol alegre. Su mano ha hecho
las rocas como un castillo y las altas montañas. Los altos árboles crecen
a sus órdenes; ha extendido la alfombra de terciopelo verde de la tierra y
la ha salpicado de arbustos y flores. ¿Por qué ha vestido la tierra y los
árboles de verde vivo, en lugar de un marrón oscuro y sombrío? ¿No es
para que sean más agradables a la vista? ¿No se llenarán nuestros
corazones de gratitud al leer las evidencias de su sabiduría y amor en
las maravillas de su creación? (Testimonios Especiales sobre Educación
p. 58)

EN LUGARES TRANQUILOS, DIOS SE HACE REAL:
Dios quiere que apreciemos sus bendiciones en sus obras creadas.
Cuántos niños hay en las ciudades atestadas que no tienen ni una
mancha de hierba verde sobre la que poner sus pies. Si pudieran ser
educados en el campo, en medio de la belleza, paz y pureza de la
naturaleza, les parecería el lugar más cercano al cielo. En los lugares
retirados, donde estamos más lejos de las máximas corruptas,
costumbres y emociones del mundo, y más cerca del corazón de la
naturaleza, Cristo hace su presencia real para nosotros, y habla a
nuestras almas de su paz y amor. (Testimonios especiales sobre
educación p. 46)

VALIOSAS LECCIONES ESPIRITUALES Y LA INSPIRACIÓN
EXTRAÍDA
DE LA NATURALEZA Y LA VEGETACIÓN:
Dios diseña que debemos sacar lecciones de la naturaleza, y hacer una
aplicación práctica de estas lecciones a nuestras propias vidas. Aunque
podamos sufrir decepciones, retrocesos y aflicciones, no podemos
permitirnos el lujo de preocuparnos y caminar bajo una nube y proyectar
una sombra sobre todos aquellos con los que nos asociamos. Los
inválidos pueden imitar la naturaleza. No tienen por qué ser como una
rama marchita y en descomposición. Que la vegetación, que se viste de
verde alegre, os alegre y os consuele, y os sugiera la felicidad que
podéis reflejar en los demás, presentando ante ellos el aspecto de
frescura y alegría, en lugar de quejas, suspiros y gemidos, y una
aparente languidez en cada paso, y una apariencia de incapacidad en
cada movimiento. (Reformador de la Salud , 1 de junio de 1871)

SUAVIZANDO, SOMETIENDO LA INFLUENCIA AL AIRE LIBRE:



Para aquellos que trabajan al aire libre se desarrollan continuamente
nuevas escenas. A medida que hacen del libro de la naturaleza su
estudio, una suave y tenue influencia llega sobre ellos. (Fundamentos de
la Educación Cristiana p. 319)

LA BELLEZA DE LA NATURALEZA, SINO UN BRILLO QUE BRILLA
DESDE LA GLORIA DE DIOS:

En la belleza de las cosas de la naturaleza puedes aprender más de la
sabiduría de Dios de lo que los escolares saben. En los pétalos del lirio,
Dios ha escrito un mensaje para ti, escrito en un lenguaje que tu corazón
sólo puede leer cuando desaprende las lecciones de desconfianza y
egoísmo y el cuidado corrosivo. ¿Por qué te ha dado los pájaros que
cantan y las flores suaves, pero del amor desbordante del corazón de un
Padre, que iluminaría y alegraría tu camino de la vida? Todo lo que se
necesitaba para la existencia habría sido tuyo sin las flores y los pájaros,
pero Dios no se contentó con proporcionar lo que sería suficiente para la
mera existencia. Él ha llenado la tierra, el aire y el cielo con destellos de
belleza para contarte su amoroso pensamiento para ti. La belleza de
todas las cosas creadas no es más que un destello del brillo de su
gloria. (Monte de la Bendición p. 96)

LOS LIRIOS EN FLOR ENSEÑAN LO QUE DIOS PUEDE HACER EN
NUESTROS CORAZONES:
Considerar los lirios. Cada flor que abre sus pétalos al sol obedece a las
mismas grandes leyes que guían a las estrellas, y ¡qué simple y
hermosa y qué dulce es su vida! A través de las flores, Dios llamaría
nuestra atención sobre la belleza del carácter de Cristo. Quien ha dado
tanta belleza a las flores desea mucho más que el alma se vista con la
belleza del carácter de Cristo. Considerad, dice Jesús, cómo crecen los
lirios; cómo, brotando de la fría y oscura tierra, o del lodo del lecho del
río, las plantas se despliegan en belleza y fragancia. ¿Quién soñaría con
las posibilidades de belleza en el áspero bulbo marrón del lirio? Pero
cuando la vida de Dios, escondida en ella, se despliega ante su llamada
en la lluvia y el sol, los hombres se maravillan ante la visión de la gracia
y la belleza. Aun así, la vida de Dios se desplegará en cada alma
humana que se entregue al ministerio de su gracia, que, libre como la
lluvia y el sol, viene con su bendición para todos. Es la palabra de Dios
la que crea las flores, y la misma palabra producirá en ti las gracias de
su Espíritu. (Monte de la Bendición p. 97)

LAS BELLEZAS DE LA NATURALEZA LLEVAN LA MENTE HASTA EL
AUTOR DE TODO LO QUE ES ENCANTADOR:



Las bellezas de la naturaleza son un tema para la contemplación. Al
estudiar la belleza natural que nos rodea, la mente se eleva a través de
la naturaleza hasta el autor de todo lo que es bello. Todas las obras de
Dios están hablando a nuestros sentidos, magnificando su poder,
exaltando su sabiduría. Cada cosa creada tiene en ella encantos que
interesan al hijo de Dios y moldean su gusto para considerar estas
preciosas evidencias del amor de Dios por encima de la obra de la
habilidad humana. El profeta, en palabras de fervor resplandeciente,
magnifica a Dios en sus obras creadas:
Cuando considero tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas,
que tú has ordenado; ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él? y
el hijo del hombre, para que lo visites? ¡Oh Señor, nuestro Señor, qué
excelente es tu nombre en toda la tierra! Te alabaré, Señor, con todo mi
corazón; mostraré todas tus maravillas. (Instructor de jóvenes, 24 de
marzo de 1898)

DIOS DISEÑÓ LA NATURALEZA PARA ATRAER E INTERESAR A LA
MENTE:
Dios nos ha rodeado con el bello paisaje de la naturaleza para atraer e
interesar a la mente. Es su diseño que debemos asociar las glorias de
la naturaleza con su carácter. Si estudiamos fielmente el libro de la
naturaleza, encontraremos en él una fuente fructífera para contemplar el
infinito amor y poder de Dios. (Hogar Adventista p. 144)

EFECTO ESPIRITUAL DE CONTEMPLAR A DIOS EN LA
NATURALEZA:
Cada niño puede obtener conocimiento como Jesús, de las obras de la
naturaleza y las páginas de la santa palabra de Dios. Al tratar de
conocer a nuestro Padre Celestial a través de su palabra, los ángeles se
acercarán, nuestras mentes se fortalecerán, nuestro carácter se elevará
y refinará, y nos haremos más parecidos a nuestro Salvador. Y mientras
contemplamos la bella y grandiosa naturaleza, nuestros afectos van en
pos de Dios; mientras el espíritu se asombra, el alma se vigoriza al
entrar en contacto con el Infinito a través de sus obras. La comunión con
Dios a través de la oración desarrolla las facultades mentales y morales,
y los poderes espirituales se fortalecen al cultivar pensamientos sobre
cosas espirituales. (Fundamentos de la Educación Cristiana p. 443)

CORAZONES SUAVIZADOS POR LAS BELLEZAS DE LA
NATURALEZA:
¡Qué influencia tiene la vida al aire libre entre las flores y los árboles
frutales sobre los enfermos de cuerpo y mente! Después de permanecer
por un corto tiempo en un sanatorio situado en medio de las bellezas de
la naturaleza, la esperanza comienza a tomar el lugar de la



desesperación. El corazón se ablanda con los objetos de belleza de la
naturaleza, que el gran Maestro Artista ha dado a la humanidad como
cuadros en los que se retrata su bondad y amor (Ministerio de Medicina
p. 232)

Parte 1: La naturaleza es la forma más efectiva de llegar a las mentes
alejadas de Dios

Porque toda la carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre
como la flor de la hierba. La hierba se seca y su flor se marchita, pero la
palabra del Señor permanece para siempre. (1 Pedro 1:24-25)

LA COMPRENSIÓN DE LA MANO DE DIOS EN LA NATURALEZA
LLEVA A RECONOCER SU PODER:

El Señor ha dado su vida a los árboles y las vides de su creación. Su
palabra puede aumentar o disminuir el fruto de la tierra. Si los hombres
abrieran su entendimiento para discernir la relación entre la naturaleza y
el Dios de la naturaleza, se escucharían fieles reconocimientos del
poder del Creador. Sin la vida de Dios, la naturaleza moriría. Sus obras
creativas dependen de Él. Él otorga propiedades vivificantes a todo lo
que la naturaleza produce. Debemos considerar los árboles cargados de
frutos como un regalo de Dios, tanto como si Él pusiera los frutos en
nuestras manos (Manuscrito 114 , 1899)

LA NATURALEZA ES LA HERRAMIENTA MÁS EFECTIVA PARA
LLEGAR A AQUELLOS QUE NO CONOCEN A DIOS:
La manera más efectiva de enseñar a los paganos que no conocen a
Dios es a través de sus obras. De esta manera, mucho más fácilmente
que por cualquier otro método, se les puede hacer comprender la
diferencia entre sus ídolos, las obras de sus propias manos, y el
verdadero Dios, el Creador del cielo y la tierra. Hay una simplicidad y
pureza en estas lecciones directas de la naturaleza que hace de las
mismas el más alto valor para otros además de los paganos. Los niños y
jóvenes, todas las clases de estudiantes, necesitan que las lecciones se
deriven de esta fuente. En sí misma la belleza de la naturaleza lleva al
alma lejos del pecado y de las atracciones mundanas, y hacia la pureza,
la paz y Dios. (Consejos a los padres, maestros y estudiantes p. 186)

LAS FLORES Y LOS HUERTOS PREPARAN LA MENTE PARA
APRECIAR LA PALABRA DE DIOS:
Por la influencia de las propiedades vivificantes y revitalizantes de los



grandes recursos medicinales de la naturaleza, se fortalecen las
funciones del cuerpo, se despierta el intelecto, se aviva la imaginación,
se avivan los espíritus y se prepara la mente para apreciar la belleza de
la palabra de Dios. (Testimonios a la Iglesia Vol. 7 p. 86)
TC7 86.2

LAS COSAS DE LA NATURALEZA SON LOS PREDICADORES DE
DIOS:
Si nuestras mentes están abiertas a las impresiones del Espíritu de
Dios, podemos aprender lecciones de las cosas simples y hermosas de
la naturaleza. Me siento oprimido en las ciudades llenas de gente, donde
no hay nada que los ojos puedan ver más que casas. Las flores son
para nosotros maestros constantes. Los arbustos y las flores recogen
para sí las propiedades de la tierra y el aire que se apropian para
perfeccionar los hermosos capullos y las flores en flor para nuestra
felicidad, pero son los predicadores de Dios, y debemos considerar las
lecciones que nos enseñan. (Review and Herald, 11 de octubre de 1887)

JESÚS COMUNICÓ LAS VERDADES DIVINAS A TRAVÉS DE
ILUSTRACIONES DEL MUNDO NATURAL:
Para su sabio propósito el Señor vela las verdades espirituales en
figuras y símbolos. A través del uso de figuras de lenguaje, la más clara
y contundente reprimenda se daba a menudo a sus acusadores y
enemigos, y no podían encontrar en sus palabras ninguna ocasión para
condenarlo. En parábolas y comparaciones encontró el mejor método
para comunicar la verdad divina. En un lenguaje sencillo, usando figuras
e ilustraciones extraídas del mundo natural, abrió la verdad espiritual a
sus oyentes, y dio expresión a preciosos principios que habrían pasado
por sus mentes, y dejado apenas un rastro, si no hubiera conectado sus
palabras con conmovedoras escenas de la vida, la experiencia o la
naturaleza. De esta manera despertó su interés, despertó la
investigación, y cuando había asegurado completamente su atención,
decidió impresionarles con el testimonio de la verdad. De esta manera,
Él fue
capaz de hacer suficiente impresión en el corazón para que después sus
oyentes pudieran mirar la cosa con la que conectaba su lección, y
recordar las palabras del divino Maestro. (Fundamentos de la Educación
Cristiana p. 236)

LAS BELLEZAS DE LA NATURALEZA NOS INVITAN A APRENDER
SOBRE EL DIOS DE LA NATURALEZA:
Las bellezas de la naturaleza tienen una lengua que habla a nuestros
sentidos sin cesar. El corazón abierto puede ser impresionado con el
amor y la gloria de Dios como se ve en las obras de su mano. El oído



oyente puede oír y entender las comunicaciones de Dios a través de las
obras de la naturaleza. Hay una lección en el rayo de sol y en los
diversos objetos de la naturaleza que Dios ha presentado a nuestra
vista. Los campos verdes, los árboles altos, los brotes y las flores, la
nube que pasa, la lluvia que cae, el arroyo que balbucea, el sol, la luna y
las estrellas en los cielos, todos invitan a nuestra atención y meditación,
y nos invitan a conocer a Dios, que los hizo a todos. Las lecciones a
aprender de los diversos objetos del mundo natural son éstas:
Son obedientes a la voluntad de su Creador; nunca niegan a Dios,
nunca rechazan la obediencia a cualquier insinuación de su voluntad.
Sólo los seres caídos se niegan a rendir plena obediencia a su Creador.
(Testimonios a la Iglesia Vol. 3 p. 333)

JESÚS USÓ LAS LECCIONES DE LA NATURALEZA PARA
PRESIONAR LAS LECCIONES ESPIRITUALES DEL HOGAR:

Él [Jesús] se sirvió de los árboles altos, el suelo cultivado, las rocas
estériles, las flores de belleza que luchan por las hendiduras, las colinas
eternas, las flores brillantes del valle, los pájaros que cantan villancicos
en las ramas frondosas, el lirio inmaculado que descansa en pureza en
el seno del agua. Todos estos objetos que formaban la escena viviente
alrededor de ellos se convirtieron en el medio por el cual sus lecciones
fueron impresas en las mentes de sus oyentes. De este modo, fueron
llevados al corazón de todos, llevándolos suavemente desde la
contemplación de las obras del Creador en la naturaleza hasta el Dios
de la naturaleza. (Reformador de Salud 1 de octubre de 1877)

JESÚS USÓ LA NATURALEZA PARA ABLANDAR LOS CORAZONES
DE SUS OYENTES:
El Gran Maestro puso a sus oyentes en contacto con la naturaleza, para
que pudieran escuchar la voz que habla en todas las cosas creadas; y a
medida que sus corazones se volvían más tiernos y sus mentes
receptivas, les ayudó a interpretar la enseñanza espiritual de las
escenas sobre las que descansaban sus ojos. En sus lecciones había
algo que interesaba a cada mente, que apelaba a cada corazón. Así, la
tarea diaria, en lugar de ser una mera ronda de trabajo, desprovista de
pensamientos más elevados, se iluminaba y elevaba con constantes
recordatorios de lo espiritual y lo invisible. (Hogar Adventista p. 144)

EL LIBRO DE LA NATURALEZA, COMO LA BIBLIA, GUÍA A LAS
OVEJAS PERDIDAS AL REDIL:
Como la verdad divina se revela en la Sagrada Escritura, así se refleja,
como en un espejo, en la cara de la naturaleza; y a través de su



creación nos convertimos en
familiarizado con el Creador. Y así el libro de la naturaleza se convierte
en un gran libro de lecciones, que los instructores que son sabios
pueden utilizar, en relación con las Escrituras, para guiar a las ovejas
perdidas de vuelta al rebaño de Dios. A medida que las obras de Dios
son estudiadas, el Espíritu Santo hace brillar la convicción en la mente.
No es la convicción que produce el razonamiento lógico; pero a menos
que la mente se haya vuelto demasiado oscura para conocer a Dios, el
ojo demasiado oscuro para verlo, el oído demasiado apagado para oír
su voz, se capta un significado más profundo, y las sublimes verdades
espirituales de la palabra escrita se imprimen en el corazón.
(Testimonios especiales sobre educación p. 59)

LOS CAMINOS DE DIOS REVELARON EN EL MUNDO NATURAL UN
TESORO DEL QUE PODEMOS SACAR:
El que tiene un conocimiento de Dios y de su Palabra tiene una fe
establecida en la divinidad de las Sagradas Escrituras. No prueba la
Biblia con las ideas del hombre sobre la ciencia. Él lleva estas ideas a la
prueba del estándar infalible. Sabe que la Palabra de Dios es la verdad,
y que la verdad nunca puede contradecirse a sí misma. Los caminos de
Dios revelados en el mundo natural y en su trato con el hombre
constituyen un tesoro del que todo estudiante de la escuela de Cristo
puede sacar (Testimonios para la Iglesia Vol. 8 p. 325)

Parte 2:
Una advertencia de Sodoma

Porque las cosas invisibles de él, desde la creación del mundo, se ven
claramente, siendo entendidas por las cosas que se hacen, incluso su
eterno poder y divinidad; de modo que no tienen excusa (Romanos 1:20)

¿Quién no sabe en todo esto que la mano del Señor ha hecho esto? En
cuya mano está el alma de todo ser viviente, y el aliento de toda la
humanidad. (Job 12:9-10)
Porque la sabiduría de este mundo es una tontería con Dios. Porque
está escrito que Él toma a los sabios en su propia astucia. (1 Corintios
3:19)

UNA ADVERTENCIA DE SODOMA:
Sodoma y Gomorra eran como el Jardín del Edén. El Señor había
prodigado sus bendiciones sobre esa porción de la tierra. Todo era bello,
todo era encantador, y sin embargo no llevó a la gente a honrar al
Dador. Cristo Triunfante p. 80)



LA PALABRA DE DIOS NECESITABA LLEGAR A CONCLUSIONES
CORRECTAS SOBRE LA CIENCIA Y LA NATURALEZA:
Dios ha permitido que un diluvio de luz sea derramado sobre el mundo
en los descubrimientos de la ciencia y el arte; pero cuando los hombres
profesionalmente científicos dan conferencias y escriben sobre estos
temas desde un punto de vista meramente humano, seguramente
llegarán a conclusiones erróneas. Las mentes más grandes, si no son
guiadas por la Palabra de Dios en sus investigaciones, se desconciertan
en sus intentos de investigar las relaciones de la ciencia y la revelación.
El Creador y sus obras están más allá de su comprensión; y como no
pueden explicarlas por las leyes naturales, la historia de la Biblia se
considera poco fiable. Los que dudan de la fiabilidad de los registros del
Antiguo y del Nuevo Testamento serán llevados a ir un paso más allá, y
dudan de la existencia de Dios; y entonces, habiendo soltado su ancla,
se les deja que golpeen las rocas de la infidelidad. Moisés escribió bajo
la guía del Espíritu de Dios, y una teoría correcta de la geología nunca
reclamará descubrimientos que no puedan ser reconciliados con sus
declaraciones. La idea de que muchos tropiezan, de que Dios no creó la
materia cuando trajo el mundo a la existencia, limita el poder del Santo
de Israel. (Levántenlo p. 60)

LA LUZ QUE BRILLA DE LA CRUZ ILUMINA CORRECTAMENTE LA
NATURALEZA E INTERPRETA SUS ENSEÑANZAS:

Cuando Adán y Eva en el Edén perdieron las vestiduras de santidad,
perdieron la luz que había iluminado la naturaleza. Ya no podían leerla
correctamente. Pero para aquellos que reciben la luz de la vida de
Cristo, la naturaleza es iluminada de nuevo. En la luz que brilla de la
cruz, podemos interpretar correctamente la enseñanza de la naturaleza.
(Levántenlo p. 255)

SÓLO AQUELLOS QUE RECONOCEN A LOS DIOSES DE LA MANO
DE LA NATURALEZA PUEDEN APRENDER SUS LECCIONES MÁS
PROFUNDAS:
Sólo aquellos que reconocen en la naturaleza la obra de su Padre, que
en la riqueza y belleza de la tierra leen la letra del Padre, sólo aquellos
que aprenden de las cosas de la naturaleza sus más profundas
lecciones, y reciben su más alto ministerio. Sólo aquellos pueden
apreciar plenamente el significado de la colina y el valle, el río y el mar,
que los miran como una expresión del pensamiento de Dios, una
revelación del Creador. (Ser como Jesús p. 244)



LAS MENTES CERRADAS AL ESPÍRITU SANTO SIEMPRE ESTARÁN
EN LA OSCURIDAD EN LO QUE RESPECTA A LA CIENCIA Y EL
PODER DE DIOS:
La investigación científica se abrirá a las mentes de los realmente sabios
vastos campos de pensamiento e información. Verán a Dios en sus
obras y lo alabarán. Él será para ellos lo primero y lo mejor, y la mente
estará centrada en Él. Los escépticos, que leen la Biblia con el fin de
cavilar, a través de la ignorancia afirman encontrar contradicciones
decididas entre la ciencia y la revelación. Pero la medida que el hombre
toma de Dios nunca será correcta. La mente no iluminada por el Espíritu
de Dios estará siempre en la oscuridad con respecto a su poder.
(Levántenlo p. 61)

LA BIBLIA NO ES LA CIENCIA LA VERDADERA PRUEBA DE LA
VERDAD:
Muchos, cuando se encuentran incapaces de medir al Creador y sus
obras por su propio conocimiento imperfecto de la ciencia, dudan de la
existencia de Dios y atribuyen a la naturaleza un poder infinito. Estas
personas han perdido la sencillez de la fe y están alejadas de Dios en
mente y espíritu. Debería haber una fe establecida en la divinidad de la
santa Palabra de Dios. La Biblia no debe ser puesta a prueba por las
ideas de los hombres sobre la ciencia, sino que la ciencia debe ser
puesta a prueba de este estándar infalible. Cuando la Biblia hace
declaraciones de hechos en la naturaleza, la ciencia puede ser
comparada con la Palabra escrita, y una correcta comprensión de
ambas probará siempre que están en armonía. Una no contradice a la
otra. Toda la verdad, ya sea en la naturaleza o en la revelación, está de
acuerdo. (Los signos de los tiempos, 13 de marzo de 1884)

LOS CIENTÍFICOS QUE NIEGAN LA PERSONALIDAD DE DIOS Y LO
CONFINAN A UN CONJUNTO DE LEYES FIJAS SÓLO PERSIGUEN
BURBUJAS:
Los hombres de ciencia piensan que con sus concepciones ampliadas
pueden comprender la sabiduría de Dios, lo que ha hecho o puede
hacer. La idea que prevalece en gran medida es que Él está limitado y
restringido por sus propias leyes. Los hombres o bien niegan e ignoran
su existencia, o piensan en explicar todo, incluso las operaciones de su
Espíritu sobre el corazón humano, por las leyes naturales; y ya no
reverencian su nombre ni temen su poder. Mientras piensan que están
ganando todo, están persiguiendo burbujas, y perdiendo preciosas
oportunidades de conocer a Dios. No creen en lo sobrenatural, sin darse
cuenta de que el Autor de las leyes de la naturaleza puede trabajar por
encima de esas leyes. Niegan las pretensiones de Dios y descuidan los
intereses de sus propias almas; pero su existencia, su carácter, sus



leyes, son hechos que el razonamiento de los hombres de los más altos
logros no puede derribar. (Levantadlo p. 61)

LAS SUPOSICIONES DE LA SABIDURÍA HECHAS POR LOS
LLAMADOS GRANDES HOMBRES FUERA DE CRISTO PARA SER
DESPRECIADOS:
Cuando tengamos una visión correcta del poder, la grandeza y la
majestad de Dios, y de la debilidad del hombre, despreciaremos las
suposiciones de sabiduría hechas por los llamados grandes hombres de
la tierra, que no tienen nada de la nobleza del Cielo en sus caracteres.
No hay nada por lo que los hombres deban ser alabados o exaltados.
No hay razón para confiar en las opiniones de los sabios, cuando están
dispuestos a medir las cosas divinas por sus propias concepciones
pervertidas. Los que sirven a Dios son los únicos cuya opinión y ejemplo
es seguro seguir. Un corazón santificado acelera e intensifica los
poderes mentales. Una fe viva en Dios imparte energía; da calma y
reposo de espíritu, y fuerza y nobleza de carácter. (Levantadlo p. 61)

DIOS HA DADO SUFICIENTES PRUEBAS DE FE:
El hombre se quedará sin excusa. Dios ha dado suficientes pruebas
sobre las que basar la fe si desea creer. En los últimos días la tierra
estará casi desprovista de la verdadera fe. Con la más mínima
pretensión, la Palabra de Dios será considerada poco fiable, mientras
que el razonamiento humano será recibido, aunque se oponga a los
hechos de las Escrituras. Los hombres se esforzarán por explicar desde
las causas naturales la obra de la creación, que Dios nunca ha revelado.
Pero la ciencia humana no puede buscar los secretos del Dios del cielo,
y explicar las estupendas obras de la creación, que fueron un milagro
del poder Todopoderoso, antes de que pueda mostrar cómo Dios llegó a
existir. (Levántenlo p. 59)

Parte 3: Cultivar una forma consistente de alcanzar almas a través de la
naturaleza

EL REINO DE LOS CIELOS HECHO CLARO A TRAVÉS DEL MUNDO
NATURAL DE LA AGRICULTURA:
La plantación y la siembra, la recolección de la cosecha y el cuidado de
los árboles, serán lecciones maravillosas para todos los estudiantes. Los
vínculos invisibles que conectan la siembra y la cosecha deben ser
estudiados, y la bondad de Dios debe ser señalada y apreciada. Es el
Señor quien da la virtud y el poder a la tierra y a la semilla. Si no fuera



por su agencia divina, combinada con el tacto y la habilidad humana, la
semilla sembrada sería inútil. Hay un poder invisible que trabaja
constantemente como siervo del hombre, para alimentarlo y vestirlo. La
parábola de la semilla, tal y como se estudia en la experiencia diaria del
maestro y del estudiante, es para revelar que Dios está trabajando en la
naturaleza, y es para poner en claro las cosas del reino de los cielos.
(Registro de la Conferencia de la Unión de Australasia, 31 de julio de
1899)

EL CULTIVO DE LA TIERRA LLEVA A LOS JÓVENES A UNA
ESTRECHA CONEXIÓN CON DIOS:
Hay una simplicidad y pureza en estas lecciones directamente de la
naturaleza que las hace de mayor valor para otros además de los
paganos. Los niños y jóvenes, todas las clases de estudiantes,
necesitan que las lecciones se deriven de esta fuente. En sí misma la
belleza de la naturaleza lleva al alma lejos del pecado y de las
atracciones mundanas, y hacia la pureza, la paz y Dios. Por esta razón,
el cultivo de la tierra es una buena obra para los niños y jóvenes. Los
pone en contacto directo con la naturaleza y con el Dios de la
naturaleza. Y para que puedan tener esta ventaja en relación con
nuestras escuelas debe haber, en la medida de lo posible, grandes
jardines de flores y extensas tierras para el cultivo. (Testimonios
especiales sobre educación p. 60)

LAS TAREAS DIARIAS DEBERÍAN LLEVARNOS MÁS CERCA DE
DIOS:
Cristo ha vinculado su enseñanza, no sólo con el día de descanso, sino
con la semana de trabajo. En el arado y la siembra, la labranza y la
cosecha, nos enseña a ver una ilustración de su obra de gracia en el
corazón. Así que en cada línea de trabajo útil y en cada asociación de la
vida, Él desea que encontremos una lección de la verdad divina.
Entonces nuestro trabajo diario ya no absorberá nuestra atención y nos
llevará a olvidar a Dios; nos recordará continuamente a nuestro Creador
y Redentor. El pensamiento de Dios correrá como un hilo de oro a través
de todos nuestros cuidados y ocupaciones domésticas. Para nosotros, la
gloria de su rostro volverá a descansar sobre la faz de la naturaleza.
Siempre aprenderemos nuevas lecciones de la verdad celestial y
creceremos a la imagen de su pureza. (Hogar Adventista p. 144)

A LOS ESTUDIANTES SE LES DEBE SEÑALAR LAS LECCIONES
ESPIRITUALES RELACIONADAS CON LAS COSAS PRÁCTICAS:
Los estudiantes de los departamentos industriales, ya sea que estén
empleados en el trabajo doméstico, en el cultivo de la tierra o de otras
maneras, deben tener tiempo y oportunidad de contar las lecciones



prácticas y espirituales que han aprendido en relación con el trabajo. En
todos los deberes prácticos de la vida, se deben hacer comparaciones
con las enseñanzas de la naturaleza y de la Biblia. (Testimonios a la
Iglesia Vol. 6 p.176)

LOS FIELES EN TIEMPOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO VIVÍAN
CERCA DE LA NATURALEZA, MANTENIENDO REBAÑOS Y
LABRANDO LA TIERRA:
La educación centrada en la familia era la que prevalecía en los días de
los patriarcas. Para las escuelas así establecidas, Dios proveyó las
condiciones más favorables para el desarrollo del carácter. Las
personas que estaban bajo su dirección seguían el plan de vida que Él
había establecido en el principio. Los que se apartaron de Dios
construyeron para sí mismos ciudades y, congregándose en ellas, se
glorificaron en el esplendor, el lujo y el vicio que hacen de las ciudades
de hoy el orgullo del mundo y su maldición. Pero los hombres que se
aferraron a los principios de la vida de Dios habitaron entre los campos y
las colinas. Eran labradores de la tierra y guardianes de rebaños y
manadas, y en esta vida libre e independiente, con sus oportunidades
de trabajo, estudio y meditación, aprendieron de Dios y enseñaron a sus
hijos sus obras y caminos. Educación p. 33)

DIOS ENTRENÓ A MOISÉS Y A JUAN EL BAUTISTA EN EL
DESIERTO:
Hay una influencia refinada y tenue en la naturaleza que debe tenerse
en cuenta al seleccionar la localidad para una escuela. Dios ha
considerado este principio al entrenar a los hombres para su trabajo.
Moisés pasó cuarenta años en el desierto de Madián. Juan el Bautista
no estaba preparado para su gran vocación como precursor de Cristo
por asociación con los grandes hombres de la nación en las escuelas de
Jerusalén. Salió al desierto, donde las costumbres y doctrinas de los
hombres no podían moldear su mente, y donde podía mantener una
comunión sin obstáculos con Dios. (Testimonios especiales sobre
educación 46)

MUCHOS TRABAJADORES HONRADOS EN LA CAUSA DE DIOS
VINIERON DE LAS PROFESIONES HUMILDES DE LA VIDA:
Cuántos útiles y honrados trabajadores de la causa de Dios han recibido
una formación en medio de los humildes deberes de las posiciones más
bajas de la vida. Moisés era el futuro gobernante de Egipto, pero Dios no
podía sacarlo de la corte del rey para hacer el trabajo que se le había
encomendado.



Sólo cuando había sido durante cuarenta años un fiel pastor fue enviado
para ser el libertador de su pueblo. Gedeón fue sacado de la trilla del
trigo para ser el instrumento en las manos de Dios para liberar a los
ejércitos de Israel.
Eliseo fue llamado a dejar el arado y hacer las órdenes de Dios. Amós
era un labrador, un labrador de la tierra, cuando Dios le dio un mensaje
para proclamar. (Gospel Workers, 1892 p. 316)

Capítulo 2: La granja como escuela de entrenamiento de Dios

Parte 1: La juventud en la necesidad espiritual crítica

EN 1857 MUCHOS DE LOS JÓVENES NO CONVERTIDOS:
El 22 de agosto de 1857, en la casa de oración de Monterey, Michigan,
se me mostró que muchos no han escuchado aún la voz de Jesús, y el
mensaje salvador no se ha apoderado del alma y ha obrado una reforma
en la vida. Muchos de los jóvenes no tienen el espíritu de Jesús. El amor
por Dios no está en sus corazones, por lo que todos los asentamientos
naturales mantienen la victoria en lugar del Espíritu de Dios y la
salvación. (Testimonios a la Iglesia Vol. 1 p. 154)

EN 1867, NI UNO DE CADA VEINTE JÓVENES ADVENTISTAS SE
CONVIRTIÓ:
"Los jóvenes guardianes del sábado son dados a la búsqueda del
placer". Vi que no hay uno en veinte que sepa lo que es la religión
experimental. (Testimonios a la Iglesia Vol. 1 p. 96)

CAUSA EXPANDIDA DE ALARMA:
Vi que no hay uno en veinte que sepa lo que es la religión experimental.
Están constantemente buscando algo para satisfacer su deseo de
cambio, de diversión. Sus vidas no consagradas son un reproche al
nombre cristiano; su ejemplo es una trampa para los demás. Ellos
obstaculizan al pecador, porque en casi todos los aspectos no son
mejores que los incrédulos. Tienen la palabra de Dios, pero sus
advertencias, amonestaciones, reproches y correcciones son
desatendidas, así como los estímulos y promesas a los obedientes y
fieles. Me siento alarmado al ser testigo en todas partes de la frivolidad
de los jóvenes que profesan creer en la verdad. Dios no parece estar en
sus pensamientos. Sus mentes están llenas de tonterías. Su
conversación es sólo una charla vacía y vana. Tienen un oído agudo
para la música, y Satanás sabe qué órganos excitar para animar,
absorber y encantar la mente para que Cristo no sea deseado. Los
anhelos espirituales del alma por el conocimiento divino, por un
crecimiento en la gracia, son insuficientes. (Testimonios a la Iglesia Vol.



1 p. 497)

UN RETRATO ALECCIONADOR:
Mi alma llora por la juventud que está formando personajes en esta
época degenerada. También tiemblo por sus padres, pues me han
demostrado que, en general, no entienden su obligación de educar a sus
hijos como es debido. Pero muy pocos de los jóvenes están libres de
hábitos corruptos. Se les exime en gran medida del ejercicio físico. La
holgazanería lleva a la indulgencia de los hábitos corruptos.
La industria no se cansa ni agota una quinta parte de la perniciosa
costumbre del auto-abuso. Denle a sus hijos trabajo físico, lo que
llamará a ejercitar los nervios y los músculos. El cansancio que
acompaña a tal trabajo disminuirá su inclinación a complacerse en
hábitos viciosos. La ociosidad es una maldición. Produce hábitos
licenciosos. Se han presentado muchos casos ante mí, y como he tenido
una visión de sus vidas interiores, mi alma ha estado enferma y
disgustada con la podredumbre de los seres humanos que profesan la
piedad y hablan de trasladarse al cielo. Me he preguntado con
frecuencia: ¿En quién puedo confiar? ¿Quién está libre de iniquidad?
(Testimonios a la Iglesia Vol. 2 348-349)

AFICIONADO A LA DIVERSIÓN, REACIO AL TRABAJO:
La juventud de hoy es un índice seguro del futuro de la sociedad; y
como los vemos, ¿qué podemos esperar para el futuro? La mayoría son
aficionados a la diversión y tienen aversión al trabajo. (Guía para niños
p. 440)

EL TRISTE ESTADO DE LA JUVENTUD:
El mundo está lleno de jóvenes que se enorgullecen de su ignorancia de
cualquier trabajo útil; y son, casi invariablemente, frívolos, vanos,
aficionados a la exhibición, infelices, insatisfechos, y demasiado a
menudo disipados y sin principios. Tales personajes son una mancha en
la sociedad y una desgracia para sus padres. (Guía del niño p. 347)

SE CENTRÓ EN LAS CARRERAS SEDENTARIAS:
Es un error popular entre una clase numerosa considerar el trabajo
como degradante; por lo tanto, los jóvenes están muy ansiosos por
educarse para convertirse en maestros, oficinistas, comerciantes,
abogados, y para ocupar casi cualquier posición que no requiera trabajo
físico. (Guía del niño p. 347)

NI UN CHICO O UNA CHICA ENTRE CIEN DE MENTE PURA CON
UNA MORAL INTACTA:
Es un hecho doloroso que no hay una chica entre cien que sea de



mente pura, y no hay un chico entre cien cuya moral esté intacta. La
corrupción se ha apoderado de una gran clase que pasa entre hombres
y mujeres como caballeros educados y bellas damas. (Testimonios a la
Iglesia Vol. 4 p. 96)

NADA QUE SE CONTAMINE PARA ENTRAR EN LA CIUDAD DE
DIOS:

En la ciudad de Dios no entrará nada que contamine. Todos los que van
a ser habitantes allí se habrán convertido aquí en puros de corazón. En
el que aprenda de Jesús, se manifestará un creciente disgusto por los
modales descuidados, el lenguaje indecoroso y los pensamientos
groseros. Cuando Cristo habite en el corazón, habrá pureza y
refinamiento de pensamiento y maneras. (Monte de la Bendición p. 24-
25)

Parte 2:
Cómo se puede llegar a la juventud Que nadie desprecie tu juventud,
sino que seas un ejemplo para los creyentes, en la palabra, en la
conversación, en la caridad, en el espíritu, en la fe, en la pureza. (1
Timoteo 4:12)

PONER A LOS ESTUDIANTES DONDE LA NATURALEZA PUEDA
HABLAR CON SUS SENTIDOS:
Las escuelas deben establecerse donde haya tanto como sea posible en
la naturaleza para deleitar los sentidos y dar variedad al paisaje. Que
nuestros estudiantes se coloquen donde la naturaleza pueda hablar a
los sentidos, y en su voz puedan oír la voz de Dios. Que estén donde
puedan mirar sus obras maravillosas, y a través de la naturaleza
contemplar a su Creador. (Fundamentos de la Educación Cristiana p.
320)

CERCA DEL LIBRO DE LECCIONES DE LA NATURALEZA SE
PUEDEN HACER LOS CIMIENTOS DE LA VERDADERA EDUCACIÓN
CON FIRMEZA Y SEGURIDAD:
En la medida de lo posible, que el niño desde sus primeros años sea
colocado donde este maravilloso libro de lecciones [de la naturaleza]
esté abierto ante él. Contemple las gloriosas escenas pintadas por el
gran Maestro Artista sobre el lienzo cambiante de los cielos, conozca las
maravillas de la tierra y del mar, observe el desarrollo de los misterios de
las estaciones y, en todas sus obras, aprenda del Creador. De ninguna
otra manera se pueden sentar las bases de una verdadera educación de



manera tan firme y segura. Pero incluso el niño, al entrar en contacto
con la naturaleza, verá motivos de perplejidad. No puede dejar de
reconocer el funcionamiento de fuerzas antagónicas. Es aquí donde la
naturaleza necesita un intérprete.
Mirando el mal que se manifiesta incluso en el mundo natural, todos
tienen la misma lección dolorosa de aprender que un enemigo ha hecho
esto. (Levántenlo p. 255)

LA NATURALEZA CONDUCE LAS MENTES DE LOS ESTUDIANTES
HACIA LA PUREZA, LA PAZ Y DIOS:
En sí misma la belleza de la naturaleza lleva al alma lejos del pecado y
las atracciones mundanas, y hacia la pureza, la paz y Dios. Muy a
menudo las mentes de los estudiantes están ocupadas con teorías y
especulaciones de los hombres, falsamente llamadas ciencia y filosofía.
Necesitan ser llevados a un contacto cercano con la naturaleza. Que
aprendan que la creación y el cristianismo tienen un solo Dios. Que se
les enseñe a ver la armonía de lo natural con lo espiritual. Que todo lo
que sus ojos vean o sus manos manejen sea una lección para la
construcción del carácter. Así los poderes mentales se fortalecerán, el
carácter se desarrollará, toda la vida se ennoblecerá. (Lecciones Objeto
de Cristo p. 24)

LA INFLUENCIA CONTINUA DE LA NATURALEZA Y LA INVITACIÓN:
Todo objeto de la naturaleza repite su invitación: "Venid a mí, todos los
que estáis fatigados y cargados, y yo os daré descanso". Mateo 11:
28 (El Deseado de todas las gentes p. 289)

EL CULTIVO DEL SUELO CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE LA
PUREZA DEL CORAZÓN:
Mientras Dios me dé el poder de hablar a nuestro pueblo, seguiré
llamando a los padres para que dejen las ciudades y vuelvan a sus
casas.
en el campo, donde pueden cultivar la tierra y aprender del libro de la
naturaleza las lecciones de pureza y simplicidad. (Hogar de los
Adventistas pp. 146-147)

LA NATURALEZA DESPIERTA EL DESEO DE SER PURO Y SIN
CULPA, Y PREPARA LA MENTE PARA APRECIAR LA PALABRA DE
DIOS:
De la vida al aire libre, hombres, mujeres y niños ganarán el deseo de
ser puros y sin culpa. Por la influencia de las propiedades vivificantes y
revitalizantes de los grandes recursos medicinales de la naturaleza, se
fortalecen las funciones del cuerpo, se despierta el intelecto, se aviva la
imaginación y se anima a los espíritus. La mente está preparada para



apreciar las bellezas de la Palabra de Dios. (Ministerio Médico p. 231)

PREOCUPANDO A LA MENTE CON EL BIEN Y EL MÁS PODEROSO
SAFEGUARD:
Como salvaguarda contra el mal, la preocupación de la mente por el
bien vale más que las innumerables barreras de la ley y la disciplina.
Educación p. 213)

CASI EL 100% DE LA TASA DE CONVERSIÓN EN LA ESCUELA DE
AVONDALE:
Cada trimestre de la escuela que hemos tenido en Avondale ha
resultado en la conversión de casi todos los estudiantes de la escuela.
En algunos términos este ha sido el caso sin excepción, y en otros no ha
habido más de dos o tres excepciones. (Boletín de la Conferencia
General, 14 de abril de 1901)
(Nota: La Escuela Avondale, el colegio australiano mencionado en esta
cita, fue modelada según el plan de la escuela modelo con una gran y
exitosa granja como parte integral del programa educativo)
.
DIOS PUEDE HACER MUCHO POR LA JUVENTUD:
¿Qué se hará para salvar a nuestra juventud? Podemos hacer poco,
pero Dios vive y reina, y puede hacer mucho. La juventud es nuestra
esperanza para la labor misionera. (Fundamentos de la Educación
Cristiana p. 320)

Parte 3:
Educación cercana a la naturaleza superior para el crecimiento espiritual

EDUCACIÓN CERCANA A LA NATURALEZA BENEFICIOSA PARA EL
AVANCE ESPIRITUAL:

Mira la naturaleza. Hay espacio en sus vastos límites para que se
ubiquen escuelas donde se puedan despejar los terrenos, cultivar la
tierra y donde se pueda dar una educación adecuada. Este trabajo es
esencial para una educación completa, y una que es favorable para el
avance espiritual. La voz de la naturaleza es la voz de Jesucristo
enseñándonos innumerables lecciones de perseverancia. Los montes y
las colinas están cambiando, la tierra envejece como un vestido, pero la
bendición de Dios, que extiende una mesa para su pueblo
en el desierto, nunca cesará. (Manuscrito publicado en 8 p. 200)

ESCUELAS CERCANAS A LA NATURALEZA LAS MÁS FAVORABLES



PARA EL AVANCE ESPIRITUAL:
Revela la cobardía de moverse tan lentamente e incierto en la línea de
trabajo, esa línea que dará el mejor tipo de educación. Miren la
naturaleza. Hay espacio dentro de sus vastos límites para que se
establezcan escuelas donde se puedan despejar los terrenos y cultivar
la tierra. Este trabajo es esencial para la educación más favorable al
avance espiritual; porque la voz de la naturaleza es la voz de Cristo,
enseñándonos innumerables lecciones de amor y poder y sumisión y
perseverancia.
Algunos no aprecian el valor del trabajo agrícola. (Testimonios a la
Iglesia Vol. 6 178)

...LIBRE DE LAS MUCHAS TENTACIONES QUE SE ENCUENTRAN
EN EL PAÍS:
Nuestro lugar de retiro ofrecerá una libertad comparativa de muchas de
las tentaciones de la vida en la ciudad. No hay hoteles de venta de
licores o tiendas de bebidas en cada esquina para tentar a la
desafortunada víctima de la intemperancia. Y las vistas y sonidos puros,
el aire claro y vigorizante, y el sentido de la presencia de Dios que
impregna toda la naturaleza, tienden a elevar la mente, a suavizar el
corazón y a fortalecer la voluntad de resistir la tentación. (Texto original
en inglés 11 p. 221)

LAS COSAS DE LA NATURALEZA SON LOS MINISTROS
SILENCIOSOS DE DIOS, DESTINADOS A ENSEÑARNOS VERDADES
ESPIRITUALES:
Mientras Dios me dé poder para hablar a nuestro pueblo, seguiré
llamando a los padres para que dejen las ciudades y se vayan al campo,
donde puedan cultivar la tierra y aprender del libro de la naturaleza las
lecciones de pureza y simplicidad. Las cosas de la naturaleza son los
ministros silenciosos del Señor, dados a nosotros para enseñarnos
verdades espirituales.
Nos hablan del amor de Dios y declaran la sabiduría del gran Maestro
Artista. (Hogar Adventista p. 146)

A LOS CREYENTES A MUDARSE AL PAÍS PARA SALVAR A SUS
HIJOS DE LA RUINA:
Los creyentes que ahora viven en las ciudades tendrán que mudarse al
campo, para salvar a sus hijos de la ruina.
Hay que prestar atención al establecimiento de industrias en las que
estas familias puedan encontrar empleo. Aquellos que se encargan de
las tareas escolares en
y debería ver lo que pueden hacer estas instituciones para establecer
tales industrias, de modo que nuestra gente que desee abandonar las



ciudades, pueda obtener hogares modestos sin grandes desembolsos
de medios, y también pueda encontrar empleo. En ambos y hay
características favorables y alentadoras para el desarrollo de este plan.
Estudien cuáles son estas características. (Country Living p. 19)

Parte 4:
La naturaleza es especialmente valiosa para enseñar a los niños
pequeños

LA NATURALEZA ES UNA FUENTE INAGOTABLE DE PLACER E
INSTRUCCIÓN PARA LOS NIÑOS:
Para el niño pequeño, que aún no es capaz de aprender de la página
impresa o de ser introducido en la rutina del aula escolar, la naturaleza
presenta una fuente infalible de instrucción y deleite. El corazón que aún
no se ha endurecido por el contacto con el mal reconoce rápidamente la
Presencia que impregna todas las cosas creadas. El oído aún no
embotado por el clamor del mundo está atento a la Voz que habla a
través de las expresiones de la naturaleza. Y para aquellos de edad
avanzada, que necesitan continuamente sus silenciosos recordatorios
de lo espiritual y lo eterno, la enseñanza de la naturaleza no será menos
que una fuente de placer y de instrucción. (Guía del niño p. 45)

LOS NIÑOS PEQUEÑOS DEBEN ESTAR ESPECIALMENTE CERCA
DE LA NATURALEZA:
Los niños pequeños deben estar especialmente cerca de la naturaleza.
En lugar de ponerles los grilletes de la moda, déjenlos libres como los
corderos, para jugar bajo la dulce y fresca luz del sol. Señálenles los
arbustos y las flores, la hierba baja y los árboles altos, y déjenles que se
familiaricen con sus bellas, variadas y delicadas formas. Enseñadles a
ver la sabiduría y el amor de Dios en sus obras creadas; y a medida que
sus corazones se hinchen de alegría y de amor agradecido, dejad que
se unan a los pájaros en sus cantos de alabanza. (Testimonios
especiales sobre educación p. 62)

LECCIONES ESPIRITUALES PARA LOS NIÑOS DE FLORES Y
OTRAS PLANTAS:

Mientras los niños y jóvenes adquieren un conocimiento de los hechos
por parte de los maestros y los libros de texto, que aprendan a sacar
lecciones y discernir la verdad por sí mismos. En su jardinería,
pregúntenles qué es lo que aprenden del cuidado de sus plantas.
Mientras miran un bello paisaje, pregúntenles por qué Dios vistió los



campos y bosques con tan bellos y variados colores. ¿Por qué no todos
los colores eran de un marrón sombrío? Cuando recojan las flores,
háganles pensar por qué nos evitó la belleza de estos vagabundos del
Edén. Enséñales a notar las evidencias en todas partes que se
manifiestan en la naturaleza del pensamiento de Dios para nosotros, la
maravillosa adaptación de todas las cosas a nuestra necesidad y
felicidad. (Ser como Jesús p. 244)

PADRES PARA IMPRESIONAR A SUS HIJOS CON LECCIONES DE
FLORES:
Al regresar a casa de su negocio, debería encontrar un cambio
agradable para pasar un tiempo con sus hijos. Puede llevarlos al jardín,
y mostrarles los brotes que se abren, y los variados tonos de las flores
en flor. A través de estos medios puede darles las lecciones más
importantes sobre el Creador, abriendo ante ellos el gran libro de la
naturaleza, donde el amor de Dios se expresa en cada árbol y flor,
y una brizna de hierba. Puede que impresione en sus mentes el hecho
de que si Dios se preocupa tanto por los árboles y las flores, se
preocupará mucho más por las criaturas formadas a su imagen. Puede
hacerles entender desde el principio que Dios quiere que los niños sean
encantadores, no con adornos artificiales, sino con la belleza de su
carácter, los encantos de la bondad y el afecto, que harán que sus
corazones estén unidos con alegría y felicidad. (Reflejando a Cristo p.
174)

LOS NIÑOS PUEDEN APRENDER VALIOSAS LECCIONES
ESPIRITUALES DE LA NATURALEZA:
Considerad los lirios del campo, cómo crecen; no trabajan, ni hilan; y sin
embargo os digo que ni siquiera Salomón, en toda su gloria, se vistió
como uno de ellos. Que la madre lleve a sus hijos al campo o al jardín, y
que de las cosas de la naturaleza saque lecciones que les señalen al
Dios de la naturaleza y les ayuden en la lucha contra el mal. Que les
indique los árboles altos, los arbustos y la alfombra verde que cubre la
tierra. Que les enseñe cómo el lirio, echando sus raíces en la arena a
través del fango, obtiene un alimento que le permite producir una flor
pura y hermosa. Entonces, que les muestre cómo, rechazando lo que es
impuro, y eligiendo lo que es puro, pueden crecer en hombres y mujeres
puros y nobles. Los niños necesitan que se les den lecciones que
...nutrirá en ellos el coraje para resistir el mal. Apúntenlos desde la
naturaleza hacia el Dios de la naturaleza, y así se familiarizarán con el
Creador. (Manuscrito de la versión 3 p. 114)

ABRIR EL GRAN LIBRO DE LA NATURALEZA A LOS NIÑOS:
Padres, ¿qué clase de educación están dando a sus hijos? ¿Les



enseñan a apreciar lo que es puro y hermoso, o buscan poner sus
manos en las del mundo? ¿Estáis dedicando tiempo y medios para que
puedan aprender las propiedades externas de la vida, y asegurar los
adornos superficiales y engañosos del mundo? Desde su más tierna
infancia, abre ante ellos el gran libro de la naturaleza. Enséñales el
ministerio de las flores. Muéstrales que si Jesús no hubiera venido a la
tierra y hubiera muerto, no tendríamos ninguna de las cosas hermosas
que ahora disfrutamos. Llama su atención sobre el hecho de que el color
e incluso el arreglo de cada delicado capullo y flor es una expresión del
amor de Dios a los seres humanos, y que el afecto y la gratitud a su
Padre celestial debe despertarse en sus corazones por todos estos
regalos. (Ser como Jesús p. 235)

LA PRIMERA ESCUELA PARA NIÑOS DEBERÍA SER EN GRAN
PARTE EN LA NATURALEZA:
Los niños no deben estar confinados por mucho tiempo a puertas
cerradas, ni se les debe exigir que se dediquen de cerca al estudio hasta
que se haya establecido una buena base para el desarrollo físico.
Durante los primeros ocho o diez años de la vida de un niño el campo o
el jardín es la mejor aula escolar, la madre el mejor maestro, la
naturaleza el mejor libro de lecciones. Incluso cuando el niño es lo
suficientemente mayor para asistir a la escuela, su salud debe ser
considerada de mayor importancia que el conocimiento de los libros.
Debe estar rodeado de las condiciones más favorables para el
crecimiento físico y mental. Educación p. 208)

UNA VIDA CERCANA A LA NATURALEZA MUCHO MÁS FAVORABLE
PARA EL DESARROLLO ESPIRITUAL DE LOS NIÑOS:
Aquellos que llevan a sus familias al campo, los colocan donde tienen
menos tentaciones. Los niños que están con padres que aman y temen
a Dios, están en todos los sentidos mucho mejor situados para aprender
del Gran Maestro, que es la fuente y el manantial de la sabiduría. Tienen
una oportunidad mucho más favorable para ganar una aptitud para el
reino de los cielos. Envía a los niños a escuelas situadas en la ciudad,
donde cada fase de la tentación está esperando para atraerlos y
desmoralizarlos, y el trabajo de construcción del carácter es diez veces
más difícil tanto para los padres como para los niños. (Testimonios
especiales sobre la educación p. 103)

EL TRABAJO AL AIRE LIBRE ES UN CAMBIO AGRADABLE DE LAS
LECCIONES CANSADORAS:

Los niños y jóvenes apreciarán el retorno a métodos simples. El trabajo



en el jardín y en el campo será un cambio agradable de la rutina fatigosa
de las lecciones abstractas. (Folleto 124 p. 15)

LOS NIÑOS DEBEN ESTUDIAR LA NATURALEZA Y LA BIBLIA
JUNTOS:
Los niños deben ser animados a buscar en la naturaleza los objetos que
ilustran las enseñanzas de la Biblia, y a trazar en la Biblia las similitudes
extraídas de la naturaleza. Deberían buscar, tanto en la naturaleza como
en la Sagrada Escritura, cada objeto que represente a Cristo, y también
aquellos que Él empleó para ilustrar la verdad. Así aprenderán a verlo
en el árbol y la vid, en el lirio y la rosa, en el sol y la estrella. Que
aprendan a oír su voz en el canto de los pájaros, en los suspiros de los
árboles, en los truenos y en la música del mar.
Y cada objeto de la naturaleza les repetirá sus preciosas lecciones.
(Guía del niño p. 46)

Parte 5:
La agricultura es invaluable para la formación de los evangelistas

LAS LECCIONES APRENDIDAS EN EL CULTIVO DE LA TIERRA
PARA APLICARLAS AL CULTIVO DEL CORAZÓN:
Se deben establecer planes sabios para el cultivo de la tierra. Los
estudiantes deben recibir una educación práctica en agricultura.
Esta educación será de un valor inestimable para ellos en su futuro
trabajo. Se trabajará minuciosamente en el cultivo de la tierra, y a partir
de ello los estudiantes aprenderán lo necesario que es trabajar
minuciosamente en el cultivo del jardín del corazón. (Manuscrito
publicado 2 p. 68)

LAS LECCIONES APRENDIDAS EN LA LABRANZA DE LA TIERRA
DURA SE APLICAN A LOS CORAZONES ENDURECIDOS QUE
DEBEN SER ROTOS PARA QUE LA PALABRA DE DIOS PUEDA SER
SEMBRADA:
Vosotros sois la labranza de Dios. ¿Aplicarán los alumnos esta lección
mientras trabajan la tierra, labrando el suelo, arando y rastrillando,
poniendo toda la habilidad que poseen en el trabajo de llevar la tierra a
una condición en la que sea apta para la plantación de la semilla, y los
árboles, preparatoria para la cosecha? ¿Tendrán en cuenta que son la
labranza de Dios, una parte de la labranza del Señor, y que en este
término de la escuela hay mucho trabajo que hacer por parte de los que
están designados para velar por las almas como los que deben rendir
cuentas? Hay corazones que necesitan que se les conceda mucho más
trabajo porque la tierra no ha estado bajo el arado o la grada. La tierra



endurecida debe ser desmenuzada y sometida para que la Palabra de
Dios, la semilla del Evangelio, encuentre un terreno favorable para la
producción de una cosecha. (Texto original en inglés 11 p. 37)

ROMPIENDO EL BARBECHO DE LOS CORAZONES HUMANOS:
Sembrad para vosotros la justicia, segad con misericordia, romped el
barbecho, porque es hora de buscar al Señor, hasta que venga y os
haga llover la justicia. Oseas 10:
12, LBLA Quiero exhortar a los que están en posiciones de
responsabilidad a despertar a su deber, y no poner en peligro la causa
de la verdad presente comprometiendo a hombres y mujeres ineficientes
para hacer la obra de Dios. Queremos a aquellos que están dispuestos
a ir a nuevos campos, y a hacer un servicio duro para el Señor.
Recuerdo una visita a Iowa cuando el país era nuevo, y vi a los
granjeros abriendo nuevos campos. Me di cuenta de que tenían equipos
pesados, y hacían enormes esfuerzos para hacer surcos profundos,
pero los trabajadores ganaron fuerza y músculo por el ejercicio de sus
poderes físicos. Nuestros jóvenes trabajadores se fortalecerán para ir a
nuevos campos, y romper el barbecho de los corazones humanos. Este
trabajo los llevará más cerca de Dios. Les ayudará a ver que son
totalmente ineficientes en sí mismos. (Ser como Jesús p. 255)

LAS LECCIONES DEL TRABAJO DE LOS AGRICULTORES SE
APLICAN AL TRABAJO DE CULTIVAR CORAZONES:
El trabajo de cultivar el corazón es rentable en todo momento y en todo
lugar. Vosotros sois la labranza de Dios, sois el edificio de Dios (1
Corintios 3:9). Podemos aprender una lección del trabajo del agricultor
en el cultivo del campo. Debe cooperar con Dios. Su parte es preparar el
terreno y plantar la semilla, en el momento adecuado y de la manera
correcta. Dios da vida a la semilla. Él envía el sol y las lluvias, y la
semilla brota, primero la hoja, luego la espiga, después el maíz lleno en
la espiga (Marcos 4:28). Si el agricultor no hace su parte, si el agente
humano no coopera con las agencias divinas, el sol puede brillar, el
rocío y los chaparrones pueden caer sobre la tierra, pero no habrá
cosecha. Y aunque el trabajo de plantar se haya hecho, a menos que
Dios enviara el sol y el rocío y la lluvia, la semilla nunca, nunca brotaría
y crecería. (Texto original en inglés 1 p. 345)

LECCIONES SOBRE LAS SEMILLAS ESPIRITUALES PLANTADAS Y
EL CRECIMIENTO APRENDIDO EN LA LABRANZA DEL SUELO:

Las lecciones espirituales que hay que aprender no son de poca



importancia. Las semillas de la verdad sembradas en el suelo del
corazón no se perderán del todo, sino que brotarán, primero la hoja,
luego la mazorca, luego el maíz lleno en la mazorca. Dios dijo en el
principio: "Que la tierra produzca hierba, la hierba que da semilla y el
árbol frutal que da fruto". Dios creó la semilla como lo hizo con la tierra,
por la palabra divina. Debemos ejercer nuestro poder de razonamiento
en el cultivo de la tierra, y tener fe en la palabra de Dios que ha creado
el fruto de la tierra para el servicio del hombre. (Texto original en inglés
11 p. 184)

EL ÉXITO QUE PODEMOS EXPERIMENTAR EN LA RESTAURACIÓN
DE LA TIERRA ENFERMA A LA SALUD Y LA COSECHA SE ASEMEJA
A LO QUE DIOS PUEDE HACER EN NUESTROS CORAZONES:
Los hombres debían cooperar con Dios en la restauración de la tierra
enferma a la salud, para que fuera una alabanza y una gloria a su
nombre. Y así como la tierra que poseían, si se gestionaba con habilidad
y seriedad, produciría sus tesoros, así sus corazones, si estaban
controlados por Dios, reflejarían su carácter (Comentario Bíblico Vol. 1
p. 1112)

EN EL TRABAJO DE LAS ALMAS DE AHORRO DEBEMOS SEMBRAR
JUNTO A TODAS LAS AGUAS:
Debemos sembrar junto a todas las aguas, manteniendo nuestras almas
en el amor de Dios, trabajando mientras es de día, usando los medios
que se nos han confiado al servicio del Maestro. Todo lo que nuestras
manos encuentren para hacer, debemos hacerlo con alegría; cualquier
sacrificio que se nos pida hacer, debemos hacerlo con alegría. Al
sembrar junto a todas las aguas, comprenderemos la verdad de las
palabras: El que siembra generosamente, también cosechará
generosamente. (The Review and Herald, 5 de enero de 1905)

LECCIONES ESPIRITUALES DEL SEMBRADOR QUE SALIÓ A
SEMBRAR:
He aquí que un sembrador salió a sembrar. (Mateo 13:3). En Oriente la
situación era tan inestable y había tanto peligro de violencia que la gente
vivía principalmente en ciudades amuralladas y los campesinos salían
diariamente a trabajar fuera de los muros. Así que Cristo, el Sembrador
celestial, salió a sembrar. Dejó su hogar de seguridad y paz, dejó la
gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuera, dejó su
posición en el trono del universo. Salió, un hombre sufriente y tentado;
salió en soledad, para sembrar con lágrimas, para regar con su sangre
la semilla de la vida para un mundo perdido. Sus siervos, de la misma
manera, deben salir a sembrar. Cuando fue llamado a ser un sembrador
de la semilla de la verdad, a Abraham se le ordenó: "Sal de tu país, de tu



parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré"
(Génesis 12:1). Y salió, sin saber adónde iba (Hebreos 11:8). En el
trabajo y las lágrimas, en la soledad, y a través del sacrificio, la semilla
debe ser sembrada. El sembrador siembra la palabra. Cristo vino a
sembrar el mundo con la verdad.
Desde la caída del hombre, Satanás ha estado sembrando las semillas
del error. Fue por medio de la mentira que obtuvo el control sobre los
hombres, y por lo tanto aún trabaja para derrocar el reino de Dios en la
tierra y para poner a los hombres bajo su poder. Un sembrador de un
mundo superior, Cristo vino a sembrar las semillas de la verdad. El que
había estado en los concilios de Dios, que había habitado en el
santuario más profundo del Eterno, podía traer a los hombres los
principios puros de la verdad. Desde la caída del hombre, Cristo había
sido el Revelador de la verdad para el mundo. Por medio de Él la
simiente incorruptible, la palabra de Dios, que vive y permanece para
siempre, es comunicada a los hombres (1 Pedro 1:23). En esa primera
promesa hablada a nuestra raza caída en el Edén, Cristo estaba
sembrando la semilla del Evangelio. Pero es a su ministerio personal
entre los hombres, y a la obra que así estableció, que la parábola del
sembrador se aplica especialmente. La palabra de Dios es la semilla.
Cada semilla tiene en sí misma un principio germinal. En él se envuelve
la vida de la planta. Así que hay vida en la palabra de Dios. Cristo dice:
"Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida" (Juan 6:63). En
cada mandato y en cada promesa de la palabra de Dios está el poder, la
vida misma de Dios, por el cual el mandato puede ser cumplido y la
promesa realizada. El que por la fe recibe la palabra está recibiendo la
vida misma y el carácter de Dios. Cada semilla produce frutos según su
especie. Siembra la semilla en condiciones adecuadas, y desarrollará su
propia vida en la planta. Recibe en el alma por la fe la semilla
incorruptible de la palabra, y producirá un carácter y una vida a
semejanza del carácter y la vida de Dios (Lecciones Objetivas de Cristo
pp. 36-38)

EL CONOCIMIENTO DE LAS INDUSTRIAS ÚTILES AYUDA A
DERRIBAR LOS PREJUICIOS:

Al establecer nuestras escuelas fuera de las ciudades, daremos a los
estudiantes la oportunidad de entrenar los músculos para trabajar así
como el cerebro para pensar. Los estudiantes deben aprender a plantar,
a recoger la cosecha, a construir, a convertirse en obreros misioneros
aceptables en líneas prácticas. Por su conocimiento de las industrias
útiles, a menudo serán capaces de romper los prejuicios; a menudo
podrán hacerse tan útiles que la verdad será recomendada por los



conocimientos que poseen. (Consejos a los padres, profesores y
estudiantes p. 309)

LOS MISIONEROS ENTRENADOS EN LA PRÁCTICA SERÁN MÁS
EFECTIVOS:
La utilidad que se aprende en la granja escolar es la misma educación
que es más esencial para aquellos que salen como misioneros a
muchos campos extranjeros. Si este entrenamiento se da con la gloria
de Dios en mente, se verán grandes resultados. Ninguna obra será más
eficaz que la de aquellos que, habiendo obtenido una educación en la
vida práctica, salen a los campos de misión con el mensaje de la verdad,
preparados para instruir como han sido instruidos. El conocimiento que
han obtenido en la labranza de la tierra y otras líneas de trabajo manual,
y que llevan consigo a sus campos de trabajo, les hará una bendición
incluso en tierras paganas. (Consejos a los padres, maestros y alumnos
p. 534)

LOS MISIONEROS QUE SABEN COCINAR, COSER Y CONSTRUIR
TENDRÁN MUCHO MÁS ÉXITO. COMO EDUCADORES
INDUSTRIALES, TAMBIÉN NECESITARÁN MENOS APOYO:
La cultura en todos estos puntos hará que nuestra juventud sea útil para
llevar la verdad a países extranjeros. No tendrán entonces que depender
de la gente entre la que viven para cocinar, coser y construir para ellos,
ni será necesario gastar dinero para transportar a los hombres a miles
de kilómetros para planificar escuelas, casas de reunión y casas de
campo. Los misioneros serán mucho más influyentes entre el pueblo si
son capaces de enseñar a los inexpertos cómo trabajar según los
mejores métodos y producir los mejores resultados. Así podrán
demostrar que los misioneros pueden convertirse en educadores
industriales, y este tipo de instrucción será apreciada especialmente
cuando los medios son limitados. Se necesitará un fondo mucho más
reducido para sostener a estos misioneros, porque, junto con sus
estudios, han puesto en práctica sus poderes físicos en el trabajo
práctico; y dondequiera que vayan, todo lo que han ganado en esta línea
les dará una ventaja. (Testimonios a la Iglesia Vol. 6 p. 176)
(Nota: aunque esta cita no se aplica específicamente a la agricultura, el
principio es el mismo.)

LA SERIEDAD, LA DILIGENCIA Y EL TRABAJO PERSEVERANTE
NECESARIO PARA CULTIVAR LA TIERRA DEBE APLICARSE A LA
TIERRA DE LOS CORAZONES:
Al labrar la tierra, al disciplinar y someter la tierra, se pueden aprender
constantemente lecciones. Nadie pensaría en asentarse en un pedazo
de tierra cruda, esperando que de inmediato dé una cosecha. La



seriedad, la diligencia y el trabajo perseverante deben ser puestos en el
tratamiento de la tierra, como preparación para la siembra de la semilla.
Así es en el trabajo espiritual en el corazón humano. Aquellos que se
beneficien con la labranza de la tierra deben seguir adelante con la
palabra de Dios en sus corazones. Entonces encontrarán el barbecho
del corazón roto por la influencia suavizante y moderada del Espíritu
Santo. A menos que se trabaje duro la tierra, no se obtendrá una
cosecha. Así que con la tierra del corazón:
el Espíritu de Dios debe trabajar en ella para refinarla y disciplinarla
antes de que pueda dar fruto para la gloria de Dios. (Lecciones Objeto
de Cristo p. 88)

EL HOMBRE PUEDE TRABAJAR LA TIERRA, PERO ES DIOS QUIEN
DA EL AUMENTO. ASÍ ES CON EL CORAZÓN HUMANO.
La santidad, que significa integridad para Dios, es totalmente aceptable
para Dios. Pablo puede plantar y Apolo regar, pero Dios da el
crecimiento. El que siembra para su carne, de la carne segará la
corrupción; pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará la
vida eterna [Gálatas 6:8]. Como los trabajadores cultivan la tierra, deben
cosechar todas las ventajas posibles haciendo una aplicación de las
lecciones que reciben. En el mundo natural, organismos invisibles
trabajan constantemente para producir los resultados esenciales, pero la
cosecha a cosechar depende de la semilla que se ha sembrado.
Después de que el hombre prepara fielmente la tierra y planta la semilla,
Dios debe trabajar constantemente para hacer que la semilla germine.
(Texto original en inglés 18 p. 6)

Parte 6:
La propiedad de Dios de las granjas escolares

LA TIERRA ALREDEDOR DE LA ESCUELA ES LA GRANJA DEL
SEÑOR:
En varias ocasiones me ha llegado la luz de que la tierra alrededor de la
escuela es para ser usada como la granja del señor. En un sentido
especial, partes de esta granja deben ser altamente cultivadas.
Extendiéndose ante mí vi tierra plantada con todo tipo de árboles
frutales que darán fruto en esta localidad; también había huertos, donde
se sembraban y cultivaban semillas. (Testimonios a la Iglesia Vol. 6
p.185)

LA PROPIA MANO DE DIOS VISTA EN EL ENTORNO DE UNA
ESCUELA:



Aquí está la gran granja de Dios. Mi mente se llena de asombro cuando
miro estos árboles gigantes, y considero el hecho de que este es el gran
jardín forestal de Dios, que su propia mano ha plantado y cuidado, para
promover el crecimiento de árboles, arbustos y hermosos helechos. El
propio trabajo de Dios se ve en los arroyos de agua a ambos lados de la
tierra comprada para la escuela. (Texto original en inglés 13 p. 353)

LA ESCUELA ES PROPIEDAD DEL SEÑOR, Y LOS TERRENOS QUE
LA RODEAN SON SU GRANJA:
Que todo lo que no sea esencial para el trabajo de la escuela se
mantenga a distancia, y así evitar cualquier perturbación de la sacralidad
del lugar por la proximidad de familias y edificios. Dejad que la escuela
se mantenga sola. No debe haber éste y aquél que reclame bienes
personales cerca de ella. Será mejor que las familias privadas, por muy
dedicadas que sean al servicio del Señor, se encuentren a cierta
distancia de los edificios de la escuela. La escuela es propiedad del
Señor, y los terrenos que la rodean son su granja, donde el gran
Sembrador puede hacer de su jardín un libro de lecciones. Se verán los
resultados de las labores, primero la hoja, luego la mazorca, luego el
maíz entero en la mazorca. La tierra producirá sus tesoros, trayendo el
gozo de una cosecha abundante, y el producto recogido por la bendición
de Dios será usado como un libro de lecciones de la naturaleza, del cual
las lecciones espirituales pueden ser hechas claras, y aplicadas a las
necesidades del alma. (Registro de la Conferencia de la Unión de
Australasia, 31 de julio de 1899)

LA GRANJA DE DIOS ES TIERRA SAGRADA:
El libro abierto de la naturaleza será el estudio del estudiante. Las
escuelas deben establecerse lejos de las ciudades. He invertido más en
esta tierra que cualquier otra persona. Llevo a los estudiantes a la
escuela, pagando sus gastos para que puedan empezar. Esto me da
una influencia con los profesores y los estudiantes. La tierra fue
establecida en lotes. Las casas debían ser construidas, como en un
pueblo. Pero les digo que los edificios no deben ser amontonados en la
tierra alrededor de los edificios de la escuela. Esta es la granja de Dios,
y es tierra sagrada. Aquí los estudiantes aprenderán la lección, "Sois la
granja de Dios, sois el edificio de Dios". El trabajo que se hace en la
tierra debe hacerse de una manera particular, completa y sabia. Del
cultivo de la tierra y la plantación de semillas, se pueden aprender
lecciones en líneas espirituales. (Publicación del manuscrito p. 186)

LA GRANJA ASÍ COMO LA ESCUELA ES UN PRECIOSO TESORO DE
DIOS:



Como creyentes de las mayores verdades que se han dado a los
mortales, debemos poner al máximo los talentos que Dios nos ha
confiado. La granja y la escuela de Huntsville han sido puestas en
nuestras manos como un tesoro precioso. No podemos expresar con
palabras todo lo que implica el cultivo adecuado de la tierra y la
educación de los estudiantes en los deberes domésticos. Si este trabajo
se hace en el temor de Dios, las almas serán influenciadas para tomar
su posición en el lado de una verdad impopular. (Un lugar llamado
Oakwood p. 120)

LA EDUCACIÓN EN LA GRANJA DE LA ESCUELA PREPARA PARA
LA GRANJA DEL SEÑOR EN LA TIERRA HECHA NUEVA:
Que los estudiantes estén en el lugar más saludable que se pueda
conseguir, para hacer el mismo trabajo que debería haberse hecho hace
años. Entonces no habría tantos desalientos. Si esto se hubiera hecho,
habría habido algunas quejas de los estudiantes, y los padres habrían
puesto muchas objeciones, pero esta educación integral educaría a los
niños y jóvenes, no sólo para el trabajo práctico en diversos oficios, sino
que los prepararía para la granja del Señor en la tierra hecha nueva.
(Texto original en inglés, 8 p. 199)

LA TIERRA ES UN TESORO PRECIOSO, UN LIBRO DE LECCIONES
PARA LOS ESTUDIANTES:
Estoy profundamente interesado en el trabajo que se está haciendo en
el campo del Sur, y especialmente en el trabajo de la Escuela de
Huntsville. Esta granja escolar me fue representada como si tuviera en
ella árboles frutales en pleno desarrollo, y también una variedad de
granos y vegetales, que se encontraban en una condición floreciente.
Entonces se pronunciaron las palabras:
Esta tierra es un tesoro precioso. Si se cultiva a fondo, producirá un
valioso incremento para el apoyo de la escuela. Pero hay que hacer un
esfuerzo especial en su cultivo. Se puede obtener mucho más de lo que
ahora parece posible. Si se trata adecuadamente, esta tierra será un
libro de lecciones para los estudiantes, y para nuestro pueblo, y para
aquellos que no son de nuestra fe. (Un lugar llamado Oakwood p. 104)

AVONDALE PARA SER LA GRANJA DEL SEÑOR:
En varias ocasiones me ha llegado la luz de que Avondale será usada
como la granja del Señor. En un sentido especial, se conectará con esta
granja que será altamente cultivada. Delante de mí había tierra plantada
con todo tipo de árboles frutales que darán fruto en esta localidad,
también huertos, donde se sembraron y cultivaron semillas. (Acta de la
Conferencia de la Unión de Australasia, 31 de julio de 1899)



LA GRANJA DE LA ESCUELA ES EL LIBRO DE LECCIONES DE
DIOS:

Las ventajas educativas de nuestra escuela serán de un orden distinto.
Esta granja escolar es el libro de lecciones de Dios. Aquellos que
cultivan la tierra y plantan y cultivan el huerto deben aplicar las lecciones
de la naturaleza, y llevar estas lecciones aprendidas a su experiencia
espiritual real. Que cada individuo tenga en cuenta que todo lo que el
hombre siembra, también cosechará. El hombre que día a día siembra
semillas objetables, en palabras, en comportamiento, en espíritu, se está
conformando al mismo carácter, y esto está determinando la futura
cosecha que cosechará. (Texto original en inglés 18 p. 2)

Capítulo 3:
Las escuelas y familias de Godly Farms como faros de luz

Parte 1:
El plan original de Dios para la construcción de casas

Y el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el Jardín del Edén para
vestirlo y guardarlo. (Génesis 2:15)

(1): Un plan desarrollado antes de que el mundo fuera

UN PLAN DESARROLLADO ANTES DE QUE EL MUNDO FUERA:
Cuando en consejo con el Padre antes de que el mundo fuera, se diseñó
que el Señor Dios plantara un jardín para Adán y Eva en el Edén y les
diera la tarea de cuidar los árboles frutales y cultivar y entrenar la
vegetación. El trabajo útil debía ser su salvaguarda, y debía perpetuarse
a través de todas las generaciones hasta el final de la historia de la
tierra. (Guía del niño p. 345)

EN LA CREACIÓN, LA SABIDURÍA HABLABA AL OJO Y LA
CREACIÓN EXPRESABA LOS MISMOS PENSAMIENTOS DE DIOS:
En su perfección original todas las cosas creadas eran una expresión
del pensamiento de Dios. Para Adán y Eva, en su hogar del Edén, la
naturaleza estaba llena del conocimiento de Dios, rebosante de
instrucción divina. La sabiduría hablaba a los ojos y era recibida en el
corazón; porque ellos comulgaban con Dios en sus obras creadas. La
tierra está ahora manchada y contaminada por el pecado. Sin embargo,
incluso en su estado de deterioro, mucho de lo que es hermoso
permanece. (La fe por la que vivo p. 25)



TODA LA NATURALEZA ILUMINÓ EL MUNDO UN LIBRO DE
LECCIONES DE VIDA UNA ESCUELA:
Para quien aprende así a interpretar sus enseñanzas, toda la naturaleza
se ilumina; el mundo es un libro de lecciones, la vida una escuela. La
unidad del hombre con la naturaleza y con Dios, el dominio universal de
la ley, los resultados de la transgresión, no pueden dejar de impresionar
la mente y moldear el carácter. Estas son lecciones que nuestros hijos
necesitan aprender. (Guía del niño p. 55)

EL PLAN ORIGINAL DE DIOS PARA EDUCAR A ADAM:
Cuando Adán vino de la mano del Creador, llevaba, en su naturaleza
física, mental y espiritual, una semejanza con su Creador. Dios creó al
hombre a su propia imagen (Génesis 1:
27), y fue su propósito que cuanto más tiempo viviera el hombre, más
plenamente revelara esta imagen para reflejar la gloria del Creador.
Todas sus facultades eran capaces de desarrollarse; su capacidad y
vigor aumentaban continuamente. Vastas eran las posibilidades que se
ofrecían para su ejercicio, glorioso el campo abierto a su investigación.
Los misterios del universo visible, las obras maravillosas de aquel que
es perfecto en el conocimiento (Job 37:16) invitaban al estudio del
hombre. La comunión cara a cara y de corazón a corazón con su
Creador era su gran privilegio. Si hubiera permanecido leal a Dios, todo
esto habría sido suyo para siempre. A lo largo de las edades eternas
habría continuado ganando nuevos tesoros de conocimiento,
descubriendo nuevos manantiales de felicidad, y obteniendo
concepciones más claras y aún más claras de la sabiduría, el poder y el
amor de Dios. Más y más plenamente habría cumplido el objeto de su
creación, más y más plenamente habría reflejado la gloria del Creador.
(La asombrosa gracia de Dios p. 343)

TODA LA HISTORIA DE LA TIERRA SE ENCUENTRA ENTRE DOS
ESCUELAS EDÉNICAS:
Entre la escuela establecida en el Edén en el principio y la escuela del
más allá se encuentra toda la brújula de la historia de este mundo la
historia de la transgresión y el sufrimiento humano, del sacrificio divino y
de la victoria sobre la muerte y el pecado. No todas las condiciones de la
primera escuela del Edén se encontrarán en la escuela de la vida futura.
Ningún árbol del conocimiento del bien y del mal dará oportunidad a la
tentación. No hay tentador, no hay posibilidad de equivocarse. Cada
personaje ha resistido la prueba del mal, y ninguno es ya susceptible a
su poder. (La asombrosa gracia de Dios p. 365)

EL JARDÍN DEL EDÉN PASADO Y FUTURO FUERON Y SERÁN
RAMAS DE LA ESCUELA CELESTIAL:



El cielo es una escuela; su campo de estudio, el universo; su maestro, el
Infinito. Una rama de esta escuela se estableció en el Edén; y cumplido
el plan de redención, la educación se retomará en la escuela del Edén.
(La asombrosa gracia de Dios p. 365)

EL HOGAR DEL EDEN:
Dios le dio a Adán y a Even el empleo. El Edén fue la escuela de
nuestros primeros padres, y Dios fue su instructor. Aprendieron a cultivar
la tierra y a cuidar las cosas que el Señor había plantado. (Fundamentos
de la Educación Cristiana p. 314)

CASI COMO EL CIELO:

Si los pobres, ahora hacinados en las ciudades, pudieran encontrar
hogares en la tierra, no sólo podrían ganarse la vida, sino que
encontrarían salud y felicidad ahora desconocidas para ellos. El trabajo
duro, la comida sencilla, la economía cercana, a menudo las dificultades
y privaciones, serían su destino. Pero qué bendición sería la suya al
dejar la ciudad, con sus alicientes para el mal, su confusión y crimen,
miseria y suciedad, por la tranquilidad, paz y pureza del país. A muchos
de los habitantes de las ciudades que no tienen ni una mancha de
hierba verde sobre la que poner sus pies, que año tras año se han
asomado a tribunales sucios y callejones estrechos, paredes y
pavimentos de ladrillo y cielos nublados por el polvo y el humo, si se
pudieran llevar a algún distrito agrícola, rodeado de los verdes campos,
los bosques y colinas y arroyos, los cielos claros y el aire fresco y puro
del país, les parecería casi el cielo. Aislados en gran medida del
contacto y la dependencia de los hombres, y separados de las máximas
y costumbres corruptas del mundo y de las emociones, se acercarían al
corazón de la naturaleza. La presencia de Dios sería más real para
ellos. Muchos aprenderían la lección de la dependencia de Él. A través
de la naturaleza escucharían su voz hablando a sus corazones de su
paz y amor, y la mente, el alma y el cuerpo responderían al poder
curativo y vivificante. (Ministerio de Curación pp. 190-192)

TIERRA PARA QUE SIRVA COMO UNA LECCIÓN OBJETIVA:
La luz que me ha dado el Señor es que cualquier tierra que ocupemos
debe tener el mejor cuidado y servir como lección para los colonizadores
de lo que la tierra hará si se trabaja adecuadamente. (Manuscrito
publicado en el Vol. 8 p. 147)

EL PLAN DE DIOS PARA LA VIDA FAMILIAR EN ISRAEL:
La tierra de Canaán fue dividida entre todo el pueblo, sólo los levitas,



como ministros del santuario, quedando exentos por la distribución de la
tierra entre el pueblo, Dios les proveyó, al igual que a los moradores del
Edén, la ocupación más favorable para el desarrollo del cuidado de las
plantas y animales. (Educación p. 43)

DIOS PROVEYÓ A ISRAEL DE LAS OCUPACIONES MÁS
FAVORABLES PARA EL DESARROLLO DEL CUIDADO DE LAS
PLANTAS Y LOS ANIMALES:
Por la distribución de la tierra entre el pueblo, Dios proveyó para ellos,
como para los habitantes del Edén, la ocupación más favorable para el
desarrollo el cuidado de las plantas y los animales. Otra disposición para
la educación fue la suspensión del trabajo agrícola cada siete años, la
tierra en barbecho, y sus productos espontáneos se dejaron a los
pobres. De esta manera se daba la oportunidad de un estudio más
extenso, de la interacción social y el culto, y del ejercicio de la
benevolencia, tan a menudo desplazada por los cuidados y trabajos de
la vida. (Ser como Jesús p. 250)

UN PLAN ENFATIZADO UNA Y OTRA VEZ:
Una y otra vez el Señor ha instruido a nuestro pueblo para que saque a
sus familias de las ciudades y las lleve al campo, donde puedan criar
sus propias provisiones. (Mensajes Selectos Vol. 2 p. 141)

LA FAMILIA AQUÍ PARA SER UN MODELO DE LA FAMILIA EN EL
CIELO, EL HOGAR PARA EJEMPLIFICAR NUESTRAS CREENCIAS:
Los padres tienen la obligación ante Dios de hacer que su entorno se
corresponda con la verdad que profesan. Entonces pueden dar
lecciones correctas a sus hijos, y los hijos aprenderán a asociar el hogar
de abajo con el de arriba. La familia de aquí debe, en la medida de lo
posible, ser un modelo de la del cielo. Entonces las tentaciones de
complacerse en lo bajo y arrastrarse perderán mucha de su fuerza. A los
niños se les debe enseñar que aquí sólo son probadores, y educarlos
para que se conviertan en habitantes de las mansiones que Cristo está
preparando para aquellos que le aman y guardan sus mandamientos.
Este es el más alto deber que los padres tienen que cumplir. (Hogar
Adventista p. 146)

UN TERRENO PARA CADA FAMILIA:
Cada familia debe tener una parcela para el cultivo y la belleza. (The
Health Reformer , Marzo, 1871)

TODOS DEBERÍAN HACER MÁS PARA CULTIVAR LA TIERRA:
Las familias y las instituciones deben aprender a hacer más en el cultivo
de la tierra. Todos deben conocer el valor especial de las frutas y



verduras frescas de la huerta y el jardín. (Guía del niño p. 357)

UN MENSAJE PARA LOS PADRES:
Deben ayudar a sus hijos a , y luego ayudarlos a plantar sus semillas y
arbustos. Los padres deben interesarse en estas cosas para el beneficio
de sus hijos, si ellos mismos no tienen un amor natural por ellos. (The
Health Reformer , Marzo, 1871)

DISPOSICIONES PARA LA PROPIEDAD EN LA ECONOMÍA HEBREA:

Al repartir la herencia de su pueblo, era el propósito de Dios enseñarles,
y a través de ellos al pueblo de las generaciones posteriores, los
principios correctos sobre la propiedad de la tierra. La tierra de Canaán
fue dividida entre todo el pueblo, exceptuando a los levitas, como
ministros del santuario. Aunque uno podía disponer por un tiempo de su
posesión, no podía intercambiar la herencia de sus hijos. Cuando podía
hacerlo, estaba en libertad de redimirla en cualquier momento; las
deudas eran remitidas cada séptimo año, y en el cincuenta, o año del
jubileo, todas las propiedades de la tierra volvían al propietario original.
De este modo, cada familia estaba asegurada en su posesión, y se
ofrecía una salvaguarda contra los extremos de la riqueza o de la
pobreza. (Educación p. 43)

EL TEMA CENTRAL DE LA BIBLIA ES LA RESTAURACIÓN DEL
HOMBRE. PODEMOS VIVIR EN LA ATMÓSFERA DEL CIELO AHORA.
El tema central de la Biblia, el tema sobre el cual todos los demás en el
conjunto de libros se agrupan, es el plan de redención, la restauración
en el alma humana de la imagen de Dios. Desde el primer indicio de
esperanza en la sentencia pronunciada en el Edén hasta la última
promesa gloriosa del Apocalipsis, verán su rostro y su nombre estará en
sus frentes (Apocalipsis 22: 4), la carga de cada libro y cada pasaje de
la Biblia es el despliegue de este maravilloso tema del hombre elevando
el poder de Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor
Jesucristo. El que capta este pensamiento tiene ante sí un campo de
estudio infinito. Tiene la llave que abrirá para él toda la casa del tesoro
de la Palabra de Dios. La energía creativa que llamó a los mundos a la
existencia está en la Palabra de Dios. Esta palabra imparte poder;
engendra vida. Cada orden es una promesa; aceptada por la voluntad,
recibida en el alma, trae consigo la vida del Infinito. Transforma la
naturaleza y recrea el alma a imagen de Dios. La vida así impartida se
sostiene de la misma manera. Por cada palabra que salga de la boca de
Dios, el hombre vivirá. Puede habitar en este mundo en la atmósfera del
cielo, impartiendo a los afligidos y tentados de la tierra pensamientos de



esperanza y anhelos de santidad; acercándose cada vez más a la
comunión con lo invisible; como aquel de antaño que caminó con Dios,
acercándose cada vez más al umbral del mundo eterno, hasta que se
abran los portales y entre allí. No se encontrará a sí mismo como un
extraño. Las voces que le saludarán son las voces de los santos, que,
sin ser vistos, fueron en la tierra sus compañeros voces que aquí
aprendió a distinguir y a amar. Aquel que por medio de la Palabra de
Dios ha vivido en comunión con el cielo se encontrará en casa en la
compañía del cielo (Educación pp. 125-127)

UN PLAN QUE NUNCA HA SIDO MEJORADO:
En el plan de Dios para Isreal cada familia tenía un hogar en la tierra,
con suficiente terreno para cultivar. Así se les proporcionaban tanto los
ingresos como el incentivo para una vida útil, laboriosa y autosuficiente.
Y ninguna idea del hombre ha mejorado nunca ese plan. (Ministerio de
Curación pp. 183-184)

EL JARDÍN DEL EDÉN RESTAURADO EN LA TIERRA HECHO
NUEVO:
El Jardín del Edén permaneció en la tierra mucho después de que el
hombre se convirtiera en un paria de sus agradables caminos. A la raza
caída se le permitió durante mucho tiempo mirar el hogar de la
inocencia, su entrada sólo estaba prohibida por los ángeles de la
guardia. En la puerta del Paraíso custodiada por querubines se reveló la
gloria divina. Aquí vinieron Adán y sus hijos a adorar a Dios. Aquí
renovaron sus votos de obediencia a la ley cuya transgresión los había
desterrado del Edén. Cuando la marea de la iniquidad se extendió por el
mundo, y la maldad de los hombres determinó su destrucción por un
diluvio de aguas, la mano que había plantado el Edén lo retiró de la
tierra. Pero en la restitución final, cuando haya un nuevo cielo y una
nueva tierra (Apocalipsis 21:1), será restaurado más gloriosamente
adornado que al principio. Entonces los que han guardado los
mandamientos de Dios respirarán un vigor inmortal bajo el árbol de la
vida; y a través de interminables edades los habitantes de los mundos
sin pecado contemplarán, en ese jardín de las delicias, una muestra de
la obra perfecta de la creación de Dios, sin ser tocados por la maldición
del pecado una muestra de lo que la tierra entera habría llegado a ser, si
el hombre no hubiera cumplido el glorioso plan del Creador. Adán es
reinstaurado en su primer dominio. Transportado con alegría, sostiene
los árboles que una vez fueron su deleite los mismos árboles cuyos
frutos él mismo había recogido en los días de su inocencia y alegría. Ve
las vides que sus propias manos han formado, las mismas flores que
una vez le gustó cuidar. Su mente capta la realidad de la escena;
comprende que esto es realmente el Edén restaurado.



Restaurados al árbol de la vida en el Edén perdido hace tiempo, los
redimidos crecerán hasta la plena estatura de la raza en su gloria
primitiva. Los últimos rastros de la maldición del pecado serán
eliminados, y los fieles de Cristo aparecerán en la belleza del Señor
nuestro Dios (Salmo 90:17), en mente, alma y cuerpo reflejando la
perfecta imagen de su Señor. Oh, ¡maravillosa redención! De la que se
ha hablado mucho, se ha esperado mucho, se ha contemplado con
ansiosa anticipación, pero nunca se ha entendido del todo. (La
asombrosa gracia de Dios p. 360)

DEBEMOS DECIDIR SI TENDREMOS UN LUGAR EN LA NUEVA
TIERRA UN TÍTULO PARA LA GRANJA DE ABRAHAM:
Muchos de nosotros fallamos en mejorar nuestros privilegios. Hacemos
algunos débiles esfuerzos para hacer el bien, y luego volvemos a
nuestra vieja vida de pecado. Si alguna vez entramos en el reino de
Dios, debemos entrar con caracteres perfectos, sin mancha, ni arruga, ni
nada de eso. Satanás trabaja con mayor actividad a medida que nos
acercamos al final de los tiempos. Pone sus trampas, sin ser percibido
por nosotros, para tomar posesión de nuestras mentes. En todos los
sentidos trata de eclipsar la gloria de Dios del alma. Nos corresponde a
nosotros decidir si él controlará nuestros corazones y mentes, o si
tendremos un lugar en la nueva tierra, un título para la granja de
Abraham. (Mensajes a los jóvenes p. 105)

(2): Ventajas de la vida en el campo para la crianza de los hijos

A LOS NIÑOS PARA QUE ESTÉN EN CONTACTO DIRECTO CON
LAS OBRAS DE DIOS EN LA NATURALEZA:
El Señor desea que su pueblo se traslade al campo, donde puedan
establecerse en la tierra, y cultivar sus propias frutas y verduras, y
donde sus hijos puedan ser llevados en contacto directo con las obras
de Dios en la naturaleza. (Mensajes Selectos Vol. 2 p. 357-358)

LOS NIÑOS NECESITAN ESPECIALMENTE LAS VENTAJAS QUE EL
PLAN DE DIOS PROPORCIONA:
Es cierto que no estarías completamente libre de molestias y cuidados
desconcertantes en el campo; pero evitarías allí muchos males, y
cerrarías la puerta a una avalancha de tentaciones que amenazan con
dominar las mentes de tus hijos. Necesitan empleo y variedad. La
igualdad de su hogar les hace inquietos e inquietantes; vivir en el campo
sería muy beneficioso para ellos; una vida activa y al aire libre



desarrollaría la salud tanto de la mente como del cuerpo. Deberían tener
un jardín para cultivar, donde pudieran encontrar tanto diversión como
un empleo útil. El entrenamiento de las plantas y flores tiende a mejorar
el gusto y el juicio, mientras que el conocimiento de las útiles y bellas
creaciones de Dios tiene una influencia refinada y ennoblecedora sobre
la mente, remitiéndola al Creador y Maestro de todo. (Testimonios a la
Iglesia Vol. 4 p. 136)

UN PLAN QUE FACILITA LA CRIANZA DE NIÑOS FELICES Y ÚTILES:
Es el designio de Dios que amemos lo bello de la naturaleza. Hizo un
jardín para nuestros primeros padres, y allí plantó con su propia mano
divina los árboles para utilidad y ornamento, y las hermosas vides que
dan fruto, y las hermosas flores de toda variedad y color. Esto fue para
el placer y la felicidad del hombre. Si los padres siguieran más de cerca
el ejemplo de su Creador en este sentido, creo que tendrían menos
problemas para educar a sus hijos en la utilidad y la felicidad. Si los
padres animaran a sus hijos a amar las bellezas de la naturaleza,
pondrían a su alrededor una salvaguarda para preservarlos de la
iniquidad que prevalece entre los jóvenes. (El Reformador de la Salud,
marzo de 1871)

SE FOMENTA LA PROPIEDAD DE LA VIVIENDA:
Los padres y madres que poseen un pedazo de tierra y un hogar
confortable son reyes y reinas. (Fundamentos de la Educación Cristiana
p. 327)

TIERRA NECESARIA PARA EL CULTIVO:
Ha llegado el momento en que, a medida que Dios abre el camino, las
familias deben salir de las ciudades. Los niños deben ser llevados al
campo. Los padres deben conseguir un lugar tan adecuado como sus
medios se lo permitan. Aunque la vivienda sea pequeña, debe haber
tierra en relación con ella que pueda ser cultivada. (Hogar Adventista p.
139)

UN PEQUEÑO PEDAZO DE TIERRA EN EL PAÍS:
Educar a nuestra gente para salir de las ciudades al campo, donde
pueden obtener un pequeño trozo de tierra y hacer un hogar para ellos y
sus hijos. (Hogar Adventista p. 373)

ABOGADO PARA MUDARSE AL PAÍS:
Salir de las ciudades lo antes posible, y comprar un pequeño trozo de
tierra, donde se pueda tener un jardín, donde sus hijos puedan ver
crecer las flores, y aprender de ellos lecciones de simplicidad y pureza.
(Mensajes seleccionados Vol. 2 p. 356)



LA EDUCACIÓN RURAL DE ELISHA:
Los primeros años del profeta Eliseo transcurrieron en la quietud de la
vida campestre, bajo la enseñanza de Dios y la naturaleza y la disciplina
del trabajo útil. En una época de apostasía casi universal, la familia de
su padre estaba entre el número de los que no habían doblado la rodilla
ante Baal. La suya era una casa donde se honraba a Dios y donde la
fidelidad al deber era la regla de la vida diaria. (Reflejando a Cristo p.
336)

BENEFICIOS DE LA PROPIEDAD DE LA VIVIENDA:

El sentido de ser dueños de sus propias casas les inspiraría un fuerte
deseo de mejora. Pronto adquirirían la habilidad de planear e idear por
sí mismos; sus hijos serían educados en los hábitos de la industria y la
economía, y el intelecto se fortalecería enormemente. (Hogar Adventista
p. 373)

(3): Peligros de la vida en la ciudad para los niños

PELIGROS PARA LOS NIÑOS DE LA VIDA EN LA CIUDAD:
La vida en las ciudades es falsa y artificial. La intensa pasión por
conseguir dinero, el torbellino de excitación y búsqueda de placer, la sed
de exhibición, el lujo y la extravagancia son fuerzas que, con las grandes
masas de la humanidad, están desviando la mente del verdadero
propósito de la vida. En la juventud tienen un poder casi irresistible.
(Hogar Adventista p. 135)

LA DESMORALIZANTE INFLUENCIA DE LA PRISA Y EL RUIDO:

No es la voluntad de Dios que su pueblo se asiente en las ciudades,
donde hay constante confusión. Sus hijos deben ser salvados de esto,
ya que todo el sistema está desmoralizado por la prisa y el ruido. (Hogar
Adventista p. 136)

LOS ERRORES DE MUCHOS SE REPITEN HOY:
Cuando Lot entró en Sodoma tenía la intención de mantenerse libre de
iniquidad y de mandar a su casa después de él. Pero fracasó
estrepitosamente. Las influencias corruptoras que le rodeaban afectaron
a su propia fe, y la conexión de sus hijos con los habitantes de Sodoma
ligó su interés en cierta medida al de ellos. El resultado está ante
nosotros. Muchos todavía están cometiendo un error similar. Al



seleccionar un hogar, se fijan más en las ventajas temporales que
pueden obtener que en las influencias morales y sociales que les
rodearán a ellos y a sus familias. Eligen un país bello y fértil, o se
trasladan a alguna ciudad floreciente, con la esperanza de conseguir
una mayor prosperidad; pero sus hijos están rodeados de tentación, y
con demasiada frecuencia forman asociaciones desfavorables para el
desarrollo de la piedad y la formación de un carácter correcto. El
ambiente de moralidad laxa, o de incredulidad, de indiferencia ante las
cosas religiosas, tiende a contrarrestar la influencia de los padres.
Los ejemplos de rebelión contra la autoridad paterna y divina están
siempre ante la juventud; muchos forman vínculos con los infieles e
incrédulos, y se echan a su suerte con los enemigos de Dios. (Patriarcas
y Profetas p. 168-169)

LAS GRANDES CIUDADES, EN PARTICULAR, NO PARA LOS NIÑOS:
Que sea su estudio el seleccionar y hacer sus hogares lo más lejos
posible de Sodoma y Gomorra. Manténganse fuera de las grandes
ciudades. Si es posible, hagan sus casas en el tranquilo retiro del país,
aunque nunca puedan hacerse ricos con ello. Localicen donde haya la
mejor influencia. (Hogar Adventista p. 139)

(4): Ahorrar lo suficiente para un hogar

UN JOVEN AL QUE SE LE ACONSEJÓ QUE ECONOMIZARA E
INVIRTIERA:
Es cierto que no has economizado en todo o tendrías ahora algo que
mostrar como resultado de esa sabia economía que es digna de elogio
en cualquier joven. Reservar cuidadosamente una parte del salario de
cada semana y poner cada semana una cierta suma que no se debe
tocar, debería ser su regla. La diligencia en los negocios, la abstinencia
de placer, incluso la privación, mientras no se ponga en peligro la salud,
debe ser mantenida alegremente por un joven en vuestras
circunstancias, y tendréis un poco de competencia intacta en caso de
que os enfermeis, para que la caridad de los demás no sea vuestra
dependencia. Habéis gastado inútilmente muchos medios que ahora
podrían estar en interés, y estáis teniendo algunos beneficios. Podríais
tener, incluso de vuestros limitados salarios, medios en reserva para
cualquier demanda. Podría haber sido invertido en un lote de tierra que
estaría aumentando de valor. Pero para que un joven viva hasta el
último dólar que gana muestra una gran falta de cálculo y
discernimiento. (Mensajes seleccionados Vol. 2 p. 330)

NO SE NECESITA UNA VIVIENDA EXQUISITA:



Una vivienda cara, un mobiliario elaborado, la exhibición, el lujo y la
facilidad, no proporcionan las condiciones esenciales para una vida feliz
y útil. (Ministerio de Curación p. 365)

EXTRAVAGANCIA QUE DEBE EVITARSE:
No debe haber extravagancia en la construcción de casas finas, en la
compra de muebles costosos, pero en todo pensemos en las almas por
las que Cristo ha muerto. Ahorremos cada dólar que se pueda ahorrar,
para que los incomparables encantos de Cristo se presenten ante las
almas de los que perecen. (Consejos sobre la administración p. 298)

MÁS CONSEJOS SOBRE CÓMO SER LO SUFICIENTEMENTE
ECONÓMICO PARA ASEGURAR LA PROPIEDAD:
El hermano y la hermana B no han aprendido la lección de la economía.
Usarían todo a su paso, si fuera tanto. Disfrutarían sobre la marcha y
luego, cuando la aflicción se apodere de ellos, no estarían preparados.
El Hermano y la Hermana B han sido administradores económicos,
negándose a sí mismos, podrían tener una casa propia y además han
tenido medios a los que recurrir en caso de adversidad. (Hogar
Adventista p. 395)

(5): La prudencia y la sabiduría necesarias no se hacen esperar

SOPESAR TODO CON CUIDADO:

No se debe hacer un movimiento, pero ese movimiento y todo lo que
representa se considera cuidadosamente todo lo que se pesa.
(Mensajes seleccionados Vol. 2 p. 362)

SE MUEVEN DE FORMA ORDENADA, BAJO LA GUÍA DE DIOS:
Que no se haga nada de manera desordenada, que se haga una gran
pérdida o sacrificio en la propiedad a causa de discursos ardientes e
impulsivos que despiertan un entusiasmo que no va en contra del orden
de Dios, que una victoria que era esencial obtener, será, por falta de
sensatez
la moderación y la contemplación adecuada y los principios y propósitos
sólidos, se conviertan en una derrota. Que haya una sabia generalidad
en este asunto, y que todos se muevan bajo la guía de un sabio e
invisible Consejero, que es Dios. (Mensajes Selectos Vol. 2 p. 363)

Parte 2: Poderoso testimonio de hermosos y bien cuidados terrenos y



granjas

EL TESTIGO DE UN HOGAR Y UN PATIO BIEN CUIDADOS PARA
LOS NIÑOS Y LA COMUNIDAD:
Los padres tienen la obligación ante Dios de hacer que su entorno se
corresponda con la verdad que profesan.
Pueden entonces dar lecciones correctas a sus hijos, y los niños
aprenderán a asociar el hogar de abajo con el de arriba. La familia de
aquí debe, en la medida de lo posible, ser un modelo de la del cielo.
(Hogar Adventista p. 146)

UNA INFLUENCIA SUAVIZANTE Y FORTALECEDORA DE LA
RELACIÓN:
"Casi todos los habitantes del país, por pobres que sean, podrían tener
en sus casas un poco de césped, algunos árboles de sombra, arbustos
florecientes o flores fragantes. Y mucho más que cualquier adorno
artificial, servirían para la felicidad de la casa. Traerán a la vida del
hogar una influencia suavizante y refinada, fortaleciendo el amor a la
naturaleza y acercando a los miembros del hogar entre sí y a Dios.
(Ministerio de Curación p. 370)

AUMENTANDO LA REVERENCIA POR NUESTRO CREADOR:
Dejen que las lecciones de las hermosas flores de Dios suavicen,
refinen y eleven sus naturalezas, y atraigan sus corazones de la belleza
de la naturaleza al Dios de la naturaleza, y aumenten su amor y
reverencia por su Creador. (The Health Reformer , Junio, 1871)

DIOS SE DELEITA CUANDO DISFRUTAMOS DE LA NATURALEZA:
Dios ama lo bello. Él ha vestido la tierra y los cielos con belleza, y con la
alegría de un Padre Él observa el deleite de sus hijos en las cosas que
ha hecho. Desea que rodeemos nuestros hogares con la belleza de las
cosas naturales. (Ministerio de Curación p. 370)

IMPRESIONES HECHAS A LOS VISITANTES POR UN HOGAR Y UN
PATIO AGRADABLE:
Los propietarios de esta agradable casa estaban en tales circunstancias
que podrían haber amueblado y embellecido su residencia
costosamente, pero habían elegido sabiamente la comodidad en lugar
de la exhibición. No había nada en la casa que se considerara
demasiado bueno para el uso general, y las cortinas y persianas no se
mantenían cerradas para evitar que las alfombras se desgastaran y los
muebles se mancharan. La luz del sol y el aire dados por Dios tenían
entrada libre, con la fragancia de las flores del jardín. La familia estaba,
por supuesto, en consonancia con el hogar; eran alegres y entretenidos,



haciendo todo lo necesario para nuestra comodidad, sin oprimirnos con
tanta atención como para hacernos temer que estábamos causando
problemas adicionales. Sentíamos que aquí era un lugar de descanso.
Este era un hogar en el sentido más completo de la palabra. (Hogar
Adventista p. 153)

LA ENERGÍA Y EL ENTUSIASMO DE LOS ESTUDIANTES DEBEN
SER ALISTADOS PARA EMBELLECER LOS TERRENOS DE LA
ESCUELA:
Ninguna recreación útil sólo para ellos mismos será una bendición tan
grande para los niños y jóvenes como la que los hace útiles a los
demás. Naturalmente entusiastas e impresionantes, los jóvenes
responden rápidamente a las sugerencias. Al planear el cultivo de
plantas, que el maestro trate de despertar el interés por el
embellecimiento de los terrenos y las aulas de la escuela. El resultado
será un doble beneficio. Aquello que los alumnos buscan embellecer no
estarán dispuestos a estropear o desfigurar. Se fomentará el gusto
refinado, el amor por el orden y el hábito de cuidado; y el espíritu de
compañerismo y cooperación que se desarrolle será para los alumnos
una bendición para toda la vida. (Educación p. 212)

UNA GRAN PARCELA DE TIERRA DEDICADA A FLORES Y
ÁRBOLES ORNAMENTALES:
Tenemos un gran espacio de tierra dedicado a los árboles y flores
ornamentales. He recorrido el país en busca de diferentes plantas y
tengo un gran arbusto de madreselva de hierba luisa. Tenemos una gran
variedad de rosas, dalias, gladiolos, geranios, rosas, pensamientos y
plantas de hoja perenne. Este debe ser un asentamiento de muestra,
para saber qué se puede cultivar aquí. (Carta 162 , 1896, pp. 2-3)

LA GRANJA DEBE DAR TESTIMONIO A LOS ÁNGELES Y A LOS
HOMBRES DE QUE EL TRABAJO ES DE DIOS:

Con respecto a esta escuela aquí en Huntsville, quiero decir que durante
los últimos dos o tres años he estado recibiendo instrucción con
respecto a lo que debe ser, y lo que los que vienen aquí como
estudiantes deben llegar a ser. Todo lo que hacen los que están
relacionados con esta escuela, ya sean blancos o negros, debe hacerse
con la conciencia de que esta es la institución del Señor, en la que se
debe enseñar a los estudiantes a cultivar la tierra y a trabajar para la
elevación de su propio pueblo. Deben trabajar con tal seriedad y
perseverancia que la granja sea un testimonio para el mundo, los
ángeles y los hombres de la fidelidad con la que se ha cuidado esta



donación de tierra. Esta es la tierra del Señor, y es para dar fruto para su
gloria. Aquellos que asisten a esta escuela, para ser enseñados en
líneas rectas, en la granja o en la escuela, deben vivir en estrecha
conexión con Dios. (Manuscrito de la versión 6 p. 211)

LAS ESCUELAS, GRANJAS Y EDIFICIOS DEBEN MANTENERSE EN
ARMONÍA CON SU ALTO Y SAGRADO TRABAJO:
La Escuela de Huntsville me ha sido presentada como un lugar muy
deseable. Sería difícil asegurar otro lugar tan prometedor como la granja
de la escuela ahora asegurada. Los edificios y todo lo relacionado con el
trabajo allí debería estar en armonía con el alto y sagrado trabajo que se
hace allí. Que no haya nada antiestético relacionado con los edificios o
con la granja, nada que indique negligencia. (Un lugar llamado Oakwood
p.
118)

LAS GRANJAS ABANDONADAS DISMINUYEN LA INFLUENCIA DE
UNA ESCUELA:
Si la tierra está bien cuidada, producirá abundantemente. Deje que los
profesores salgan, llevando consigo pequeñas empresas de estudiantes,
y enseñe a estos estudiantes a trabajar correctamente la tierra. Que
todos los relacionados con la escuela estudien para ver cómo pueden
mejorar la propiedad. Enseñen a los estudiantes a mantener los jardines
libres de malas hierbas. Que cada uno vea que su habitación está limpia
y presentable. Que el cuidado y el cultivo de la tierra de la Escuela de
Huntsville muestre a los incrédulos que los Adventistas del Séptimo Día
son confiables y que su influencia es de valor en la comunidad. La vista
de una granja, improductiva por el abandono, tiene la tendencia a
menospreciar la influencia de la escuela. (Un lugar llamado Oakwood p.
119)

LA TIERRA ES UN TESORO PRECIOSO, PRESTADO A NOSOTROS
EN CONFIANZA:
El Señor quiere que tratemos la tierra como un tesoro precioso, prestado
en confianza. (Carta 47a, 1895, pp. 5-8)

LA TIERRA ES PROPIEDAD DE DIOS PARA SER USADA PARA SU
GLORIA:
Esperamos que la actual apariencia enfermiza pueda dar lugar a
condiciones saludables. El cultivo cuidadoso traerá buenos retornos, y la
triste falta que ahora se ve puede ser superada por el ejercicio de la
inteligencia para determinar lo que debe hacerse. Recordemos que la
tierra es propiedad de Dios para ser trabajada enérgicamente para su
gloria. Los árboles, granos y vegetales darán sus frutos en proporción al



trabajo que se haga a su cuidado. (Un lugar llamado Oakwood p. 119)

Parte 3: Agricultores altamente efectivos como misioneros

LOS AGRICULTORES ESTÁN TAN VERDADERAMENTE EN SU
SUERTE Y LUGAR COMO LOS MINISTROS DEL EVANGELIO:
En las leyes que Dios dio para el cultivo de la tierra, le estaba dando a la
gente la oportunidad de superar su egoísmo y convertirse en una mente
celestial. Canaán sería para ellos como el Edén si obedecieran la
Palabra del Señor. A través de ellos el Señor diseñó enseñar a todas las
naciones del mundo cómo cultivar la tierra para que produjera frutos
sanos, libres de enfermedades. La tierra es la viña del Señor, y debe ser
tratada de acuerdo a Su plan. Aquellos que cultivaban la tierra debían
darse cuenta de que estaban haciendo un servicio a Dios. Estaban tan
verdaderamente en su suerte y lugar como los hombres designados
para ministrar en el sacerdocio y en el trabajo relacionado con el
tabernáculo. (Comentario Bíblico Vol. 1 p. 1112)

LOS AGRICULTORES (ENTRE OTRAS PROFESIONES PRÁCTICAS)
PUEDEN SER MISIONEROS EXITOSOS PARA DIOS:
Pueden ser misioneros vivos y aceptables para Dios y, sin embargo, ser
mecánicos, comerciantes y agricultores. (Review and Herald , 29 de
marzo de 1870)

LOS FRUTICULTORES, AGRICULTORES Y COMERCIANTES
PUEDEN SALVAR MUCHAS ALMAS QUE LOS MINISTROS NUNCA
ALCANZARÁN:

Se está haciendo un gran trabajo en silencio a través de la distribución
de nuestras publicaciones; pero qué gran cantidad de bien podría
hacerse si algunos de nuestros hermanos y hermanas de América
vinieran a estas colonias, como fruticultores, granjeros o comerciantes, y
en el temor y amor de Dios, buscaran ganar almas para la verdad. Si
tales familias se consagraran a Dios, él las usaría como sus agentes.
Los ministros tienen su lugar y su trabajo, pero hay decenas que el
ministro no puede alcanzar, que podrían ser alcanzados por las familias
que podrían visitar al pueblo e impresionar sobre ellos la verdad para
estos últimos días. En sus relaciones domésticas o de negocios podrían
entrar en contacto con una clase inaccesible para el ministro, y podrían
abrirles los tesoros de la verdad e impartirles un conocimiento de la
salvación. Se hace muy poco en esta línea de trabajo misionero, pues el
campo es grande y muchos obreros podrían trabajar con éxito en esta



línea de esfuerzo. Si los que han recibido el conocimiento de la verdad
se hubieran dado cuenta de la necesidad de estudiar las Escrituras por
sí mismos, si hubieran sentido el peso de la responsabilidad que recae
sobre ellos, como fieles administradores de la gracia de Dios, habrían
llevado la luz a muchos que están sentados en las tinieblas, y qué
cosecha de almas se habría reunido para el Maestro. Si cada uno se
diera cuenta de su responsabilidad ante Dios por su influencia personal,
no sería en ningún caso un holgazán, sino que cultivaría su habilidad, y
entrenaría a todo el poder para que sirviera a quien lo ha comprado con
su propia sangre. (Review and Herald , 14 de febrero de 1893)

COSAS DE LA TIERRA MÁS ESTRECHAMENTE CONECTADAS CON
EL CIELO DE LO QUE LA GENTE CREE:
Las cosas de la tierra están más estrechamente conectadas con el cielo,
y están más directamente bajo la supervisión de Cristo, de lo que
muchos se dan cuenta. Todos los buenos inventos y mejoras tienen su
fuente en aquel que es maravilloso en el consejo y excelente en el
trabajo. El hábil toque de la mano del médico, su poder sobre el nervio y
el músculo, su conocimiento del delicado mecanismo del cuerpo, es la
sabiduría del poder divino para ser usada en favor de los que sufren. La
habilidad con la que el carpintero usa sus herramientas, la fuerza con la
que el herrero hace sonar el yunque, viene de Dios. Lo que sea que
hagamos, dondequiera que estemos, él desea controlar nuestras
mentes, para que podamos hacer un trabajo perfecto. El cristianismo y
los negocios, entendidos correctamente, no son dos cosas separadas;
son una sola. La religión de la Biblia debe estar presente en todo lo que
hacemos y decimos. Las agencias humanas y divinas deben combinarse
tanto en los logros temporales como en los espirituales. Deben unirse en
todas las actividades humanas, en las labores mecánicas y agrícolas, en
las empresas mercantiles y científicas. (Review and Herald, 3 de octubre
de 1912)

DIOS SERÁ GLORIFICADO POR LOS MISIONEROS AGRÍCOLAS
QUE COMPARTEN SUS CONOCIMIENTOS CON LOS DEMÁS:
Dios sería glorificado si los hombres de otros países que han adquirido
un conocimiento inteligente de la agricultura, vinieran a esta tierra, y por
precepto y ejemplo enseñaran a la gente cómo cultivar la tierra, para
que pueda producir ricos tesoros. Se quiere que los hombres eduquen a
los demás en el arado y en el uso de los implementos de la agricultura.
¿Quiénes serán los misioneros para hacer este trabajo, para enseñar los
métodos adecuados a la juventud, y a todos los que se sientan
dispuestos y humildes para aprender? Si alguno no quiere que le dé
ideas mejoradas, que las lecciones se den silenciosamente, mostrando
lo que se puede hacer en el establecimiento de huertos y en la



plantación de maíz; que la cosecha sea elocuente en favor de los
métodos de trabajo correctos.
Diga una palabra a sus vecinos cuando pueda, mantenga la cultura de
su propia tierra, y eso educará. (Testimonios especiales sobre la
educación p. 101)

LA RELIGIÓN SE TEJE EN TODOS LOS NEGOCIOS, INCLUYENDO
LA AGRICULTURA:
La religión y los negocios no son dos cosas separadas, son una sola. La
religión de la Biblia debe estar entrelazada con todo lo que hacemos o
decimos. Las agencias divinas y humanas deben combinarse en logros
temporales y espirituales. Deben estar unidos en todas las actividades
humanas, en las labores mecánicas y agrícolas, en las empresas
mercantiles y científicas. Debe haber cooperación en todo lo que abarca
la actividad cristiana. (Las Lecciones Objeto de Cristo p. 349)

MOSTRAR A LA GENTE CÓMO CULTIVAR SU TIERRA ES UN
TRABAJO MISIONERO PRÁCTICO:
No esperaba escribirle de esta manera, pero queremos que tenga estos
datos para que pueda entender lo que estamos haciendo. Pretendemos
dar a la gente lecciones prácticas sobre el mejoramiento de la tierra, y
así inducirlos a cultivar su tierra, que ahora está ociosa. Si logramos
esto, habremos hecho un buen trabajo misionero. (Texto original en
inglés, p. 894)

MOSTRANDO A LOS POBRES CÓMO CULTIVAR UNA MEJOR
MANERA DE AYUDAR QUE DÁNDOLES DINERO:
La pregunta que se le hizo a Moisés fue: ¿Puede el Señor extender una
mesa en el desierto? La pregunta puede ser

se preguntó, ¿producirá esta tierra en Dora Creek tan abundantemente
como la hermana White cree que lo hará? El tiempo lo dirá. Debemos
probar el asunto antes de hablar con seguridad, pero estamos
dispuestos a arriesgar mucho, siempre que podamos poner la
supervisión de esta empresa bajo un comprensivo granjero americano.
Queremos demostrar lo que se puede hacer con la tierra cuando se
trabaja adecuadamente. Una vez hecho esto, podremos ayudar a los
pobres que viven en Australia de una manera mucho mejor que
dándoles dinero como hemos tenido que hacer en el pasado. (Texto
original en inglés 8 p. 143)

LA FORMACIÓN DE MISIONEROS MÉDICOS CON UN
CONOCIMIENTO DE LOS OFICIOS UNO DE LOS MÁS GRANDES



OBJETOS PARA LOS QUE SE PUEDE ESTABLECER UNA ESCUELA:
La escuela de Madison no sólo educa en el conocimiento de las
Escrituras, sino que da un entrenamiento práctico que encaja con el
estudiante para ir como un misionero autosuficiente al campo al que es
llamado. En su época de estudiante se le enseña a construir, simple y
sustancialmente, cómo cultivar la tierra y cuidar de los heridos. Este
entrenamiento para el trabajo médico-misionero es uno de los más
grandes objetos para los que se puede establecer cualquier escuela
(Manuscript Release 5 p. 280)

ATESTIGUAR MEDIANTE LA DEMOSTRACIÓN DE PRINCIPIOS
AGRÍCOLAS SÓLIDOS:
Que se enseñen los métodos adecuados a todos los que estén
dispuestos a aprender. Si alguno no desea que les hables de ideas
avanzadas, que las lecciones se den en silencio. Mantengan la cultura
de su propia tierra. Dejad caer una palabra a vuestros vecinos cuando
podáis, y que la cosecha sea elocuente a favor de los métodos
correctos. Demostrad lo que se puede hacer con la tierra cuando se
trabaja correctamente. (Ministerio de Curación p. 193)

CUANDO OBEDECEMOS LAS LEYES DE DIOS, LA TIERRA QUE
CULTIVAMOS PUEDE CONVERTIRSE EN UNA LECCIÓN OBJETIVA
DE VERDAD ESPIRITUAL:
A través de la desobediencia a Dios, Adán y Eva habían perdido el
Edén, y a causa del pecado toda la tierra estaba maldita. Pero si el
pueblo de Dios seguía sus instrucciones, su tierra sería restaurada a la
fertilidad y la belleza. Dios mismo les dio instrucciones en relación con el
cultivo de la tierra, y debían cooperar con Él en su restauración. Así,
toda la tierra, bajo el control de Dios, se convertiría en una lección
objetiva de verdad espiritual. Así como en la obediencia a sus leyes
naturales la tierra debe producir sus tesoros, así en la obediencia a su
ley moral los corazones de la gente deben reflejar los atributos de su
carácter. Incluso los paganos reconocerían la superioridad de aquellos
que servían y adoraban al Dios vivo. (Lecciones Objeto de Cristo p. 289)

EL TESTIGO DE LA GRANJA AVONDALE DURANTE UNA SEQUÍA:
Un miembro del parlamento que vino a Cooranbong de vez en cuando, y
que había comprado la casa en la que vivimos por primera vez en
Cooranbong, visitó nuestro jardín y huerto, y quedó muy satisfecho con
ello. Varias veces llenamos una gran cesta con fruta y se la llevamos a
él y a su esposa a su casa, y ellos se mostraron profusamente
agradecidos. Después de esto siempre nos reconocían en los coches, y
hablaban del gran placer que habían tenido con la fruta de nuestro
huerto. Cuando nos visitaban en nuestra granja, siempre tenían la



libertad de comer todo lo que quisieran del huerto, y normalmente se
llevaban una cesta de fruta a su casa. Estos favores nos trajeron
beneficios de varias maneras. En los periódicos se mencionaba el
trabajo que hacían los estudiantes en la finca de Avondale.
Y años después, cuando llegó la terrible sequía y el ganado se moría
por falta de pasto y comida, los periódicos hablaban de la maravillosa
excepción a la sequía que había en la finca de Avondale. La compararon
con un oasis en el desierto. Nuestros cultivos no fueron cortados, y la
granja floreció notablemente, a pesar de la falta de lluvia. (Texto original
en inglés 15 p. 55)

Parte 4: El plan económico de Dios para ayudar a los pobres

EL EGOÍSMO, EL ORGULLO Y LA OPRESIÓN DEL SISTEMA FEUDAL
NUNCA HABRÍA OCURRIDO SI EL PLAN DE DIOS PARA LA
DIVISIÓN DE LA TIERRA HUBIERA SIDO PROMULGADO:
Si las leyes dadas por Dios hubieran continuado siendo llevadas a cabo,
cuán diferente sería la condición actual del mundo, moral, espiritual y
temporalmente. El egoísmo y la importancia de sí mismo no se
manifestarían como ahora; pero cada uno apreciaría la felicidad y el
bienestar de los demás, y no existiría una indigencia y una miseria
humana tan extendidas como las que se ven ahora en la mayor parte de
Inglaterra e Irlanda. En lugar de que las clases más pobres se
mantengan bajo el férreo talón de la opresión de los ricos, en lugar de
tener el cerebro de otros hombres para pensar y planificar para ellos
tanto en cosas temporales como espirituales, tendrían alguna posibilidad
de independencia de pensamiento y acción. (Bosquejos Históricos p.
165)

BAJO EL PLAN DE DIOS PARA LA DIVISIÓN DE LA TIERRA, LOS
POBRES Y DESAFORTUNADOS TENÍAN TANTAS POSIBILIDADES
DE ÉXITO COMO SUS VECINOS MÁS AFORTUNADOS:

Por la dirección especial de Dios, la tierra fue dividida por sorteo.
Después de haber sido dividida de esta manera, nadie debía sentirse
libre, ya fuera por el amor al cambio o por el deseo de hacer dinero, para
comerciar con su propiedad; tampoco debía vender su tierra a menos
que se viera obligado a hacerlo a causa de la pobreza. Y cuando él o
alguno de sus parientes deseara redimirla, el que la había comprado no
debía negarse a venderla. Y si el pobre no tenía a nadie que se la
redimiera y no podía hacerlo...
en el año de jubileo debería volver a él, y debería tener el privilegio de



volver a su casa y volver a disfrutarla. Así los pobres y desafortunados
tendrían siempre la misma oportunidad que sus vecinos más
afortunados. (Bocetos Históricos p. 165)

EL BUEN TRABAJO MISIONERO INCLUYE AYUDAR A LA GENTE A
MEJORAR SU TIERRA:
Experimentaremos en esta tierra, y si tenemos éxito, otros seguirán
nuestro ejemplo. Cuando se adopten los métodos de cultivo correctos,
habrá mucha menos pobreza de la que existe ahora. Nos proponemos
dar a la gente lecciones prácticas sobre el mejoramiento de la tierra, y
así inducirlos a cultivar su tierra, que ahora está ociosa. Si logramos
esto, habremos hecho un buen trabajo misionero. (Carta 42 , 1895)

LOS AGRICULTORES CRISTIANOS PARA AYUDAR E INSTRUIR A
LOS POBRES:
Los granjeros cristianos pueden hacer un verdadero trabajo misionero
ayudando a los pobres a encontrar un hogar en la tierra, y enseñándoles
cómo cultivar la tierra y hacerla productiva. Enseñarles a usar los
implementos de la agricultura, a cultivar diversos cultivos, a plantar y a
cuidar los huertos. Ministerio de Curación p. 193)

ERA PARTE DEL PLAN DE DIOS, TANTO PARA DAR DESCANSO A
LA TIERRA COMO PARA CUIDAR DE LOS POBRES Y
NECESITADOS:
Más que esto, los israelitas fueron instruidos para sembrar y cosechar
sus campos durante seis años sucesivos; pero cada séptimo año se les
ordenó dejar descansar la tierra. Todo lo que creciera de sí mismo debía
ser recogido por los pobres; y lo que dejaran, las bestias del campo
debían comerlo. Esto era para impresionar a la gente con el hecho de
que era la tierra de Dios la que se les permitía poseer por un tiempo;
que él era el dueño legítimo, el propietario original, y que tendría una
consideración especial por los pobres y desafortunados. Esta
disposición fue hecha para disminuir el sufrimiento, para traer algún rayo
de esperanza, para destellar algún brillo de sol, en la vida de los que
sufren y están angustiados. ¿Se considera un estatuto de este tipo en
Inglaterra? Lejos de ello. El Señor puso a los seres humanos
necesitados antes que a las bestias; pero este orden se ha invertido allí,
y, comparado con los pobres, los caballos, los perros y otros animales
mudos son tratados como príncipes. En algunas localidades se prohíbe
a los pobres salirse del camino para recoger las flores silvestres que
crecen en abundancia en muchos de los campos abiertos. Antiguamente
se permitía a un hombre cuando tenía hambre entrar en el campo o el
viñedo de otro hombre y comer todo lo que quisiera. Incluso Cristo y sus
discípulos arrancaban y comían del maíz por el que pasaban. ¡Pero



cómo cambió el orden de las cosas ahora! (Bosquejos Históricos p. 165)

EL PLAN CIVIL DE DIOS PARA LA IGUALDAD ECONÓMICA:
El décimo día del séptimo mes, en el Día de la Expiación, se tocó la
trompeta del jubileo. En toda la tierra, dondequiera que el pueblo judío
viviera, el sonido
se escuchó, llamando a todos los hijos de Jacob a dar la bienvenida al
año de la liberación. En el gran Día de la Expiación se daba satisfacción
por los pecados de Israel, y con alegría de corazón el pueblo acogería el
jubileo. Al igual que en el año sabático, la tierra no debía ser sembrada
ni cosechada, y todo lo que produjera debía ser considerado como
propiedad legítima de los pobres. Ciertas clases de esclavos hebreos,
todos los que no recibieron su libertad en el año sabático, fueron
liberados. Pero lo que distinguía especialmente el año de jubileo era la
reversión de todas las propiedades a la familia del poseedor original. Por
la especial dirección de Dios la tierra había sido dividida por sorteo.
Después de la división nadie era libre de comerciar con su propiedad.
Tampoco debía vender su tierra a menos que la pobreza le obligara a
hacerlo, y entonces, siempre que él o alguno de sus parientes deseara
redimirla, el comprador no debía negarse a venderla; y si no se redimía,
volvería a su primer poseedor o a sus herederos en el año del jubileo. El
pueblo debía quedar impresionado por el hecho de que era la tierra de
Dios la que se le permitía poseer durante un tiempo; que Él era el
propietario legítimo, el propietario original, y que tendría una
consideración especial por los pobres y desafortunados. Debía quedar
grabado en la mente de todos que los pobres tienen tanto derecho a un
lugar en el mundo de Dios como los más ricos. Tales fueron las
provisiones hechas por nuestro misericordioso Creador, para disminuir
el sufrimiento, para traer algún rayo de esperanza, para destellar algún
brillo de sol, en la vida de los desamparados y angustiados. (Patriarcas y
Profetas p. 533-534)

EL PLAN DE DIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD, SI
SE LLEVA A CABO HOY EN DÍA, IMPACTARÍA ENORMEMENTE AL
MUNDO:

Si los principios de las leyes de Dios sobre la distribución de la
propiedad se llevaran a cabo en el mundo de hoy, ¡cuán diferente sería
la condición de la gente! (Educación p. 42-44)

EL PLAN DE DIOS PARA LA TIERRA DE ISRAEL SALVAGUARDADO
CONTRA LOS EXTREMOS DE LA POBREZA Y LA RIQUEZA:
Al repartir la herencia de su pueblo, era el propósito de Dios enseñarles,



y a través de ellos a la gente de las siguientes generaciones, principios
correctos sobre la propiedad de la tierra. La tierra de Canaán fue
dividida entre todo el pueblo, exceptuando a los levitas, como ministros
del santuario.
Aunque uno podía disponer por un tiempo de su posesión, no podía
intercambiar la herencia de sus hijos. Cuando podía hacerlo, estaba en
libertad de redimirla en cualquier momento; las deudas eran remitidas
cada séptimo año, y en el cincuenta, o año del jubileo, todas las
propiedades de la tierra volvían al propietario original. De este modo,
cada familia estaba asegurada en su posesión, y se ofrecía una
salvaguarda contra los extremos de la riqueza o de la pobreza. (Ser
como Jesús p. 250)

Parte 5: El trabajo misionero de Ellen White ayudando a las familias
campesinas a empezar

ELLEN WHITE INVOLUCRADA EN EL TRABAJO MISIONERO DE
ASENTAR FAMILIAS POBRES EN TIERRAS DE CULTIVO EN
AUSTRALIA:
Haré lo que te he escrito. Prometí tomar el terreno de la escuela como
mi propiedad, y no lo consideraré un asunto difícil. Creo que no hay
mejor trabajo misionero que el de asentar familias pobres en la tierra.
Cada familia firmará un contrato para trabajar la tierra según los planes
especificados.
Se debe designar a alguien para dirigir el trabajo de la tierra, y bajo su
supervisión se deben plantar naranjos y árboles frutales de toda clase.
Los huertos de melocotones darían un rápido rendimiento. Los huertos
darían buenas cosechas. Esto debe hacerse de inmediato. Tenemos
unas seis semanas para poner las cosas en orden, y con la bendición de
Dios en la tierra, veremos lo que producirá. (Texto original en inglés 8 p.
143)

ELLEN WHITE SE INVOLUCRÓ EN ASEGURAR LA TIERRA, TRAER A
LOS AGRICULTORES MISIONEROS Y PLANIFICAR LO QUE SE
PLANTARÍA:
Cuanto más veo la propiedad de la escuela, más me sorprende el precio
barato al que ha sido comprada. Cuando la junta quiera volver a esta
compra, me comprometo a asegurar la tierra. Lo arreglaré con familias
pobres; haré que familias de misioneros salgan de América y hagan el
mejor tipo de trabajo misionero para educar a la gente sobre cómo
cultivar la tierra y hacerla productiva. He planeado lo que se puede
cultivar en diferentes lugares. He dicho: Aquí puede haber alfalfa, aquí
puede haber fresas, aquí puede haber maíz dulce y maíz común, y esta
tierra criará buenas papas, mientras que eso criará buenas frutas de



todo tipo. Así que en la imaginación tengo todos los diferentes lugares
en condiciones de florecer. (Texto original en inglés 13 p. 351)

ELLEN WHITE SE DEDICÓ A LA AGRICULTURA EXPERIMENTAL Y A
ENSEÑAR A LA GENTE A CRECER COMO UNA FORMA DE
TRABAJO MISIONERO:
Hemos ubicado [Avondale] aquí en suelo misionero, y nos proponemos
enseñar a la gente a nuestro alrededor cómo cultivar la tierra. Todos son
pobres porque han dejado su tierra sin cultivar. Estamos
experimentando, y mostrándoles lo que se puede hacer en la fruticultura
y la jardinería. (Texto original en inglés 7 p. 253)

TESTIMONIO DE COSECHAS EXITOSAS:
Nuestros cultivos fueron muy exitosos. Los melocotones eran los más
hermosos en color y los más deliciosos en sabor de todos los que había
probado. (Carta 350 , 1907)

EL EJEMPLO DE ELLEN WHITE DE ENSEÑAR HABILIDADES PARA
LA VIDA:
Hicimos lo que pudimos para desarrollar nuestra tierra, y animamos a
nuestros vecinos a cultivar el suelo, para que ellos también pudieran
tener frutas y verduras propias. Les enseñamos cómo preparar la tierra,
qué plantar y cómo cuidar los productos que crecen. Pronto aprendieron
las ventajas de proveerse a sí mismos de esta manera. (Ministerio de
Bienestar Social p. 328)

SUGERENCIAS SOBRE LA CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
EN LAS ZONAS RURALES:

Los creyentes que ahora viven en las ciudades tendrán que mudarse al
campo, para que puedan salvar a sus hijos de la ruina. Se debe prestar
atención al establecimiento de industrias en las que estas familias
puedan encontrar empleo. Quienes tienen a su cargo las tareas
escolares en la escuela y deben ver qué pueden hacer estas
instituciones para establecer tales industrias, de modo que nuestra
gente que desee abandonar las ciudades, pueda obtener hogares
modestos sin grandes desembolsos de medios, y pueda también
encontrar empleo. Todo lo que hay que hacer no puede especificarse
hasta que se haga un comienzo. Orad sobre el asunto, y recordad que
Dios está al mando, que Él está guiando en el trabajo de las diversas
empresas. Un lugar en el que el trabajo se lleva a cabo de forma
correcta es una lección objetiva para otros lugares. No debe haber
estrechez, ni egoísmo, en el trabajo realizado. El trabajo debe ser
colocado sobre una base simple y sensata. Todos deben ser enseñados



no sólo a afirmar que creen la verdad, como la verdad, sino a
ejemplificar la verdad en la vida diaria. (Country Living pp. 19-20)

UNA ESCUELA QUE PLANEABA EXPERIMENTAR Y LIDERAR EL
CAMINO EN LA AGRICULTURA:
La tierra de la escuela, 1.500 acres, fue comprada por 5.500 dólares. La
escuela tiene doce acres en un huerto, yo tengo dos acres en árboles
frutales. Experimentaremos en esta tierra, y si tenemos éxito, otros
seguirán nuestro ejemplo. A pesar de que las naranjas y los limones han
rendido año tras año, los colonos no plantan ni un solo árbol nuevo. Su
indolencia y pereza hace que se den falsos testimonios contra la tierra.
Cuando se adopten los métodos de cultivo correctos, habrá mucha
menos pobreza de la que existe ahora. (Texto original en inglés, p. 894)

LUZ DEL CIELO SOBRE CÓMO PLANTAR ÁRBOLES FRUTALES:

Mientras estábamos en Australia, adoptamos el plan de cavar profundas
zanjas y rellenarlas con un aderezo que creara un buen suelo. Esto lo
hicimos en el cultivo de tomates, naranjas, limones, melocotones y uvas.
El hombre al que le compramos los melocotoneros me dijo que estaría
encantado de que observara la forma en que fueron plantados.
Entonces le pedí que me dejara mostrarle cómo se había representado
en la temporada nocturna que debían ser plantados. Ordené a mi
empleado que cavara una profunda cavidad en la tierra, y que luego
pusiera tierra fértil, luego piedras, y luego tierra fértil. Después de esto,
puso capas de tierra y vendajes hasta que el agujero se llenó. Le dije al
viverista que había plantado de esta manera en el suelo rocoso de
América. Lo invité a que me visitara cuando estos frutos estuvieran
maduros. Me dijo: "No necesitas que te enseñe a plantar los árboles.
Nuestros cultivos fueron muy exitosos. Los melocotones eran los más
bellos en color y los más deliciosos en sabor de todos los que había
probado. Cultivamos los grandes Crawford amarillos y otras variedades,
uvas, albaricoques, nectarinas y ciruelas. (Carta 350 , 1907)

Parte 6: Dispersos como faros de luz

Los que son sabios brillarán como el resplandor del firmamento, y los
que convierten a muchos en justos, como las estrellas, por siempre y
para siempre. Daniel 12:3

LOS AGRICULTORES MISIONEROS (ENTRE OTRAS PROFESIONES)



NECESITABAN ESTABLECERSE EN LUGARES DONDE NO SE
CONOCE A CRISTO:
Las familias misioneras son necesarias para establecerse en los lugares
de desecho. Que los agricultores, los financieros, los constructores y los
que son hábiles en diversas artes y oficios, vayan a los campos
descuidados, para mejorar la tierra, para establecer industrias, para
preparar hogares humildes para ellos mismos y para ayudar a sus
vecinos. (Ministerio de Curación p. 194)

LAS FAMILIAS DE LOS MISIONEROS NECESITABAN MUDARSE A
LOS LUGARES DE DESECHO:
Se necesitan familias misioneras para asentarse en los lugares de
desecho. Que los granjeros, financieros, constructores y aquellos que
son hábiles en diversas artes y oficios, vayan a los campos
descuidados, para mejorar la tierra, establecer industrias, preparar
hogares humildes para ellos mismos y ayudar a sus vecinos. (Ministerio
de Curación p. 194)

EVITAR LA COLONIZACIÓN EN LOS CENTROS INSTITUCIONALES:
Muchas familias que, con el fin de educar a sus hijos, se trasladan a
lugares donde se establecen nuestras grandes escuelas, harían un
mejor servicio al Maestro si se quedaran donde están. Deberían animar
a la iglesia de la que son miembros a establecer una escuela de la
iglesia donde los niños dentro de sus fronteras pudieran recibir una
educación cristiana completa y práctica. Sería mucho mejor para sus
hijos, para ellos mismos y para la causa de Dios, si permanecieran en
las iglesias más pequeñas, donde se necesita su ayuda. (Consejos a los
padres, maestros y estudiantes p. 173-174)

SE NECESITAN LOS DE NEHEMÍAS:
Necesitamos a los Nehemías. Su energía y determinación inspiraron al
pueblo de Jerusalén; y la fuerza y el coraje tomaron el lugar de la
debilidad y el desánimo. Su santo propósito, su alta esperanza, su
alegre consagración a la obra, fueron contagiosos. El pueblo captó el
entusiasmo de su líder, y en su esfera cada hombre se convirtió en un
Nehemías, y ayudó a fortalecer la mano y el corazón de su prójimo. He
aquí una lección para los ministros de hoy en día. (Comentario Bíblico
Vol. 3 p. 1137)

EL PUEBLO DE DIOS PARA SALIR ADELANTE:
No es el propósito de Dios que su gente colonice o se establezca junta
en grandes comunidades. Los discípulos de Cristo son sus
representantes en la tierra, y Dios quiere que se dispersen por todo el
país, en los pueblos, ciudades y aldeas, como luces en medio de la



oscuridad del mundo. (Servicio Cristiano p. 178)

COMO PEREGRINOS Y EXTRAÑOS:

Los verdaderos trabajadores misioneros no colonizarán. El pueblo de
Dios será peregrino y extranjero en la tierra. La inversión de grandes
sumas de dinero en la construcción de la obra en un lugar no está en el
orden de Dios. Las plantas deben ser hechas en muchos lugares. Las
escuelas y los sanatorios deben establecerse en lugares donde no hay
nada que represente la verdad. Estos intereses no se establecerán con
el propósito de hacer dinero, sino con el propósito de difundir la verdad.
Se debe asegurar la tierra a distancia de las ciudades, donde se puedan
construir escuelas en las que se pueda dar a los jóvenes una educación
en líneas agrícolas y mecánicas. (Testimonios a la Iglesia Vol. 8 p. 215)

EL RESULTADO DE QUE ESTO SIGA ADELANTE:
Seguirán maravillosos renacimientos. Los pecadores se convertirán, y
muchas almas se añadirán a la iglesia. Cuando unamos nuestros
corazones con Cristo, y nuestras vidas en armonía con su obra, el
Espíritu que cayó sobre los discípulos el día de Pentecostés caerá sobre
nosotros. (Testimonios para la Iglesia Vol. 8 p. 246)

AQUELLOS QUE COMPARTEN LA VERDAD SAGRADA QUE JADEAN
POR LA SANTIDAD TENDRÁN MÁS Y MÁS GRACIA:
En
en la medida en que el Señor los ha hecho depositarios de la verdad
sagrada, será su deseo que otros reciban la misma bendición. Y a
medida que den a conocer los ricos tesoros de la gracia de Dios, se les
impartirá más y más de la gracia de Cristo. Tendrán el corazón de un
niño pequeño en su simplicidad y obediencia sin reservas. Sus almas
jadearán por la santidad, y más y más tesoros de verdad y gracia les
serán revelados para ser entregados al mundo. (Levántenlo p. 112)

DIOS LLAMA A LOS GRANJEROS ASÍ COMO A OTRAS
PROFESIONES PARA REVELAR A CRISTO EN SU TRABAJO:
A todo aquel que se hace partícipe de su gracia el Señor le asigna un
trabajo para los demás. Individualmente debemos pararnos en nuestra
suerte y lugar, diciendo: "Aquí estoy; envíame" (Isaías 6:
8). Sobre el ministro de la Palabra, el enfermero misionero, el médico
cristiano, el cristiano individual, ya sea comerciante o agricultor,
profesional o mecánico, la responsabilidad recae sobre todos. Es
nuestro trabajo revelar a los hombres el evangelio de su salvación. Cada
empresa en la que nos comprometamos debe ser un medio para este



fin. (Reflejando a Cristo p. 231)

UNA COSA ANTINATURAL PARA MANTENER NUESTRO TESTIGO
EN SECRETO:
Todos los que reciben el mensaje del evangelio en el corazón anhelarán
proclamarlo. El amor de Cristo nacido en el cielo debe encontrar una
expresión. Aquellos que se han vestido de Cristo relatarán su
experiencia, trazando paso a paso la guía del Espíritu Santo, su hambre
y sed de conocimiento de Dios y de Jesucristo, a quien ha enviado, el
resultado de su búsqueda en las Escrituras, sus oraciones, su agonía
del alma, y las palabras de Cristo para ellos: "Tus pecados te serán
perdonados". Es antinatural que alguien mantenga estas cosas en
secreto, y aquellos que están llenos del amor de Cristo no lo harán.
(Levántenlo p. 112)

TRABAJO DE SALVACIÓN DEL ALMA NO SÓLO PARA LOS
MINISTROS:
Es un error fatal suponer que la obra de salvación de almas depende
sólo del ministerio. El humilde y consagrado creyente sobre el que el
dueño de la viña pone una carga por las almas, debe ser animado por
los hombres sobre los que el Señor ha puesto mayores
responsabilidades. Aquellos que son líderes en la iglesia de Dios deben
darse cuenta de que la comisión del Salvador se da a todos los que
creen en su nombre. Dios enviará a su viña a muchos que no se han
dedicado al ministerio por la imposición de manos. (La fe por la que vivo
p. 308)

MIEMBROS CONSAGRADOS PARA HACER UN GRAN TRABAJO
FUERA DEL PÚLPITO:
Cientos, sí, miles, que han escuchado el mensaje de salvación, todavía
están ociosos en el mercado, cuando podrían estar ocupados en alguna
línea de servicio activo. A estos Cristo les dice: ¿Por qué estáis aquí
todo el día ociosos? y añade: Id también vosotros a la viña. (Mateo 20:
6-7)
¿Por qué es que muchos más no responden a la llamada? ¿Es porque
se creen excusados en que no se paran en el púlpito? Háganles
entender que hay un gran trabajo por hacer fuera del púlpito, por miles
de miembros laicos consagrados. (La fe por la que vivo p. 308)

UN TRABAJO SERIO QUE INSPIRÓ A OTROS A ENTUSIASMARSE:
Vine a este lugar, y comencé a trabajar en mi casa tan seriamente que
inspiró a todos con un nuevo celo, y han estado trabajando con
voluntad, regocijándose de tener el privilegio. Nos hemos provocado
mutuamente al celo y a las buenas obras. (Testimonios a los Ministros y



Obreros del Evangelio p. 242)

DIOS ESPERA MUCHO TIEMPO PARA QUE LOS MIEMBROS DE LA
IGLESIA CUMPLAN CON LA COMISIÓN DEL EVANGELIO:

Hace mucho tiempo que Dios espera que el espíritu de servicio se
apodere de toda la iglesia, para que todos trabajen para Él según su
capacidad. Cuando los miembros de la Iglesia de Dios hagan su trabajo
en los campos necesitados en el país y en el extranjero, en
cumplimiento de la comisión del evangelio, el mundo entero pronto será
advertido, y el Señor Jesús volverá a esta tierra con poder y gran gloria.
(La fe por la que vivo p. 308)

LOS HUMANOS DEBEN EMULAR A LA NATURALEZA EN SU
ESFUERZO DENTRO DE SU ESFERA:
Así como las cosas de la naturaleza muestran su aprecio por el
Trabajador Maestro haciendo lo mejor para embellecer la tierra y
representar la perfección de Dios, así los seres humanos deben
esforzarse en su esfera para representar la perfección de Dios,
permitiéndole elaborar a través de ellos sus propósitos de justicia,
misericordia y bondad. (Guía del niño 54)

PODEMOS AYUDAR AL PASTOR CELESTIAL A ENCONTRAR LAS
OVEJAS QUE SE DESVÍAN DEL REBAÑO:
El Pastor Celestial sabe dónde encontrar las ovejas que se desvían del
rebaño. Él los recogerá. Llama a los ministros y a los miembros laicos a
que se despierten a su responsabilidad, y se unan a Él en esta obra. Es
el deber especial de los cristianos buscar y salvar a los perdidos. Los
ministros y los laicos deben animar y ayudar a aquellos que, gravemente
acosados por la tentación, no saben qué camino tomar. Hermano mío,
por la gracia de Dios puedes convertirte en alguien que sea capaz de
traer de vuelta al redil a los errantes. (Este día con Dios p. 67)

UNA VIDA LLENA DE OPORTUNIDADES GRACIOSAS:
Esta vida está llena de oportunidades de gracia, que puedes mejorar en
el ejercicio de tus habilidades dadas por Dios para bendecir a los
demás, y al hacerlo te bendices a ti mismo, sin considerarte a ti mismo
en el asunto. Circunstancias triviales a menudo prueban una bendición
decidida para el que actúa por principio y ha formado el hábito de hacer
lo correcto porque es correcto. Busca un carácter perfecto y deja que
todo lo que hagas, sea visto y apreciado por los ojos humanos o no, se
haga con un ojo solo para la gloria de Dios, porque perteneces a Dios y
Él te ha redimido al precio de su propia vida. Sed fieles tanto en lo más



pequeño como en lo más grande; aprended a decir la verdad, a actuar
siempre con la verdad. Dejad que el corazón esté completamente
sometido a Dios. Si se controla por su gracia, haréis pequeñas obras de
bondad, asumiréis los deberes que están a vuestro lado, y traeréis todo
el sol a vuestra vida y carácter que sea posible traer, esparciendo los
dones de amor y bendición a lo largo del camino de la vida. Vuestras
obras serán de gran alcance como la eternidad. La obra de tu vida será
vista en el cielo, y allí vivirá, a través de incesantes edades, porque se
encuentra preciosa a los ojos de Dios. (Mi vida hoy p. 219)

ESTE MUNDO NO ES NUESTRO HOGAR:
Dios prometió a Abraham, y a su descendencia después de él, que
tendrían posesiones y tierras, y sin embargo sólo eran extranjeros y
forasteros. La herencia y las tierras que se darán no sólo a Abraham
sino a los hijos de Abraham no serán hasta que esta tierra sea
purificada. Abraham recibirá entonces el título de su granja, sus
posesiones; y los hijos de Abraham tendrán un título de sus posesiones.
Cada uno de nosotros debe tener constantemente en cuenta que esta
tierra no es nuestra morada, sino que vamos a tener una herencia en la
tierra hecha nueva. La destrucción de Sodoma y Gomorra simboliza
para nosotros cómo este mundo será destruido por el fuego. No es
seguro para ninguno de nosotros construir nuestras esperanzas en esta
vida. Queremos primero buscar el reino de Dios y su justicia. (Cristo
Triunfante p. 80)

QUE NUESTROS CORAZONES NO ESTÉN EN LOS TESOROS
TERRENALES DE LA AGRICULTURA O DE OTRO TIPO:

Se me ha demostrado que no se ha hecho lo que Dios tiene derecho a
esperar de vosotros en el Estado de Nueva York para hacer avanzar su
causa e impulsar la obra, invirtiendo sabiamente los talentos que se le
han confiado. Todo el dinero es del Señor. ¿Por qué le niega a Dios lo
que es suyo? No se está haciendo la centésima parte que debería
hacerse en su Estado. Hay tanta falta de fe y de obras correspondientes
que Dios no puede hacer mucho por usted. La fe estrecha, los planes
estrechos, son la limitación y la obligación de la obra. Dios trabajará
para nosotros de acuerdo con nuestra fe. Con la lentitud con que trabaja
nuestra gente en muchos Estados, se necesitaría un milenio temporal
para advertir al mundo. Los ángeles están sosteniendo los cuatro
vientos que no deben soplar hasta que el mundo sea advertido, hasta
que un pueblo se haya decidido por la verdad, los honestos de corazón
hayan sido condenados y convertidos. Su poder, su influencia y sus
medios fluirán entonces en el canal misionero. Esto es poner el dinero a



disposición de los cambiadores, para que cuando el Maestro venga sus
mayordomos puedan presentar a Jesucristo los talentos duplicados en la
recolección de almas. Pero los agricultores ricos son algunos de ellos
actuando como si en el día de Dios el Señor sólo les exigiera que le
presentaran granjas enriquecidas y mejoradas, construcción añadida a
la construcción, y dicen: Aquí Señor están tus talentos; he aquí que he
ganado toda esta posesión. Si las hectáreas de sus granjas fueran
tantas almas preciosas salvadas para Jesucristo, si sus edificios fueran
tantas almas para ser presentadas al Maestro, entonces él podría decir
a estos hombres: Bien hecho, buen siervo y fiel. Pero no puedes llevarte
estas granjas mejoradas, o estos edificios al cielo. Los fuegos de los
últimos días los consumirán. Si inviertes y entierras tus talentos de
medios en estos tesoros terrenales, tu corazón está en ellos, tu
ansiedad es por ellos, tu trabajo perseverante es por ellos, tu tacto, tu
habilidad se cultiva para servir a las posesiones terrenales, mundanas, y
no se dirigen ni se emplean en las cosas celestiales. Y llegas a ver los
medios invertidos para planes más grandes en la extensión del trabajo
como tantos medios perdidos que no traen beneficios. Todo esto es un
error, porque lo terrenal es exaltado sobre lo eterno. Mientras el corazón
está en los tesoros terrenales, sólo puede estimar los suyos; no puede
apreciar el tesoro celestial. Está totalmente ocupado como el Diablo
quiere que esté; y lo eterno es eclipsado por lo terrenal. (Folleto 39 , Un
importante testimonio para nuestros hermanos y hermanas de Nueva
York)

NUESTRO TIEMPO ES UN TALENTO:
A cada hombre se le confieren dones individuales, llamados talentos.
Algunos consideran que estos talentos se limitan a ciertos hombres que
poseen dotes mentales superiores y genio. Pero Dios no ha restringido
la concesión de sus talentos a unos pocos favorecidos. A cada uno se le
ha confiado alguna dotación especial, de la cual será responsable el
Señor. El tiempo, la razón, los medios, la fuerza, los poderes mentales,
la ternura de corazón, son todos dones de Dios, confiados para ser
usados en la gran obra de bendecir a la humanidad. (La asombrosa
gracia de Dios p. 64)

...Y TRATAR DE SALVAR ALMAS DONDEQUIERA QUE
TRABAJEMOS:
Hay un gran trabajo por hacer en nuestro mundo. Los hombres y
mujeres deben convertirse, no por el don de lenguas ni por la realización
de milagros, sino por la predicación de Cristo crucificado. ¿Por qué
retrasar el esfuerzo para hacer un mundo mejor? ¿Por qué esperar a
que se haga algo maravilloso, a que se proporcione algún aparato
costoso?



Por humilde que sea tu esfera, por humilde que sea tu trabajo, si
trabajas en armonía con las enseñanzas del Salvador, Él se revelará a
través de ti, y tu influencia atraerá las almas hacia Él. Honrará a los
mansos y humildes, que buscan seriamente hacer un servicio para Él.
En todo lo que hacemos, ya sea en el taller, en la granja o en la oficina,
debemos llevar el esfuerzo de salvar almas. (Reflexionando sobre Cristo
p. 256)

LA ESCUELA DE COORANBONG PARA SER UN CENTRO DE LUZ,
ENTRENANDO A LA GENTE PARA TRABAJAR LAS TIERRAS NO
MEJORADAS:
En la escuela que se inicia aquí en Cooranbong, buscamos ver un
verdadero éxito en las líneas agrícolas, combinado con un estudio de las
ciencias. Queremos que este lugar sea un centro, desde el cual se
irradiará luz, preciosos conocimientos avanzados que resultarán en el
trabajo de las tierras no mejoradas, para que las colinas y los valles
florezcan como la rosa. Tanto para los niños como para los hombres, el
trabajo combinado con la imposición mental dará el tipo adecuado de
educación integral. El cultivo de la mente traerá tacto y nuevos
incentivos para el cultivo del suelo. (Testimonios a los Ministros y
Obreros del Evangelio p. 244)

UNA VISIÓN VERDADERAMENTE IMPRESIONANTE:
En las visiones de la noche una escena muy impresionante pasó ante
mí. Vi una inmensa bola de fuego caer entre unas hermosas mansiones,
causando su destrucción instantánea. Escuché a alguien decir:
Sabíamos que los juicios de Dios vendrían a la tierra, pero no sabíamos
que vendrían tan pronto. Otros, con voces agonizantes, dijeron:

¡Lo sabías! ¿Por qué entonces no nos lo dijiste? No lo sabíamos. Por
todos lados escuché palabras de reproche similares. Me desperté con
gran angustia. Me volví a dormir y me pareció que estaba en una gran
reunión. Una de autoridad se dirigía a la compañía, ante la cual se
extendía un mapa del mundo. Dijo que el mapa representaba la viña de
Dios, que debe ser cultivada. Como la luz del cielo brilló sobre
cualquiera, ese debía reflejar la luz a los demás. Las luces debían ser
encendidas en muchos lugares, y de estas luces debían encenderse
otras. Las palabras se repetían: Vosotros sois la sal de la tierra; pero si
la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será salada? De ahí en adelante no
servirá para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los
hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad que está situada
en una colina no puede esconderse. Ni se enciende una vela y se pone
debajo de un almud, sino en un candelabro, y alumbra a todos los que



están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para
que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está
en los cielos. Mateo 5:13-16. Vi relámpagos que brillaban en las
ciudades y en los pueblos, en las alturas y en las sombras de la tierra.
La palabra de Dios fue obedecida, y como resultado hubo memorias
para Él en cada ciudad y pueblo. Su verdad fue proclamada en todo el
mundo. Entonces este mapa fue removido y otro fue puesto en su lugar.
En él la luz brillaba sólo desde unos pocos lugares. El resto del mundo
estaba en la oscuridad, con sólo un rayo de luz aquí y allá. Nuestro
instructor dijo:
Esta oscuridad es el resultado de que los hombres sigan su propio
curso. Han apreciado las tendencias hereditarias y cultivadas hacia el
mal. Han cuestionado y encontrado fallas y acusado el principal asunto
de sus vidas. Sus corazones no están bien con Dios. Han escondido su
luz bajo un celemín. Si cada soldado de Cristo hubiera cumplido con su
deber, si cada vigilante de los muros de Sión hubiera dado a la trompeta
un cierto sonido, el mundo podría haber escuchado el mensaje de
advertencia. Pero el trabajo está años atrasado. Mientras los hombres
han dormido, Satanás nos ha robado una marcha. Poniendo nuestra
confianza en Dios, debemos avanzar firmemente, haciendo su trabajo
con desinterés, en humilde dependencia de él, comprometiéndonos a
nosotros mismos y a nuestro presente y futuro con su sabia providencia,
manteniendo firme el principio de nuestra confianza hasta el final,
recordando que no es por nuestra valía por lo que recibimos las
bendiciones del cielo, sino por la valía de Cristo, y nuestra aceptación, a
través de la fe en él, de la abundante gracia de Dios. (Testimonios a la
Iglesia Vol. 9 pp. 28-29)

UNA PROMESA PARA LOS PUEBLOS Y CIUDADES DESCUIDADOS:
En ese día los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los
ciegos verán desde la oscuridad, y desde la oscuridad. Los mansos
también aumentarán su alegría en el Señor, y los pobres entre los
hombres se regocijarán en el Santo de Israel. (Isaías 29:18-19)

Los árboles del campo darán su fruto, y la tierra dará su cosecha.
Estarán seguros en su tierra, y sabrán que yo soy el Señor, cuando haya
roto las ataduras de su yugo y los haya liberado de la mano de los que
los esclavizaron. Ezequiel 34:27, LBLA

Capítulo 4: Bendiciones que se obtendrán a través de la participación en
la agricultura

Bendición #1:



Los rasgos de carácter desarrollados

(1): Fidelidad en las pequeñas cosas

LA FIDELIDAD REQUERIDA EN TODAS LAS ÁREAS DEL ESFUERZO
RELACIONADO CON LA ESCUELA, INCLUYENDO LA
AGRICULTURA:
Que ninguna de nuestras escuelas se lleve a cabo de manera barata y
descuidada. El que es fiel en lo mínimo, será fiel también en lo máximo.
Si las pequeñas cosas no se corrigen, existe el peligro de que los
grandes males se consideren indiferentemente. El fiel administrador del
tesoro del Señor corregirá de inmediato los pequeños errores. Ya sea
que sus deberes estén relacionados con el cultivo de la tierra del Señor,
o con los edificios que se erigen en la tierra, hará bien cada golpe. El
Señor se dará cuenta de su fidelidad, y reforzará la capacidad de
planear y ejecutar en asuntos temporales. Y esta fidelidad exacta es una
necesidad especial cuando se trata de intereses eternos. (Un lugar
llamado Oakwood p. 121)

SER UN AGRICULTOR EXITOSO REQUIERE FIDELIDAD EN LOS
PEQUEÑOS DEBERES DE LA VIDA:

Tengo ahora en mente un caso que se me presentó en visión que
descuidaba estas pequeñas cosas [deberes sobre las tareas de la casa
y los pequeños recados] y no podía interesarse por los pequeños
deberes, tratando de aligerar el trabajo de los de dentro; era un negocio
demasiado pequeño. Ahora tiene una familia, pero sigue teniendo la
misma falta de voluntad para dedicarse a estos pequeños pero
importantes deberes. El resultado es que su esposa tiene mucho
cuidado. Ella tiene que hacer muchas cosas, o se quedarán sin hacer; y
la cantidad de cuidado que le viene encima por la falta de su marido está
rompiendo su constitución. Ahora no puede superar este mal tan
fácilmente como lo hizo en su juventud. Descuida los pequeños deberes
y no mantiene todo ordenado y bonito, por lo que no puede hacer un
agricultor exitoso. El que es fiel en lo mínimo, también lo es en lo mucho:
y el que es injusto en lo mínimo es injusto también en lo mucho.
(Testimonios a la Iglesia Vol. 2 p. 309)

ELISEO, QUE ERA FIEL EN LAS PEQUEÑAS COSAS, APRENDIÓ A
COOPERAR CON DIOS EN LA GRANJA DE SU PADRE:
El entorno de la casa de Eliseo era el de la riqueza; pero se dio cuenta
de que para obtener una educación completa, debía ser un trabajador
constante en cualquier trabajo que se necesitara hacer. No había



consentido estar en ningún aspecto menos informado que los sirvientes
de su padre. Había aprendido a servir primero, para saber cómo dirigir,
instruir y ordenar. Eliseo esperaba satisfecho, haciendo su trabajo con
fidelidad. Día a día, a través de la obediencia práctica y la gracia divina
en la que confiaba, obtuvo rectitud y fuerza de propósito. Mientras hacía
todo lo posible para cooperar con su padre en la empresa de la casa,
estaba haciendo el servicio de Dios. Estaba aprendiendo a cooperar con
Dios. (Instructor de jóvenes, 14 de abril de 1898)

LECCIONES DE ENTRENAMIENTO DE ARBUSTOS PARA REALIZAR
LAS PEQUEÑAS TAREAS DE LA VIDA:
En este mundo tenemos deberes temporales que cumplir, y en el
desempeño de estos deberes estamos formando personajes que o bien
resistirán la prueba del juicio o serán pesados en las balanzas y
encontrados deficientes. Podemos hacer los deberes más pequeños
noblemente, firmemente, fielmente, como si viéramos a toda la hueste
celestial mirándonos. Toma una lección del jardinero. Si desea que una
planta crezca, la cultiva y la poda; le da agua, cava alrededor de sus
raíces, la planta donde el sol caerá sobre ella, y día a día trabaja en ella;
y no por esfuerzos violentos, sino por actos repetidos constantemente,
entrena el arbusto hasta que su forma es perfecta y su floración es
completa. La gracia de nuestro Señor Jesucristo trabaja en el corazón y
la mente como un educador. La continua influencia de su Espíritu sobre
el alma entrena y moldea y modela el carácter según el modelo divino.
Que la juventud tenga en cuenta que la repetición de actos, forma
hábitos, y el hábito, el carácter. ¿Es el amor de Cristo un agente vivo y
activo en su alma, corrigiéndole, reformándole, refinándole y
purificándole de sus prácticas erróneas? Es necesario cultivar cada
gracia que Jesús, a través de su sufrimiento y muerte, ha puesto a tu
alcance. Debes manifestar la gracia que se te ha proporcionado tan
ricamente, tanto en las pequeñas como en las grandes preocupaciones
de la vida. Las grandes verdades pueden ser llevadas a las pequeñas
cosas, y la religión puede ser llevada tanto a las pequeñas como a las
grandes preocupaciones de la vida. (That I May Know Him p. 157)

LA INFLUENCIA DE UNA VIDA CERCANA A LA NATURALEZA Y LA
FIDELIDAD EN LAS PEQUEÑAS COSAS EN EL DESARROLLO DEL
CARÁCTER DE JOSEPH:

Desde el calabozo, José fue exaltado para gobernar toda la tierra de
Egipto. Era una posición de alto honor, pero estaba acosada por
dificultades y peligros. No se puede estar en una altura elevada sin
peligro. Así como la tempestad deja ilesa la humilde flor del valle,



mientras arranca el majestuoso árbol de la cima de la montaña, así
aquellos que han mantenido su integridad en la vida humilde pueden ser
arrastrados al foso por las tentaciones que asaltan el éxito y el honor
mundanos. Pero el carácter de José soportó la prueba tanto de la
adversidad como de la prosperidad. La misma fidelidad a Dios se
manifestó cuando estuvo en el palacio de los faraones como cuando
estuvo en la celda de un prisionero. Seguía siendo un extraño en una
tierra pagana, separado de su parentela, los adoradores de Dios; pero
creía plenamente que la mano divina había dirigido sus pasos, y en
constante confianza en Dios cumplía fielmente los deberes de su
posición. En sus primeros años había consultado el deber más que la
inclinación; y la integridad, la simple confianza, la nobleza, de la
juventud dio fruto en las obras del hombre. Una vida pura y sencilla
había favorecido el desarrollo vigoroso de las fuerzas físicas e
intelectuales. La comunión con Dios a través de sus obras y la
contemplación de las grandes verdades confiadas a los herederos de la
fe habían elevado y ennoblecido su naturaleza espiritual, ampliando y
fortaleciendo la mente como ningún otro estudio podía hacerlo. La fiel
atención al deber en cada estación, desde la más baja a la más alta,
había estado entrenando cada poder para su más alto servicio. El que
vive de acuerdo con la voluntad del Creador se asegura el más
verdadero y noble desarrollo del carácter. Hay pocos que se dan cuenta
de la influencia de las pequeñas cosas de la vida en el desarrollo del
carácter. Nada de lo que tenemos que hacer es realmente pequeño. Las
variadas circunstancias que encontramos día a día están diseñadas
para probar nuestra fidelidad y para calificarnos para una mayor
confianza. Por la adhesión a los principios en las transacciones de la
vida ordinaria, la mente se acostumbra a sostener las demandas del
deber por encima de las del placer y la inclinación (Patriarcas y Profetas
p. 222-223)

LA FIDELIDAD Y LA INTEGRIDAD DE ELISHA SE APRENDIERON EN
LA QUIETUD Y LA SIMPLICIDAD. CRECIÓ EN UNA GRANJA:
La atención de Elías fue atraída por Eliseo, el hijo de Safat, que con los
sirvientes araba con doce yuntas de bueyes. Fue educador, director y
trabajador. Eliseo no vivía en las ciudades densamente pobladas. Su
padre era un labrador de la tierra, un granjero. Lejos de la disipación de
la ciudad y de la corte, Eliseo había recibido su educación. Había sido
entrenado en hábitos de simplicidad, de obediencia a sus padres y a
Dios. Así, en la quietud y la satisfacción estaba preparado para hacer el
humilde trabajo de cultivar la tierra. Pero a pesar de su espíritu manso y
tranquilo, Eliseo no tenía un carácter cambiante. La integridad y la
fidelidad y el amor y el temor de Dios eran suyos. Tenía las
características de un gobernante, pero con todo eso era la



mansedumbre de uno que serviría. Su mente se había ejercitado en las
pequeñas cosas, para ser fiel en todo lo que debía hacer; de modo que
si Dios lo llamaba a actuar más directamente por él, estaría preparado
para escuchar su voz. (Instructor de jóvenes, 14 de abril de 1898)

NECESITAN CUIDAR DE LAS PEQUEÑAS COSAS. LA PEREZA
DESMORALIZA:
Muchas personas no han sido educadas para cuidar de las pequeñas
cosas. Sin embargo, tal educación es necesaria para el éxito. Aquellos
que alcanzan un alto nivel deben superar la tendencia a la pereza. La
tendencia a descuidar algo que debería hacerse de inmediato se
convierte en un hábito de indolencia. Que se reparen rápidamente los
yesos rotos, los muebles rotos o los carros rotos. La pereza de carácter
es desmoralizante. (Un lugar llamado Oakwood p. 121)

EL ORGULLO DE UN JARDÍN SIN HIERBA:
Puedes estar orgulloso de mantener fuera cada hierba. (The Health
Reformer , Junio, 1871)

EL TRABAJO DE SUPERFICIE Y EL ESFUERZO DESORDENADO SE
REVELAN EN LA COSECHA:
Debe haber una inteligente y armoniosa cooperación entre lo divino y lo
humano. El trabajo de la tierra es un libro de lecciones, que si se lee
será de gran beneficio para cada estudiante de nuestra escuela. Ellos
pueden entender que el trabajo de la superficie, el medio esfuerzo al
azar, se revelará en la cosecha a ser recogida (Manuscript Release 860)

AQUELLOS QUE SERVIRÍAN EN POSICIONES MÁS ALTAS DEBEN
SER CONFIABLES EN LAS COSAS QUE SON MENOS:

Los jóvenes deben tener en cuenta que su fuerza física, sus
calificaciones mentales y sus dotes espirituales deben dedicarse al
servicio. Nunca deben ser mal aplicadas, nunca mal utilizadas, nunca se
dejan oxidar por la inacción. Eliseo aumentó su conocimiento
diariamente. Diariamente se preparaba para hacer el servicio de
cualquier manera que se abriera ante él. Sirvió a Dios en los pequeños
deberes temporales. Creció en conocimiento y en gracia. Y si el
estudiante de hoy desarrollará fiabilidad y solidez de principios en las
cosas que son menores, revelará que ha adquirido adaptabilidad para
servir a Dios en una capacidad superior. Aquel que sienta que no es de
gran importancia servir en la capacidad menor nunca será confiado por
Dios para servir en la posición más honrosa. Puede presentarse como
plenamente competente para cumplir los deberes de la posición más



elevada; pero Dios mira más allá de la superficie. Un vigilante está en su
camino, y después de la prueba y el ensayo, se escribe contra él, Tú
eres pesado en las balanzas, y el arte se encuentra deficiente. Esa
sentencia en los tribunales del cielo decide para la eternidad el destino
del ser humano. (Instructor de jóvenes, 14 de abril de 1898)

(2): Cooperación con Dios

DIOS QUIERE QUE TRABAJEMOS JUNTOS CON ÉL:
En nuestro trabajo debemos ser trabajadores junto con Dios. Él nos da
la tierra y sus tesoros, pero debemos adaptarlos a nuestro uso y
comodidad. Él hace crecer los árboles, pero nosotros preparamos la
madera y construimos la casa. Él ha escondido en la tierra el oro y la
plata, el hierro y el carbón; pero sólo a través del trabajo podemos
obtenerlos. (Ser como Jesús p. 233)

TANTO EN EL ÁMBITO ESPIRITUAL COMO EN EL AGRÍCOLA,
DEBEMOS TRABAJAR MANO A MANO CON DIOS:
Debemos entender que individualmente estamos en coparticipación con
Dios. Trabaja en tu propia salvación con temor y temblor, Él nos
amonesta, y añade, Porque Dios es el que obra en vosotros tanto el
querer como el hacer por su buena voluntad (Filipenses 2:12, 13). Aquí
está la cooperación de lo divino con las agencias humanas. Se
necesitan las lluvias anteriores y posteriores. Somos trabajadores junto
con Dios (1 Corintios 3:9). Sólo el Señor puede dar la preciosa lluvia
anterior y posterior. Las nubes, el sol, el rocío en la noche son las
provisiones más preciosas del cielo. Pero todos estos favores otorgados
por el Cielo resultarán de poco valor para aquellos que no se los
apropien mediante un esfuerzo diligente y meticuloso de su parte. Los
esfuerzos personales deben ser puestos en la agricultura. Está el arado
y el arado. Los implementos deben ser traídos y la habilidad humana
debe usarlos. La semilla debe ser sembrada en su estación. Hay que
observar las leyes que regulan el tiempo de la semilla y la cosecha, si
no, no habrá cosecha. El apóstol aporta otra figura: Vosotros sois el
edificio de Dios (Versículo 9) un edificio que debe ser erigido. La
construcción de un edificio requiere habilidad en el uso de la madera
que Dios ha hecho crecer para la felicidad y bendición del hombre. El
Señor ha provisto los árboles del bosque, y ahora el hombre debe usar
los árboles. Deben ser cortados y preparados con sierra, hacha, cuña y
martillo, para ser adaptados al edificio. Así se presenta la coparticipación
de lo humano y lo divino. Todo el poder es de Dios. Sin mí, dice Cristo,
no podéis hacer nada (Juan 15:5). Entonces, ¿cuántas horas es seguro
que intentemos trabajar solos? Toda la gloria procede de Dios y debe



fluir de todas las maneras posibles hacia Dios, a través de nuestra
cooperación con Dios. Debemos considerar cuidadosamente nuestro
propio interés espiritual. Si permanecemos en Cristo, no permitiremos
que las ambiciosas transacciones comerciales, incluso en nuestro
servicio a Él, se antepongan a la fragancia espiritual que debe
caracterizar nuestra asociación con nuestros hermanos. (Manuscrito
182, 24 de septiembre de 1897, "Sois el pueblo de Dios")

NUESTROS TRABAJOS NO SON DIFERENTES A LOS DE DIOS:
Mientras que Dios ha creado y controla constantemente todas las cosas,
nos ha dotado de un poder no muy diferente al suyo. A nosotros se nos
ha dado un grado de control sobre las fuerzas de la naturaleza. Así
como Dios llamó a la tierra en su belleza desde el caos, así nosotros
podemos traer el orden y la belleza desde la confusión. Y aunque todas
las cosas están ahora empañadas por el mal, sin embargo en nuestro
trabajo completado sentimos una alegría similar a la suya cuando,
mirando la hermosa tierra, la pronunció muy bien. (Ser como Jesús p.
233)

(3): Gracia y Nervio Espiritual

SE NECESITA MÁS GRACIA Y NERVIO ESPIRITUAL PARA CAMINAR
EN LAS INDUSTRIAS COMUNES DE LA VIDA QUE PARA
COMPROMETERSE EN EL SERVICIO MISIONERO ABIERTO:

La lección esencial de la industria satisfecha en los deberes necesarios
de la vida está aún por aprender por muchos de los seguidores de
Cristo. Se requiere más gracia, más severa disciplina de carácter, para
trabajar para Dios en la capacidad de mecánico, comerciante, abogado
o agricultor, llevando los preceptos del cristianismo a los negocios
ordinarios de la vida, que trabajar como un misionero reconocido en el
campo abierto. Se requiere un fuerte nervio espiritual para llevar la
religión al taller y a la oficina de negocios, santificando los detalles de la
vida cotidiana, y ordenando cada transacción de acuerdo con la norma
de la palabra de Dios. Pero esto es lo que el Señor requiere. (Review
and Herald , 3 de octubre de 1912)

(4): La industria, la economía religiosa y la dependencia de Dios

LECCIONES DE LA INDUSTRIA Y LA DEPENDENCIA DE DIOS
APRENDIDAS EN EL PROCESO DE LA AGRICULTURA:



Mientras cultivan la tierra, los estudiantes deben aprender lecciones
espirituales. El arado debe romper el terreno en barbecho. Debe estar
bajo los rayos del sol y el aire purificador. Luego la semilla, que parece
muerta, debe ser arrojada en la tierra preparada. Los árboles deben ser
plantados, las semillas para las verduras sembradas. Y después de que
el hombre haya hecho su parte, el poder milagroso de Dios da vida y
vitalidad a las cosas puestas en la tierra. En este proceso agrícola, hay
lecciones que aprender. El hombre no debe hacer el trabajo perezoso.
Debe actuar la parte que Dios le ha asignado. Su industria es esencial si
quiere tener una cosecha. (Texto original en inglés 11 p. 177)

TODO EL TRABAJO DEBE HACERSE CON AHORRO RELIGIOSO:

Varios acres de tierra deben ser destinados a los tomates en el
momento adecuado. Las plantas jóvenes deben estar listas para ser
transplantadas tan pronto como sea posible. Tal cultivo sería valioso y
podría ser utilizado para un buen beneficio. Que todo revele el ahorro
religioso. (Un lugar llamado Oakwood p. 121)

DEPENDENCIA DE DIOS LA PRIMERA LECCIÓN A APRENDER
ENSEÑADA POR LAS FLORES:
La primera lección que hay que aprender es la lección de la
dependencia de Dios. Como la flor del campo tiene su raíz en la tierra;
como debe recibir aire, rocío, lluvias y sol, así debemos recibir de Dios lo
que ministra a la vida del alma. (Our Father Cares p. 21)

(5): Inteligencia e innovación

LA INTELIGENCIA Y EL APRENDIZAJE CONSTANTE QUE
NECESITAN LOS AGRICULTORES:
Los agricultores necesitan mucha más inteligencia en su trabajo. En la
mayoría de los casos es su propia culpa si no ven la tierra dando su
cosecha. Deberían estar constantemente aprendiendo cómo asegurar
una variedad de tesoros de la tierra. (Testimonios especiales sobre
educación p. 102)

LA INTELIGENCIA NECESARIA PARA CULTIVAR LA SABIDURÍA
SERÁ APRENDIDA POR LOS FRACASOS:
El cultivo de nuestra tierra requiere el ejercicio de todo el poder cerebral
y el tacto que poseemos. Las tierras no trabajadas que nos rodean dan
testimonio de la indolencia de los hombres. Esperamos despertar a la
acción los sentidos dormidos. Esperamos ver agricultores inteligentes,
que serán recompensados por su trabajo serio. La mano y la cabeza



deben cooperar, poniendo en marcha nuevos y sensatos planes en el
cultivo de la tierra. Hemos visto aquí los árboles gigantes derribados y
desarraigados, hemos visto la reja del arado presionada en la tierra,
haciendo profundos surcos para la plantación de árboles y la siembra de
la semilla. Los estudiantes están aprendiendo lo que significa arar, y que
la azada, la pala, el rastrillo y la grada son todos instrumentos de una
industria honorable y rentable. A menudo se cometen errores, pero cada
error está cerca de la verdad. La sabiduría será aprendida por los
fracasos, y la energía que hará un comienzo da esperanza de éxito al
final (Carta 47a , 1895)

SE NECESITA UNA HABILIDAD EDUCADA:
Que la habilidad educada sea empleada en el diseño de mejores
métodos de trabajo. Esto es lo que el Señor quiere. Hay honor en
cualquier clase de trabajo que es esencial que se haga. Que la ley de
Dios se convierta en la norma de la acción, y ennoblece y santifica todo
el trabajo.
La fidelidad en el cumplimiento de cada deber hace que el trabajo sea
noble, y revela un carácter que Dios puede aprobar. (Fundamentos de la
Educación Cristiana p.
315)

LA INTELIGENCIA NECESARIA PARA IDEAR LOS MEJORES
MÉTODOS DE TRABAJO:
Se necesita inteligencia y capacidad educada para idear los mejores
métodos en la agricultura, en la construcción y en cualquier otro
departamento, para que el trabajador no trabaje en vano. (Fundamentos
de la Educación Cristiana p. 316)

DIOS QUIERE QUE LA HABILIDAD EDUCADA SE APLIQUE A LOS
TIPOS DE TRABAJO MÁS HUMILDES:

Hay ciencia en la clase de trabajo más humilde, y si todos lo
consideraran así, verían nobleza en el trabajo. El corazón y el alma
deben ser puestos en el trabajo de cualquier clase; entonces hay alegría
y eficiencia. En las ocupaciones agrícolas o mecánicas los hombres
pueden dar evidencia a Dios de que aprecian su don en los poderes
físicos, y también en las facultades mentales. Que la habilidad educada
sea empleada en la elaboración de métodos de trabajo mejorados. Esto
es lo que el Señor quiere. Hay honor en cualquier clase de trabajo que
es esencial que se haga. Que la ley de Dios se convierta en la norma de
la acción, y ennoblece y santifica todo el trabajo. La fidelidad en el
cumplimiento de cada deber hace que el trabajo sea noble, y revela un



carácter que Dios puede aprobar. (Fundamentos de la Educación
Cristiana p. 315)

HAY UNA GRAN NECESIDAD DE HOMBRES INTELIGENTES QUE
CULTIVEN LA TIERRA:
Se pueden concebir muchos tipos de trabajo adaptados a diferentes
personas. Pero el trabajo de la tierra será una bendición especial para el
trabajador. Hay una gran necesidad de hombres inteligentes que labren
la tierra, que sean minuciosos. Este conocimiento no será un obstáculo
para la educación esencial para los negocios o para la utilidad en
cualquier línea. (Testimonios especiales sobre educación p. 99)

LA CAPACIDAD DE SER EMPLEADO EN EL DISEÑO DE MEJORES
MÉTODOS DE TRABAJO:
Se necesitan conocimientos mucho más amplios en relación con la
preparación del suelo. No hay suficiente amplitud de miras en cuanto a
lo que se puede realizar desde la tierra. Se sigue una rutina estrecha e
invariable con resultados desalentadores. Dejemos que la habilidad
educada se emplee en el diseño de métodos de trabajo mejorados. Esto
es justo lo que el Señor quiere. (Abogado 1 de marzo de 1901)

EL CULTIVO DE LA TIERRA REQUIERE TODO EL TACTO Y LA
CAPACIDAD CEREBRAL QUE TENEMOS:
El cultivo de nuestra tierra requiere el ejercicio de todo el poder cerebral
y el tacto que poseemos. Las tierras que nos rodean dan testimonio de
la indolencia de los seres humanos. Esperamos despertar a la acción los
sentidos dormidos. Esperamos ver agricultores inteligentes que serán
recompensados por su trabajo serio. La mano y el corazón deben
cooperar, poniendo en marcha nuevos y sensatos planes en el cultivo de
la tierra. (Testimonios a los Ministros y Obreros del Evangelio p. 242-
244)

EL PENSAMIENTO Y LA INTELIGENCIA NECESITABAN SER UN
GRANJERO:
Para desarrollar la capacidad del suelo se requiere pensamiento e
inteligencia. No sólo desarrollará el músculo, sino la capacidad de
estudio, porque la acción del cerebro y el músculo se equilibra.
(Testimonios especiales sobre educación p. 99)

NECESARIO PARA ESTUDIAR, PLANIFICAR Y EXPERIMENTAR
PARA VER QUÉ SE PUEDE HACER CON EL SUELO:
Los jóvenes deben aprender a cultivar el suelo, y a criar lo que la tierra
produzca. Nadie puede saber lo que se puede hacer con el suelo hasta
que haya estudiado, planeado y experimentado. (Folleto 151)



DIOS IMPRESIONARÁ A LAS MENTES SOBRE CÓMO EDUCAR A LA
GENTE EN LA AGRICULTURA Y LA FABRICACIÓN DE ALIMENTOS
SALUDABLES:
El Señor seguramente impresionará a las mentes en todos los lugares
para idear medios para el mantenimiento de los intereses que son
alimentar al hambriento, vestir al desnudo, y enseñar a los ignorantes,
educándolos en simples líneas de aprendizaje de libros y en la
agricultura. Les dará sabiduría para fabricar alimentos necesarios y
saludables, que serán más necesarios en los Estados del Sur que en
cualquier otra parte de América. El que alimenta a los cuervos y cuida
de las bestias salvajes les dará sabiduría y habilidad, talento e ingenio,
para la producción de alimentos sanos, que se venderán a los pobres a
un precio lo más bajo posible. (Ministerio de Alimentación y Salud, pág.
57)

LA INTELIGENCIA Y LA HABILIDAD EDUCADA NECESARIAS PARA
IDEAR LOS MEJORES MÉTODOS DE CULTIVO:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda
tu mente y con todas tus fuerzas (Marcos 12:30). Dios desea el amor
que se expresa en el servicio del corazón, en el servicio del alma, en el
servicio de los poderes físicos. No debemos ser empequeñecidos en
ningún tipo de servicio para Dios. Todo lo que nos ha prestado debe ser
usado inteligentemente para Él. Se necesita inteligencia y capacidad
educada para idear los mejores métodos en la agricultura, en la
construcción y en cualquier otro departamento, para que el trabajador no
trabaje en vano. Es el deber de cada trabajador no sólo dar su fuerza
sino su mente e intelecto a lo que se compromete a hacer. Puede optar
por convertirse en un estereotipo en un curso de acción erróneo porque
no tiene la determinación de tomarse en sus manos y reformarse, o
puede cultivar sus poderes para hacer el mejor tipo de servicio, y
entonces se encontrará en demanda en cualquier lugar y en todas
partes. Serán apreciados por todo lo que valen. Todo lo que tu mano
encuentre para hacer, hazlo con tu fuerza (Eclesiastés 9:10). No seas
perezoso en los negocios, sino ferviente en el espíritu, sirviendo al
Señor (Romanos 12:11). (Que yo pueda conocerlo p. 333)

(6): Habilidad de liderazgo

LA GENTE ACTIVA (INCLUIDOS LOS AGRICULTORES) SON MUY
APTOS PARA SERVIR EN LOS ROLES DE LIDERAZGO DE LA
IGLESIA:



Aquellos en la iglesia que tienen suficiente talento para comprometerse
en cualquiera de las diversas vocaciones de la vida, como la enseñanza,
la construcción, la manufactura y la agricultura, generalmente estarán
preparados para trabajar en la edificación de la iglesia sirviendo en
comités o como maestros en las escuelas sabáticas, comprometiéndose
en la labor misionera o desempeñando los diferentes oficios
relacionados con la iglesia. (Review and Herald , 1 de enero de 1880)

NOBLES E INTELIGENTES AGRICULTORES PARA SER
INFLUYENTES:
Habrá una nueva presentación de los hombres como sostén de la
familia, que poseen la habilidad educada y entrenada de trabajar la tierra
para sacar provecho. Sus mentes no se verán sobrecargadas y forzadas
al máximo con el estudio de las ciencias. Tales hombres romperán los
tontos sentimientos que han prevalecido con respecto al trabajo manual.
No se influirá en la oratoria, sino en la inculcación real de ideas.
Veremos agricultores que no son toscos y rudos y flojos, descuidados de
su vestimenta y del aspecto de sus casas; pero llevarán el gusto a las
casas de campo. Las habitaciones serán soleadas y acogedoras. No
veremos techos ennegrecidos, cubiertos con telas llenas de polvo y
suciedad.
La ciencia, el genio, la inteligencia, se manifestarán en el hogar. El
cultivo de la tierra será considerado como algo que eleva y ennoblece.
La religión pura y práctica se manifestará en el tratamiento de la tierra
como el tesoro de Dios. Cuanto más inteligente sea un hombre, más
influencia religiosa debe irradiar de él. Y el Señor quiere que tratemos la
tierra como un tesoro precioso, prestado en fideicomiso. (Testimonios
Especiales para Ministros y Trabajadores p. 19)

LOS QUE ESTÉN MÁS DISPUESTOS A TRABAJAR Y MOSTRAR LA
INDUSTRIA EN LAS LÍNEAS DE NEGOCIOS SERÁN ELEGIDOS POR
DIOS PARA HACER SU SERVICIO DONDEQUIERA QUE SU SUERTE
SEA ECHADA:
El éxito de un hombre en el ministerio no descansa en su exclusión del
trabajo útil, ni en su popularidad o indolencia, sino en su voluntad de
trabajar en cualquier posición que parezca ser un deber. Aquellos que
están más dispuestos a trabajar y a mostrar industria en las líneas de
negocios, y que, por sí mismos, planean e idean ser una ayuda para los
demás en las ramas del trabajo común, son los hombres que serán
escogidos por Dios para hacerle el servicio dondequiera que su suerte
esté echada. Pueden ser llamados con la ayuda de otros para construir
sus propias casas, o para construir una iglesia, o para hacer esto solos,



si tienen un conocimiento de cómo manejar las herramientas.
(Manuscrito publicado 19 p. 26)

AQUELLOS QUE NO APRECIAN EL VALOR DEL TRABAJO
AGRÍCOLA NO DEBERÍAN PLANEAR PARA NUESTRAS ESCUELAS:
Algunos no aprecian el valor del trabajo agrícola. Estos no deben
planear para nuestras escuelas, porque ellos sostendrán todo, desde
avanzar en líneas correctas. En el pasado su influencia ha sido un
obstáculo. (Testimonios a la Iglesia Vol. 6 p. 178)

LOS QUE NO ESTÁN ADAPTADOS AL TRABAJO AGRÍCOLA NO
DEBEN TENER PAPELES DE PLANIFICACIÓN EN NUESTRAS
CONFERENCIAS, YA QUE FRENARÁN EL TRABAJO:
Hay quienes no están adaptados al trabajo agrícola. Estos no deben
idear y planificar en nuestras conferencias, ya que lo retendrán todo
para avanzar en estas líneas. Esto ha impedido a nuestro pueblo
avanzar en el pasado. Si la tierra es cultivada, con la bendición de Dios,
suplirá nuestras necesidades. (Carta 75 , 1898 a E. A. Sutherland)

(7): Perseverancia, disciplina y paciencia

LECCIONES DE PERSEVERANCIA Y PACIENCIA
CONSTANTEMENTE APRENDIDAS AL LABRAR LA TIERRA:
De la labranza de la tierra, las lecciones pueden ser constantemente
aprendidas. Nadie se asienta en un pedazo de tierra cruda con la
expectativa de que de una vez produzca una cosecha. Hay que trabajar
con diligencia y perseverancia en la preparación de la tierra, la siembra
de la semilla y el cultivo de la cosecha. Así debe ser en la siembra
espiritual. El jardín del corazón debe ser cultivado. La tierra debe ser
removida por el arrepentimiento.
Los malos cultivos que ahogan el buen grano deben ser desarraigados.
Así como la tierra que una vez estuvo cubierta de espinas puede ser
recuperada sólo por medio de un trabajo diligente, así las malas
tendencias del corazón pueden ser superadas sólo por un esfuerzo serio
en el nombre y la fuerza de Cristo. (Educación p. 111)

LA TIERRA TIENE TESOROS PARA AQUELLOS CON LA
PERSEVERANCIA, EL CORAJE Y LA VOLUNTAD DE REUNIR:
Al principio, Dios miró todo lo que había hecho, y lo pronunció muy bien.
La maldición fue traída a la tierra como consecuencia del pecado. Pero,
¿se multiplicará esta maldición por el aumento del pecado? La
ignorancia está haciendo su funesto trabajo.
Los siervos perezosos están aumentando el mal con sus hábitos



perezosos. Pero la tierra tiene bendiciones escondidas en sus
profundidades para aquellos que tienen el coraje, la voluntad y la
perseverancia de reunir sus tesoros. (Fundamentos de la Educación
Cristiana pp. 315-327)

INCLUSO LOS BUEYES UTILIZADOS PARA DESPEJAR LA TIERRA
SON PACIENTES Y DISCIPLINADOS:

Grandes extensiones de hermosa tierra yacen sin limpiar, sin trabajar. El
negocio de la madera ha traído a los colonos una exigua miseria, y casi
todos los días vemos una manada de bueyes usados para sacar uno, o
a veces dos o tres grandes troncos. Contamos seis, siete u ocho varas,
moviéndose lentamente con su carga. Seis varas de bueyes se usaban
para arar nuestra tierra para el cultivo. Están bajo disciplina, y se
mueven con una palabra y un chasquido de látigo, que hace un informe
agudo, pero no los toca. Se alinean cuando parece que deben
enredarse, pero las criaturas entienden su negocio, y trabajan
pacientemente con el inmenso arado usado para romper el suelo no
trabajado. (Texto original en inglés, p. 893)

ATENCIÓN A LAS LEYES INVOLUCRADAS NECESARIAS PARA EL
ÉXITO:
Nadie puede tener éxito en la agricultura o la jardinería sin prestar
atención a las leyes involucradas. Las necesidades especiales de cada
variedad de planta deben ser estudiadas.
Las diferentes variedades requieren diferentes suelos y cultivos, y el
cumplimiento de las leyes que rigen cada una es la condición del éxito.
(Educación p. 111-112)

EL ESTÍMULO PARA UNA MEJOR Y MÁS DILIGENTE
AGRICULTURA:
Los talentos confiados a la custodia de los de la escuela no han sido
diligentemente puestos a disposición de los intercambiadores. El
carácter de gran parte del trabajo ha dejado una impresión desfavorable
en las mentes de los incrédulos. Es hora de asumir el trabajo con fe y
oración con todas las capacidades que Dios ha dado. Cultiva la tierra y
producirá sus tesoros. Volverse a Dios en la fe, trabajando como bajo el
ojo del gran Buscador de corazones. Que cada trabajador anime al que
está a su lado, cada uno levantando las manos de cada uno, todos
rindiendo obediencia a los requerimientos de Dios. (Un lugar llamado
Oakwood p. 120)



(8): Prontitud y responsabilidad

CULTIVAR LA PRONTITUD Y LA RESPONSABILIDAD INCLUSO EN
TAREAS MÁS PEQUEÑAS O DESAGRADABLES:
Habrá tareas desagradables que realizar. No dejes que se pase por alto
ningún deber, con la expectativa de que alguien más lo realice. Que no
se haga ningún trabajo superficial en ninguna parte de la escuela. Toma
la tarea prohibida y domínala, y así obtendrás una victoria. El
aplazamiento incluso de pequeños deberes debilita los hábitos de
prontitud que deben ser fomentados. Cultivad el hábito de ver lo que
debe hacerse, y hacedlo con prontitud. Si una tabla se rompe en el
camino, no la dejes para que otra persona la repare. Deje que cada uno
sienta la responsabilidad del cuidado del local. Supere la indolencia
natural. No descuide las cosas desagradables, suponiendo que serán
atendidas por otra persona. Todas estas reglas son importantes para la
formación de un buen carácter. (Un lugar llamado Oakwood p. 122)

EL TIEMPO, EL CUIDADO Y LA COOPERACIÓN CON DIOS
NECESARIOS TANTO PARA LA AGRICULTURA COMO PARA LOS
ASUNTOS ESPIRITUALES:
Dios le ha dado al hombre tierra para ser cultivada. Pero para que la
cosecha pueda ser cosechada, debe haber una acción armoniosa entre
las agencias divinas y humanas. El arado y otros implementos de trabajo
deben ser utilizados en el momento adecuado. La semilla debe ser
sembrada en su estación. El hombre no debe dejar de hacer su parte. Si
es descuidado y negligente, su infidelidad testifica contra él. La cosecha
es proporcional a la energía que ha gastado. Así es en las cosas
espirituales. Debemos ser trabajadores junto con Dios. El hombre debe
trabajar en su propia salvación con temor y temblor, porque es Dios
quien trabaja en él, tanto para querer como para hacer de su buen
gusto. Debe haber una coparticipación, una relación divina, entre el Hijo
de Dios y el pecador arrepentido. Somos hechos hijos e hijas de Dios. A
todos los que lo recibieron, les dio el poder de convertirse en hijos de
Dios. Cristo provee la misericordia y la gracia que tan abundantemente
se da a todos los que creen en él. Él cumple los términos en los que
descansa la salvación. Pero nosotros debemos hacer nuestra parte
aceptando la bendición con fe. Dios trabaja y el hombre trabaja. La
resistencia a la tentación debe venir del hombre, que debe obtener su
poder de Dios. Así se convierte en un co-socio con Cristo. (Review and
Herald , 28 de mayo de 1908)

LA ATENCIÓN DIARIA Y REFLEXIVA EN LUGAR DE LAS ACCIONES
IMPULSIVAS NECESARIAS PARA RECOGER LA COSECHA:
El suelo no producirá sus riquezas cuando se trabaja por impulso.



Necesita atención diaria y atenta. Debe ser arado a menudo y
profundamente, con el fin de evitar las malas hierbas que se nutren de la
buena semilla plantada.
Así, los que aran y siembran se preparan para la cosecha. Ninguno tiene
que quedarse en el campo en medio del triste naufragio de sus
esperanzas. (Lecciones Objeto de Cristo p. 88)

LA LAXITUD NO SE ENCUENTRA PEGADA A NUESTRAS ESCUELAS
O A NUESTRA GRANJA:
No se permitirá ningún relajamiento. El hombre que se hace cargo de la
Escuela de Huntsville debe saber cómo gobernarse a sí mismo y cómo
gobernar a los demás. El maestro de la Biblia debe ser un hombre que
pueda enseñar a los estudiantes cómo presentar las verdades de la
Palabra de Dios en público, y cómo hacer el trabajo de casa en casa.
Los asuntos de la granja deben ser sabiamente y cuidadosamente
manejados. (Texto original en inglés 2 p. 69)

(9): Autosuficiencia

EL TRABAJO AGRÍCOLA ABRE EL CAMINO PARA SER
AUTOSUFICIENTE:
Los estudiantes deben recibir una educación práctica en agricultura.
Esto será de un valor inestimable para muchos en su futuro trabajo. La
formación que debe obtenerse en la tala de árboles y en el labrado del
suelo, así como en líneas literarias, es la educación que nuestra
juventud debe tratar de obtener.
La agricultura abrirá recursos para el auto sostenimiento. Otras líneas de
trabajo, adaptadas a los diferentes estudiantes, también podrán ser
llevadas a cabo. Pero el cultivo de la tierra traerá una bendición especial
a los trabajadores. Debemos entrenar a los jóvenes de tal manera que
les guste dedicarse al cultivo de la tierra. (Consejos a los padres,
maestros y estudiantes p. 311)

AL CRIAR SU PROPIA COMIDA, LOS POBRES PUEDEN SER
COMPARATIVAMENTE INDEPENDIENTES DE LOS TIEMPOS
DIFÍCILES:
Se podría hacer mucho en este país [Australia] si hubiera quienes se
establecieran en diferentes localidades y cultivaran la tierra como lo
hacen en América. Entonces serían comparativamente independientes
de los tiempos difíciles. Creo que esto se logrará. Se ha hecho una



búsqueda muy diligente de una extensión de tierra de varios cientos de
acres en la que ubicar la escuela, para que los estudiantes tengan la
oportunidad de cultivar la tierra, y las familias pobres puedan tener un
pequeño trozo de tierra en el que cultivar verduras y frutas. Esto
contribuiría en gran medida a su sostenimiento, y tendrían la
oportunidad de educar a sus hijos. Pero los asuntos de dinero están muy
cerca. La gente está muy presionada por los medios, y no sabe qué
hacer a menos que los tiempos cambien. Debemos vivir y tener medios
para llevar adelante el trabajo. (Review and Herald, 29 de mayo de
1894)

MILES DE PERSONAS QUE ESTÁN EN LAS CIUDADES TRATANDO
DE GANAR UNA NIMIEDAD DEBERÍAN GANARSE LA VIDA EN LAS
GRANJAS:

Aquel que enseñó a Adán y Eva en el Edén cómo cuidar el jardín
instruiría a los hombres de hoy. Hay sabiduría para el que sostiene el
arado y las plantas y siembra la semilla. La tierra tiene sus tesoros
ocultos, y el Señor tendría miles y decenas de miles de personas
trabajando en la tierra que se apiñan en las ciudades para ver si tienen
la oportunidad de ganarse un poco de dinero. Aquellos que llevan a sus
familias al campo las colocan donde tienen menos tentaciones. Los
niños que tienen padres que aman y temen a Dios están en todos los
sentidos mucho mejor situados para aprender del Gran Maestro, que es
la fuente y el manantial de la sabiduría. Tienen una oportunidad mucho
más favorable para ganar una aptitud para el reino de los cielos. (Hogar
Adventista p. 143)

EL PLAN DE DIOS PARA LOS ESCLAVOS LIBERADOS INCLUÍA LA
FORMACIÓN BÍBLICA Y AGRÍCOLA PARA QUE PUDIERAN
GANARSE LA VIDA:
¿Por qué no deberían los Adventistas del Séptimo Día convertirse en
verdaderos trabajadores junto con Dios en la búsqueda de salvar las
almas de la raza de color? En lugar de unos pocos, ¿por qué no
deberían muchos salir a trabajar en este campo largamente
descuidado? ¿Dónde están las familias que se convertirán en
misioneros y que se dedicarán a trabajar en este campo? ¿Dónde están
los hombres que tienen los medios y la experiencia para que puedan ir a
estas personas y trabajar para ellos justo donde están? Hay hombres
que pueden educarlos en las líneas agrícolas, que pueden enseñar a la
gente de color a sembrar semillas y plantar huertos. Hay otros que
pueden enseñarles a leer, y pueden darles una lección objetiva de su
propia vida y ejemplo. Muéstrales lo que tú mismo puedes hacer para
ganarte la vida, y será una educación para ellos. ¿No estamos llamados



a hacer este mismo trabajo? ¿No hay muchos que necesitan aprender a
amar a Dios de manera suprema y a sus semejantes como a sí mismos?
En el campo del Sur hay muchos miles de personas que tienen almas
que salvar o perder. ¿No hay muchos entre los que afirman creer en la
verdad que saldrán a este campo para hacer el trabajo por el cual Cristo
entregó su facilidad, sus riquezas y su vida? (Review and Herald, 26 de
noviembre de 1895)

LA IMPORTANCIA DE QUE LAS FAMILIAS SE OCUPEN DE SUS
PROPIAS PROVISIONES:

Una y otra vez el Señor ha instruido que nuestro pueblo debe llevar a
sus familias lejos de las ciudades, al campo, donde puedan criar sus
propias provisiones; porque en el futuro el problema de la compra y
venta será muy serio. Ahora debemos empezar a prestar atención a la
instrucción que nos ha dado una y otra vez: Salid de las ciudades a las
zonas rurales, donde las casas no estén muy juntas, y donde estaréis
libres de la interferencia de los enemigos. (Texto original en inglés 19 p.
229)

DEJAR QUE CADA NIÑO TENGA UNA PARCELA PROPIA PARA
CULTIVAR. LAS LECCIONES APRENDIDAS ALLÍ SE PAGARÁN EN
GRAN MEDIDA:
Si es posible, dejen su casa fuera de la ciudad, para que sus hijos
tengan tierra para cultivar. Dejad que cada uno de ellos tenga un trozo
de tierra propio, y a medida que les enseñéis cómo hacer un jardín,
cómo preparar la tierra para la semilla, y la importancia de mantener
todas las malas hierbas arrancadas, enseñadles lo importante que es
mantener las prácticas antiestéticas y perjudiciales fuera de la vida.
Enséñenles a mantener los malos hábitos mientras mantienen las malas
hierbas en sus jardines. Llevará tiempo enseñar estas lecciones, pero se
pagará, sí, se pagará mucho. (Manuscrito publicado 10 p. 326)

SE ESTABLECERÁN MÁS ESCUELAS. SE ENSEÑARÁ A LOS
ESTUDIANTES A CULTIVAR LA TIERRA Y A SER
AUTOSUFICIENTES.
Debemos proporcionar mayores facilidades para la educación y la
formación de los jóvenes, tanto blancos como de color. Debemos
establecer escuelas lejos de las ciudades, donde los jóvenes puedan
aprender a cultivar la tierra, y así ayudar a que ellos y la escuela sean
autosuficientes. Que se reúnan los medios para la creación de tales
escuelas. En relación con estas escuelas, se debe trabajar en las líneas



mecánicas y agrícolas. Todas las diferentes líneas de trabajo que la
situación del lugar justifique deben ser llevadas a cabo. (Manuscrito
publicado p. 264)

SE NECESITA AUTOSUFICIENCIA:
La gente debe aprender en la medida de lo posible a depender de los
productos que pueden obtener del suelo. En cada fase de este tipo de
trabajo pueden educar la mente para trabajar por la salvación de las
almas por las que Cristo ha muerto. Vosotros sois la labranza de Dios;
vosotros sois el edificio de Dios. (Testimonios especiales sobre la
educación p. 102)

LA CAPACIDAD DE SER AUTO-SUFICIENTE CRUCIAL Y TAMBIÉN
UNA BENDICIÓN PARA LOS DEMÁS:
Nos esforzamos por llevar a la gente de color a ese lugar donde puedan
ser autosuficientes. Llegará el momento en que podrán escapar de
muchos de los males que vendrán sobre el mundo porque han obtenido
un conocimiento correcto de cómo plantar y construir, y cómo llevar a
cabo varias empresas. Por eso queremos que esta tierra sea ocupada y
cultivada, por eso queremos que se construyan edificios. Los
estudiantes deben aprender a plantar y construir y a sembrar. A medida
que aprendan a hacer esto, verán un trabajo ante ellos en el que estarán
muy contentos de participar.
Se presentarán oportunidades para que puedan convertirse en una
bendición para los que les rodean. (Un lugar llamado Oakwood p. 7)

MILES DE PERSONAS PODRÍAN SER AYUDADAS PARA LOGRAR
LA AUTOSUFICIENCIA A TRAVÉS DE LA LABRANZA DEL SUELO:
Nuestras escuelas podrían ayudar eficazmente en la disposición de las
masas desempleadas. Miles de seres indefensos y hambrientos, cuyo
número aumenta diariamente en las filas de las clases criminales,
podrían lograr el auto-sostenimiento en una vida feliz, saludable e
independiente si pudieran ser dirigidos en un trabajo hábil y diligente en
la labranza de la tierra. (Educación p.
220)

DEBERÍAMOS AYUDAR A LOS POBRES A ENCONTRAR HOGARES
EN LA TIERRA:
Debemos ayudar a los pobres a encontrar hogares en la tierra. El trabajo
duro, la comida sencilla, la economía cercana, a menudo las penurias y
privaciones, sería su destino. Pero qué bendición sería la suya si
abandonaran la ciudad, con sus atracciones para el mal, su confusión y
crimen, miseria y suciedad, por la tranquilidad, paz y pureza del país.
(Ministerio de Curación p. 190-191)



EL PLAN DE DIOS PARA LA AUTOSUFICIENCIA:
En el plan de Dios para Israel cada familia tenía un hogar en la tierra,
con suficiente terreno para cultivar. Así se proporcionaban tanto los
medios como el incentivo para una vida útil, laboriosa y autosuficiente. Y
ninguna idea de los hombres ha mejorado nunca ese plan. El abandono
del mundo se debe, en gran medida, a la pobreza y la miseria que existe
hoy en día. (Ministerio de Curación p. 183-184)

ENTRENAR A TRABAJADORES AUTOSUFICIENTES:
En muchos lugares los misioneros autosuficientes pueden trabajar con
éxito! Fue como misionero autosuficiente que el apóstol Pablo trabajó en
la difusión del conocimiento de Cristo en todo el mundo. Mientras
enseñaba diariamente el evangelio en las grandes ciudades de Asia y
Europa, se dedicó al oficio de artesano para sostenerse a sí mismo y a
sus compañeros. (Ministerio de Curación p. 154)

FORMACIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS EL PLAN DE DIOS:
La formación de pequeñas empresas como base del esfuerzo cristiano
me ha sido presentada por Aquel que no puede equivocarse. Si en un
lugar sólo hay dos o tres que conocen la verdad, que se formen en una
banda de trabajadores. Que mantengan intacto su vínculo de unión,
presionando juntos en el amor y la unidad, animándose mutuamente a
avanzar, cada uno ganando valor y fuerza con la ayuda de los demás.
Mientras trabajen y oren en el nombre de Cristo, su número aumentará;
porque el Salvador dice: "Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la
tierra en cuanto a cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre
que está en el cielo". Mateo 18:
19 (Testimonios para la Iglesia Vol. 7 p. 21- 22)

MISIONEROS AUTO-SUFICIENTES PARA AVANZAR:
El grito macedonio viene de todos lados. ¿Irán los hombres a las "líneas
regulares" para ver si se les permitirá trabajar, o saldrán y trabajarán lo
mejor que puedan, dependiendo de sus propias habilidades y de la
ayuda del Señor, comenzando de una manera humilde y creando un
interés en la verdad en los lugares en los que no se ha hecho nada para
dar el mensaje de advertencia? (Ministerio Médico p. 321)

TRABAJEN CON SUS MANOS Y PROCLAMEN EL MENSAJE DE
ADVERTENCIA:
Jóvenes, salid a los lugares a los que os dirija el Espíritu del Señor.
Trabajad con vuestras manos, para que podáis ser autosuficientes, y
cuando tengáis oportunidad proclamad el mensaje de advertencia.
(Ministerio Médico p. 322)



FORMACIÓN AGRÍCOLA Y TRABAJO AUTÓNOMO:

Los estudiantes deben recibir una educación práctica en agricultura. La
agricultura abrirá recursos para el auto-apoyo. Otras líneas de trabajo,
adaptadas a los diferentes estudiantes, también pueden llevarse a cabo.
Pero el cultivo de la tierra traerá una bendición especial a los
trabajadores. Debemos entrenar a los jóvenes de tal manera que les
guste dedicarse al cultivo de la tierra. (Consejos a los padres, profesores
y estudiantes p. 311)

(10): Velocidad y eficiencia

HÁBITOS LENTOS QUE HAY QUE SUPERAR:
Los hábitos lentos deben ser superados. El hombre que es lento, y hace
su trabajo en desventaja, es un trabajador poco rentable. Su lentitud es
un defecto que debe ser visto y corregido. Necesita ejercitar su intelecto
en la planificación del uso de su tiempo para asegurar los mejores
resultados. Cuando uno está siempre trabajando, y el trabajo nunca se
hace, es porque la mente y el corazón no están puestos en el trabajo. A
algunas personas les lleva diez horas hacer lo que otras logran
fácilmente en cinco. Tales trabajadores no aportan tacto y método a su
trabajo. Hay algo que se aprende cada día sobre cómo mejorar la forma
de trabajar para poder terminar el trabajo y tener tiempo para otra cosa.
(Fundamentos de la Educación Cristiana p. 316)

LA MENTE Y EL CORAZÓN ACELERAN EL TRABAJO:
Cuando uno está siempre trabajando, y el trabajo nunca se hace, es
porque la mente y el corazón no están puestos en el trabajo
(Fundamentos de la Educación Cristiana p. 316)

TACTO Y MÉTODO NECESARIOS PARA ACELERAR EL PARTO:
A algunas personas les lleva diez horas hacer lo que otra persona hace
fácilmente en cinco. Tales trabajadores no aportan tacto y método a su
trabajo. Hay algo que se aprende cada día en cuanto a cómo mejorar la
forma de trabajo para poder terminar el trabajo y tener tiempo para otra
cosa. (Fundamentos de la Educación Cristiana p. 316)

DESTREZA, DESPACHO Y ORDEN:
Es el deber de todo cristiano adquirir hábitos de orden, rigurosidad y
rapidez. No hay excusa para la torpeza lenta en el trabajo de cualquier



personaje. Cuando uno está siempre trabajando y el trabajo nunca se
hace, es porque la mente y el corazón no están puestos en el trabajo.
El que es lento y trabaja en desventaja debe darse cuenta de que son
faltas que deben ser corregidas. Necesita ejercitar su mente en la
planificación de cómo utilizar el tiempo para asegurar los mejores
resultados. Todo aquel que lo haga, puede superar estos hábitos
quisquillosos y persistentes. En su trabajo, déjenlos tener un objetivo
definido. Decida cuánto tiempo se requiere para una tarea determinada,
y luego incline todos sus esfuerzos hacia la realización del trabajo en el
tiempo dado. El ejercicio de la fuerza de voluntad hará que las manos se
muevan hábilmente. (Lecciones del Objeto de Cristo p. 344)

(11): La minuciosidad y la diligencia

PLOW DEEPPY:
El arado sólo se puso a unos pocos centímetros de profundidad, el suelo
no estaba preparado para la semilla, y la cosecha fue escasa,
correspondiendo a la preparación superficial que se le dio a la tierra.
(Fundamentos de la Educación Cristiana p. 368)

DILIGENCIA EN LA NATURALEZA:
Todo en la naturaleza es diligente, y se mueve constantemente hacia
adelante, dándonos un ejemplo. A pesar de que las plantas y arbustos
están sedientos de lluvias, no pueden detenerse a quejarse y dejar de
esforzarse para florecer. Obedecen las leyes de la naturaleza, para
hacer lo mejor que pueden bajo cualquier circunstancia. Tienen sed de
ser refrescados con agua, pero echan raíces más profundas, que se
extienden lejos para recoger la humedad, para que puedan retener la
vida, la frescura y la belleza. (El Reformador de la Salud, Junio, 1871)

HONRAR A DIOS EN TODAS LAS COSAS:
Apunta a honrar a Dios en todo, siempre y en todas partes. Lleva tu
religión a todas partes. Sean minuciosos en todo lo que emprendan.
(Testimonios a la Iglesia Vol. 2 p. 262)

...LA ATENCIÓN DIARIA Y REFLEXIVA:
El suelo no producirá sus riquezas cuando se trabaje por impulso.
Necesita una atención diaria y atenta. (Lecciones Objeto de Cristo p. 88)

LA NECESIDAD DE CULTIVO:
Un campo que se deja sin cultivar produce rápidamente un crecimiento
de cardos y vides enmarañadas, que agotan el suelo y no valen nada
para el propietario. El suelo está lleno de semillas sopladas y



transportadas por el viento desde todos los rincones, y si se deja sin
cultivar, brotan a la vida espontáneamente, ahogando toda planta
fructífera preciosa que lucha por su existencia. (Mi vida hoy p. 83)

EL ORGULLO DE MANTENER FUERA LAS MALAS HIERBAS:
Puedes tener el orgullo de no dejar entrar a las malas hierbas, y puedes
observar con interés el hermoso desarrollo de cada hoja, brote y flor que
se abre, y estar encantado con los milagros de Dios en la naturaleza.
(Reformador de la Salud, Junio, 1871)

SE NECESITA UN ESFUERZO METICULOSO:
Naranjas, limones, ciruelas pasas, melocotones y muchas otras
variedades pueden ser obtenidas; porque el mundo del Señor es
productivo, si se hace un esfuerzo meticuloso. (Consejos sobre la dieta y
los alimentos p. 311)

SE REQUIERE MÉTODO Y TACTO:
Este trabajo real y serio requiere la fuerza del intelecto así como la del
músculo. Se requiere método y tacto incluso para cultivar frutas y
verduras con éxito. (Fundamentos de la Educación Cristiana p. 322)

TODA LA ENERGÍA NECESARIA:
Ejercer sus habilidades dadas por Dios, y traer todas sus energías en el
desarrollo de la granja del Señor. (Testimonios a la Iglesia Vol. 6 p. 192)

Bendición #2:
Ventajas invisibles y asociaciones planeadas por el cielo

VENTAJAS INVISIBLES ESPERAN EN LA FORMACIÓN INDUSTRIAL:
No debemos ser estrechos en nuestros planes. En la formación
industrial hay ventajas invisibles, que no se pueden medir ni estimar.
Que nadie se resista al esfuerzo necesario para llevar a cabo con éxito
el plan que durante años se nos ha pedido como de primera
importancia. (Folleto 164 p. 37)

TRABAJANDO JUNTO CON DIOS:
"Cuando los estudiantes emplean su tiempo y su fuerza en el trabajo
agrícola, en el cielo se dice de ellos: Sois trabajadores junto con Dios. (1
Corintios 3:9)
(Testimonios a la Iglesia Vol. 6 p.187)

ÁNGELES TRABAJANDO CONTIGO:



Los ángeles de Dios están a tu alrededor. Ellos atenderán a la tierra
misma, haciendo que entregue su tesoro. (The Upward Look p. 130)

LA AGENCIA INMEDIATA DE DIOS:
El mismo Dios que guía a los planetas trabaja en el huerto y en la
huerta. Es a través de la agencia inmediata de Dios que cada brote
estalla en flor. (Testimonios para la Iglesia Vol. 6 p. 186)

UNA ESTRECHA CONEXIÓN CON EL CIELO:
"Las cosas de la tierra están más estrechamente conectadas con el
cielo, y están más directamente bajo la supervisión de Cristo, de lo que
muchos creen. Deben unirse en todas las actividades humanas, en las
labores mecánicas y agrícolas, en las empresas mercantiles y
científicas. (Consejos a los padres, maestros y estudiantes p. 277)

ÁNGELES CELESTIALES VIGILANDO ESA GRANJA:
Rezo para que todos los que visiten la granja de la escuela puedan ver,
por el esfuerzo conjunto de estudiantes y profesores, que se está dando
la mejor clase de educación. Los ángeles celestiales vigilan esa granja,
deseando que sea trabajada por los alumnos, para que ellos mismos,
bajo la dirección de sabios maestros, muestren la mejora de su carácter
que Dios desea ver. (Testimonios especiales , Serie B, número 12, p.
16)

BUSCAR LA SABIDURÍA DIVINA:
¿Cómo puede obtener la sabiduría que sostiene el arado y conduce los
bueyes? Buscándola como la plata, y buscándola como los tesoros
escondidos. "Porque su Dios le instruye a la discreción, y le enseña.
(Fundamentos de la Educación Cristiana p. 326)

DIOS NOS INSTRUIRÁ HOY:
Aquel que enseñó a Adán y Eva en el Edén cómo cuidar el jardín,
instruirá a los hombres hoy. Hay sabiduría para el que sostiene el arado,
y planta y siembra la semilla. (Fundamentos de la Educación Cristiana p.
326)

Bendición #3:
Beneficios físicos para los estudiantes y otros

LOS NIÑOS MUCHO AL AIRE LIBRE PARA TENER VIVACIDAD,
ALEGRÍA Y SALUD:
Para que los niños y jóvenes tengan salud, alegría, vivacidad y
músculos y cerebros bien desarrollados, deben estar mucho al aire libre



y tener un empleo y diversión bien regulados. Los niños y jóvenes que
son mantenidos en la escuela y confinados a los libros no pueden tener
constituciones físicas sanas. El ejercicio del cerebro en el estudio, sin el
correspondiente ejercicio físico, tiene la tendencia a atraer la sangre al
cerebro, y la circulación de la sangre a través del sistema se
desequilibra. El cerebro tiene demasiada sangre, y las extremidades
muy poca.
Debe haber reglas que regulen los estudios de los niños y jóvenes a
ciertas horas, y luego una parte de su tiempo debe dedicarse al trabajo
físico. Y si sus hábitos de comer, vestirse y dormir están de acuerdo con
la ley física, pueden obtener una educación sin sacrificar la salud física y
mental. (Consejos para la Iglesia p. 209)

LAS OCUPACIONES QUE REQUIEREN EJERCICIO AL AIRE LIBRE
SON LAS MEJORES PARA LA CLARIDAD DE PENSAMIENTO Y LA
SALUD:

Hay que aprender los diversos oficios y ocupaciones, que requieren el
ejercicio de una gran variedad de capacidades mentales y físicas; las
ocupaciones que requieren hábitos sedentarios son las más peligrosas,
ya que alejan al hombre del aire libre y del sol y entrenan un conjunto de
facultades, mientras que otros órganos se debilitan por la inacción. Los
hombres continúan con su trabajo, perfeccionan sus negocios y pronto
se acuestan en la tumba. Mucho más favorable es la condición de aquel
cuya ocupación lo mantiene al aire libre, ejercitando sus músculos,
mientras que el cerebro es igualmente gravado, y todos los órganos
tienen el privilegio de hacer su trabajo. Para aquellos que pueden vivir
fuera de las ciudades, y trabajar al aire libre, contemplando las obras del
gran Maestro Artista, nuevas escenas se desarrollan continuamente. A
medida que hacen del libro de la naturaleza su estudio, una influencia
suavizante y sometida viene sobre ellos; porque se dan cuenta de que el
cuidado de Dios está sobre todo, desde el glorioso sol en los cielos
hasta el pequeño gorrión marrón o el más pequeño insecto que tiene
vida. La Majestad del cielo nos ha señalado estas cosas de la creación
de Dios como una evidencia de su amor. El que creó las flores ha dicho:
"Mirad los lirios del campo, cómo crecen; no trabajan, ni hilan; y sin
embargo os digo que ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió
como uno de ellos". Por tanto, si Dios viste así la hierba del campo, que
hoy es y mañana se echa al horno, ¿no os vestirá mucho más a
vosotros, hombres de poca fe? El Señor es nuestro maestro, y bajo su
instrucción podemos aprender las lecciones más preciosas de la
naturaleza. (Testimonios especiales sobre la educación p. 95)



EL CUERPO DISEÑADO PARA LA ACCIÓN:
Todo el cuerpo está diseñado para la acción; y a menos que los poderes
físicos se mantengan en salud mediante el ejercicio activo, los poderes
mentales no pueden ser utilizados por mucho tiempo a su máxima
capacidad. (Educación p. 207)

EL IMPACTO DE LA NATURALEZA SOBRE LA SALUD Y LA VIDA:
La naturaleza es el médico de Dios. El aire puro, el sol alegre, las flores,
los árboles, los huertos y los viñedos, y el ejercicio al aire libre en medio
de estos entornos, son saludables y vivificantes. (Testimonios para la
Iglesia Vol. 7 p. 79)

VIGORIZANDO EL SISTEMA:
El aire puro tiene en él salud y vida. Al ser inhalado, tiene un efecto
vigorizante en todo el sistema. (Ministerio de Medicina p. 232)

PROPIEDADES VIVIFICANTES EN LOS ÁRBOLES:
Hay propiedades vivificantes en el bálsamo del pino, en la fragancia del
cedro y del abeto. Y hay otros árboles que son beneficiosos para la
salud. No dejen que tales árboles sean cortados sin piedad. Acójanlos
donde sean abundantes, y planten más donde haya pocos. (Testimonios
a la Iglesia Vol. 7 p. 77)

LAS FLORES Y LOS HUERTOS DESPIERTAN LA ESPERANZA Y LA
ALEGRÍA:
Bajo estas influencias, combinadas con la influencia del tratamiento
cuidadoso y la comida sana, los enfermos encuentran la salud. El paso
débil recupera su elasticidad. El ojo recupera su brillo. Los
desesperanzados se vuelven esperanzados. El semblante una vez
abatido lleva una expresión de alegría. Los tonos quejumbrosos de la
voz dan lugar a tonos de contenido. (Testimonios a la Iglesia Vol. 7 p.
86)

PROPIEDADES SALUDABLES DE LAS FLORES Y LOS ÁRBOLES:
El Señor está guiando mi mente a las propiedades saludables de las
flores y los árboles. (Hogar Adventista p. 147)

CUALIDADES SALUDABLES DEL EJERCICIO EN EL HUERTO Y EL
VIÑEDO:
El aire puro, el sol alegre, las hermosas flores y árboles, los huertos y
viñedos, y el ejercicio al aire libre en medio de estos entornos, son
saludables y dan el elixir de la vida. (Testimonios a la Iglesia Vol. 7 pp.
76-77)



DEBIDO AL EJERCICIO Y AL AIRE FRESCO QUE OBTIENEN, LOS
AGRICULTORES ESTÁN GENERALMENTE SANOS:
Cuando se combina el trabajo útil con el estudio, no hay necesidad de
ejercicios de gimnasia; y se obtiene mucho más beneficio del trabajo
realizado al aire libre que del ejercicio en el interior. Tanto el agricultor
como el mecánico hacen ejercicio físico; sin embargo, el agricultor es
mucho más saludable que los dos, ya que nada menos que el aire
vigorizante y el sol satisfará plenamente las necesidades del sistema. El
granjero encuentra en su trabajo todos los movimientos que se han
practicado en el gimnasio. Y su sala de movimientos es el campo
abierto; el dosel del cielo es su techo, y la tierra sólida su suelo. Un
granjero que es templado en todos sus hábitos suele disfrutar de buena
salud. Su trabajo es agradable; y su ejercicio vigoroso provoca
inspiraciones y exhalaciones plenas, profundas y fuertes, que expanden
los pulmones y purifican la sangre, enviando la corriente cálida de la
vida que recorre las arterias y las venas. (Signs of the Times , 26 de
agosto de 1886)

LA VIDA EN EL CAMPO DESARROLLA LA SALUD DE LA MENTE Y
EL CUERPO, CUIDANDO LAS PLANTAS SE REFINA Y ENNOBLECE:

Vivir en el país sería muy beneficioso para ellos [los niños]; una vida
activa y al aire libre desarrollaría la salud tanto de la mente como del
cuerpo. Deberían tener un jardín para cultivar, donde pudieran encontrar
tanto diversión como un empleo útil. El entrenamiento de las plantas y
flores tiende a mejorar el gusto y el juicio, mientras que el conocimiento
de las útiles y bellas creaciones de Dios tiene una influencia refinada y
ennoblecedora sobre la mente, remitiéndola al Creador y Maestro de
todo. (Testimonios a la Iglesia Vol. 4 p. 136)

TRABAJAR AL AIRE LIBRE TRAE SALUD Y CURACIÓN:
Que se construyan casas para las familias que no tienen un asidero
firme de la vida. Que los hombres y mujeres trabajen en los campos, en
el huerto y en el jardín. Esto traerá salud y fuerza a los nervios y a los
músculos. Vivir en el interior y cuidar de los inválidos es un negocio muy
pobre. Si los enfermos ejercitan sus nervios, músculos y tendones al aire
libre, su salud será renovada. (Texto original en inglés 19 p. 230)

EL CUIDADO DE UNA PEQUEÑA PARCELA MEJORA LA SALUD
FÍSICA DE LOS INVÁLIDOS:
Vivid, queridos amigos inválidos, mientras vivís, y preparaos para
derramar la fragancia como las flores frescas. Si estáis agobiados y
cansados, no tenéis que acurrucaros como hojas en una rama marchita.



La alegría y la conciencia limpia son mejores que las drogas, y serán un
agente efectivo en su restauración a la salud. Para que estés alegre,
debes hacer ejercicio. Deberías tener algo útil que hacer. Las hermanas
inválidas deben tener algo que las llame a salir, a trabajar en la tierra.
Este fue el empleo que Dios le dio a nuestros primeros padres. Dios
sabía que el empleo era necesario para la felicidad. Deberías tener un
lugar en la tierra para reclamar como tuyo, para cuidar y cultivar. Puedes
tener el orgullo de mantener fuera cada hierba, y puedes observar con
interés el bello desarrollo de cada hoja y la apertura de los brotes y
flores, y estar encantado con los milagros de Dios vistos en la
naturaleza. Al ver los arbustos y las flores, recuerde que Dios ama lo
bello de la naturaleza. Al observar los armoniosos colores de las
diversas flores de junio, recuerden que Dios ama lo bello en la
naturaleza humana formada a su imagen. Un carácter puro y armonioso,
un temperamento soleado, que refleja luz y alegría, glorifica a Dios y
beneficia a la humanidad. La inspiración nos dice que un espíritu manso
y tranquilo a la vista de Dios es de gran valor. (Reformador de la Salud ,
1 de junio de 1871)

LOS BENEFICIOS DEL TRABAJO PARA EL MÚSCULO Y EL
CEREBRO:
El trabajo del cerebro y el músculo es beneficioso. Cada facultad de la
mente y cada músculo del cuerpo tiene su oficio distintivo, y todos
requieren de ejercicio para desarrollarlos y darles un vigor saludable.
Cada rueda del mecanismo viviente debe ser puesta en uso. Todo el
organismo necesita ser constantemente ejercitado para ser eficiente y
cumplir con el objeto de su creación. (Cristo Triunfante p. 20)

BENEFICIOS PARA LA SALUD DE LOS ÁRBOLES:
En cierto lugar, se estaban haciendo preparativos para despejar el
terreno para la construcción de un sanatorio. Se dio luz a que hay salud
en la fragancia del pino, el cedro y el abeto. Y hay varios otros tipos de
árboles que tienen propiedades medicinales que promueven la salud. No
dejemos que tales árboles sean cortados sin piedad. Mejor cambiar el
sitio del edificio [sanatorio] que cortar estos árboles de hoja perenne.
Les pido que no corten sus pinos. Serán una bendición para muchos.
Déjenlos vivir. Quiero decirles, mis hermanos y hermanas, que tienen
mis oraciones y mi simpatía en su trabajo. Recordad que sois árboles en
el jardín del Señor, y que la protección divina os rodea. Cuanto más
visible sea la línea de demarcación entre las flores de Dios y la espina
de zarza de la plantación de Satanás, más se glorifica al Señor.
(Colección Spalding y Magan p. 228-229)

EL EJERCICIO FÍSICO REGULAR COMO EL QUE PRACTICA UN



GRANJERO LE DARÁ A LOS ESTUDIANTES UN NUEVO ASIDERO
EN LA VIDA:

En qué contraste con los hábitos del granjero activo están los del
estudiante que descuida el ejercicio físico. El estudiante se sienta día
tras día en una habitación cerrada, inclinándose sobre su escritorio o
mesa, con el pecho contraído y los pulmones llenos. Su cerebro está
sometido a una gran presión, mientras su cuerpo está inactivo. No
puede tomar inspiraciones completas y profundas; su sangre se mueve
lentamente; sus pies están fríos, su cabeza caliente. ¿Cómo puede una
persona así tener salud? No es el estudio duro lo que está destruyendo
la salud de los estudiantes, sino su desprecio por las leyes de la
naturaleza. Dejadles hacer ejercicio regularmente para que respiren
profundamente y a pleno pulmón, y pronto sentirán que tienen un nuevo
asidero en la vida. (Signs of the Times , 26 de agosto de 1886)

EL TRABAJO AL AIRE LIBRE ES UN GRAN BENEFICIO PARA LOS
ENFERMOS:

Muchos actúan como si la salud y la enfermedad fueran cosas
totalmente independientes de su conducta, y totalmente fuera de su
control. No razonan de causa a efecto, y se someten a la debilidad y la
enfermedad como una necesidad. Creen que los ataques violentos de
enfermedad son dispensas especiales de la Providencia, o el resultado
de algún poder de control y dominio; y recurren a las drogas como una
cura para el mal. Pero las drogas que se toman para curar la
enfermedad debilitan el sistema. Si los enfermos ejercitaran sus
músculos diariamente, tanto mujeres como hombres, en trabajos al aire
libre, usando proporcionalmente el cerebro, los huesos y los músculos,
la debilidad y la languidez desaparecerían. La salud reemplazaría a la
enfermedad, y la fuerza a la debilidad. (Texto original en inglés 19 p.
230)

CULTIVAR UNA CURA PARA LA ENFERMEDAD SI SE HACE DE
FORMA EQUILIBRADA:
Hay un gran campo para que trabajes. Ambos pueden dar breves
conferencias en el salón a horas establecidas, que serán selectas pero
sencillas, sobre el cuerpo humano y cómo tratar esta maravillosa casa
que el Señor nos ha dado, lo que les ayudará en su trabajo como
médicos como ninguna otra cosa puede hacerlo. La gente es ignorante,
y necesita ser iluminada en casi todos los puntos de cómo tratar sus
propios cuerpos. Entonces no será necesario insistir tanto en las
delicadas enfermedades. Dígale a los enfermos que si los anfitriones de



los dispépticos y los tuberculosos pudieran convertirse en agricultores,
podrían superar la enfermedad, prescindir de las drogas y los médicos y
recuperar la salud. Pero los propios agricultores deben educarse para
prestar atención a las leyes de la vida y la salud regulando su trabajo,
incluso si hay alguna pérdida en sus granos o en la cosecha de los
cultivos. Los agricultores trabajan demasiado duro y constantemente, y
violan las leyes de Dios en su naturaleza física. Este es el peor tipo de
economía. Por un día puede lograr más, pero al final es un perdedor por
su mal manejo de sí mismo (Manuscript Release 13 p. 371)

LA SALUD Y LA FELICIDAD QUE SE ENCUENTRAN EN EL ESTUDIO
DE LA NATURALEZA:
Los niños y jóvenes apreciarán el regreso a métodos más simples. El
trabajo en el jardín y en el campo será un cambio agradable de la rutina
fatigosa de las lecciones abstractas, a las que sus jóvenes mentes
nunca deben estar confinadas. Para el niño nervioso, que encuentra las
lecciones de los libros agotadoras y difíciles de recordar, será
especialmente valioso. Hay salud y felicidad para él en el estudio de la
naturaleza; y las impresiones hechas no se desvanecerán de su mente,
porque estarán asociadas con objetos que están continuamente ante
sus ojos. (Testimonios a la Iglesia Vol. 6 p. 179)

MUCHOS QUE CONSIDERAN QUE EL TRABAJO FÍSICO ES
DEGRADANTE PIERDEN SU SALUD POR FALTA DE EJERCICIO
FÍSICO:
Los hombres que tienen buenas facultades físicas deben educarse para
pensar y actuar, y no depender de otros para que sean cerebros para
ellos. Es un error popular entre una gran clase, considerar el trabajo
como degradante. Por lo tanto, los jóvenes están muy ansiosos por
educarse para convertirse en maestros, oficinistas, comerciantes,
abogados, y para ocupar casi cualquier posición que no requiera trabajo
físico. Las mujeres jóvenes consideran que el trabajo doméstico es
degradante. Y aunque el ejercicio físico requerido para realizar el trabajo
doméstico, si no es demasiado severo, está calculado para promover la
salud, buscarán una educación que les permita convertirse en maestras,
oficinistas, o aprender algún oficio que las confine en el interior a un
empleo sedentario. El florecimiento de la salud se desvanece de sus
mejillas, y la enfermedad se precipita sobre ellos, porque se les roba el
ejercicio físico; y sus hábitos se pervierten generalmente, porque está de
moda. Disfrutan de una vida delicada, que es debilidad y decadencia.
(Educación Cristiana p. 21)

ELEVANDO Y ENNOBLECIENDO EL TRABAJO:
El cultivo de la tierra será considerado como un trabajo elevador y



ennoblecedor. La religión pura y práctica se manifestará en el
tratamiento de la tierra como la casa del tesoro de Dios. (Testimonios a
los Ministros y Obreros del Evangelio p. 245)

LA INACCIÓN EN LA MAQUINARIA HUMANA TRAE SUFRIMIENTO Y
ENFERMEDAD:
Que los enfermos hagan todo lo que esté a su alcance, mediante la
práctica correcta de comer, beber y vestirse, y haciendo ejercicio
juicioso, para asegurar la recuperación de la salud. Que los pacientes
que vienen a nuestros sanatorios sean enseñados a cooperar con Dios
en la búsqueda de la salud. Vosotros sois la agricultura de Dios, sois el
edificio de Dios. Dios creó los nervios y los músculos para que puedan
ser utilizados. Es la inacción de la maquinaria humana lo que trae
sufrimiento y enfermedad. (Texto original en inglés 19 p. 231)

CUANDO SEGUIMOS UN CURSO QUE TRAE DEBILIDAD Y
ENFERMEDAD, DESHONRAMOS A DIOS:
En este mundo debemos obtener una aptitud para el mundo superior.
Dios nos ha dejado una confianza y espera que usemos todas nuestras
facultades para ayudar y bendecir a nuestros semejantes. Él llama a
nuestros mejores afectos, nuestros más altos poderes, y es deshonrado
cuando seguimos un curso que trae debilidad y enfermedad sobre los
poderes físicos y mentales. (Manuscrito de la versión 3 114)

EL TRABAJO FÍSICO CONTRIBUYE A LA FELICIDAD:

Dios ordenó que los seres que creó funcionaran. De esto depende su
felicidad. Nadie en el gran dominio de la creación del Señor fue hecho
para ser un zángano. Nuestra felicidad aumenta y nuestros poderes se
desarrollan mientras nos dedicamos a un empleo útil. (Sketches de la
vida p. 87)

UN HORARIO REGULAR PARA EL TRABAJO FÍSICO NECESARIO:
La salud no puede ser preservada a menos que una parte de cada día
sea dedicada al esfuerzo muscular al aire libre. Las horas establecidas
deben dedicarse a algún tipo de trabajo manual. (Fundamentos de la
Educación Cristiana p. 146)

LA EDUCACIÓN MEJORADA POR EL TRABAJO FÍSICO:
El trabajo es una bendición. Es imposible para nosotros disfrutar de la
salud sin el trabajo. Todas las facultades deben ser utilizadas para que
se desarrollen adecuadamente y para que los hombres y mujeres
tengan mentes bien equilibradas. Si se hubiera dado a los jóvenes una



educación completa en las diferentes ramas del trabajo, si se les hubiera
enseñado tanto el trabajo como las ciencias, su educación habría sido
de mayor ventaja para ellos. (Testimonios a la Iglesia Vol. 3 p. 155)

Bendición #4:
Beneficios espirituales para los estudiantes y otros

BENDICIONES ESPECIALES CONFERIDAS A LOS ESTUDIANTES
QUE CULTIVAN LA TIERRA:
Otras líneas de trabajo, adaptadas a diferentes estudiantes, también
pueden ser llevadas a cabo. Pero el cultivo de la tierra traerá una
bendición especial a los trabajadores. Debemos entrenar a los jóvenes
de tal manera que les guste dedicarse al cultivo de la tierra. (Consejos a
los padres, profesores y estudiantes p. 311)

LA RELACIÓN DEL TRABAJO FÍSICO CON LA REDENCIÓN:
En la creación, el trabajo fue designado como una bendición. Significaba
desarrollo, poder, felicidad. La condición cambiada de la tierra a través
de la maldición del pecado ha traído un cambio en las condiciones de
trabajo; sin embargo, aunque ahora se acompaña de ansiedad,
cansancio y dolor, sigue siendo una fuente de felicidad y desarrollo. Y es
una salvaguarda contra la tentación. Su disciplina pone un freno a la
autocomplacencia, y promueve la industria, la pureza y la firmeza. Así se
convierte en parte del gran plan de Dios para nuestra recuperación de la
caída. (Educación p. 214)

LOS ESTUDIANTES QUE TRABAJAN EN UN JARDÍN ESTÁN
TRABAJANDO CON DIOS:
El Dios de la naturaleza está perpetuamente trabajando. Su infinito
poder trabaja sin ser visto, pero las manifestaciones aparecen en los
efectos que el trabajo produce. El mismo Dios que guía a los planetas
trabaja en el huerto y en la huerta. Nunca hizo una espina, un cardo o
una cizaña. Estas son las obras de Satanás, el resultado de la
degeneración, introducida por él entre las cosas preciosas; pero es a
través de la inmediata agencia de Dios que cada brote estalla en flor.
Cuando estaba en el mundo en forma de humanidad, Cristo dijo:
Mi Padre trabaja hasta ahora, y yo trabajo. Juan 5: 17. Así que cuando
los estudiantes emplean su tiempo y su fuerza en el trabajo agrícola, en
el cielo se dice de ellos: Sois trabajadores junto con Dios. 1 Corintios 3:
9. (Acta de la Conferencia de la Unión de Australasia, 31 de julio de
1899)

...TESOROS INIMAGINABLES QUE SE ABREN AL CULTIVAR LA



TIERRA:
En el cultivo de la tierra el trabajador reflexivo encontrará que tesoros
poco soñados se abren ante él.
Nadie puede tener éxito en la agricultura o en la jardinería sin prestar
atención a las leyes involucradas. Las necesidades especiales de cada
variedad de planta deben ser estudiadas.
Diferentes variedades requieren diferentes suelos y cultivos, y el
cumplimiento de las leyes que rigen cada una es la condición del éxito.
La atención que se requiere en el trasplante, que ni siquiera una fibra de
la raíz se amontone o se pierda, el cuidado de las plantas jóvenes, la
poda y el riego, el blindaje de las heladas por la noche y del sol por el
día, el alejamiento de las malas hierbas, las enfermedades y las plagas
de insectos, el entrenamiento y la disposición, no sólo enseñan
importantes lecciones sobre el desarrollo del carácter, sino que el
trabajo en sí es un medio de desarrollo. Al cultivar el cuidado, la
paciencia, la atención a los detalles, la obediencia a la ley, imparte un
entrenamiento esencial. El contacto constante con el misterio de la vida
y la belleza de la naturaleza, así como la ternura que se requiere para
atender a estos bellos objetos de la creación de Dios, tiende a acelerar
la mente y a refinar y elevar el carácter. (Educación p. 111)

TRABAJO MANUAL ÚTIL, INCLUYENDO LA AGRICULTURA PARA
CALMAR, ELEVAR Y ENNOBLECER A LOS ESTUDIANTES:
Una tensión constante sobre el cerebro mientras los músculos están
inactivos, debilita los nervios y da a los estudiantes un deseo casi
incontrolable de cambios y diversiones excitantes. Cuando son
liberados, después de ser confinados a estudiar varias horas cada día,
son casi salvajes. Muchos nunca han sido controlados en casa. Se les
ha dejado seguir la inclinación, y piensan que la restricción de las horas
de estudio es un severo impuesto sobre ellos; y como no tienen nada
que hacer después de las horas de estudio, Satanás sugiere el deporte
y la travesura para variar. Su influencia sobre los demás estudiantes es
desmoralizante.

establecimientos de fabricación relacionados con nuestras escuelas, y si
se hubieran empleado maestros competentes para educar a la juventud
en las diferentes ramas de estudio y trabajo, dedicando una parte de
cada día a la mejora mental y una parte al trabajo físico, habría ahora
una clase más elevada de jóvenes que subirían al escenario de la
acción, para tener influencia en el moldeado de la sociedad. Muchos de
los jóvenes graduados de tales instituciones saldrían con estabilidad de
carácter. Tendrían perseverancia, fortaleza y valor para superar los
obstáculos, y principios tales que no se dejarían influenciar por una



influencia errónea por muy popular que fuera. (Consejos a los padres,
profesores y estudiantes p. 288)

LA CONTEMPLACIÓN DE LA NATURALEZA ALEJA EL CORAZÓN DE
LAS DIVERSIONES MUNDANAS:
Si los frívolos y buscadores de placer permiten que sus mentes se
detengan en lo real y verdadero, el corazón no puede sino llenarse de
reverencia, y adorarán al Dios de la naturaleza. La contemplación y el
estudio del carácter de Dios, tal como se revela en sus obras creadas,
abrirá un campo de pensamiento que alejará la mente de las diversiones
bajas, degradantes y enervantes. El conocimiento de las obras de Dios y
las formas en que podemos
sólo empiezan a obtenerse en este mundo; el estudio continuará durante
toda la eternidad. Dios ha provisto para el hombre temas de
pensamiento que pondrán en actividad todas las facultades de la mente.
Podemos leer el carácter del Creador en los cielos arriba y en la tierra
abajo, llenando el corazón de gratitud y de acción de gracias. Cada
nervio y sentido responderá a las expresiones del amor de Dios en sus
maravillosas obras. (Guía del niño p. 50)

ENSEÑE A LOS JÓVENES A CONSIDERAR LAS OBRAS DE LA
NATURALEZA Y SERÁN BENDECIDOS ESPIRITUALMENTE:
Educar a los niños y jóvenes para que consideren las obras del gran
Maestro Artista, y para que imiten las atractivas gracias de la naturaleza
en la construcción de su carácter. Como el amor de Dios gana sus
corazones, que tejan en sus vidas la belleza de la santidad. Así usarán
sus capacidades para bendecir a otros y honrar a Dios. (Testimonios
Especiales sobre Educación p. 62)

BENDICIONES PARA LOS JÓVENES ESTUDIANTES QUE CUIDAN
LAS COSAS BELLAS DE LA NATURALEZA:
Así también se puede dar un nuevo interés al trabajo del jardín o a la
excursión en el campo y en el bosque, ya que se anima a los alumnos a
recordar a los que están encerrados en estos agradables lugares y a
compartir con ellos las cosas bellas de la naturaleza. El profesor atento
encontrará muchas oportunidades para dirigir a los alumnos a actos de
ayuda. Los niños pequeños, especialmente el maestro, son
considerados con una confianza y un respeto casi ilimitados. Cualquier
cosa que sugiera sobre las formas de ayudar en el hogar, la fidelidad en
las tareas diarias, el ministerio a los enfermos o a los pobres, no puede
dejar de dar frutos.
Y así, una vez más, se obtendrá una doble ganancia. La amable
sugerencia reaccionará ante su autor. La gratitud y la cooperación de los
padres aligerarán la carga del maestro y le iluminarán el camino.



(Consejos sobre la salud p. 192)

LOS QUE TRABAJAN CON LA TIERRA RECIBIRÁN BENDICIONES Y
EDUCACIÓN EN LAS COSAS DE DIOS:
La bendición del Señor descansará sobre aquellos que así trabajan la
tierra, aprendiendo lecciones espirituales de la naturaleza. Al cultivar la
tierra el trabajador sabe poco de los tesoros que se abrirán ante él.
Aunque no debe despreciar la instrucción que pueda obtener de las
mentes que han tenido una experiencia, y de la información que los
hombres inteligentes pueden impartir, debe reunir lecciones para sí
mismo. Esto es parte de su entrenamiento. El cultivo de la tierra será
una educación para el alma. (Lecciones Objeto de Cristo p. 88)

MIENTRAS QUE EL SEMBRADOR HUMANO ESTÁ PLANTANDO
SEMILLAS EN LA TIERRA, EL SEMBRADOR DIVINO ESTARÁ
PLANTANDO SEMILLAS EN SU CORAZÓN:
Aquel que hace brotar la semilla, que la cuida día y noche, que le da el
poder de desarrollarse, es el Autor de nuestro ser, el Rey de los cielos, y
ejerce un cuidado y un interés aún mayor en favor de sus hijos. Mientras
el sembrador humano planta la semilla para sostener nuestra vida
terrenal, el Sembrador Divino plantará en el alma la semilla que dará
fruto para la vida eterna. (Lecciones Objeto de Cristo p. 89)

LA AGRICULTURA ES NOBLE, VARONIL, Y TRAE CONSIGO
BENDICIONES ESPIRITUALES:
El granjero y sus hijos tienen el libro abierto de la naturaleza ante ellos, y
deben aprender que la agricultura es una ocupación noble, cuando el
trabajo se hace de manera adecuada. La opinión que prevalece de que
la agricultura degrada al hombre, es errónea. La tierra es la propia
creación de Dios, y él la llama muy buena. Las manos pueden volverse
duras y ásperas, pero esta dureza no tiene por qué extenderse al alma.
El corazón no tiene por qué ser descuidado, ni el alma contaminada. La
palidez afeminada puede ser curtida por el rostro, pero el testimonio de
salud se ve en el rojo y marrón de la tez.
La semejanza con Cristo puede ser preservada en la vida del granjero.
Los hombres pueden aprender, al cultivar la tierra, lecciones preciosas
sobre el cultivo del Espíritu. (Signs of the Times , 13 de agosto de 1896)

Bendición #5:

Mejora de la capacidad de pensamiento y el vigor del pensamiento



PARA TENER CEREBROS MÁS SANOS, A TODOS SE LES DEBE
ENSEÑAR A TRABAJAR CON LAS MANOS:
Hombres, mujeres y niños deben ser educados para trabajar con sus
manos. Entonces el cerebro no será sobrecargado en detrimento de
todo el organismo (Manuscript Release 11 p. 174)

LOS ESTUDIANTES QUE SE DEDICAN AL TRABAJO FÍSICO DIARIO,
GANARÁN ELASTICIDAD DE ESPÍRITU Y VIGOR DE PENSAMIENTO:
Deseamos que nuestros hijos estudien de la mejor manera posible. Para
ello, se les debe dar un empleo que les permita ejercitar los músculos. El
trabajo diario y sistemático debe constituir una parte de la educación de
la juventud, incluso en este período tardío. Ahora se puede ganar mucho
al conectar el trabajo con las escuelas. Los estudiantes adquirirán, al
seguir este plan, elasticidad de espíritu y vigor de pensamiento, y
pueden realizar más trabajo mental, en un tiempo determinado, que el
que podrían realizar con el estudio solo. Y pueden dejar sus escuelas
con sus constituciones intactas, con fuerza y coraje para perseverar en
cualquier posición en la que la providencia de Dios pueda colocarlos.
(Educación Cristiana p. 22)

EL ESTUDIO DEL MUNDO NATURAL FORTALECE LA MENTE:

La gloria de Dios se muestra en su obra. Aquí hay misterios que la
mente se fortalecerá en la búsqueda. Mentes que han sido divertidas y
abusado por la lectura de ficción puede en la naturaleza tener un libro
abierto, y leer la verdad en las obras de Dios a su alrededor. Todos
pueden encontrar temas de estudio en la simple hoja del árbol del
bosque, las espirales de hierba que cubren la tierra con su alfombra de
terciopelo verde, las plantas y flores, los árboles majestuosos del
bosque, las altas montañas, las rocas de granito, el inquieto océano, las
preciosas gemas de luz que tachonan los cielos para embellecer la
noche, las riquezas inagotables de la luz del sol, las solemnes glorias de
la luna, el frío del invierno, el calor del verano, las estaciones
cambiantes y recurrentes, en perfecto orden y armonía, controladas por
un poder infinito; aquí hay temas que requieren un pensamiento
profundo, para el estiramiento de la imaginación. (Guía del niño p. 49)

Bendición #6:
Éxito financiero

Bendición Financiera #1:
Cosechas abundantes a través de la agricultura diligente
EL ESFUERZO DILIGENTE EN LA AGRICULTURA PRODUCIRÍA



BUENOS RESULTADOS:
Si la gente de este país se esforzara tanto en el cultivo como en
América, podrían cultivar frutas, granos y vegetales tan excelentes como
los que se cultivan allí. Si hicieran el mismo esfuerzo, podrían tomar la
tierra salvaje en sus manos y ararla y sembrarla con semillas de hierba
para el pastoreo del ganado. (Texto original en inglés 8 p. 135)

CON DILIGENCIA E INTELIGENCIA LA AGRICULTURA PUEDE SER
RENTABLE:
Los padres deben entrenar a sus hijos para que se comprometan con
ellos en sus oficios y empleos. Los agricultores no deben pensar que la
agricultura es un negocio que no es lo suficientemente elevado para sus
hijos. La agricultura debe ser avanzada por el conocimiento científico. La
agricultura ha sido declarada no rentable. La gente dice que la tierra no
paga por el trabajo que se ha invertido en ella, y se lamentan del duro
destino de los que la cultivan. En este país (Australia) muchos han
renunciado a la idea de que la tierra pague por trabajarla, y miles de
acres yacen sin mejorar. Pero si las personas con la capacidad
adecuada se apoderan de esta línea de trabajo, y hacen un estudio del
suelo, y aprenden a plantar, a cultivar y a recoger en la cosecha, se
podrían ver resultados más alentadores. Muchos dicen: "Hemos probado
la agricultura y sabemos cuáles son sus resultados, y sin embargo,
estos mismos necesitan saber cómo cultivar el suelo y aportar la ciencia
a su trabajo". Sus rejas de arado deben cortar surcos más profundos y
amplios, y necesitan aprender que al labrar la tierra no tienen que
volverse comunes y toscos en su naturaleza. Que aprendan a introducir
la religión en su trabajo. Déjenlos aprender a poner la semilla en su
estación, a prestar atención a la vegetación, y a seguir el plan que Dios
ha ideado. (Signos de los tiempos, 13 de agosto de 1896)

LOS TRABAJADORES DILIGENTES SERÁN SOSTENIDOS POR
DIOS:
Se necesita una habilidad inteligente y educada para idear los mejores
métodos en la agricultura, en la construcción y en cualquier otro
departamento, para que el trabajador no trabaje en vano. Dios, que ha
hecho el mundo para el beneficio del hombre, proveerá los medios de la
tierra para sostener al trabajador diligente. (Abogado, 1 de marzo de
1901)

TRABAJO DILIGENTE Y USO SABIO DEL TIEMPO PARA SACAR A
LA GENTE DE LA POBREZA MIENTRAS CULTIVAN CON ÉXITO SU
TIERRA:



Los talentos confiados a Dios no deben ser escondidos bajo un celemín
o bajo una cama. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Cristo. Mateo 5:14.
Al ver familias que viven en chozas, con pocos muebles y ropa, sin
herramientas, sin libros u otras marcas de refinamiento en sus casas,
¿se interesarán por ellas y se esforzarán por enseñarles a utilizar sus
energías de la mejor manera posible, para que haya una mejora y para
que su trabajo avance? Es mediante un trabajo diligente, poniendo en
práctica sabiamente todas las capacidades, aprendiendo a no perder el
tiempo, que tendrán éxito en la mejora de sus instalaciones y en el
cultivo de su tierra. (Testimonios a la Iglesia Vol. 6 p. 188)

CON DILIGENCIA, FIDELIDAD Y LA BENDICIÓN DE DIOS LOS
AGRICULTORES PUEDEN COSECHAR UNA BUENA COSECHA:
Debido a la manera floja y descuidada en que los terratenientes cultivan
sus granjas, nada florece como debería, y la impresión que se tiene de
la tierra es que es demasiado pobre para producir una buena cosecha.
He estado ansioso de que la tierra sea tomada en mano y trabajada a
fondo. Incluso los naranjos se dejan crecer entre la hierba, como los
árboles salvajes. Pero donde florecen tan inmensos árboles como aquí,
muchos de ellos creciendo perfectamente rectos hacia el cielo, estoy
convencido de que con la bendición de Dios, con diligencia y fidelidad en
el trabajo de la tierra, los agricultores podrían producir resultados
gratificantes, y a cambio del trabajo realizado podrían cosechar una
buena cosecha. (Manuscrito de la versión 13 p. 349)

LAS DIFICULTADES FINANCIERAS PUEDEN SER LA SUERTE DE
TODO CREYENTE, PERO EL CAMINO PUEDE SER MUCHO MÁS
FÁCIL GRACIAS AL CONOCIMIENTO DE LA PLANTACIÓN Y LOS
OFICIOS PRÁCTICOS:
La privación puede ser la suerte de cada alma que ahora cree y
obedece la verdad. Cristo nos ha dicho que tendremos reproches. Si la
persecución por la verdad está por venir, es importante que cada línea
de trabajo se nos haga familiar, que nosotros y nuestras familias no
sufran por falta de conocimiento. Podemos y debemos tener tacto y
conocimiento en los oficios, en la construcción, en la plantación y en la
siembra. El conocimiento de cómo cultivar la tierra hará que los lugares
difíciles sean mucho más suaves. Este conocimiento será considerado
una gran bendición, incluso por nuestros enemigos. (Texto original en
inglés 19 p. 26)

LA COSECHA RECOMPENSARÁ LOS ESFUERZOS REALIZADOS:
Que los estudiantes llamen a todas sus facultades de discernimiento
para que se ocupen de este tema. Que sus habilidades interpreten las
figuras utilizadas. La tierra tiene que ser trabajada para sacar sus



variadas propiedades favorables al crecimiento de la semilla y el fruto.
Pero la cosecha recompensará los esfuerzos realizados en el suministro
de alimentos para las necesidades del hombre.

CUANDO LA TIERRA ES CULTIVADA DILIGENTEMENTE,
ALEGREMENTE, ESPEREMOS, AGRADECIDAMENTE DIOS
BENDECIRÁ:
Si la tierra es cultivada, con la bendición de Dios, suplirá nuestras
necesidades. No debemos desanimarnos por las cosas temporales
debido a los aparentes fracasos, ni tampoco debemos desanimarnos por
el retraso. Debemos trabajar la tierra alegremente, con esperanza, con
gratitud, creyendo que la tierra tiene en su seno ricos depósitos para que
el trabajador fiel los recoja, depósitos más ricos que el oro o la plata. La
mezquindad a la que se le acusa es un falso testimonio. Con un cultivo
adecuado e inteligente, la tierra producirá sus tesoros para el beneficio
del hombre. Los montes y las colinas están cambiando; la tierra
envejece como un vestido; pero la bendición de Dios, que extiende una
mesa para su pueblo en el desierto, nunca cesará. (Testimonios a la
Iglesia Vol. 6 p. 178)

DIOS BENDECIRÁ A AQUELLOS QUE SIGAN SU PLAN:
Muchos no ven la importancia de tener tierra para cultivar, y de criar
frutas y vegetales, que sus mesas puedan ser abastecidas con estas
cosas. Tengo instrucciones de decir a cada familia y a cada iglesia, Dios
los bendecirá cuando trabajen en su propia salvación con temor y
temblor, temiendo que, por el tratamiento imprudente del cuerpo,
estropeen el plan del Señor para ustedes. (Texto original en inglés 19 p.
230)

LA INDEPENDENCIA Y UN RETORNO JUSTO POR LA MANO DE
OBRA DISPONIBLE A TRAVÉS DE LA AGRICULTURA:
Que el maestro llame la atención sobre lo que la Biblia dice acerca de la
agricultura: que fue el plan de Dios para el hombre el labrar la tierra; que
al primer hombre, el gobernante de todo el mundo, se le dio un jardín
para cultivar; y que muchos de los hombres más grandes del mundo, su
verdadera nobleza, han sido labradores de la tierra. Mostrar las
oportunidades en una vida así. El sabio dice: El rey mismo es servido
por el campo. Eclesiastés 5:9. De aquel que cultiva la tierra, la Biblia
declara que su Dios le instruye a la discreción, y le enseña. Isaías 28:

26. Y de nuevo, el que guarde la higuera comerá su fruto. Proverbios 27:
18. El que se gana la vida con la agricultura escapa a muchas
tentaciones y disfruta de innumerables privilegios y bendiciones negadas



a aquellos cuyo trabajo se encuentra en las grandes ciudades. Y en
estos días de fideicomisos gigantescos y competencia comercial, hay
pocos que disfrutan de una independencia dolorosa y una certeza tan
grande de un retorno justo por su trabajo como el labrador de la tierra.
(Educación 219)

DIOS BENDECIRÁ LOS ESFUERZOS DE, Y DARÁ SABIDURÍA A LOS
ADMINISTRADORES DE GRANJAS Y MAESTROS QUE TRABAJAN
CON EL
ESPÍRITU SANTO: Si los administradores de esta granja y los
profesores de la escuela reciben el Espíritu Santo para trabajar con
ellos, tendrán sabiduría en su gestión, y Dios bendecirá sus labores.
(Registro de la Conferencia de la Unión de Australasia, 31 de julio de
1899).

Bendición financiera #2:
Buenos rendimientos de un terreno no comprometido

LA TIERRA QUE PARECÍA INÚTIL RENDIRÍA A TRAVÉS DEL
TRABAJO DURO Y EL CULTIVO:
La gente de aquí no ha cultivado vegetales, y sólo poca fruta, excepto
algunas naranjas y limones que no se cultivan, y he visto algunos
melocotoneros. La tierra no es rentable, pero en el boom de la tierra
costaba ocho libras por acre, algunas de las cuales ahora se venden a
cuatro.
Miles de acres permanecen intactos, porque nadie intenta trabajar la
tierra. Creen que no producirá nada, pero sabemos que lo hará si se
cultiva adecuadamente. (Manuscrito publicado en 893)

CON LA AYUDA DE DIOS, 20 ACRES PUEDEN RENDIR HASTA 100:
Dios puede bendecir veinte acres y hacerlos tan productivos como cien.
(Testimonios a la Iglesia Vol. 5 p. 152)

LOS DESIERTOS FLORECEN COMO EL JARDÍN DE DIOS:
Incluso los lugares desérticos de la tierra, donde el panorama parece ser
prohibitivo, pueden convertirse en el jardín de Dios. (Ministerio de
Curación p. 194)

LOS HOMBRES PENSABAN QUE LA TIERRA EN COORANBONG NO
ERA BUENA, PERO DIOS ENTENDÍA LA QUÍMICA DEL SUELO:
Antes de visitar Cooranbong, el Señor me dio un sueño. En mi sueño fui
llevado a la tierra que estaba en venta en Cooranbong. A varios de
nuestros hermanos se les había pedido que visitaran la tierra, y yo soñé
que estaba caminando sobre el suelo. Llegué a un surco bien cortado



que había sido arado a un cuarto de metro de profundidad y dos metros
de largo. Dos de los hermanos que habían conocido la rica tierra de
Iowa estaban de pie ante este surco y decían: "Esta no es una buena
tierra; el suelo no es favorable". Pero también estaba presente uno que
a menudo ha hablado en consejo, y dijo: "Se ha dado falso testimonio de
esta tierra". Luego describió las propiedades de las diferentes capas de
la tierra. Explicó la ciencia del suelo, y dijo que esta tierra estaba
adaptada para el crecimiento de frutas y vegetales, y que si se trabajaba
bien produciría sus tesoros para el
beneficio del hombre. Este sueño lo relacioné con el hermano y la
hermana Starr y mi familia. (Manuscrito publicado en la página 16, p.
153)

LOS FIELES MISIONEROS HAN HECHO FLORECER LUGARES
ÁRIDOS Y SALVAJES COMO EL JARDÍN DEL SEÑOR:
De San Diego volvimos a Los Ángeles, y el martes 6 de diciembre
fuimos a Redlands para una visita de unos días. A poca distancia de Los
Ángeles, el paisaje se volvió muy poco interesante. Pasamos por mucha
tierra estéril. Aquí y allá, el desierto, por medio de la irrigación, se había
convertido en florecientes naranjales; pero durante millas y millas en un
tramo la tierra estaba sin cultivar. Mientras cabalgábamos, recordé
escenas presentadas años atrás, de tierra estéril, como aquella por la
que pasábamos, siendo cultivada y mejorada, y, por medio de la
irrigación, hecha para rendir ricas ganancias. Me instruyeron que esto
era una lección objetiva de la influencia que la gracia salvadora de Cristo
debería tener en los corazones y vidas de los seres humanos. Y si
aquellos a quienes Dios ha dado las riquezas del agua de vida, se
hubieran dado cuenta de las responsabilidades que recaen sobre ellos
como administradores de la gracia de Dios, y hubieran salido como
fieles misioneros a todos los lugares estériles de la tierra, el desierto
habría sido hecho florecer como el jardín del Señor. (Review and Herald,
30 de marzo de 1905)

PENSANDO FUERA DE LA CAJA:
Las frutas pequeñas, como las corrientes, las grosellas, las fresas, las
frambuesas y las moras, pueden cultivarse con ventaja en muchos
lugares donde se utilizan poco y se descuida su cultivo. (Ministerio de
Curación p. 299)

DIOS SABE CÓMO OBTENER RENDIMIENTOS DE UN SUELO
IMPRODUCTIVO:
La semilla colocada en un suelo bien preparado producirá su cosecha.
Dios puede extender una mesa para su pueblo en el desierto. Hay
mucho luto por la tierra improductiva, cuando, si los hombres leyeran las



Escrituras del Antiguo Testamento, verían que el Señor sabía mucho
mejor que ellos en cuanto al tratamiento adecuado de la tierra. Después
de haber sido trabajada durante varios años, y de haber dado sus
tesoros a la posesión de los hombres, se debería permitir que partes de
la tierra descansaran, y luego se deberían cambiar las cosechas.
Podríamos aprender mucho, también, del Antiguo Testamento, con
respecto al problema del trabajo. (Abogado 1 de marzo de 1901)

LA GRANJA EN AUSTRALIA UNA LECCIÓN OBJETIVA DE LO QUE
SE PODÍA HACER CUANDO OTROS DECÍAN QUE NADA CRECERÍA:
Tenemos un gran lecho de fresas que dará frutos la próxima temporada.
Tenemos algunos cerezos, pero el testimonio es que la tierra no es
buena para las cerezas. Pero se han dado tantos testimonios falsos y
desalentadores con respecto a la tierra que no prestamos atención a lo
que dicen. Probaremos toda clase de árboles. Tenemos un gran número
de moreras e higueras de diferentes tipos. No sólo es una buena tierra
frutal, sino que es excelente para producir cultivos de raíces y tomates,
judías, guisantes, patatas, dos cosechas por temporada. Todos estos
buenos tesoros que la tierra producirá han sido traídos de Sydney y
Newcastle y miles de acres de tierra han quedado intactos porque los
propietarios dicen que no van a cultivar nada. Tenemos nuestra granja
como una lección objetiva. (Manuscrito publicado en 8 p. 252)

Bendición Financiera #3:
Autosuficiencia durante la crisis de la Ley Dominical

LA AGRICULTURA COMO MEDIO DE APOYO DURANTE LA CRISIS
DE LA LEY DE LOS DOMINGOS:
Debería haber tierra para cultivar. No está lejos el momento en que las
leyes contra el trabajo dominical serán más estrictas, y se debe hacer un
esfuerzo para asegurar terrenos lejos de las ciudades, donde se puedan
cultivar frutas y verduras. La agricultura abrirá recursos para el auto-
apoyo, y varios otros oficios también podrían ser aprendidos.
(Fundamentos de la Educación Cristiana p. 322)

LA AGRICULTURA SERÁ UN MEDIO DE APOYO VIABLE CUANDO
SE PROMULGUE LA LEY DOMINICAL:
Debe haber tierra para cultivar. No está lejos el momento en que las
leyes contra el trabajo dominical serán más estrictas, y se debe hacer un
esfuerzo para asegurar terrenos lejos de las ciudades, donde se puedan
cultivar frutas y verduras. La agricultura abrirá recursos para el auto-



apoyo, y varios otros oficios también podrían ser aprendidos. Este
trabajo real y serio requiere de la fuerza del intelecto así como del
músculo. El método y el tacto son necesarios incluso para criar frutas y
verduras con éxito. Y los hábitos de la industria serán una importante
ayuda para que los jóvenes resistan la tentación. (Testimonios
especiales sobre educación p. 99)

TENEMOS ANTE NOSOTROS TIEMPOS DIFÍCILES:
Se avecinan tiempos difíciles y es necesario que las familias salgan de
las ciudades al campo, para que la verdad sea llevada tanto a los
caminos como a las carreteras de la tierra. Mucho depende de que
nuestros planes se establezcan de acuerdo con la palabra del Señor y
de que se lleven a cabo con perseverancia. (Testimonios a la Iglesia Vol.
6 p. 178)

Capítulo 5: Características de las escuelas modelo que siguen el plan de
Dios

Característica #1:
La naturaleza y la Biblia como libros de texto primarios

LA GRANJA Y EL JARDÍN DE DIOS DEBEN SER USADOS COMO UN
LIBRO DE LECCIONES:
La escuela (Avondale) es propiedad del Señor, y los terrenos que la
rodean son su granja, donde el Gran Sembrador puede hacer de su
jardín un libro de lecciones. (Testimonios para la Iglesia Vol. 6 p. 187)

HUERTOS Y JARDINES COMO PARTE DE LA EDUCACIÓN:
"Esta tierra sobre la escuela debe ser reservada como la tierra de la
escuela. Se convertirá en una parábola viviente para los estudiantes.
Los estudiantes no deben considerar la tierra de la escuela como algo
común, sino que deben verla como un libro de lecciones abierto ante
ellos que el Señor quiere que estudien. Sus lecciones impartirán
conocimiento en la cultura del alma. Todo el terreno cercano al edificio
debe ser considerado como la granja de la escuela, donde los jóvenes
pueden ser educados por superintendentes bien cualificados. Los
jóvenes que asistirán a nuestras escuelas necesitan toda la tierra
cercana. La granja escolar debe ser considerada como un libro de
lecciones en la naturaleza del cual los maestros pueden sacar sus
lecciones objetivas. Se enseñará a nuestros alumnos que Cristo, que
creó el mundo y todas las cosas que hay en él, es la vida y la luz de todo
ser viviente. La vida de cada niño y joven que esté dispuesto a
aprovechar las oportunidades de recibir una educación adecuada será
agradecida y feliz mientras esté en la escuela por las cosas en las que



descansarán sus ojos. (Testimonios a la Iglesia Vol. 6 p. 181-182)

LAS LECCIONES ESPIRITUALES HECHAS CLARAS:
La tierra rendirá sus tesoros, trayendo el gozo de una cosecha
abundante; y el producto recogido por la bendición de Dios será usado
como el libro de lecciones de la naturaleza, del cual las lecciones
espirituales pueden ser aclaradas y aplicadas a las necesidades del
alma. (Testimonios a la Iglesia Vol. 6 p. 187)

EL LIBRO DE LA NATURALEZA, UNO DE LOS TRES LIBROS DE LOS
QUE LOS TRABAJADORES DE DIOS SACAN LA VERDAD:

El gran almacén de la verdad es la Palabra de Dios, la Palabra escrita,
el libro de la naturaleza, y el libro de la experiencia en el trato de Dios
con la vida humana. Aquí están los tesoros de los que los trabajadores
de Cristo deben sacar. En la búsqueda de la verdad deben depender de
Dios, no de las inteligencias humanas, los grandes hombres cuya
sabiduría es una locura para con Dios. A través de sus propios canales,
el Señor impartirá un conocimiento de sí mismo a cada buscador. Pero
es en la Palabra escrita donde el conocimiento de Dios se revela más
claramente al hombre caído. Este es el tesoro de las inescrutables
riquezas de Cristo. Las verdades de la redención son capaces de un
constante desarrollo y expansión. Aunque son viejas, son siempre
nuevas, revelando constantemente al buscador de la verdad una mayor
gloria y un poder más poderoso (Christ's Object Lessons , pp. 125-127)
.
LA BIBLIA Y EL LIBRO DE LA NATURALEZA SE ILUMINAN
MUTUAMENTE:
El libro de la naturaleza y la palabra escrita se iluminan mutuamente.
Ambos nos hacen conocer mejor a Dios enseñándonos su carácter y las
leyes a través de las cuales trabaja. (La asombrosa gracia de Dios p.
286)

LA BIBLIA TOCA CASI TODAS LAS OPERACIONES DE LA
NATURALEZA:
Apenas hay una operación de la naturaleza a la que no podamos
encontrar referencia en la Palabra de Dios. La Palabra declara que hace
que su sol salga y que la lluvia descienda. Hace crecer la hierba en las
montañas. Da la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza.
Echa el hielo como si fuera un bocado. Envía su palabra y los derrite.
Hace soplar su viento y las aguas fluyen. Hace relámpagos para la
lluvia, y saca el viento de sus tesoros. (Ser como Jesús p. 237)



LAS LECCIONES APRENDIDAS MIENTRAS TRABAJABA:
Dejar que los niños preparen ellos mismos la tierra y siembren la
semilla. Mientras trabajan, el padre o maestro puede explicar el jardín
del corazón con la buena o mala semilla sembrada allí, y que así como
el jardín debe estar preparado para la semilla natural, también el
corazón debe estar preparado para la semilla de la verdad. A medida
que la semilla es arrojada en la tierra, pueden enseñar la lección de la
muerte de Cristo; y a medida que la hoja brota, pueden enseñar la
lección de la verdad de la resurrección. A medida que las plantas
crecen, la correspondencia entre la siembra natural y la espiritual puede
continuar. Los jóvenes deben ser instruidos de manera similar. Se les
debe enseñar a cultivar la tierra. Estaría bien si se conectara con cada
escuela, tierras para el cultivo. Tales tierras deben ser consideradas
como la propia escuela de Dios. Las cosas de la naturaleza deben ser
consideradas como un libro de lecciones que Sus hijos deben estudiar, y
del cual pueden obtener conocimiento en cuanto a la cultura del alma.
(Lecciones Objeto de Cristo p. 87-88)

PREGUNTAS PARA HACER QUE LAS MENTES PIENSEN:
Mientras los niños y jóvenes adquieren un conocimiento de los hechos
por parte de los maestros y los libros de texto, que aprendan a sacar
lecciones y discernir la verdad por sí mismos. En su jardinería,
pregúntenles qué es lo que aprenden del cuidado de sus plantas.
Cuando recojan las flores, háganlos pensar por qué nos ahorró la
belleza de estos vagabundos de
El Edén. Enséñales a notar las evidencias en todas partes manifestadas
en la naturaleza del pensamiento de Dios para nosotros, la maravillosa
adaptación de todas las cosas a nuestra necesidad y felicidad.
(Educación p. 119)

OPORTUNIDADES PARA QUE LOS ESTUDIANTES COMPARTAN:
Los estudiantes de los departamentos industriales, ya sea que estén
empleados en el trabajo doméstico, en el cultivo de la tierra o de otras
maneras, deben tener tiempo y oportunidad de contar las lecciones
prácticas y espirituales que han aprendido en relación con el trabajo.
(Testimonios a la Iglesia Vol. 6 p. 177)

LA NATURALEZA EL LIBRO DE TEXTO EN LA ESCUELA DE EDEN:
Todo el mundo natural está diseñado para ser un intérprete de las cosas
de Dios. Para Adán y Eva en su hogar en el Edén, la naturaleza estaba
llena del conocimiento de Dios, rebosante de instrucción divina. Para
sus atentos oídos era vocal con la voz de la sabiduría. La sabiduría
hablaba a los ojos y era recibida en el corazón, ya que comulgaban con
Dios en sus obras creadas. El libro de la naturaleza, que difundía sus



lecciones vivas ante ellos, les proporcionaba una fuente inagotable de
instrucción y deleite. En cada hoja del bosque y piedra de las montañas,
en cada estrella brillante, en la tierra y el mar y el cielo, el nombre de
Dios estaba escrito. Tanto con la creación animada como con la
inanimada con hoja, flor y árbol, y con cada criatura viviente, desde el
leviatán de las aguas hasta la mota en el rayo de sol, los moradores del
Edén se mantenían en conversación, recogiendo de cada uno los
secretos de su vida. La gloria de Dios en los cielos, los innumerables
mundos en sus ordenadas revoluciones, los equilibrios de las nubes
(Job 37:
16), los misterios de la luz y del sonido, del día y de la noche, eran
objeto de estudio de los alumnos de la primera escuela de la Tierra.
(Guía del niño p. 45)

LA NATURALEZA ERA EL LIBRO DE LECCIONES DE ADÁN Y EVA,
DIOS SU MAESTRO:

Antes de la caída de Adán, ni una sola nube se posó en la mente de
nuestros primeros padres para oscurecer su clara percepción del
carácter divino de Dios. Estaban perfectamente conformados con la
voluntad de Dios. Una hermosa luz, la luz de Dios, los rodeaba. La
naturaleza era su libro de lecciones. El Señor les instruyó en relación
con el mundo natural y les dejó este libro abierto para que pudieran
contemplar la belleza en cada objeto sobre el que sus ojos se posaran.
El Señor visitó a la santa pareja, y los instruyó a través de las obras de
sus manos. (The Upward Look p. 198)

DESPUÉS DE LA CAÍDA, LA NATURALEZA YA NO PODÍA SER EL
ÚNICO MAESTRO DEL HOMBRE:
Las bellezas de la naturaleza son una expresión del amor de Dios por
las inteligencias humanas, y en el Jardín del Edén la existencia de Dios
se demostró en los objetos de la naturaleza que rodeaban a nuestros
primeros padres. Todos los árboles plantados en el Jardín les hablaban,
diciendo que las cosas invisibles de Dios se veían claramente, siendo
entendidas por las cosas que se hacían, incluso su eterno poder y su
divinidad. Pero mientras que así Dios podía ser discernido en la
naturaleza, esto no ofrece ningún argumento sólido a favor de un
conocimiento perfecto de Dios que se revele en la naturaleza a Adán y
su posteridad después de la Caída. La naturaleza podía transmitir sus
lecciones al hombre en su inocencia, pero el pecado y la transgresión
trajeron una plaga a la naturaleza, e intervinieron entre la naturaleza y el
Dios de la naturaleza. Si el hombre nunca hubiera desobedecido a su
Creador, si hubiera permanecido en su estado de perfecta rectitud,



podría haber entendido y conocido a Dios. Pero cuando el hombre
desobedeció a Dios, dio evidencia de que creía en las palabras de un
apóstata en lugar de las palabras de Dios. Adán y Eva escucharon la
voz del tentador y pecaron contra Dios. La luz, las vestiduras de la
inocencia celestial, se apartaron de estas almas probadas y engañadas,
y al separarse de las vestiduras de la inocencia, dibujaron a su alrededor
las oscuras vestiduras de la ignorancia de Dios. La luz clara y perfecta
de la inocencia, que hasta entonces los había rodeado, había iluminado
todo lo que se acercaban; pero privados de esa luz celestial, la
posteridad de Adán ya no podía trazar el carácter de Dios en sus obras
creadas. Por lo tanto, después de la Caída, la naturaleza no fue el único
maestro del hombre. Para que el mundo no permaneciera en la
oscuridad, en la noche eterna y espiritual, el Dios de la naturaleza debía
encontrarse con el hombre en Jesucristo. El Hijo de Dios vino al mundo
como una revelación del Padre. Él era la verdadera luz, que ilumina a
todo hombre que viene al mundo. (Manuscrito 86, 3 de julio de 1898,
Notas de la Semana de Oración)

A TRAVÉS DE LA CREACIÓN LOS ESTUDIANTES SE FAMILIARIZAN
CON DIOS:
Así que a través de la creación vamos a conocer al Creador. El libro de
la naturaleza es un gran libro de lecciones, que en conexión con las
Escrituras debemos usar para enseñar a otros su carácter, y guiar a las
ovejas perdidas de vuelta al rebaño de Dios. A medida que las obras de
Dios son estudiadas, el Espíritu Santo hace brillar la convicción en la
mente. No es la convicción que produce el razonamiento lógico; pero a
menos que la mente se haya vuelto demasiado oscura para conocer a
Dios, el ojo demasiado opaco para verlo, el oído demasiado apagado
para oír su voz, se capta un significado más profundo, y las sublimes
verdades espirituales de la palabra escrita se imprimen en el corazón.
En estas lecciones directas de la naturaleza, hay una simplicidad y
pureza que las hace del más alto valor. Todos necesitan que la
enseñanza se derive de esta fuente. (Lecciones Objeto de Cristo p. 24)

JESÚS ILUSTRÓ LAS VERDADES INMORTALES CON LECCIONES
DE LA NATURALEZA:
Las aves del aire, los lirios del campo, el sembrador y la semilla, el
pastor y las ovejas con estos Cristo ilustró verdades inmortales.
También ilustró los acontecimientos de la vida, hechos de la experiencia
familiar de los oyentes: la levadura, el tesoro escondido, la perla, la red
de pesca, la moneda perdida, el hijo pródigo, las casas sobre la roca y la
arena. En sus lecciones había algo que interesaba a cada mente, que
apelaba a cada corazón. Así, la tarea diaria, en lugar de ser una mera
ronda de trabajo, desprovista de pensamientos elevados, se iluminaba y



elevaba con constantes recordatorios de lo espiritual y lo invisible. Así
que debemos enseñar. Que los niños aprendan a ver en la naturaleza
una expresión del amor y la sabiduría de Dios; que el pensamiento de Él
se vincule con el pájaro, la flor y el árbol; que todas las cosas vistas se
conviertan para ellos en los intérpretes de lo invisible, y que todos los
acontecimientos de la vida sean un medio de enseñanza divina. Al
aprender así a estudiar las lecciones de todas las cosas creadas, y de
todas las experiencias de la vida, muestran que las mismas leyes que
rigen las cosas de la naturaleza y los acontecimientos de la vida deben
controlarnos; que se dan para nuestro bien, y que sólo obedeciéndolas
podemos encontrar la verdadera felicidad y el éxito. (Educación pp. 102-
103)

LA NATURALEZA ILUSTRA LAS LECCIONES DE LA BIBLIA:

Muchas ilustraciones de la naturaleza son utilizadas por los escritores de
la Biblia; y a medida que observamos las cosas del mundo natural,
seremos capaces, bajo la guía del Espíritu Santo, de comprender más
plenamente las lecciones de la Palabra de Dios. En el mundo natural
Dios ha puesto en las manos de los hijos de los hombres la llave para
abrir la casa del tesoro de Su Palabra. Lo que no se ve se ilustra con lo
que se ve; la sabiduría divina, la verdad eterna, la gracia infinita, se
entienden con las cosas que Dios ha hecho. Se debe animar a los niños
a buscar en la naturaleza los objetos que ilustran las enseñanzas
bíblicas, y a trazar en la Biblia las similitudes extraídas de la naturaleza.
Deberían buscar, tanto en la naturaleza como en las Sagradas
Escrituras, todos los objetos que representan a Cristo, y también
aquellos que Él empleó para ilustrar la verdad.
Así aprenderán a verlo en el árbol y la vid, en el lirio y la rosa, en el sol y
la estrella. Que aprendan a oír su voz en el canto de los pájaros, en los
suspiros de los árboles, en los truenos y en la música del mar. Y cada
objeto de la naturaleza les repetirá sus preciosas lecciones. Para
aquellos que se familiaricen con Cristo, la tierra nunca más será un lugar
solitario y desolado. Será la casa de su Padre, llena de la presencia de
Aquel que una vez habitó entre los hombres. (Guía del niño, pp. 46-47)

LA NATURALEZA ILUMINA LA VERDAD ESPIRITUAL:
Si el seguidor de Cristo cree en su palabra y la practica, no hay ciencia
en el mundo natural que no pueda captar y apreciar. No hay nada más
que le proporcionará los medios para impartir la verdad a los demás. La
ciencia natural es un tesoro de conocimiento del que todo estudiante de
la escuela de Cristo puede extraer. Al contemplar la belleza de la



naturaleza, al estudiar sus lecciones en el cultivo de la tierra, en el
crecimiento de los árboles, en todas las maravillas de la tierra, el mar y
el cielo, nos llegará una nueva percepción de la verdad. Y los misterios
relacionados con el trato de Dios con los hombres, las profundidades de
su sabiduría y su juicio, tal como se ven en la vida humana, se
encuentran como un almacén rico en tesoros. (Lecciones Objeto de
Cristo p. 125)

LA LUZ DE LA CABALLERÍA INTERPRETA LA NATURALEZA
CORRECTAMENTE:
Sólo en la luz que brilla del Calvario se puede leer correctamente la
enseñanza de la naturaleza.
A través de la historia de Belén y de la cruz, que se muestre lo bueno
que es conquistar el mal, y cómo cada bendición que nos llega es un
regalo de redención. En la zarza y la espina, en el cardo y la cizaña, se
representa el mal que asola y estropea. En el pájaro cantor y la flor
abierta, en la lluvia y el sol, en la brisa de verano y el rocío suave, en
diez mil objetos de la naturaleza, desde el roble del bosque hasta la
violeta que florece en su raíz, se ve el amor que restaura. Y la
naturaleza todavía nos habla de la bondad de Dios. Como los habitantes
del Edén aprendieron de las páginas de la naturaleza, como Moisés
discernió la letra de Dios en las llanuras y montañas de Arabia, y el Niño
Jesús en las laderas de Nazaret, así los niños de hoy pueden aprender
de Él. Lo que no se ve se ilustra con lo que se ve. En todo lo que hay en
la tierra, desde el océano ilimitado hasta la más pequeña concha en la
orilla, pueden contemplar la imagen y la superscripción de Dios (Guía
del Niño p. 47)

SIGUIENDO EL EJEMPLO DE JESÚS EN EL ESTUDIO DE LAS
ESCRITURAS Y LA NATURALEZA:
La educación [de Jesús] se obtuvo de las fuentes designadas por el
Cielo, del trabajo útil, del estudio de las Escrituras, de la naturaleza y de
las experiencias de la vida Los libros de lecciones de Dios, llenos de
instrucción para todos los que traen a ellos la mano dispuesta, el ojo que
ve y el corazón comprensivo. Su íntimo conocimiento de las Escrituras
muestra cuán diligentemente sus primeros años fueron dedicados al
estudio de la Palabra de Dios. Y extendida ante Él estaba la gran
biblioteca de las obras creadas por Dios. El que hizo todas las cosas
estudió las lecciones que su propia mano había escrito en la tierra, el
mar y el cielo. Aparte de los caminos impíos del mundo, reunió reservas
de conocimiento científico de la naturaleza. Estudió la vida de las
plantas y los animales, y la vida del hombre. Desde sus primeros años,
poseía un propósito; vivía para bendecir a los demás. Para ello encontró
recursos en la naturaleza; nuevas ideas de formas y medios aparecieron



en su mente mientras estudiaba la vida de las plantas y la vida animal.
Así para Jesús el significado de la Palabra y las obras de Dios se
desplegó, mientras trataba de entender la razón de las cosas. Los seres
celestiales eran sus asistentes, y la cultura de los pensamientos
sagrados y las comuniones era suya. Desde el primer amanecer de la
inteligencia, crecía constantemente en gracia espiritual y conocimiento
de la verdad. Cada niño puede obtener el conocimiento como lo hizo
Jesús. Al tratar de conocer a nuestro Padre celestial a través de su
Palabra, los ángeles se acercarán, nuestras mentes se fortalecerán,
nuestros caracteres se elevarán y refinarán. (Guía del niño p. 50)

Característica #2:

Integración de la mano con un programa agrícola

EL TRABAJO AGRÍCOLA LA MÁS GRANDE Y ÚTIL EDUCACIÓN QUE
LA JUVENTUD PUEDE TENER:

Esta es la más grande, la más útil y completa educación que la juventud
puede tener. Cultivando el suelo, plantando y cuidando los árboles,
sembrando semillas y observando su crecimiento, este trabajo enseña
lecciones preciosas. La naturaleza es una expositora de la palabra del
Dios vivo. Pero sólo a través de Cristo la creación responde al más alto
propósito del Creador. El Salvador tiene revelaciones maravillosas para
todos los que caminen humildemente con Dios. Bajo la disciplina y el
entrenamiento de la enseñanza superior, contemplarán cosas
maravillosas fuera de su ley. (Manuscrito de la versión 6 p. 410)

LA AGRICULTURA EL ABC DE LA EDUCACIÓN INDUSTRIAL:
En la Escuela de Huntsville [Oakwood] se hará un trabajo minucioso en
la formación de hombres para el cultivo de la tierra y el cultivo de frutas y
verduras. Que nadie desprecie este trabajo. La agricultura es el ABC de
la educación industrial. Que la construcción de los edificios para la
escuela y el sanatorio sea una educación para los estudiantes.
Ayudad a los maestros a comprender que sus percepciones deben ser
claras, que sus acciones deben estar en armonía con la verdad, porque
sólo cuando estén en una relación correcta con Dios podrán elaborar su
plan para sí mismos y para las almas con las que, como instructores, se
ponen en contacto. (Un lugar llamado Oakwood p. 45)

EL ESTUDIO DE LOS LIBROS DE TEXTO POR SÍ SOLO NO PUEDE



LOGRAR EL TRABAJO:
En nuestras escuelas no se debe bajar el nivel de la educación. Debe
elevarse más y más, mucho más arriba de lo que está ahora; pero la
educación que se imparte no debe limitarse a un mero conocimiento de
los libros de texto. El estudio de los libros de texto por sí solo no puede
proporcionar a los estudiantes la disciplina que necesitan, ni puede
impartir la verdadera sabiduría. El objetivo de nuestras escuelas es
proporcionar lugares donde los miembros más jóvenes de la familia del
Señor puedan ser entrenados de acuerdo con su plan de crecimiento y
desarrollo. (Testimonios para la Iglesia Vol. 6 pp. 126-127)

SE DEBE PONER MÁS ESFUERZO EN ENSEÑAR A LOS
ESTUDIANTES SOBRE LA AGRICULTURA:
Se debe hacer un mayor esfuerzo para crear y fomentar el interés por
las actividades agrícolas. Que el profesor llame la atención sobre lo que
la Biblia dice sobre la agricultura:
que fue el plan de Dios para el hombre el labrar la tierra; que al primer
hombre, el gobernante de todo el mundo, se le dio un jardín para
cultivar; y que muchos de los hombres más grandes del mundo, su
verdadera nobleza, han sido labradores de la tierra. Mostrar las
oportunidades en una vida así. (Educación p.
218)

EL ESTUDIO A LO LARGO DE LAS LÍNEAS AGRÍCOLAS DEBE SER
LA A, B Y C DE LA LABOR EDUCATIVA:
Por la luz que me ha sido dada en cuanto a la ubicación y la
construcción de nuestros intereses escolares, sé que es el propósito de
Dios que esta institución se establezca a distancia de la ciudad que está
tan llena de tentaciones y trampas, de diversiones y fiestas, que no son
propicias para la pureza y la piedad y la devoción religiosa. Él quiere que
unamos el trabajo manual con el mejoramiento de las facultades
mentales. Se me ha demostrado que el estudio en las líneas agrícolas
debe ser el A B y C del trabajo educativo de nuestras escuelas.
(Spalding y Magan p. 134)

ESTUDIO EN LAS LÍNEAS AGRÍCOLAS PARA SER LA A, B Y C DE LA
EDUCACIÓN CRISTIANA EL PRIMER TRABAJO QUE SE DEBE
EMPRENDER:
Trabajar la tierra es uno de los mejores tipos de empleo, llamando a los
músculos a la acción y descansando la mente. El estudio en las líneas
agrícolas debe ser la A, B y C de la educación dada en nuestras
escuelas. Este es el primer trabajo que se debe emprender. Nuestras
escuelas no deben depender de productos importados, para el grano y
las verduras, y las frutas tan esenciales para la salud. Nuestra juventud



necesita una educación sobre la tala de árboles y el cultivo de la tierra,
así como sobre las líneas literarias. Hay que nombrar a diferentes
profesores para que supervisen a varios alumnos en su trabajo y
trabajen con ellos. De esta manera, los propios profesores aprenderán a
asumir responsabilidades como portadores de cargas. Los alumnos
adecuados también deben ser educados de esta manera para que
asuman responsabilidades y sean trabajadores junto con los maestros.
Todos deben aconsejar juntos sobre los mejores métodos para llevar a
cabo el trabajo. (Testimonios a la Iglesia Vol. 6 p. 179)

EL COMPONENTE AGRÍCOLA DEBE SER EL PRIMER TRABAJO
QUE SE EMPRENDE AL INICIAR UNA ESCUELA:
Esta institución no debe depender de los productos importados, de las
frutas tan esenciales para la salud y de sus granos y vegetales. Este es
el primer trabajo que se debe emprender. Luego, a medida que vayamos
avanzando y ampliando nuestras instalaciones, se deben introducir
estudios avanzados y lecciones objetivas. No debemos restar de lo que
ya se ha tomado como una rama de la educación. (Spalding y Magan p.
134)

LAS ESCUELAS SEAN PEQUEÑAS Y ESTÉN CONECTADAS A LAS
GRANJAS:

El Señor permitió que el fuego consumiera los edificios principales de la
Review and Herald y el sanatorio, y así eliminó la mayor objeción
instada a no salir de Battle Creek. Fue su diseño que en lugar de
reconstruir el único gran sanatorio, nuestra gente debería hacer plantas
en varios lugares. Estos sanatorios más pequeños deberían haberse
establecido donde se pudiera conseguir tierra para fines agrícolas. El
plan de Dios es que la agricultura esté conectada con el trabajo de
nuestros sanatorios y escuelas. Nuestra juventud necesita la educación
que se obtiene de esta línea de trabajo. Está bien, y más que bien es
esencial que se hagan esfuerzos para llevar a cabo el plan del Señor a
este respecto. (Consejos sobre la salud p. 223)

LA AGRICULTURA Y LA INDUSTRIA DEBEN ESTAR CONECTADAS
CON LAS UNIVERSIDADES DE LA SDA:
Sería bueno que se conectara con nuestro colegio, tierras para el cultivo
y también talleres a cargo de hombres competentes para instruir a los
estudiantes en los diversos departamentos de trabajo físico. Se pierde
mucho por la negligencia de unir la tributación física con la mental. Las
horas de ocio de los estudiantes están a menudo ocupadas con frívolos
placeres, que debilitan los poderes físicos, mentales y morales. Bajo el



poder degradante de la indulgencia sensual, o la intempestiva excitación
del cortejo y el matrimonio, muchos estudiantes no alcanzan la altura de
desarrollo mental que podrían haber logrado de otra manera.
(Testimonios a la Iglesia Vol. 5 p. 23)

LA GRANJA EN COORANBONG ERA UN OBJETO DE LECCIÓN,
TOTALMENTE ENVUELTO EN LA EDUCACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES:
Debemos abrir a nuestros estudiantes el Libro de todos los libros, los
oráculos vivientes de Dios. Aquí se encuentra la verdadera sabiduría. En
todos los asuntos que pertenecen a nuestro deber presente con Dios, y
a nuestros intereses futuros y eternos, podemos recibir aquí la
instrucción divina. Y debemos aprender de la naturaleza. Agradecemos
al Señor que estemos ubicados justo donde estamos. La tierra que
estamos cultivando como la granja de la escuela está dando testimonio
de todo lo que se ha dado falso testimonio contra ella. Estamos
haciendo de esta tierra un libro educativo para los estudiantes. De él
aprenderán el significado de las palabras, "Somos trabajadores junto
con Dios; ustedes son la agricultura de Dios; ustedes son el edificio de
Dios". (Registro de la Conferencia de la Unión de Australasia, 1 de enero
de 1900)

LAS FAMILIAS Y LAS INSTITUCIONES TIENEN QUE HACER MÁS EN
EL CULTIVO DE LA TIERRA:
Las familias e instituciones deben aprender a hacer más en el cultivo y
mejoramiento de la tierra. Si la gente supiera el valor de los productos
de la tierra, que la tierra produce en su estación, se harían esfuerzos
más diligentes para cultivar la tierra. Todos deberían conocer el valor
especial de las frutas y verduras frescas de la huerta y el jardín.
(Consejos sobre la dieta y los alimentos p. 312)

UN ÉNFASIS EN LAS LÍNEAS AGRÍCOLAS HABRÍA PREPARADO A
LOS ESTUDIANTES PARA LA GRANJA DEL SEÑOR EN LA TIERRA
HECHA NUEVA. LAS DIFICULTADES SE HABRÍAN SUPERADO, Y
LAS ESCUELAS TENDRÍAN MUCHO MÁS ÉXITO:
Dejar a los estudiantes en el lugar más saludable que se pueda
conseguir, para hacer el mismo trabajo que debería haberse hecho hace
años. Entonces no habría tan grandes desalientos. Si esto se hubiera
hecho, habría habido algunas quejas de los alumnos, y los padres
habrían puesto muchas objeciones, pero esta educación integral
educaría a los niños y jóvenes, no sólo para el trabajo práctico en
diversos oficios, sino que los prepararía para la granja del Señor en la
tierra renovada. Si todos en América hubiesen fomentado el trabajo en
las líneas agrícolas que los directores y maestros han desalentado, las



escuelas habrían tenido una muestra totalmente diferente. Las
influencias opuestas habrían sido superadas; las circunstancias habrían
cambiado; habría habido mayor fuerza física y mental; el trabajo se
habría igualado; y la imposición de impuestos a toda la maquinaria
humana habría demostrado la suma. (Texto original en inglés 8 p. 199)

LA VERDADERA EDUCACIÓN IMPLICA MÁS QUE EL
CONOCIMIENTO DE LOS LIBROS:
Dar a los estudiantes un conocimiento de los libros simplemente no es el
propósito de la institución. Tal educación puede ser obtenida en
cualquier universidad del país. Se me demostró que es el propósito de
Satanás impedir el logro del mismo objetivo para el que se estableció la
universidad. Impedido por sus dispositivos, sus administradores razonan
a la manera del mundo y copian sus planes e imitan sus costumbres.
Pero al hacerlo, no se encontrarán con la mente del Espíritu de Dios.
(Testimonios a la Iglesia Vol. 5 p. 22)

EL PLAN DE DIOS LLAMA A QUE LA AGRICULTURA ESTÉ
CONECTADA CON NUESTRAS ESCUELAS:
El plan de Dios es que la agricultura se lleve a cabo en conexión con
nuestros sanatorios y escuelas. Nuestra juventud necesita la educación
que se obtiene de esta línea de trabajo. Está bien, y más que bien es
esencial que se hagan esfuerzos para llevar a cabo el plan del Señor a
este respecto. (Manuscrito publicado 11 p. 42)

ESCUELAS PARA LOS ÚLTIMOS DÍAS PARA SER DE UN ORDEN
COMPLETAMENTE DIFERENTE A LAS DEL MUNDO:

Dios me ha revelado que corremos el peligro de introducir en nuestra
labor educativa las costumbres y modas que prevalecen en las escuelas
del mundo. Si los profesores no están vigilados, pondrán en el cuello de
sus alumnos yugos mundanos en lugar del yugo de Cristo. El plan de las
escuelas que estableceremos en estos últimos años del mensaje será
de un orden completamente diferente a las que hemos instituido.
(Consejos a los padres, maestros y alumnos p. 532)

ESCUELAS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS PARA SER POSITIVAMENTE
DIFERENTES DE LAS ESTABLECIDAS EN EL PASADO:
Dios me ha revelado que corremos el peligro de introducir en nuestra
labor educativa las costumbres y modas que prevalecen en las escuelas
del mundo. Si los maestros no son vigilantes en su trabajo, pondrán en
el cuello de sus alumnos yugos mundanos en lugar del yugo de Cristo.
El plan de las escuelas que estableceremos en estos últimos años de



trabajo será de un orden completamente diferente a los que hemos
instituido en el pasado. (Consejos a los padres, maestros y alumnos p.
532)

SE DEBEN ESTABLECER ESCUELAS DONDE SE ENSEÑE UN
CONOCIMIENTO DE LA INDUSTRIA PRÁCTICA, ASÍ COMO DE LOS
LIBROS.
SE PUEDEN OBTENER RIQUEZAS DEL SUELO, PERO SE
NECESITA INSTRUCCIÓN.
Australia necesita que la levadura del sano, sólido y sentido común se
introduzca libremente en todas sus ciudades y pueblos. Se necesita una
educación adecuada. Las escuelas deben establecerse con el propósito
de obtener no sólo el conocimiento de los libros, sino el conocimiento de
la industria práctica. Se necesitan hombres en las diferentes
comunidades para mostrar a la gente cómo se obtienen las riquezas de
la tierra. El cultivo de la tierra traerá su retorno. (Testimonios especiales
sobre educación p. 92)

A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN AGRÍCOLA, MUCHOS ESTUDIANTES
APRENDERÁN A AMAR LA AGRICULTURA, SE VERÁN
INFLUENCIADOS EN LA ELECCIÓN DE SU OCUPACIÓN, Y
GRAVITARÁN HACIA LA VIDA EN EL CAMPO:
En el estudio de la agricultura, que a los alumnos se les dé no sólo la
teoría, sino también la práctica. Mientras aprenden lo que la ciencia
puede enseñar con respecto a la naturaleza y la preparación del suelo,
el valor de los diferentes cultivos y los mejores métodos de producción,
dejemos que pongan en práctica sus conocimientos. Que los profesores
compartan el trabajo con los alumnos, y muestren qué resultados
pueden lograrse mediante un esfuerzo hábil e inteligente. Así se puede
despertar un interés genuino, una ambición de hacer el trabajo de la
mejor manera posible. Tal ambición, junto con el efecto vigorizante del
ejercicio, el sol y el aire puro, creará un amor por el trabajo agrícola que
con muchos jóvenes determinará su elección de una ocupación. Así se
podrían poner en pie influencias que irían muy lejos en el cambio de la
marea de la migración que ahora se dirige tan fuertemente hacia las
grandes ciudades. (Educación p. 219)

LA JUVENTUD DEBE SER ENTRENADA PARA AMAR EL TRABAJO
EN LA TIERRA:
Debemos entrenar a los jóvenes de tal manera que les encante trabajar
en la tierra, y se deleiten en mejorarla. (Testimonios especiales sobre
educación p. 99)

LA EDUCACIÓN SOBRE LA PREPARACIÓN DEL SUELO ES MUY



NECESARIA.
La pobreza y la angustia están en todas partes. Hay hombres que
trabajan duro, y obtienen muy poco por su trabajo. Se necesitan
conocimientos mucho más amplios en relación con la preparación del
suelo. No hay suficiente amplitud de miras en cuanto a lo que se puede
realizar desde la tierra. Se sigue una rutina estrecha e invariable con
resultados desalentadores. (Testimonios especiales sobre educación p.
93)

LA EDUCACIÓN DEBE SER MÁS COMPLETA:
Se necesita una educación más completa, una educación que exija a los
maestros y directores un pensamiento y un esfuerzo tal como no
requiere la mera instrucción en las ciencias. El carácter debe recibir una
disciplina adecuada para su más pleno y noble desarrollo. Los
estudiantes deben recibir en la universidad una formación que les
permita mantener una posición respetable, honesta y virtuosa en la
sociedad, en contra de las influencias desmoralizantes que están
corrompiendo
la juventud. (Testimonios a la Iglesia Vol. 5 p. 23)

CADA BÚSQUEDA DEL CRISTIANO, INCLUYENDO LOS INTERESES
AGRÍCOLAS, PARA SER LIGADOS A LAS COSAS CELESTIALES:
El pensamiento de la vida eterna debe estar entretejido en todo aquello
a lo que el cristiano ponga su mano. Si el trabajo realizado es de
naturaleza agrícola o mecánica, puede ser que siga el patrón de lo
celestial. Es privilegio de los preceptores y maestros de nuestras
escuelas revelar en todo su trabajo la guía del Espíritu de Dios. Por la
gracia de Cristo se han tomado todas las medidas necesarias para el
perfeccionamiento de los caracteres de Cristo; y Dios se siente honrado
cuando su pueblo, en todas sus relaciones sociales y comerciales,
revela los principios del cielo. (Consejos a los padres, maestros y
estudiantes p. 58)

Característica #3:

Equilibrio entre el trabajo mental y físico

EL EQUILIBRIO ENTRE LOS IMPUESTOS FÍSICOS Y MENTALES ES
MEJOR TANTO PARA LOS NIÑOS COMO PARA LOS HOMBRES:

Tanto para los niños como para los hombres, el trabajo combinado con
la imposición mental dará el tipo adecuado de educación integral. El



cultivo de la mente traerá tacto y un nuevo incentivo para el cultivo del
suelo. (Texto original en inglés 11 p. 184)

LA VERDADERA EDUCACIÓN IMPLICA MÁS QUE EL
CONOCIMIENTO DE LOS LIBROS:
La educación comprende más que el conocimiento de los libros. La
educación adecuada incluye no sólo la disciplina mental, sino también el
entrenamiento que asegure una moral sólida y una conducta correcta.
(Testimonios a la Iglesia Vol. 4 p. 648)

EL ESTUDIO ACADÉMICO POR SÍ SOLO NO PUEDE DAR A LOS
ESTUDIANTES LO QUE NECESITAN:
Nuestra universidad está diseñada por Dios para satisfacer las
necesidades de esta época de peligro y desmoralización. El estudio de
los libros no puede dar a los estudiantes la disciplina que necesitan. Se
debe establecer una base más amplia. La universidad no fue creada
para llevar el sello de la mente de un hombre. Los profesores y el
director deben trabajar juntos como hermanos. Deben consultar juntos, y
también aconsejar a los ministros y responsables, y, sobre todo, buscar
la sabiduría de lo alto, para que todas sus decisiones en relación con la
escuela sean aprobadas por Dios. (Testimonios a la Iglesia Vol. 5 p. 22)

LA IGUALDAD DE IMPUESTOS DEL CEREBRO Y EL MÚSCULO
NECESARIOS PARA UNA BUENA EDUCACIÓN:
El estrecho confinamiento de los estudiantes en el trabajo mental ha
costado la vida de muchos jóvenes preciosos. La escuela Madison, en
su sistema de
la educación, está mostrando que los poderes mentales y físicos,
cerebro y músculo, deben ser gravados por igual. El ejemplo que ha
dado a este respecto es uno que sería bueno que todos los que se
dedican al trabajo escolar emularan. Si los poderes físicos y mentales
fueran gravados por igual, habría en nuestro mundo mucha menos
corrupción de la mente y mucha menos debilidad de la salud. (Carta
168, 1908 a J. E. White y esposa)

UNA PORCIÓN DE CADA DÍA PARA SER DEDICADA AL TRABAJO:
En relación con las escuelas deberían haber sido establecimientos
agrícolas y manufactureros Una porción de cada día debería haberse
dedicado al trabajo, para que los poderes físicos y mentales pudieran
ser igualmente ejercidos. (Testimonios a la Iglesia Vol. 3 p. 153)

EL EXCESO DE ÉNFASIS EN EL ESTUDIO Y LO ACADÉMICO LLEVA
A MENTES DESEQUILIBRADAS Y DEJA A LA JUVENTUD SIN
CAPACIDAD PARA LA VIDA PRÁCTICA. PARA PRESERVAR LAS



MENTES EQUILIBRADAS, EL TRABAJO Y EL ESTUDIO DEBEN
ESTAR UNIDOS EN LAS ESCUELAS:
Todos los poderes de la mente deben ser utilizados y desarrollados para
que los hombres y mujeres tengan mentes bien equilibradas. El mundo
está lleno de hombres y mujeres de un solo lado, porque se cultiva un
conjunto de facultades, mientras que otras se empequeñecen por la
inacción.
La educación de la mayoría de los jóvenes es un fracaso. Estudian
demasiado, mientras descuidan lo que pertenece a la vida práctica de
los negocios. Hombres y mujeres se convierten en padres sin considerar
sus responsabilidades, y su descendencia se hunde más abajo en la
escala de la deficiencia humana que ellos mismos. Por lo tanto, estamos
degenerando rápidamente. La constante aplicación del estudio, como se
hace ahora en las escuelas, es una juventud inadecuada para la vida
práctica. La mente humana tendrá acción. Si no está activa en la
dirección correcta, lo estará en la incorrecta.
Y para preservar el equilibrio de la mente, el trabajo y el estudio deben
estar unidos en las escuelas. (Educación Cristiana p. 17)

LAS CARGAS ACADÉMICAS NO DEBEN SER FIJADAS POR LOS
ESTUDIANTES. DEBE HABER MENOS ESTUDIO DE LIBROS Y MÁS
LECCIONES PRÁCTICAS EN LOS OFICIOS:
Todas las artes deben entrar en la educación de los estudiantes. Incluso
en la escuela de Avondale hay demasiados estudios realizados por los
estudiantes. No se debe dejar a los jóvenes que cursen todos los
estudios que elijan, pues se inclinarán a cursar más de los que puedan
llevar; y si lo hacen, no es posible que salgan de la escuela con un
conocimiento profundo de cada estudio. Debe haber menos estudio de
libros y un mayor esfuerzo para obtener ese conocimiento que es
esencial para la vida práctica. Los jóvenes deben aprender a trabajar
con interés e inteligencia para que, dondequiera que estén, sean
respetados por tener un conocimiento de esas artes tan esenciales para
la vida práctica. En lugar de ser jornaleros bajo un supervisor, deben
esforzarse por ser maestros
de sus oficios para colocarse donde puedan cobrar sueldos como
buenos carpinteros, impresores o como educadores en el trabajo
agrícola. (Manuscrito 105 , 1898, pp. 2-3)

EL CUERPO Y EL CEREBRO DEBEN SER GRAVADOS POR IGUAL:
La ignorancia más asombrosa prevalece en cuanto a poner el cerebro,
los huesos y los músculos en servicio activo. Cada parte del organismo
humano debería ser gravada por igual. Esto es necesario para el
desarrollo armonioso y la acción de cada parte. (Texto original en inglés
19 p. 230)



UN EXCESO DE ÉNFASIS EN EL TRABAJO TAMBIÉN ES POCO
SALUDABLE, DEBE HABER UN EQUILIBRIO:
Querido hermano E, has cometido un gran error al darle a este mundo tu
ambición. Eres exigente y a veces impaciente, y a veces exiges
demasiado a tu hijo. Se ha desanimado. En su casa ha sido trabajo,
trabajo, trabajo, desde la mañana hasta la noche.

Tu gran granja ha traído cuidados y cargas extras a tu casa. Has
hablado de negocios, porque los negocios eran lo primero en tu mente, y
de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Tu ejemplo familiar ha
exaltado a Cristo y su salvación por encima de tus intereses agrícolas y
tu deseo de ganancias? Si tus hijos no tienen vida eterna, la sangre de
sus almas se encontrará seguramente en las vestiduras de su padre.
(Testimonios a la Iglesia Vol. 4 p. 48)

LA IMPORTANCIA DEL EQUILIBRIO EN EL TRABAJO FÍSICO Y
MENTAL:
Debemos educar a la juventud para que ejercite por igual los poderes
mentales y físicos. El ejercicio saludable de todo el ser dará una
educación amplia y completa. En Australia tuvimos que hacer un trabajo
duro para educar a los padres y a los jóvenes en este sentido; pero
perseveramos en nuestros esfuerzos hasta que se aprendió la lección
de que para tener una educación completa, el tiempo de estudio debe
dividirse entre la obtención de conocimientos de libros y la obtención de
conocimientos de trabajo práctico. Parte de cada día se dedicaba a
trabajos útiles, los estudiantes aprendían a desbrozar la tierra, a cultivar
el suelo y a construir casas, empleando el tiempo que de otra manera se
habría dedicado a jugar y a buscar diversión. Y el Señor bendijo a los
estudiantes que así dedicaron su tiempo a adquirir hábitos de utilidad.
(Review and Herald , 11 de noviembre de 1909)

ADVIRTIENDO CONTRA EL EXCESO DE TRABAJO:
Que la paz de Dios permanezca en su hogar. Que su bendición
descanse sobre su pequeño rebaño. Son corderos de su rebaño, y
deben ser cuidados y apreciados. No trabajen demasiado. No fuerces
cada nervio y músculo para intentar hacer todo lo que hay que hacer en
la granja, pero busca ayuda. (Texto original en inglés, p. 186)

(1): El trabajo manual es una parte integral del plan de estudios
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no



para los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de
la herencia:
porque servís al Señor Cristo. COLOSENSES 3:23-24

UN PLAN MUCHO MÁS GRANDE PARA NUESTRAS ESCUELAS QUE
INVOLUCRA OFICIOS Y TRABAJOS MANUALES:
Nuestras escuelas deben ser conducidas bajo la supervisión de Dios.
Hay un trabajo para los jóvenes que aún no se ha realizado. Hay un
número mucho mayor de jóvenes que necesitan tener las ventajas de
nuestras escuelas de formación. Necesitan el curso de entrenamiento
manual, que les enseñará a llevar una vida activa y energética. Todo
tipo de trabajo debe estar conectado con nuestras escuelas. Bajo
directores sabios, juiciosos y temerosos de Dios, los estudiantes deben
ser enseñados. Cada rama del trabajo debe ser llevada a cabo de la
manera más completa y sistemática que la larga experiencia y sabiduría
nos permita planear y ejecutar. (Testimonios a la Iglesia Vol. 6 p. 191)

ENTRENAMIENTO MANUAL PARA ESTAR CONECTADO CON CADA
ESCUELA:
En la medida de lo posible, las instalaciones para el entrenamiento
manual deben estar conectadas con cada escuela. En gran medida, el
entrenamiento proveería el lugar del gimnasio, con el beneficio adicional
de proporcionar una valiosa disciplina. (Educación p. 217)

APRENDIENDO LOS DEBERES PRÁCTICOS DE LA VIDA:
Algunas horas cada día deben ser dedicadas a la educación útil del
trabajo que ayudará a los estudiantes en el aprendizaje de los deberes
de la vida práctica, que son esenciales para todos nuestros jóvenes
(Consejos a los padres, profesores y estudiantes p. 283)

EVITANDO UNA IMPRESIÓN MORTAL:
La impresión de que el trabajo es degradante ha puesto a miles en la
tumba. Aquellos con hábitos sedentarios y literarios deben hacer
ejercicio físico. La salud debe ser un incentivo suficiente para llevarlos a
unir el trabajo físico con el mental. (Testimonios a la Iglesia Vol. 6 p.
192)

LOS PELIGROS DE LAS OCUPACIONES SEDENTARIAS:
las ocupaciones que requieren hábitos sedentarios son las más
peligrosas, ya que alejan a los hombres del aire libre y del sol. Los
hombres continúan con su trabajo, perfeccionan sus negocios, y pronto
se acuestan en la tumba. Mucho más favorable es la condición de aquel
cuya ocupación lo mantiene al aire libre, ejercitando sus músculos,
mientras que el cerebro está igualmente gravado, y todos los órganos



tienen el privilegio de hacer su trabajo. (Fundamentos de la Educación
Cristiana p. 319)

MANO DE OBRA SISTEMÁTICA Y BIEN REGULADA NECESARIA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL:
Los jóvenes necesitan una formación que los haga hombres y mujeres
prácticos que puedan hacer frente a las emergencias. Se les debe
enseñar que la disciplina del trabajo sistemático y bien regulado es
esencial, no sólo como salvaguarda contra las vicisitudes de la vida, sino
como ayuda para el desarrollo integral. (Guía del niño p. 347)

DISCIPLINA DE TRABAJO SISTEMÁTICO Y BIEN REGULADO,
ESENCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL:
Hay que enseñar a los jóvenes que la vida significa trabajo serio,
responsabilidad, cuidado. Necesitan un entrenamiento que los haga
hombres y mujeres prácticos que puedan hacer frente a las
emergencias. Hay que enseñarles que la disciplina del trabajo
sistemático y bien regulado es esencial, no sólo como salvaguarda
contra las vicisitudes de la vida, sino como ayuda para el desarrollo
integral. (Ser como Jesús p. 234)

TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN PASAR UNA PORCIÓN DE
CADA DÍA EN EL TRABAJO FÍSICO:
Debería haber habido en las generaciones pasadas provisiones hechas
para la educación a mayor escala. En relación con las escuelas
deberían haber existido establecimientos agrícolas y de manufactura.
Debería haber habido maestros también de trabajo doméstico. Debía
haber una porción de tiempo cada día dedicado al trabajo, para que el
físico y el mental pudieran ser ejercitados por igual. Si las escuelas se
hubieran establecido según el plan que hemos mencionado, no habría
ahora tantas mentes desequilibradas. (Educación Cristiana p. 18)

CADA INSTITUCIÓN DE APRENDIZAJE PARA PROPORCIONAR UNA
FORMACIÓN PRÁCTICA:
Cada institución de enseñanza debe prever el estudio y la práctica de la
agricultura y las artes mecánicas. Se debe emplear a profesores
competentes para instruir a los jóvenes en las diversas actividades
industriales, así como en las diversas ramas de estudio. Aunque una
parte de cada día se dedica al mejoramiento mental, se debe dedicar
una porción establecida al trabajo físico, y un tiempo adecuado a los
ejercicios devocionales y al estudio de las Escrituras. (Fundamentos de
la Educación Cristiana p. 72-73)



EL TRABAJO FÍSICO ES PARTE DEL PLAN DE DIOS PARA CADA
HOMBRE:

La escuela que se establecerá en Australia debe traer la cuestión de la
industria al frente, y revelar el hecho de que el trabajo físico tiene su
lugar en el plan de Dios para cada hombre, y que su bendición lo
acompañará. Las escuelas establecidas por aquellos que enseñan y
practican la verdad para este tiempo, deben ser conducidas de tal
manera que traigan nuevos incentivos a todo tipo de trabajo práctico.
Habrá mucho que probar a los educadores, pero se ha logrado un gran y
noble objetivo cuando los estudiantes sientan que el amor a Dios se va a
revelar, no sólo en la devoción del corazón, la mente y el alma, sino en
la apropiada y sabia apropiación de sus fuerzas. Sus tentaciones serán
mucho menores; de ellas, por precepto y ejemplo, irradiará una luz en
medio de las teorías erróneas y las costumbres de moda del mundo. Su
influencia tenderá a corregir la falsa idea de que la ignorancia es la
marca de un caballero. (Testimonios especiales sobre educación p.
101)

APRENDER A AMAR LA ACTIVIDAD ÚTIL:
El hábito de disfrutar de la labor útil, una vez formado, nunca se perderá.
Entonces está preparado para ser colocado en cualquier circunstancia
de la vida, y estará preparado para la posición. Aprenderás a amar la
actividad. (Testimonios a la Iglesia Vol. 3 p. 336)

TRABAJO SISTEMÁTICO DIARIO PARA SER PARTE DE LA
EDUCACIÓN:
El trabajo sistemático diario debe constituir una parte de la educación de
la juventud. Siguiendo este plan los estudiantes se darán cuenta de la
elasticidad de espíritu y el vigor del pensamiento, y serán capaces de
realizar más trabajo mental en un tiempo dado que el que podrían
realizar con el estudio solo. (Consejos a los padres, maestros y
estudiantes p. 292)

LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO MANUAL REGULAR INCLUYENDO
LA AGRICULTURA EN EL TRABAJO DE NUESTRAS ESCUELAS:

En las generaciones pasadas se debería haber previsto una educación a
mayor escala. En relación con las escuelas deberían haber sido
establecimientos agrícolas y de manufactura. También debería haber
habido maestros de trabajo doméstico. Y una parte del tiempo cada día
debería haberse dedicado al trabajo para que los poderes físicos y
mentales pudieran ser ejercidos por igual. Si las escuelas se hubieran



establecido según el plan que hemos mencionado, no habría ahora
tantas mentes desequilibradas (Consejos a los padres, maestros y
alumnos p. 288)

SE NECESITA HACER HINCAPIÉ EN LAS LÍNEAS AGRÍCOLAS Y
PRÁCTICAS:

El Señor pide que se den pasos por adelantado. Debido a que los
maestros tal vez nunca hayan sido entrenados para el trabajo físico y
manual, no son fácilmente persuadidos en cuanto a los mejores
métodos para asegurar a la juventud una educación completa, e incluso
los mismos que han sido más reacios a entrar en la línea en este
asunto, si se les hubiera dado en su juventud la educación física, mental
y moral combinada, podrían haberse ahorrado varios ataques de
enfermedades, y su cerebro, hueso y músculo estarían en este
momento en una condición más saludable porque toda la máquina del
Señor sería proporcionalmente gravada.
Las preciosas lecciones de los mejores instructores deben ser
aseguradas en las líneas espirituales, en los empleos agrícolas, y
también en el oficio de carpintero y en el negocio de la imprenta. El
Señor haría que estas industrias mecánicas fueran traídas y enseñadas
por hombres competentes. (Spalding y Magan p. 204)

MÚLTIPLES LÍNEAS DE TRABAJO PRÁCTICO PARA SER
CONECTADAS CON NUESTRAS ESCUELAS:
Nuestras escuelas deben ser conducidas bajo la supervisión de Dios.
Hay un trabajo a realizar para los jóvenes y las jóvenes que aún no se
ha realizado. Hay un número mucho mayor de jóvenes que necesitan
tener las ventajas de nuestra escuela. Necesitan el curso de formación
manual, que les enseñará a llevar una vida activa y enérgica.

Todo tipo de trabajo debe estar relacionado con nuestra escuela. Bajo
directores sabios, juiciosos y temerosos de Dios, los estudiantes deben
ser enseñados. Cada rama del trabajo debe ser llevada a cabo en las
líneas más completas y sistemáticas que la larga experiencia y la
sabiduría puedan planear y ejecutar. (Abogado , 1 de febrero de 1899)

LOS ESTUDIANTES DEBEN APRENDER AGRICULTURA,
ALBAÑILERÍA, CONSTRUCCIÓN, FABRICACIÓN DE TIENDAS DE
CAMPAÑA E IMPRENTA:
La educación que se debe obtener en la tala de árboles, la labranza del
suelo y la construcción de edificios, así como los estudios de las aulas,



es lo que nuestra juventud debe tratar de obtener. También se debe
enseñar la fabricación de tiendas, la construcción de edificios y la
albañilería. Más adelante, una imprenta debe estar conectada con la
escuela, para que se pueda dar una educación a los estudiantes en esta
línea de trabajo. (Texto original en inglés 8 p. 152)

TODOS LOS ESTUDIANTES, YA SEAN RICOS O POBRES, DEBEN
APRENDER A CULTIVAR LA TIERRA Y TENER UN EQUILIBRIO
ENTRE EL ENTRENAMIENTO FÍSICO Y MENTAL:
Debe haber trabajo para todos los estudiantes, ya sea que puedan
pagar o no; los poderes físicos y mentales deben recibir una atención
proporcionada. Los estudiantes deben aprender a cultivar la tierra,
porque esto los pondrá en estrecho contacto con la naturaleza.
(Testimonios especiales sobre la educación p. 46)

UN TRABAJO DIARIO Y SISTEMÁTICO NECESARIO PARA QUE LOS
ESTUDIANTES GANEN ELASTICIDAD DE ESPÍRITU Y VIGOR DE
PENSAMIENTO:
El tiempo es demasiado corto ahora para lograr lo que se podría haber
hecho en las generaciones pasadas. Pero incluso en estos últimos días
podemos hacer mucho para corregir los males existentes en la
educación de la juventud. Y porque el tiempo es corto, debemos estar
en serio y trabajar celosamente para dar a los jóvenes una educación
consistente con nuestra fe. Somos reformadores. Deseamos que
nuestros hijos estudien de la mejor manera posible. Para ello, hay que
darles un empleo que les permita ejercitar los músculos. El trabajo diario
y sistemático debe formar parte de la educación de la juventud incluso
en este período tardío. Mucho se puede ganar ahora de esta manera.
Siguiendo este plan, los estudiantes se darán cuenta de la elasticidad de
espíritu y el vigor del pensamiento, y en un tiempo determinado pueden
realizar más trabajo mental que el que podrían hacer sólo con el estudio.
Y así pueden salir de la escuela con sus constituciones intactas y con la
fuerza y el coraje para perseverar en cualquier posición en la que la
providencia de Dios los coloque. (Testimonios a la Iglesia Vol. 6 p. 179)

LOS OFICIOS PRÁCTICOS, INCLUYENDO LA AGRICULTURA, SON
PARTE DEL PLAN EDUCATIVO DE DIOS PARA LA JUVENTUD:
Carpintería, herrería, agricultura, la mejor manera de aprovechar lo que
la tierra produce, todas estas cosas son parte de la educación que se
debe dar a la juventud. (Carta 25 , 1902)

HABILIDAD A LO LARGO DE LÍNEAS PRÁCTICAS UN VALIOSO
REGALO DE DIOS:
La habilidad en las artes comunes es un regalo de Dios. Él proporciona



tanto el don como la sabiduría para usar el don correctamente. Cuando
quiso hacer un trabajo en el tabernáculo dijo: "Mira, he llamado por
nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he
llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en entendimiento, en
conocimiento y en todo tipo de trabajo". Éxodo 31:2, 3. Por medio del
profeta Isaías, el Señor dijo: "Escuchad y oíd mi voz; escuchad y oíd mi
discurso". ¿Arrea el arador todo el día para sembrar? ¿Abre y rompe los
terrones de su tierra? ¿No echa fuera los fierros, y esparce el comino, y
echa en su lugar el trigo principal, la cebada y el centeno? Porque su
Dios le instruye a la discreción, y le enseña. Porque el fitch no se trilla
con un trillo, ni una rueda de carro se gira sobre el comino; pero el fitch
se golpea con un bastón, y el comino con una vara. El maíz del pan está
magullado, porque no lo trillará nunca, ni lo romperá con la rueda de su
carro, ni lo magullará con sus jinetes. Esto también viene del Señor de
los ejércitos, que es maravilloso en el consejo, y excelente en el trabajo.
Isaías 28:23-29. Dios dispensa sus dones como le complace. Él otorga
un regalo a uno y otro a otro, pero todo para el bien de todo el cuerpo.
Está en el orden de Dios que algunos sirvan en una línea de trabajo, y
otros en otras líneas, todos trabajando bajo el mismo espíritu. El
reconocimiento de este plan será una salvaguarda contra la emulación,
el orgullo, la envidia o el desprecio de los demás. Fortalecerá la unidad y
el amor mutuo. (Consejos a los padres, maestros y estudiantes p. 314)

LOS ESTUDIANTES DEBEN HACER TRABAJOS MANUALES:
Los estudiantes deben tener trabajo manual para hacer, y no les hará
daño si al hacer este trabajo se cansan. ¿No crees que Cristo se cansó?
En efecto, lo hizo.
El cansancio no daña a nadie. Sólo hace que el descanso sea más
dulce. (Boletín de la Conferencia General, 14 de abril de 1901)

LOS HOMBRES JÓVENES DEBEN APRENDER A COCINAR Y LAS
MUJERES JÓVENES DEBEN APRENDER A CUIDAR EL JARDÍN:

Los hombres jóvenes, así como las mujeres jóvenes deben aprender a
cocinar; y las mujeres jóvenes, así como los hombres jóvenes, deben
participar en el trabajo externo. Cuando esto se haga, se encontrará en
nuestras escuelas de América una clase de estudiantes tan saludable
como la que se encuentra en nuestra escuela de Cooranbong, donde
hay pocos estudiantes cuya salud no haya mejorado con los hábitos de
vida correctos. (Boletín de la Conferencia General, 14 de abril de 1901)

A LAS MUJERES A APRENDER JARDINERÍA Y A PARTICIPAR EN EL
TRABAJO FÍSICO ACTIVO TAMBIÉN:



Hay muchas cosas en las que las mujeres estudiantes también pueden
participar, como cocinar, vestirse y trabajar en el jardín.
Las plantas y flores deben ser cultivadas, las fresas deben ser
plantadas. Así, las estudiantes pueden ser llamadas a salir a la calle
para hacer ejercicio saludable y ser educadas en el trabajo útil. También
se debe hacer encuadernación de libros, y se deben adoptar una
variedad de oficios. Esto no sólo dará ejercicio al cerebro, los huesos y
los músculos, sino que también dará conocimientos de gran valor. La
mayor maldición de nuestro mundo hoy en día es la ociosidad. Los
estudiantes que vienen a nuestra escuela han tenido una abundancia de
diversiones, que sirven simplemente para complacerse y gratificarse.
Ahora se les dará una educación diferente, para que estén preparados
para salir de la escuela preparados para cualquier servicio. (Manuscrito
publicado en la página 8, p. 152)

LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES PARA QUE SEA COMPLETA Y
PRÁCTICA TAMBIÉN:
Para las estudiantes hay muchos empleos que deben ser
proporcionados, para que puedan tener una educación completa y
práctica. Se les debe enseñar costura y jardinería. Se deben cultivar
flores y plantar fresas. Así, mientras se les educa en el trabajo útil,
tendrán un saludable ejercicio al aire libre. (Consejos para la Iglesia p.
209)

CAPACITACIÓN MANUAL EN MUCHOS CAMPOS PRÁCTICOS PARA
RECIBIR MUCHA MÁS ATENCIÓN DE LA QUE TIENE:
El entrenamiento manual merece mucha más atención de la que ha
recibido. Se deben establecer escuelas que, además de la más alta
cultura mental y moral, proporcionen las mejores facilidades posibles
para el desarrollo físico y el entrenamiento industrial. Se debe instruir en
la agricultura, en las manufacturas, abarcando el mayor número posible
de los oficios más útiles, también en la economía doméstica, la cocina
sana, la costura, la confección higiénica, el tratamiento de los enfermos
y las líneas afines.
Se deben proporcionar jardines, talleres y salas de tratamiento, y el
trabajo en cada línea debe estar bajo la dirección de instructores
calificados. (Educación p. 218)

SI NO SE PUEDE TENER TANTO LA FORMACIÓN ACADÉMICA
COMO LA PRÁCTICA, SE ELEGIRÍA SIN DUDARLO LA PRÁCTICA:

Si los jóvenes sólo pueden tener un conjunto de facultades
disciplinadas, lo que es más importante, el estudio de las ciencias, con
los inconvenientes para la salud y la moral bajo los cuales se suelen



obtener esos conocimientos, o una formación completa en las tareas
prácticas, con una moral sana y un buen desarrollo físico? En la mayoría
de los casos se pueden conseguir ambas cosas si los padres se
esfuerzan un poco; pero si no se pueden conseguir ambas cosas, nos
decidiríamos sin vacilar a favor de la última. (Signs of the Times , 26 de
agosto de 1886)

LA PRÁCTICA, MÁS QUE LA TEORÍA, MÁS ESENCIAL PARA LOS
ESTUDIANTES:
Instruir a los estudiantes para que no consideren más esencial la parte
teórica de su educación. Que cada vez más se impresione en cada
estudiante que debemos tener una comprensión inteligente de cómo
tratar el sistema físico. Y hay muchos que tendrían mayor inteligencia en
estos asuntos si no se limitaran a años de estudio sin una experiencia
práctica. Cuanto más nos pongamos bajo la dirección de Dios, mayor
conocimiento recibiremos de Dios. Digamos a nuestros estudiantes:
Manténganse en conexión con la Fuente de todo poder. Sois
trabajadores junto con Dios. Él será nuestro instructor principal. (Review
and Herald, 11 de noviembre de 1909)

LA EDUCACIÓN PRÁCTICA TIENE PRIORIDAD SOBRE EL
CONOCIMIENTO DE LOS LIBROS:
Si la juventud sólo puede tener una educación unilateral, que es de
mayor consecuencia, un conocimiento de las ciencias, con todos los
inconvenientes para la salud y la vida, o un conocimiento del trabajo
para la vida práctica...
Respondemos sin dudarlo, lo último. Si hay que descuidar a alguien, que
sea el estudio de los libros. (Consejos a los padres, maestros y
estudiantes p. 289)

(2): El trabajo duro empleado como salvaguardia contra el pecado

ERA EL PLAN DE DIOS PARA ELIMINAR EL MAL DEL MUNDO A
TRAVÉS DEL TRABAJO DURO:

Era el propósito de Dios eliminar con esfuerzo el mal que el hombre trajo
al mundo por desobediencia. Mediante el trabajo, las tentaciones de
Satanás podrían ser ineficaces, y la marea del mal se detendría. El Hijo
de Dios fue dado al mundo, por su muerte para expiar los pecados del
mundo, por su vida para enseñar a los hombres cómo los planes del
enemigo debían ser frustrados. Tomando sobre sí la naturaleza del
hombre, Cristo entró en las simpatías e intereses de sus hermanos, y



con una vida de incansable trabajo enseñó cómo los hombres podrían
convertirse en trabajadores junto con Dios en la construcción de su reino
en el mundo. (Review and Herald, 24 de octubre de 1907)

UN ESCUDO CONTRA LA DEGRADACIÓN:
Cada estudiante debe dedicar una porción de cada día al trabajo activo.
Así se formarán hábitos de industria y se fomentará un espíritu de
autosuficiencia, mientras que la juventud estará protegida de muchas
prácticas malignas y degradantes que a menudo son el resultado de la
ociosidad. (Patriarcas y Profetas p. 601)

LA CAPACIDAD DE TRABAJAR ES UN TALENTO Y SOMOS
RESPONSABLES DE ELLO:
En el capital de la fuerza se ha confiado un precioso talento a los
hombres para el trabajo. Esto tiene más valor que cualquier depósito
bancario, y debería ser más apreciado. Es una bendición que no puede
ser comprada con oro o plata, casas o tierras; y Dios requiere que sea
usada sabiamente. Ningún hombre tiene derecho a sacrificar este
talento a la influencia corrosiva de la inacción.
Todos son tan responsables del capital de la fuerza física como del
capital de los medios. (La asombrosa gracia de Dios p. 64)

LOS PELIGROS DE NO APRENDER A TRABAJAR:
A pesar de todo lo que se ha dicho y escrito sobre la dignidad del trabajo
manual, prevalece el sentimiento de que es degradante. La opinión
popular ha cambiado en muchas mentes el orden de las cosas, y los
hombres han llegado a pensar que no es adecuado que un hombre que
trabaja con sus manos ocupe su lugar entre los caballeros. Los hombres
trabajan duro para obtener dinero; y habiendo ganado riqueza, suponen
que su dinero hará caballeros a sus hijos. Pero muchos de ellos no
entrenan a sus hijos como ellos mismos fueron entrenados, para el
trabajo duro y útil. Sus hijos gastan el dinero ganado por el trabajo de
otros, sin entender su valor. Así, hacen mal uso de un talento que el
Señor diseñó para lograr mucho bien. (Levántenlo p. 49)

EJEMPLOS DE PERSONAJES BÍBLICOS QUE FUNCIONARON:
Que lean de los hijos de los profetas (2 Reyes 6:1-7), estudiantes de la
escuela, que estaban construyendo una casa para sí mismos, y para los
que se hizo un milagro para salvar de la pérdida el hacha que fue
prestada. Lean de Jesús el carpintero, y Pablo el fabricante de tiendas,
que con el trabajo del artesano unió el más alto ministerio, humano y
divino. Lean del muchacho cuyos cinco panes fueron usados por el
Salvador en ese maravilloso milagro para alimentar a la multitud; de
Dorcas la costurera, llamada de vuelta de la muerte, para que continuara



haciendo vestidos para los pobres; de la mujer sabia descrita en los
Proverbios, que busca lana y lino, y trabaja voluntariamente con sus
manos; que mira bien los caminos de su casa, y no come el pan de la
ociosidad (Proverbios 31:13, 27) (Educación pp. 215-217)

DIOS PLANEÓ QUE ADÁN Y EVA FUERAN ACTIVOS Y ÚTILES:
Al crear a Adán y Eva, Dios diseñó que fueran activos y útiles. La santa
pareja fue colocada en el Paraíso y rodeada con todo lo que fuera
agradable a la vista o bueno para la comida. Un hermoso jardín fue
plantado para ellos en el Edén. En él había árboles majestuosos de todo
tipo, todo lo que pudiera servir para uso u ornamento. Flores de rara
belleza, y de todos los tonos, perfumaban el aire. Alegres cantantes de
plumaje variado entonaban alegres canciones de alabanza al Creador.
El paraíso deleitaba los sentidos de la santa pareja, pero esto no era
suficiente; debían tener algo que llamara al maravilloso organismo
humano. El que los formó sabía lo que sería para su bien; y si la
felicidad consistiera en no hacer nada, ellos, en su estado de santa
inocencia, se habrían quedado sin trabajo. Pero tan pronto como
nuestros primeros padres fueron creados, Dios les asignó su trabajo.
Debían encontrar empleo y felicidad cuidando las cosas que Dios había
creado, y sus necesidades debían ser abastecidas abundantemente con
los frutos del jardín. (Cristo Triunfante p. 20)

EL HOMBRE NUNCA ESTUVO DESTINADO A ESTAR OCIOSO:
Los propósitos del Señor no son los propósitos de los hombres. Él no
diseñó que los hombres vivieran en la ociosidad. Al principio creó al
hombre como un caballero; pero aunque rico en todo lo que el Dueño
del universo podía suministrar, Adán no debía ser ocioso. Tan pronto
como fue creado, se le dio su trabajo. Debía encontrar empleo y
felicidad en el cuidado de las cosas que Dios había creado, y en
respuesta a su trabajo sus deseos debían ser abundantemente
abastecidos por los frutos del Jardín del Edén. (Levántenlo p. 49)

UN TRABAJO AGRADABLE EN EL JARDÍN DEL EDÉN ASIGNADO
DESDE EL PRINCIPIO:

Aunque todo lo que Dios había hecho estaba en la perfección de la
belleza, y no parecía faltar nada en la tierra que Dios hubiera creado
para hacer felices a Adán y Eva, sin embargo, manifestó su gran amor
por ellos plantando un jardín especialmente para ellos. Una parte de su
tiempo debía ser ocupado en el feliz empleo de vestir el jardín, y una
parte en recibir las visitas de los ángeles, escuchar sus instrucciones y
en feliz meditación. Su trabajo no era cansado, sino agradable y



vigorizante. Este hermoso jardín iba a ser su hogar. En este jardín, el
Señor puso árboles de todas las variedades para su utilidad y belleza.
Había árboles cargados de frutos exuberantes, de rica fragancia,
hermosos a la vista y agradables al paladar, diseñados por Dios para ser
alimento de la santa pareja. Había hermosas vides que crecían
erguidas, cargadas con su carga de frutos, como nada que el hombre
haya visto desde el otoño. El fruto era muy grande y de diferentes
colores; algunos casi negros, otros púrpuras, rojos, rosados y verdes
claros. Este hermoso y exuberante crecimiento de la fruta en las ramas
de la vid se llamaba uva. No se arrastraban por el suelo, aunque no se
apoyaban en espalderas, sino que el peso de la fruta las inclinaba hacia
abajo. Fue la feliz labor de Adán y Eva formar bellas enredaderas de las
ramas de la vid y entrenarlas, formando moradas de los bellos árboles y
follaje de la naturaleza, cargados de fragantes frutos. Fue el designio de
Dios que el hombre encontrara la felicidad en el empleo de cuidar las
cosas que Él había creado, y que sus deseos fueran satisfechos con los
frutos de los árboles del jardín. (Conflicto y Coraje p. 12)

TRABAJO DADO COMO UNA BENDICIÓN EN EL EDÉN PARA
CONSTRUIR EL CUERPO, EL CARÁCTER Y LA MENTE:
A Adán y Eva se le encomendó el cuidado del jardín, para vestirlo y
guardarlo (Génesis 2:15). Aunque eran ricos en todo lo que el Dueño del
universo podía suministrar, no debían estar ociosos. La ocupación útil
les fue designada como una bendición, para fortalecer el cuerpo,
expandir la mente y desarrollar el carácter. (Ser como Jesús p. 254)

LA OCIOSIDAD, NO EL TRABAJO, SE DEGRADA:
A pesar de todo lo que se ha dicho y escrito sobre la dignidad del
trabajo, prevalece el sentimiento de que es degradante. Los jóvenes
están ansiosos por convertirse en maestros, oficinistas,
comerciantes, médicos, abogados, u ocupar alguna otra posición que no
requiera esfuerzo físico. Las mujeres jóvenes evitan las tareas
domésticas y buscan una educación en otras líneas. Necesitan aprender
que ningún hombre o mujer es degradado por el trabajo honesto. Lo que
degrada es la ociosidad y la dependencia egoísta. La ociosidad fomenta
la autocomplacencia, y el resultado es una vida vacía y estéril en un
campo que invita al crecimiento de todo mal. (Ser como Jesús p. 234)

LA MEJOR RECREACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN LAS TAREAS
QUE SON ÚTILES:

Por regla general, el ejercicio más beneficioso para los jóvenes se
encontrará en un empleo útil. Los niños pequeños encuentran tanto
diversión como desarrollo en el juego; y sus deportes deben ser tales



que promuevan no sólo el crecimiento físico, sino también mental y
espiritual. A medida que ganan fuerza e inteligencia, la mejor recreación
se encontrará en alguna línea de esfuerzo que sea útil. Aquello que
entrena la mano para la ayuda, y enseña a los jóvenes a soportar su
parte de las cargas de la vida, es más efectivo para promover el
crecimiento de la mente y el carácter. (Educación p. 214-215)

LA OCUPACIÓN ÚTIL ES UNA DE LAS MAYORES SALVAGUARDAS
DE LA JUVENTUD CONTRA EL SUEÑO, LOS MALOS HÁBITOS Y EL
PECADO:
Una de las salvaguardias más seguras para los jóvenes es la ocupación
útil. Si se les hubiera enseñado a trabajar, para que todas sus horas
fueran útiles, no tendrían tiempo de quejarse de su suerte o de soñar
despiertos. No correrían el riesgo de formar hábitos o asociaciones
viciosas. Que se enseñe a los jóvenes desde la infancia que no hay
excelencia sin un gran trabajo. Las aspiraciones a la eminencia no
servirán.
Jóvenes amigos, la cima de la montaña no puede ser alcanzada
quedándose quietos y deseando estar allí. Sólo podéis conseguir
vuestro objetivo dando un paso a la vez, avanzando lentamente quizás,
pero manteniendo cada paso ganado. Es el trabajador enérgico y
perseverante el que escalará los Alpes. Cada joven debe aprovechar al
máximo sus talentos, mejorando al máximo las oportunidades actuales.
El que lo haga, puede alcanzar casi cualquier altura en logros morales e
intelectuales. Pero debe poseer un espíritu valiente y decidido.
Necesitará cerrar sus oídos a la voz del placer; a menudo deberá
rechazar las solicitudes de los jóvenes compañeros. Debe estar en
guardia continuamente, para no desviarse de su propósito. (Review and
Herald, 13 de septiembre de 1881)

LA OCUPACIÓN MANUAL ES ESENCIAL:

La ocupación manual para los jóvenes es esencial. La mente no debe
ser constantemente gravada por el descuido de los poderes físicos. Los
ministros y maestros necesitan aprender en relación a estas cosas, y
necesitan practicar bien. Necesitamos un cambio de empleo, y la
naturaleza es un maestro vivo y saludable. (Fundamentos de la
Educación Cristiana p. 321)

LA JARDINERÍA Y MANTENER EL SISTEMA EN ORDEN ES HACER
EL TRABAJO DE DIOS:
Hermanos, cuando se toman el tiempo para cultivar su jardín,
obteniendo así el ejercicio necesario para mantener el sistema en orden,



están haciendo tanto el trabajo de Dios como en la celebración de
reuniones. (Obreros del Evangelio p. 240)

LA SENTENCIA DE TRABAJO DURO QUE SE IMPONE DESPUÉS
DEL PECADO:
Y a Adán le dijo: Porque has escuchado la voz de tu mujer y has comido
del árbol del que te mandé decir: No comerás de él:
maldita sea la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los
días de tu vida; espinas y cardos te producirá, y comerás la hierba del
campo; con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la
tierra, porque de ella fuiste tomado:
porque polvo eres, y al polvo volverás. (Génesis 3:17-19)

LA ESPINA Y EL CARDO SE DIERON CON EL BIEN DEL HOMBRE
EN MENTE:
Está escrito que Dios maldijo la tierra por el bien del hombre. Génesis
3:17. El espino y el cardo las dificultades y pruebas que hacen su vida
una de trabajo y cuidado fueron designadas para su bien como parte de
la formación necesaria en el plan de Dios para su levantamiento de la
ruina y la degradación que el pecado ha causado. (El camino a Cristo p.
9)

IMPOSIBLE DEGRADAR A UNA MUJER ASÍ:
Las niñas deben ser enseñadas a trabajar, a estudiar con algún
propósito, a vivir por algún objeto, a confiar en Dios y temerle, y a
respetar a sus padres. Luego, a medida que avancen en años, se
volverán más puras de mente, autosuficientes y amadas. Será imposible
degradar a una mujer así. Escapará de las tentaciones y pruebas que
han sido la ruina de tantos. (Guía del niño p. 140)

EL TRABAJO DURO AYUDA A PROTEGERSE DE PENSAMIENTOS Y
ACCIONES IMPURAS, ASÍ COMO DE LA SOBRECARGA DEL
CEREBRO:
La tributación proporcional de los poderes de la mente y el cuerpo
evitará la tendencia a pensamientos y acciones impuras. Los profesores
deben entender esto. Deben enseñar a los estudiantes que los
pensamientos y acciones puros dependen de la forma en que realizan
sus estudios. Las acciones concienzudas dependen del pensamiento
concienzudo. El ejercicio en las actividades agrícolas y en las diversas
ramas del trabajo es una maravillosa salvaguarda contra los impuestos
indebidos al cerebro. Ningún hombre, mujer o niño que no use todos los
poderes que Dios le ha dado puede conservar su salud. No puede
guardar conscientemente los mandamientos de Dios. No puede amar a
Dios de manera suprema y a su prójimo como a sí mismo.



JESÚS, NUESTRO EJEMPLO, SE DEDICÓ A UN HUMILDE TRABAJO
FÍSICO:
La salud y una conciencia limpia atenderán a aquellos que trabajan
fielmente, manteniendo la gloria de Dios a la vista. Hay muchos que son
meros fragmentos de hombres. En Cristo se ve la perfección del
carácter cristiano. Él es nuestro patrón. Su vida no fue una vida de
indolencia o facilidad. Vivió para no complacerse a sí mismo. Era el Hijo
del Dios infinito, pero trabajaba en el oficio de carpintero, con su padre.
Como miembro de la empresa de la casa, actuó fielmente para ayudar a
mantener a la familia (Manuscript Release 11 p. 174)

TRABAJO MANUAL ESENCIAL PARA LA EDUCACIÓN MÁS
FAVORABLE AL AVANCE ESPIRITUAL:
Revela la cobardía de moverse tan lentamente e incierto en la línea de
trabajo esa línea que dará el mejor tipo de educación. Miren la
naturaleza. Hay espacio dentro de sus vastos límites para que se
establezcan escuelas donde se puedan despejar y cultivar los terrenos.
Este trabajo es esencial para la educación más favorable al avance
espiritual; porque la voz de la naturaleza es la voz de Cristo,
enseñándonos innumerables lecciones de amor y poder y sumisión y
perseverancia. (Testimonios a la Iglesia Vol. 6 p. 178)

LA ESPERANZA DE AVANZAR EN LA CAUSA DE DIOS ESTÁ
ENVUELTA EN LA CREACIÓN DE UN NUEVO GUSTO MORAL POR
EL TRABAJO:
La esperanza de avanzar la causa de Dios en este país está en crear un
nuevo gusto moral en el amor al trabajo, que transformará la mente y el
carácter. (Testimonios Especiales sobre Educación p. 99)

LAS TENTACIONES PARA LA JUVENTUD ABUNDAN EN LAS
CIUDADES, LA SIMPLICIDAD Y EL TRABAJO DURO DE LA VIDA EN
EL CAMPO ES UNA SALVAGUARDA:

Muchos padres se trasladan de sus casas de campo a la ciudad,
considerándola como un lugar más deseable o rentable. Pero al hacer
este cambio exponen a sus hijos a muchas y grandes tentaciones. Los
chicos no tienen empleo, y obtienen una educación de calle, y van de un
paso a otro en la depravación, hasta que pierden todo interés en
cualquier cosa que sea buena y pura y santa. Cuánto mejor hubieran
permanecido los padres con sus familias en el país, donde las
influencias son más favorables para la fuerza física y mental. Que se
enseñe a los jóvenes a trabajar en la labranza de la tierra, y que



duerman el dulce sueño del cansancio y la inocencia. (Review and
Herald , 13 de septiembre de 1881)

ALGUNOS INVENTOS QUE FACILITAN LA AGRICULTURA TAMBIÉN
CONDUCEN AL OLVIDO DE DIOS:
Cuanto más tiempo ha estado la tierra bajo la maldición, más difícil ha
sido para el hombre cultivarla y hacerla productiva. Como la tierra se ha
vuelto más estéril, y se ha tenido que gastar doble trabajo en ella, Dios
ha levantado a los hombres con facultades inventivas para construir
implementos para aligerar el trabajo en la tierra que gime bajo la
maldición. Pero Dios no ha estado en todos los inventos del hombre.
Satanás ha controlado las mentes de los hombres en gran medida, y ha
apurado a los hombres a nuevos inventos que los ha llevado a olvidar a
Dios. (Dones Espirituales Vol. 4a p. 155)

Característica #4:
Ubicación rural o de campo

LAS ESCUELAS DEBEN ESTAR ALEJADAS DE LAS CIUDADES,
DONDE HAY TIERRA PARA CULTIVAR:
Dios nos ordena que establezcamos escuelas lejos de las ciudades,
donde, sin dejar ni obstaculizar, podamos llevar a cabo la labor
educativa sobre planes que estén en armonía con el solemne mensaje
que se nos ha encomendado para el mundo. Una educación de este tipo
se puede llevar a cabo mejor donde haya tierra para cultivar y donde el
ejercicio físico que hagan los alumnos pueda ser de tal naturaleza que
constituya una parte valiosa en la formación de su carácter y los prepare
para ser útiles en los campos a los que vayan. (Testimonios relevantes
para el Colegio Misionero Emmanuel)

NUESTRAS ESCUELAS DEBERÍAN ESTAR EN EL CAMPO:
La luz que se me ha dado es que Battle Creek no tiene la mejor
influencia sobre los estudiantes de nuestra escuela. Hay un estado de
cosas demasiado congestionado. La escuela, aunque significará un
menor número de estudiantes, debería ser trasladada fuera de Battle
Creek. Conseguir una extensa extensión de tierra, y allí comenzar el
trabajo que rogué se iniciara antes de que nuestra escuela se
estableciera aquí, para salir de las ciudades, a un lugar donde los
estudiantes no vieran cosas que comentar y criticar, donde no vieran el
curso caprichoso de éste y aquél, sino que se establecieran a un estudio
diligente. (Boletín de la Conferencia General, 14 de abril de 1901)

SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, LAS ESCUELAS DEBEN ESTAR EN
LUGARES PACÍFICOS DEL PAÍS:



Cuando los estudiantes entran en la escuela para obtener una
educación, los instructores deben esforzarse por rodearlos con objetos
del carácter más agradable e interesante, para que la mente no se limite
al estudio muerto de los libros. La escuela no debe estar en una ciudad
o cerca de ella, donde su extravagancia, sus malos placeres, sus
costumbres y prácticas perversas requerirán un trabajo constante para
contrarrestar la iniquidad imperante, para que no envenene la misma
atmósfera que respiran los estudiantes. Todas las escuelas deben estar
ubicadas, en la medida de lo posible, donde el ojo se apoye en las cosas
de la naturaleza en lugar de los grupos de casas. El siempre cambiante
paisaje gratificará el gusto y controlará la imaginación. Aquí hay un
maestro vivo, instruyendo constantemente. (Testimonios Especiales
sobre Educación p. 98)

LA MEJOR UBICACIÓN PARA LAS ESCUELAS:
Nuestras escuelas deben estar ubicadas lejos de las ciudades, en una
gran extensión de tierra, para que los estudiantes tengan la oportunidad
de hacer trabajos manuales. Deberían tener la oportunidad de aprender
lecciones de los objetos que Cristo usó para inculcar la verdad. Señaló a
los pájaros, a las flores, al sembrador y al segador. En las escuelas de
este tipo no sólo se benefician las mentes de los estudiantes, sino que
se fortalecen sus poderes físicos. Todas las partes del cuerpo se
ejercitan. La educación de la mente y el cuerpo se iguala. El cuerpo
necesita mucho más cuidado del que recibe. Hay hombres aquí que
están sufriendo, oh tanto, porque no son fieles administradores de sus
cuerpos. Dios quiere que usen todos los medios a su alcance para
cuidar la maravillosa maquinaria que les ha dado. No dejéis que ninguna
parte de ella se oxide por la inacción. (Boletín de la Conferencia
General, 14 de abril de 1901)

No pude dormir más allá de las dos de la mañana. Durante la temporada
nocturna estuve en el consejo. Suplicaba a algunas familias que
aprovecharan los medios designados por Dios, y se alejaran de las
ciudades para salvar a sus hijos. (Review and Herald, 11 de diciembre
de 1900)

Se acerca rápidamente el momento en que el poder de control de los
sindicatos será muy opresivo. Una y otra vez el Señor ha instruido que
nuestro pueblo debe llevar a sus familias lejos de las ciudades, al
campo, donde pueden criar sus propias provisiones; porque en el futuro
el problema de la compra y venta será muy serio. Ahora debemos
empezar a prestar atención a la instrucción que nos ha dado una y otra



vez:
Salir de las ciudades hacia los distritos rurales. (Country Living , pp. 9-
10)

El mundo protestante ha establecido un ídolo Sabbath en el lugar donde
debería estar el Sabbath de Dios, y están pisando los pasos del Papado.
Por esta razón, veo la necesidad de que el pueblo de Dios se traslade
fuera de las ciudades a lugares de campo retirados, donde puedan
cultivar la tierra y criar sus propios productos. (Country Living , p. 21)

Los creyentes que ahora viven en las ciudades tendrán que mudarse al
campo, para que puedan salvar a sus hijos de la ruina. Hay que prestar
atención al establecimiento de industrias en las que estas familias
puedan encontrar empleo.
Los que tienen a su cargo las tareas escolares en y deben ver lo que
pueden hacer estas instituciones para establecer tales industrias, de
modo que nuestra gente que desee abandonar las ciudades, pueda
obtener hogares modestos sin grandes desembolsos de medios, y
pueda encontrar empleo. (Country Living , p. 19)

En lugar de la ciudad abarrotada de gente, busque una situación de
retiro donde sus hijos estén, en la medida de lo posible, protegidos de la
tentación, y allí entrenarlos y educarlos para que sean útiles. (Signs of
the Times p. 232)

UN MINISTERIO A LAS CIUDADES DESDE LOS PUESTOS DE
AVANZADA:
El Señor nos ha instruido repetidamente que debemos trabajar en las
ciudades desde los centros de avanzada. En estas ciudades debemos
tener casas de adoración, como memoriales para Dios; pero las
instituciones para la publicación de nuestra literatura, para la curación de
los enfermos, y para el entrenamiento de los trabajadores, deben ser
establecidas fuera de las ciudades. Es especialmente importante que
nuestra juventud sea protegida de las tentaciones de la vida en la
ciudad.
(Mensajes Selectos Vol. 2 p. 358)

LUGARES DE MONTAÑA RETIRADOS, APARTE DEL MUNDO,
IDEALES COMO LUGARES PARA ESCUELAS AVANZADAS:
Ha llegado el momento de reconocer todas las ventajas que se pueden
obtener para el avance del trabajo, ya que necesitamos toda la fuerza
que podamos obtener. Cristo viene pronto, y Satanás sabe que su
tiempo es corto. A medida que nos acerquemos al final del tiempo las
ciudades se volverán cada vez más corruptas, y cada vez más



objetables como lugares para establecer centros de nuestro trabajo. Los
peligros de los viajes aumentarán, la confusión y la embriaguez
abundarán. Si se pueden encontrar lugares en regiones montañosas
retiradas donde sería difícil que los males de las ciudades entraran, que
nuestra gente asegure tales lugares para nuestros sanatorios y escuelas
avanzadas. Las dos instituciones pueden estar lo suficientemente
separadas como para que no haya confusión. (Manuscrito publicado 10
p. 260)

JUAN EL BAUTISTA FUE EDUCADO EN EL DESIERTO, EN MEDIO
DE LAS ESCENAS PACÍFICAS DEL PAÍS:
Juan, el mayor profeta que ha sido delegado para llevar un mensaje
sorprendente al mundo, obtuvo su educación en el desierto. El escenario
de la naturaleza estaba ante él como un libro abierto, y Dios era su
maestro. Las halagadoras tentaciones que llegan a los que están
abarrotados en las ciudades no llegaron a Juan en el desierto. Sus ojos
se posaron en escenas puras y naturales, y reveló el carácter de Dios a
su alma, de modo que miró desde la naturaleza al Dios de la naturaleza.
(Texto original en inglés 13 p. 353)

MÁS SOBRE EL ENTRENAMIENTO DE JUAN EL BAUTISTA:
Su educación fue obtenida de fuentes celestiales, de trabajos útiles, del
estudio de las Escrituras y de la naturaleza, y de las experiencias de la
vida Los libros de lecciones de Dios, llenos de instrucción para todos los
que traen a ellos el corazón dispuesto, el ojo que ve y el corazón que
entiende. (Educación p. 77)

LAS ESCUELAS DEL PAÍS SON MUCHO MÁS ADECUADAS PARA
LOS NIÑOS:
Parece cruel establecer nuestras escuelas en las ciudades, donde se
impide a los estudiantes aprender las preciosas lecciones que enseña la
naturaleza. Es un error llamar a las familias a la ciudad, donde los niños
y jóvenes respiran una atmósfera de corrupción y crimen, pecado y
violencia, intemperancia e impiedad. Es un terrible error permitir que los
niños entren en contacto con aquello que les causa una impresión tan
temible en sus sentidos. Los niños y los jóvenes no pueden estar
demasiado protegidos de la familiaridad con los cuadros de iniquidad tan
comunes como en todas las grandes ciudades. (Spalding y Magan p.
186)

ESCUELAS PARA ESTAR LEJOS DE LAS CIUDADES:
Dios nos ordena que establezcamos escuelas lejos de las ciudades,
donde, sin dejar ni obstaculizar, podamos llevar a cabo la educación de
los estudiantes sobre planes que estén en armonía con la solemne



mensaje comprometido con nosotros para el mundo. Una educación
como esta puede ser mejor trabajada donde hay tierra para cultivar y
donde el ejercicio físico realizado por los estudiantes puede ser de tal
naturaleza que actúe como una parte valiosa en la construcción de su
carácter y los prepare para ser útiles en los campos a los que vayan.
(Consejos a los padres, profesores y alumnos p. 532)

ESCUELAS PARA ESTAR FUERA DE LAS CIUDADES:
Asegúrense de que el llamado es para que nuestra gente se ubique a
kilómetros de las grandes ciudades. Una mirada a San Francisco tal
como está hoy en día les hablaría a sus mentes inteligentes,
mostrándoles la necesidad de salir de las ciudades. No establezcan
instituciones en las ciudades, sino que busquen una ubicación rural. El
llamado es: Salid de entre ellos y separaos. La atmósfera misma de la
ciudad está contaminada. Que vuestras escuelas se establezcan lejos
de las ciudades, donde se puedan llevar a cabo industrias agrícolas y
otras. (Texto original en inglés, 21 p. 90)

FUERA DE LAS CIUDADES ES EL MENSAJE PARA LOS PADRES Y
LAS ESCUELAS:
Que los padres entiendan que la formación de sus hijos es un trabajo
importante en la salvación de las almas. En los lugares de campo se
encontrará abundante ejercicio útil para hacer las cosas que hay que
hacer, y que dará salud física al desarrollar el nervio y el músculo. Fuera
de las ciudades es mi mensaje para la educación de nuestros hijos.
(Texto original en inglés 10 p. 260)

LOS ESTUDIANTES A SER EDUCADOS PARA EDUCAR LA TIERRA
EN UN ENTORNO RURAL:
La buena mano del Señor ha estado con nuestro pueblo en la selección
de un buen lugar para ubicar la escuela [en Berrien Springs]. Este lugar
corresponde a las representaciones que se me han dado sobre dónde
se ubicaría la escuela. Está lejos de las ciudades, y hay una abundancia
de tierra para fines agrícolas, y espacio para que las casas no tengan
que ser construidas una cerca de la otra. Hay mucho terreno donde los
estudiantes serán educados para educar la tierra. Vosotros y la
agricultura de Dios:
vosotros sois el edificio de Dios. (Spalding y Magan p. 203)

LA IMPORTANCIA DE LAS ESCUELAS DEL PAÍS PARA LOS
JÓVENES QUE AÚN NO SE HAN ASENTADO EN LA VERDAD:
Los jóvenes que asisten a nuestra escuela por primera vez, no están



preparados para ejercer una influencia correcta en ninguna ciudad como
luces que brillan en medio de la oscuridad. No estarán preparados para
reflejar la luz hasta que se disipe la oscuridad de su propia educación
errónea. En el futuro nuestra escuela no será la misma que ha sido en el
pasado. Entre los estudiantes ha habido hombres fiables y
experimentados que han aprovechado la oportunidad de adquirir más
conocimientos para hacer un trabajo inteligente en la causa de Dios.
Estos han sido una ayuda en la escuela, ya que han sido como un
volante de equilibrio; pero en el futuro la escuela consistirá en su
mayoría de aquellos que necesitan ser transformados en el carácter, y
que tendrán que tener mucho trabajo paciente otorgado sobre ellos;
tienen que desaprender, y aprender de nuevo. Llevará tiempo
desarrollar el verdadero espíritu misionero, y cuanto más se alejen de
las ciudades y de las tentaciones que las inundan, más favorable será
para ellos obtener el verdadero conocimiento y desarrollar un carácter
bien equilibrado. (Testimonios especiales sobre la educación p. 102)

DIOS AYUDARÁ CUANDO EL ENTORNO NO SEA IDEAL:
Podemos ser colocados en posiciones difíciles, ya que muchos no
pueden tener su entorno como lo harían; y siempre que el deber nos
llame, Dios nos permitirá permanecer incorruptos, si observamos y
oramos, confiando en la gracia de Cristo. Pero no debemos exponernos
innecesariamente a influencias que son desfavorables para la formación
del carácter cristiano. (Patriarcas y Profetas p. 169)

EVITANDO UNA EDUCACIÓN CALLEJERA:
Sería bueno para usted dejar de lado sus perplejos cuidados y encontrar
un refugio en el campo, donde no hay una influencia tan fuerte para
corromper la moral de los jóvenes. Es cierto que no estaréis
completamente libre de molestias y cuidados desconcertantes en el
campo; pero evitaréis allí muchos males y cerraréis la puerta a una
avalancha de tentaciones que amenazan con dominar las mentes de
vuestros hijos. Necesitan empleo y variedad. La similitud de su hogar los
hace inquietos e inquietantes, y han caído en el hábito de mezclarse con
los muchachos viciosos del pueblo, obteniendo así una educación
callejera. (Hogar Adventista p. 141)

RICAS BENDICIONES ESPERAN A LOS QUE SE MUDAN AL PAÍS:
No consideren como una privación el hecho de ser llamados a dejar las
ciudades y mudarse al campo. Aquí esperan ricas bendiciones para
aquellos que las capten. (Hogar Adventista p. 141)

UNA POR UNA LAS CIUDADES SERÁN DESTRUIDAS:



El Señor pide a su pueblo que se ubique lejos de las ciudades, porque
en la hora que no penséis, lloverá fuego y azufre del cielo sobre estas
ciudades. Proporcional a sus pecados será su visita. Cuando una ciudad
es destruida, no dejen que nuestra gente considere este asunto como un
asunto de poca importancia, y piensen que pueden, si se les ofrece una
oportunidad favorable, construirse casas en esa misma ciudad
destruida. (Manuscrito de la versión 21 p. 90)

DE LAS CIUDADES EL MENSAJE EN ESTE MOMENTO:
La perspectiva de establecer un sanatorio en Adelaida es mucho más
favorable que la de establecer uno en Melbourne. La ciudad de
Melbourne no es el lugar para establecer un sanatorio. Se me ha
presentado claramente que el sanatorio que planean establecer debe
estar ubicado en el lugar más saludable que puedan asegurar. Pero mi
advertencia es la del ángel que, de pie en Melbourne, dijo con una voz
clara y distintiva, "No establezcas escuelas o sanatorios en las
ciudades". En el futuro, las ciudades ciertamente sentirán los terribles
resultados de los terremotos e incendios. Las ciudades serán destruidas
por las inundaciones y por los rayos. Fuera de las ciudades, es mi
mensaje en este momento. (Manuscrito de la versión 21 p. 90)

(1): Muchas tierras reservadas para el uso de la escuela

SE NECESITA UN TERRENO ADECUADO PARA INICIAR UNA
ESCUELA:
Nuestra escuela debe estar ubicada donde los estudiantes puedan
recibir una educación más amplia que la que el mero estudio de los
libros dará. Deben tener una formación que les permita prestar un
servicio aceptable si se les llama a hacer un trabajo pionero en los
campos de misión, ya sea en América o en otros países. Debe haber
suficiente tierra para dar una experiencia en el cultivo de la tierra, y para
ayudar en gran medida a hacer que la institución sea autosuficiente.
(Texto original en inglés 1 p. 333)

SE NECESITA ESPACIO PARA HUERTOS Y JARDINES DE
VEGETALES:
Al establecer escuelas y sanatorios, se debe comprar suficiente tierra
para la realización de los planes que el Señor ha trazado para estas
instituciones. Se debe prever la cría de frutas y hortalizas y, en la
medida de lo posible, se debe asegurar un terreno suficiente para que
otros no puedan erigir, cerca de la institución, edificios de carácter
desagradable. (Obreros del Evangelio p. 457)



LA EDUCACIÓN SE VERÍA MUY FAVORECIDA SI TODAS LAS
ESCUELAS INCLUYERAN TIERRAS PARA EL CULTIVO:
En cuanto a la cuestión de la recreación, el entorno del hogar y la
escuela tienen mucho que ver. En la elección de un hogar o la ubicación
de una escuela estas cosas deben ser consideradas. Aquellos con los
que el bienestar mental y físico es de mayor importancia que el dinero o
los reclamos y costumbres de la sociedad, deben buscar para sus hijos
el beneficio de la enseñanza de la naturaleza, y la recreación en medio
de su entorno. Sería de gran ayuda en la labor educativa si cada
escuela estuviera situada de tal manera que permitiera a los alumnos
tener tierras de cultivo y acceso a los campos y bosques. (Educación p.
211)

LAS ESCUELAS DE DIOS NECESITAN ESPACIO:
Debemos tener espacio para distinguirnos como personas que guardan
el Sabbat. El Señor nos ha dado instrucciones para que tomemos
medidas que eviten que nos acosen y nos molesten por tener que
amontonarnos con los incrédulos. Desearía poder hacerles entender la
impresión que se ha hecho en la mía con respecto a este asunto. (La
compra de tierras en Loma Linda p. 19)

CADA ESCUELA DEBE TENER UNA GRANJA CONECTADA QUE SE
CONSIDERA COMO LA PROPIA ESCUELA DE DIOS, UN LIBRO DE
LECCIONES PARA ESTUDIAR:
Los jóvenes deben ser instruidos de manera similar. Se les debe
enseñar a cultivar la tierra. Sería bueno que hubiera, en cada escuela,
tierras para cultivar. Tales tierras deben ser consideradas como la propia
escuela de Dios. Las cosas de la naturaleza deben ser consideradas
como un libro de lecciones que Sus hijos deben estudiar, y del cual
pueden obtener conocimiento en cuanto a la cultura del alma.
(Lecciones Objeto de Cristo p. 87)

DIOS QUIERE QUE TENGAMOS PAZ, ALEGRÍA Y ESPACIO PARA
LOS CODOS:
Él [Dios] quiere que vivamos donde podamos tener margen de
maniobra. Su pueblo no debe amontonarse en las ciudades. Quiere que
saquen a sus familias de las ciudades, para que se preparen mejor para
la vida eterna. En poco tiempo tendrán que dejar las ciudades. Estas
ciudades están llenas de maldad de todo tipo con huelgas y asesinatos y
suicidios. Satanás está en ellas, controlando a los hombres en su trabajo
de destrucción. Bajo su influencia matan por matar, y esto lo harán cada
vez más. Cada mente está controlada por el poder de Satanás o el
poder de Dios. Si Dios controla nuestras mentes, ¿qué seremos?



Caballeros y damas cristianos. Dios puede llenar nuestras vidas con su
paz, alegría y gozo. Quiere que su alegría esté en nosotros, para que
nuestro gozo sea completo. (Texto original en inglés 12 p. 30)

LA DIRECCIÓN DE DIOS ES NECESARIA EN TODAS LAS ÁREAS DE
LA VIDA, INCLUYENDO LA LOCALIZACIÓN DE LA TIERRA:

El Señor sabe lo que es mejor para su trabajo. Lo que era, por así
decirlo, un escondite en el desierto ha demostrado ser una extensión de
tierra rentable. Y hemos aprendido que si queremos tener una rica
experiencia en nuestra vida cristiana, debemos dejar que el Señor nos
dirija. (Manuscrito publicado 15 p. 56)

SI SE HUBIERAN ESTABLECIDO ESCUELAS EN GRANDES
EXTENSIONES DE TIERRA, EL ORDEN DE LAS COSAS SERÍA
DIFERENTE:
Hace años las escuelas deberían haberse establecido en grandes
extensiones de tierra, donde los niños podrían haber sido educados en
gran medida a partir del libro de la naturaleza. Si esto se hubiera hecho,
qué diferente condición de cosas habría ahora en nuestras iglesias.
Necesitamos ser levantados, limpiados, purificados. En nuestra
conversación somos demasiado baratos y comunes. Hay cizaña
creciendo entre el trigo, y muy a menudo la cizaña supera al trigo.
(Spalding y Magan p. 191)

LA FELICIDAD POR LA DECISIÓN DE COLOCAR UNA ESCUELA EN
UN DISTRITO AGRÍCOLA:
Me alegré cuando oí que la escuela de Battle Creek se iba a establecer
en un distrito agrícola. Sé que habrá menos tentaciones para los
estudiantes que en las ciudades que se están convirtiendo rápidamente
en Sodoma y Gomorra, preparándose para la destrucción por el fuego.
El sentimiento popular es que las ciudades deben ser elegidas como
lugares para nuestras escuelas. Pero Dios desea que dejemos la
atmósfera contaminada por el pecado de las ciudades. Es su designio
que nuestras escuelas se establezcan donde la atmósfera sea más
pura.
(Spalding y Magan p. 191)

CASAS QUE NO ESTÉN CERCA DE LA ESCUELA:
Se hicieron planes para construir casas de campo en el campus de la
escuela [Avondale College]. Me alegré de estar aquí en el momento en
que este tema se planteó, porque tenía algo que decir. Les dije que los
terrenos no debían ser ocupados por edificios. El terreno será nuestro



libro de lecciones. Después de ser despejado, debe ser cultivado.
Naranjos, limones, melocotones, albaricoques, nectarinas, ciruelos y
manzanos deben ocupar la tierra, con huertos, jardines de flores y
árboles ornamentales. Así pues, este lugar debe acercarse lo más
posible a la presentación que pasó ante mí varias veces, como símbolo
de lo que debe ser nuestra escuela y nuestro local.
Las casas de vivienda, las parcelas valladas para las familias no deben
estar cerca de los edificios de nuestra escuela. Este lugar debe ser, por
designio de Dios, una representación de lo que el local de la escuela
debe ser un deleite para los ojos. (Manuscrito publicado en la página 11,
p. 185)

VIVIENDAS PARA QUE LOS CREYENTES NO ESTÉN DEMASIADO
CERCA DE LA PROPIEDAD DE LA ESCUELA:
Al planear la construcción de casas para nuestros hermanos y hermanas
que se muden allí, tened cuidado de no permitir que los edificios estén
demasiado cerca de la propiedad de la escuela. Traten de asegurar el
terreno que está cerca de la escuela, para que sea imposible que se
construyan casas cerca del campus. El terreno puede ser utilizado para
fines agrícolas. Más adelante, puede ser conveniente introducir varios
oficios para el empleo y la formación de los alumnos; pero en la
actualidad lo único que se puede hacer es enseñarles a cultivar la tierra,
para que dé sus frutos. (Manuscrito 54 , 1903, pp. 1-4 La obra de
nuestra escuela de Fernando)

SI LOS GASTOS DEBEN SER CORTEADOS EN EL
ESTABLECIMIENTO DE UNA ESCUELA, GASTAR MÁS EN TIERRA Y
MENOS EN EDIFICIOS: En
Al establecer escuelas, se debe asegurar suficiente tierra para dar a los
estudiantes la oportunidad de adquirir un conocimiento de la agricultura.
Si es necesario reducir el gasto en cualquier lugar, que sea en los
edificios. No debe haber ningún fallo en la obtención de la tierra, porque
a partir del cultivo de la tierra, los estudiantes deben aprender lecciones
que ilustren las verdades de la palabra de Dios, verdades que les
ayudarán a comprender la obra del Creador. (Texto original en inglés,
pág. 411)

LOS TERRENOS CERCANOS A LA ESCUELA EN COORANBONG
DEBEN SER RETENIDOS POR LA ESCUELA:
Que los terrenos cercanos a la escuela y a la iglesia sean retenidos. Los
que vengan a establecerse en Cooranbong pueden, si lo desean,
encontrar por sí mismos casas cerca, o en partes, de la finca Avondale.
Pero la luz que se me ha dado es que toda esa sección de tierra desde
el huerto de la escuela hasta el camino de Maitland, y que se extiende a



ambos lados del camino desde la casa de reunión hasta la escuela,
debe convertirse en una granja y un parque, embellecidos con flores
fragantes y árboles ornamentales. Debería haber huertos frutales y
todo tipo de productos cultivados que se adapten a este suelo, que este
lugar se convierta en una lección para aquellos que viven cerca y lejos.
(Acta de la Conferencia de la Unión Australasiática, 31 de julio de 1899)

TIERRA CERCA DE LA ESCUELA PARA SER CULTIVADA POR LOS
ESTUDIANTES Y UN LIBRO DE LECCIONES PARA QUE LOS
PROFESORES LO USEN:

Si se permite que la tierra cercana a la escuela sea ocupada con casas
privadas y luego se le obliga a seleccionar para su cultivo otras tierras a
distancia de la escuela, sería un gran error y uno que siempre hay que
lamentar. Todo el terreno cercano al edificio debe considerarse como la
granja de la escuela, donde los jóvenes pueden ser educados por
superintendentes bien cualificados. Los jóvenes que asistirán a nuestras
escuelas necesitan todo el terreno cercano. Deben plantar árboles
ornamentales y frutales, y cultivar productos de jardinería. La granja
escolar debe ser considerada como un libro de lecciones en la
naturaleza del cual los maestros pueden sacar sus lecciones objetivas.
Se debe enseñar a nuestros alumnos que Cristo, que creó el mundo y
todas las cosas que hay en él, es la vida y la luz de todo ser viviente. La
vida de cada niño y joven que esté dispuesto a aprovechar las
oportunidades de recibir una educación adecuada será agradecida y
feliz mientras esté en la escuela por las cosas en las que descansarán
sus ojos. (Testimonios a la Iglesia Vol. 6 p. 181)

UN TERRENO CERCA DE LA ESCUELA PARA SER RESERVADO
PARA EL BENEFICIO DE LA ESCUELA:
Hemos tenido una experiencia que nos enseña lo que esto significa.
Hace casi un año, mientras vivíamos los últimos días del viejo año, mi
corazón estaba en una condición agobiante. Tenía asuntos abiertos ante
mí con respecto a los peligros de disponer de terrenos cerca de la
escuela para viviendas. Parecía que estábamos en una reunión del
consejo, y había uno entre nosotros que se esperaba que nos ayudara a
salir de nuestras dificultades. Las palabras que se pronunciaron fueron
claras y decididas, Esta tierra, por designación de Dios, es para el
beneficio de la escuela. Recientemente han tenido una evidencia de la
naturaleza humana, lo que revelará bajo la tentación. Cuantas más
familias se instalen en los edificios de la escuela, más difícil será para
los profesores y los alumnos. (Manuscrito 115 , 1898)



LECCIÓN DE LA NATURALEZA ACERCA DE LAS RAÍCES Y LAS
MENTES NO APRETADAS:
Bueno, la escuela [Colegio Avondale] ha tenido un excelente comienzo.
Los estudiantes están aprendiendo a plantar árboles, fresas, etc.; cómo
deben mantener cada sprangle y fibra de las raíces sin apretar para
darles una oportunidad de crecer. ¿No es esta una lección muy valiosa
sobre cómo tratar la mente humana, y el cuerpo también, para no
acalambrar ninguno de los órganos del cuerpo, pero darles amplio
espacio para hacer su trabajo? La mente debe ser llamada, sus
energías deben ser gravadas. (Texto original en inglés 11 p. 183)

LA TIERRA ALREDEDOR DE LA ESCUELA PARA SER RESERVADA
COMO LA GRANJA DEL SEÑOR:
En varias ocasiones me ha llegado la luz de que la tierra alrededor de
nuestra escuela (Avondale) será usada como la granja del señor. En un
sentido especial, partes de esta granja deben ser altamente cultivadas.
Extendido ante mí vi la tierra plantada con toda clase de árboles frutales
que darán fruto en esta localidad; también había huertos, donde se
sembraban y cultivaban semillas. (Testimonios a la Iglesia Vol. 6 p. 185)

HUERTOS Y TODO TIPO DE PRODUCTOS QUE SE PUEDAN
CULTIVAR, DEBEN SER:
Debe haber huertas, y todo tipo de productos que se puedan cultivar que
se adapten al suelo, para que este lugar se convierta en una lección
objetiva para los que viven cerca y lejos. (Testimonios a la Iglesia Vol. 6
p. 187)

LOMA LINDA APENAS COMPLETA SIN EL CONTROL DE UN
HUERTO CERCANO:
Recientemente se planteó la cuestión de asegurar más de la tierra
cercana que está en venta. Ya se ha comprado un pedazo, una
extensión de ochenta y seis acres, y ahora está a la venta otra extensión
de cuarenta y siete acres que se une a la propiedad de Loma Linda.
Debido a que este pedazo de tierra está tan cerca de nuestros edificios
de Loma Linda, no queremos verlo vendido a los no creyentes, que lo
dividirán, y lo venderán a aquellos que deseen amontonarse en este
vecindario. En la temporada nocturna estuve hablando con nuestros
hermanos, diciéndoles que esto no debe permitirse, y señalando los
resultados desfavorables que seguirían. Si este terreno fuera comprado
por los incrédulos, y dividido y vendido a aquellos que no serían de
ayuda para nuestro trabajo, la lesión de Loma Linda sería seria y
duradera. No puedo soportar la idea de esto. ¿No puede un grupo de
individuos que están vivos para los intereses vitales de la obra del
Señor, unirse y hacer de esta tierra nuestra propiedad? Entonces si



queremos vender una parte de ella, que se venda a nuestro pueblo. Hay
un huerto de naranjos en el lugar, y esto podría ser manejado en
beneficio del Sanatorio. La institución no está completa sin el control de
este huerto. (La compra de tierras en Loma Linda p. 18)

EL USO APROPIADO DE LA TIERRA DE LA ESCUELA:

El viernes pasado por la noche, después de retirarme, una gran carga
me sobrevino. No pude dormir hasta la medianoche. A la hora del
comienzo del Sabbath, me acosté en el salón, y me quedé dormido.
Entonces algunas cosas se presentaron ante mí. Algunas personas
estaban seleccionando parcelas de tierra, en las que se proponían
construir sus casas, y uno se paró en medio de nosotros y dijo: "Estáis
cometiendo un gran error del que os arrepentiréis". Este terreno no debe
ser ocupado con edificios, excepto para proporcionar las instalaciones
esenciales para los profesores y estudiantes de la escuela. Esta es la
granja de la escuela. Esta tierra debe ser reservada como una parábola
actuada para los estudiantes. No deben ver el terreno de la escuela
como algo común, sino como un libro de lecciones que el Señor quiere
que estudien. Sus lecciones impartirán conocimiento en la cultura
espiritual del alma. Para ustedes, establecer esta tierra con casas
privadas, y luego ser llevados a seleccionar otras tierras a distancia para
propósitos escolares sería un gran error, que siempre hay que lamentar.
Toda la tierra del terreno que no se necesita para los edificios debe ser
considerada como la granja escolar, donde la juventud puede ser
educada bajo superintendentes bien calificados El Señor tendría el
terreno de la escuela dedicado a Él como su propio salón de clases. Los
locales de la iglesia no deben ser invadidos con casas. Estamos
ubicados donde hay mucho terreno. . .. (Manuscrito publicado en la
página 8 p. 264)

LAS ESCUELAS DEBEN TENER MUCHOS TERRENOS A SU
ALREDEDOR Y LUGARES DONDE LOS ESTUDIANTES PUEDAN
TRABAJAR, APRENDER LA FRUGALIDAD Y AYUDARSE A SÍ
MISMOS:
En relación con nuestras escuelas, se deben proporcionar amplios
terrenos. Hay algunos estudiantes que nunca han aprendido a
economizar, y siempre han gastado cada chelín que podían conseguir.
Estos no deben ser cortados de los medios para obtener una educación.
Se les debe proporcionar un empleo, y con el estudio de los libros se
debe mezclar un entrenamiento en hábitos industriosos y frugales. Que
aprendan a apreciar la necesidad de ayudarse a sí mismos.
(Testimonios especiales sobre la educación p. 45)



LA VENTA DE TIERRAS CERCANAS A LA ESCUELA, Y EL NO
PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES UN EMPLEO AL AIRE LIBRE
LLEVÓ A UNA LENTA E IMPERFECTA
EL AVANCE EN LAS COSAS ESPIRITUALES:
Es el deseo de Dios que se preste mayor atención a las necesidades
espirituales de los niños y jóvenes en la escuela de Healdsburg, y en
todas nuestras escuelas. Cuando los directores de nuestras escuelas se
decidan a llevar a cabo los principios que durante años Dios les ha
presentado, estarán mucho mejor preparados para prestar atención a
las necesidades espirituales de los estudiantes. Si en el pasado, los
responsables de la escuela de Healdsburg hubieran tenido previsión
espiritual, habrían asegurado el terreno cerca de la casa de la escuela,
que ahora está ocupado por casas. El hecho de no proporcionar a los
estudiantes un empleo al aire libre, en el cultivo de la tierra, hace que su
avance en la espiritualidad sea muy lento e imperfecto. El resultado de
este descuido debería llevar a los maestros a ser sabios para la
salvación. Es un error que tantas viviendas estén abarrotadas cerca de
la casa de la escuela. Esto perjudica enormemente a los estudiantes. La
falta de sabiduría se mostró en el fracaso de asegurar el terreno
alrededor de la casa de la escuela. Esto hará que el trabajo de preservar
el orden y mantener la disciplina sea más difícil de lo que sería de otra
manera. Pero el orden debe ser preservado a cualquier costo, y los
trabajadores de la escuela deben planear cómo hacerlo con más éxito.
(Manuscrito 11, 1901, pp. 6-7)

ABUNDANCIA DE TIERRA ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS
NECESARIAS PARA LA UBICACIÓN DE UNA ESCUELA:
La consideración de lo que vi, y la descripción dada de otras partes de la
propiedad dejó claro que aquí había muchas ventajas más preciosas.
Estaba lejos de las fuertes tentaciones de la vida de la ciudad.
Había abundante tierra para cultivar, y las ventajas del agua eran muy
valiosas. A lo largo de las montañas había pequeños valles donde las
familias podían ubicarse y tener unos pocos acres de tierra para el jardín
o el huerto. Las numerosas tuberías colocadas sobre los terrenos
permitían utilizar el agua libremente tanto para los edificios como para la
tierra. (Manuscrito publicado 1 p. 334)

Característica #5:
Todo estudiante que aprende un oficio práctico

A LOS ESTUDIANTES PARA QUE SE LES ENSEÑE LAS ARTES
INDUSTRIALES:



Todo tipo de empleo industrial debe ser encontrado por el estudiante.
Los estudiantes deben aprender constantemente a usar el cerebro, los
huesos y los músculos, gravando todo de forma armoniosa e igualitaria.
(Carta 84, 1898, a J. H. Kellogg)

OFICIOS PRÁCTICOS PARA SER ENSEÑADOS EN NUESTRAS
ESCUELAS:

Necesitamos más maestros y más talento, para educar a los estudiantes
en varias líneas, para que salgan de este lugar muchas personas
dispuestas y capaces de llevar a otros los conocimientos que han
recibido. Los muchachos vendrán de diferentes localidades, y casi todos
tomarán el curso industrial. Este curso debe incluir la contabilidad, el
trabajo de carpintero y todo lo que se comprende en la agricultura.
También debe prepararse para la enseñanza de la herrería, la pintura, la
zapatería, la cocina, la panadería, el lavado, la reparación, la
mecanografía y la imprenta. Todo lo que esté a nuestro alcance debe
ser incluido en este trabajo de entrenamiento, para que los estudiantes
puedan salir equipados para los deberes de la vida práctica. (Abogado,
1 de febrero de 1899)

LOS ESTUDIANTES DEBEN AYUDAR CON LA CONSTRUCCIÓN:
Las casas y edificios esenciales para el trabajo escolar deben ser
construidos por los propios estudiantes. Estos edificios no deben ser
amontonados cerca de los edificios de la escuela. En la gestión de este
trabajo, se deben formar pequeñas empresas a las que se les debe
enseñar a llevar un sentido pleno de su responsabilidad. Todas estas
cosas no se pueden lograr de una sola vez, pero debemos empezar a
trabajar con fe. (Abogado, 1 de febrero de 1899)

LAS JÓVENES NO ESTÁN EXENTAS:
Se deben plantar pequeños frutos, y cultivar vegetales y flores, y este
trabajo las estudiantes pueden ser llamadas a realizarlo en el exterior.
Así, mientras ejercitan el cerebro, los huesos y los músculos, también
adquirirán un conocimiento de la vida práctica. (Testimonios a la Iglesia
Vol. 6 p. 176)

CADA ESTUDIANTE DEBE DESARROLLAR UN FUERTE DOMINIO
DE AL MENOS UN OFICIO ANTES DE SALIR DE LA ESCUELA:
El trabajo debe tener un objetivo definido y debe ser minucioso. Aunque
cada persona necesita algún conocimiento de diferentes artesanías, es
indispensable que llegue a dominar al menos una. Todo joven, al salir de
la escuela, debe haber adquirido un conocimiento de algún oficio u



ocupación con el que, si es necesario, pueda ganarse la vida.
(Educación p. 218)

EL CONOCIMIENTO DE LOS LIBROS SIN ENTRENAMIENTO
PRÁCTICO LLEVA A UN PENSAMIENTO SUPERFICIAL:
El beneficio del entrenamiento manual es necesario también para los
hombres profesionales. Un hombre puede tener una mente brillante;
puede ser rápido para captar ideas; su conocimiento y habilidad puede
asegurarle la admisión a su vocación elegida; sin embargo, puede estar
aún lejos de poseer una aptitud para sus deberes. Una educación
derivada principalmente de los libros conduce a un pensamiento
superficial.
El trabajo práctico fomenta la observación atenta y el pensamiento
independiente. Realizado correctamente, tiende a desarrollar esa
sabiduría práctica que llamamos sentido común. Desarrolla la capacidad
de planear y ejecutar, fortalece el coraje y la perseverancia, y requiere el
ejercicio del tacto y la habilidad. (Educación p. 220)

A LOS ESTUDIANTES A APRENDER A TRABAJAR CON SUS MANOS
PARA GANARSE EL PAN DE CADA DÍA:
Los estudiantes deben recibir un entrenamiento en esas líneas de
trabajo que les ayudará a ser trabajadores exitosos para Cristo. Se les
enseñará a estar separados de las costumbres y prácticas del mundo.
Se les enseñará cómo presentar la verdad para este tiempo, y cómo
trabajar con sus manos y con su cabeza para ganar el pan de cada día,
para que puedan salir a enseñar a su propio pueblo. La parte del trabajo
de ganar el pan es de suma importancia. Se les debe enseñar también a
apreciar la escuela como un lugar en el que se les da la oportunidad de
obtener una formación para el servicio. (Manuscrito publicado 2 p. 68)

HABILIDADES PRÁCTICAS QUE INCLUYEN LA EXPERIENCIA EN EL
ENLATADO Y EL SECADO DE FRUTAS:
Dondequiera que se pueda cultivar fruta en abundancia, se debe
preparar un suministro abundante para el invierno, mediante el enlatado
o el secado. (Testimonio de estudios sobre dietas y alimentos p. 82)

LOS CHICOS TAMBIÉN DEBEN APRENDER SOBRE LAS TAREAS
DOMÉSTICAS:
Ya que tanto hombres como mujeres participan en las tareas del hogar,
tanto niños como niñas deben aprender sobre los deberes del hogar.
Que los niños y jóvenes aprendan de la Biblia cómo Dios ha honrado el
trabajo de los jornaleros. (Ser como Jesús p. 234)

COCINA Y OFICIOS ÚTILES PARA SER ENSEÑADOS EN NUESTRAS



ESCUELAS:
Debería haber profesores experimentados para dar lecciones a las
jóvenes en el departamento de cocina. A las jóvenes se les debería
haber enseñado a cortar, confeccionar y remendar prendas, y así
educarlas para los deberes prácticos de la vida. Para los jóvenes,
debería haber habido establecimientos donde pudieran aprender
diferentes oficios, lo que les permitiría ejercitar sus músculos y sus
facultades mentales. (Consejos a los padres, profesores y estudiantes p.
289)

VARIAS INDUSTRIAS PARA SER ENSEÑADAS EN NUESTRAS
ESCUELAS:

Varias industrias deben ser llevadas a cabo en nuestras escuelas. La
instrucción industrial debe incluir la contabilidad, la carpintería y todo lo
que se comprende en la agricultura. Se debe preparar la enseñanza de
la herrería, la pintura, la zapatería, la cocina, la panadería, el lavado, la
reparación, la mecanografía y la imprenta. Todo lo que esté a nuestro
alcance debe ser incluido en este trabajo de entrenamiento, para que los
estudiantes puedan salir bien equipados para los deberes de la vida
práctica. (Consejos a los padres, profesores y estudiantes p. 310)

UN ENTRENAMIENTO COMPLETO Y SISTEMÁTICO EN OFICIOS
MANUALES PARA SER ENSEÑADOS A LOS JÓVENES:
Un número mucho mayor de jóvenes necesita tener las ventajas de
nuestras escuelas. Necesitan el curso de formación manual, que les
enseñará a vivir una vida activa y energética. Bajo directores sabios,
juiciosos y temerosos de Dios, los estudiantes deben aprender
diferentes tipos de trabajo. Cada rama del trabajo debe ser llevada a
cabo de la manera más completa y sistemática que la larga experiencia
y sabiduría nos permita planear y ejecutar. (Consejos a los padres,
maestros y alumnos p. 315)

AGRICULTURA LA LÍNEA MÁS VALIOSA DE CAPACITACIÓN
MANUAL:
Ninguna línea de formación manual tiene más valor que la agricultura.
Se debe hacer un mayor esfuerzo para crear y fomentar el interés por
las actividades agrícolas. Que el maestro llame la atención sobre lo que
la Biblia dice acerca de la agricultura: que fue el plan de Dios para el
hombre el labrar la tierra; que al primer hombre, el gobernante de todo el
mundo, se le dio un jardín para cultivar; y que muchos de los hombres
más grandes del mundo, su verdadera nobleza, han sido labradores de
la tierra. Mostrar las oportunidades en una vida así. El sabio dice: El rey



mismo es servido por el campo. Eclesiastés 5:9. De aquel que cultiva la
tierra, la Biblia declara que su Dios le instruye a la discreción, y le
enseña. Isaías 28:
26. Y otra vez, el que guarda la higuera comerá de su fruto. Proverbios
27:18. El que se gana la vida con la agricultura escapa a muchas
tentaciones y disfruta de innumerables privilegios y bendiciones que se
niegan a aquellos cuyo trabajo está en las grandes ciudades. Y en estos
días de fideicomisos gigantescos y competencia comercial, hay pocos
que disfrutan de una independencia tan real y una certeza tan grande de
un retorno justo por su trabajo como el labrador de la tierra. (Educación
p. 219)

INSTRUCCIÓN EN HABILIDADES PRÁCTICAS DE JARDINERÍA:
Los estudiantes deben aprender a plantar. (Consejos a los padres,
profesores y estudiantes p. 310)

Hay que estudiar las necesidades especiales de cada variedad de
planta. Las diferentes variedades requieren diferentes suelos y cultivos,
y el cumplimiento de las leyes que rigen cada una es la condición del
éxito. (Educación pp. 111-112) Enséñeles cómo plantar y cuidar los
huertos. (Ministerio de Curación p.193)

Enseñe a la gente a cultivar la tierra, para que pueda producir ricos
tesoros. ¿Quiénes serán los misioneros para hacer este trabajo, para
enseñar los métodos adecuados a los jóvenes? (Fundamentos de la
Educación Cristiana p. 324)
A los estudiantes se les debe enseñar a recoger la cosecha. (Consejos a
los padres, profesores y estudiantes p. 310)

Característica #6:
La agricultura supera el amor por los deportes y las diversiones

EL FIEL CUIDADO DE LOS EDIFICIOS Y EL CULTIVO DE LA GRANJA
PARA SUPERAR NATURALMENTE EL AMOR POR EL DEPORTE Y
LA DIVERSIÓN:
Que los estudiantes que se dedican a la construcción hagan sus tareas
con minuciosidad, y que aprendan de estas tareas lecciones que les
ayuden en la construcción de su carácter. Para tener un carácter
perfecto, deben hacer su trabajo lo más perfecto posible. En cada línea
de trabajo que se traiga la estabilidad que significa la verdadera
economía. Si en nuestras escuelas se cultivara más fielmente la tierra,
se cuidaran más desinteresadamente los edificios por los alumnos, el
amor al deporte y a las diversiones, que causa tanta perplejidad en



nuestro trabajo escolar, desaparecería. (Consejos a los padres,
profesores y alumnos p. 312)

UN REEMPLAZO PARA LOS DEPORTES Y LAS DIVERSIONES:
En sus enseñanzas el Salvador representó al mundo como un viñedo.
Haríamos bien en estudiar las parábolas en las que se utiliza esta figura.
Si en nuestras escuelas la tierra fuera más fielmente cultivada, los
edificios más desinteresadamente cuidados por los alumnos, el amor al
deporte y a las diversiones, que causa tanta perplejidad en nuestro
trabajo escolar, desaparecería. (Review and Herald , 24 de octubre de
1907)

NO HAY NECESIDAD DE EJERCICIOS DE GIMNASIA:
Aquellos que combinan el trabajo útil con el estudio no tienen necesidad
de ejercicios de gimnasia. Y el trabajo realizado al aire libre es diez
veces más beneficioso para la salud que el trabajo en interiores. Nada
que no sea el aire vigorizante y el sol de la naturaleza satisfará
plenamente las demandas del sistema. El labrador de la tierra encuentra
en su trabajo todos los movimientos que se han practicado en el
gimnasio. (Fundamentos de la Educación Cristiana p.
73)

LA AGRICULTURA LA FORMA MÁS VALIOSA DE RELAJACIÓN DEL
ESTUDIO:
Como relajación del estudio, las ocupaciones al aire libre y el ejercicio
para todo el cuerpo son las más beneficiosas. (Educación p. 219)

LAS ESCUELAS ALEJADAS DE LAS DIVERSIONES TIENEN MÁS
POSIBILIDADES DE ÉXITO:
Para beneficio de nuestra escuela sabíamos que debemos alejarnos de
las ciudades, donde hay tantas vacaciones, y donde el interés por los
juegos de pelota, las carreras de caballos y los juegos de todo tipo, es
casi una locura. En el bosque estamos justo donde deberíamos estar.
No es que esperemos alejarnos de Satanás y de la tentación, pero
esperamos poder enseñar a los jóvenes que hay algo satisfactorio
además de la diversión. (Manuscrito publicado 7 p. 254)

TIEMPO QUE SE HABRÍA DEDICADO A LOS DEPORTES PARA
DESARROLLAR UNA HABILIDAD PRÁCTICA:
En nuestra escuela en Australia educamos a los jóvenes en esta línea,
mostrándoles que para tener una educación completa, deben dividir su
tiempo entre la obtención de conocimientos de libros y la obtención de



conocimientos de trabajo práctico. Parte de cada día se dedicaba a
trabajos manuales. Así los estudiantes aprendieron a limpiar la tierra, a
cultivar el suelo y a construir casas; y estas líneas de trabajo fueron
llevadas a cabo en gran parte en un tiempo que de otra manera se
habría dedicado a jugar y a buscar diversión. El Señor bendijo a los
estudiantes que dedicaron sus horas a aprender lecciones de utilidad.
(Consejos a los padres, maestros y estudiantes p. 310)

LOS DÍAS DE OCIO LLEVAN A LA DEPRAVACIÓN, LA CRUELDAD,
LA VIOLENCIA Y EL CRIMEN.
A través de la observancia de los días festivos se ha educado a la gente
tanto del mundo como de las iglesias para que crean que estos días de
ocio son esenciales para la salud y la felicidad; pero los resultados
revelan que están llenos de maldad, lo que está arruinando al país. La
juventud generalmente no es educada en hábitos diligentes. Las
ciudades e incluso los pueblos se están convirtiendo en Sodoma y
Gomorra, y en el mundo de los días de Noé. La formación de la juventud
en aquellos días seguía el mismo orden que los niños están siendo
educados y entrenados en esta época, para amar la excitación, para
glorificarse a sí mismos, para seguir la imaginación de sus propios
corazones malvados. Ahora como entonces, la depravación,
la crueldad, la violencia y el crimen son el resultado. (Testimonios
Especiales sobre Educación p. 92)

LAS DIVERSIONES DEL MUNDO PROMUEVEN EL DESAGRADO
POR EL TRABAJO ÚTIL AL AIRE LIBRE:
En cada escuela Satanás tratará de hacerse guía de los maestros que
instruyen a los estudiantes. Es él quien introduciría la idea de que las
diversiones egoístas son una necesidad. Es él quien guiará a los
estudiantes, enviados a nuestras escuelas con el propósito de recibir
una educación y entrenamiento para el trabajo de evangelistas,
ministros y misioneros, a creer que las diversiones son esenciales para
mantenerlos en salud física, cuando el Señor les ha presentado que la
mejor manera es que ellos abracen el trabajo manual en su educación, y
así dejar que el empleo útil tome el lugar de las diversiones egoístas.
Estas diversiones, si son seguidas, pronto desarrollan un desagrado por
el ejercicio útil y saludable del cuerpo y la mente, tal como haría que los
estudiantes fueran eficientes para servirse a sí mismos y a los demás.
(Texto original en inglés 8 p. 151)

LOS MALES DE LAS DIVERSIONES DE LA CIUDAD:
El propósito de Satanás es atraer a hombres y mujeres a las ciudades, y
para conseguir este objeto inventa todo tipo de novedades y diversiones,
todo tipo de excitación. Y las ciudades de la tierra hoy en día se están



convirtiendo en lo que eran las ciudades antes del Diluvio. (Manuscrito
publicado 10 p. 261)

SATANÁS JUGANDO EL JUEGO DE LA VIDA CONTRA LAS ALMAS:
Mientras que los jóvenes se están volviendo expertos en juegos que no
tienen valor real para ellos mismos o para otros, Satanás está jugando el
juego de la vida por sus almas, quitándoles los talentos que Dios les ha
dado; y poniendo en su lugar sus propios atributos malignos. (Consejos
a los padres, maestros y estudiantes, pp. 274-275)

JUGAR NO ES ESENCIAL:
El estudio diligente es esencial, así como el trabajo duro y diligente. El
juego no es esencial. La devoción de los poderes físicos para la
diversión no es lo más favorable para una mente bien equilibrada. Si el
tiempo empleado en el ejercicio físico que paso a paso conduce al
exceso se empleara en el trabajo en las líneas de Cristo, la bendición de
Dios descansaría sobre el trabajador. (Consejos a los padres, maestros
y estudiantes pp. 308-309)

CRISTO NO SE DIVIERTE:
No puedo encontrar un ejemplo en la vida de Cristo en el que haya
dedicado tiempo a jugar y divertirse. Fue el gran educador para la vida
presente y futura, pero no he podido encontrar un ejemplo en el que
enseñara a los discípulos a divertirse para hacer ejercicio físico.
(Consejos a los padres, maestros y estudiantes p. 309)

SE GANARÁ MUCHO CON UN ÉNFASIS EDUCATIVO EN EL
TRABAJO FÍSICO, NO EN LOS DEPORTES. LOS ESTUDIANTES
DESARROLLARÍAN EL VALOR, LA PERSEVERANCIA, LA
AUTOSUFICIENCIA Y LA RESISTENCIA MORAL.

Los jóvenes son naturalmente activos, y si no encuentran un ámbito
legítimo para sus energías reprimidas después del confinamiento de la
escuela, se vuelven inquietos e impacientes de control; así se ven
obligados a practicar los deportes groseros y poco masculinos que
deshonran a tantas escuelas y colegios, e incluso a sumergirse en
escenas de disipación. Y muchos que dejan sus hogares inocentes, son
corrompidos por sus asociaciones en la escuela. Se podría hacer mucho
para evitar estos males, si cada institución de enseñanza tomara
medidas para el trabajo manual por parte de los estudiantes, para la
práctica real en la agricultura y las artes mecánicas. Se deberían
proporcionar profesores competentes para instruir a los jóvenes en
diversas actividades industriales, así como en sus estudios en el aula.



Aunque una parte de cada día se dedica a la mejora mental y al trabajo
físico, no deben pasarse por alto los ejercicios devocionales y el estudio
de las Escrituras. Los estudiantes entrenados de esta manera tendrían
hábitos de confianza en sí mismos, firmeza y perseverancia, y estarían
preparados para comprometerse con éxito en los deberes prácticos de
la vida. Tendrían el valor y la determinación para superar los obstáculos,
y la resistencia moral para resistir las malas influencias. (Signs of the
Times , 26 de agosto de 1886)

EL EJEMPLO DE JESUCRISTO:
No puedo encontrar un ejemplo en la vida de Cristo en el que haya
dedicado tiempo a jugar y divertirse. Fue el gran educador de la vida
presente y futura, pero no he podido encontrar un ejemplo en el que
enseñara a los discípulos a divertirse para hacer ejercicio físico.
(Consejos a los padres, maestros y estudiantes p. 309)

DIOS BENDECIRÁ A LOS ESTUDIANTES QUE DEDIQUEN TIEMPO A
LA UTILIDAD:
En nuestra escuela en Australia educamos a los jóvenes en esta línea,
mostrándoles que para tener una educación completa, deben dividir su
tiempo entre la obtención de conocimientos de libros y la obtención de
conocimientos de trabajos prácticos. Parte de cada día se dedicaba a
trabajos manuales. Así los estudiantes aprendieron a limpiar la tierra, a
cultivar el suelo y a construir casas; y estas líneas de trabajo fueron
llevadas a cabo en gran parte en un tiempo que de otra manera se
habría dedicado a jugar y a buscar diversión. El Señor bendijo a los
estudiantes que dedicaron sus horas a aprender lecciones de utilidad.
(Consejos a los padres, maestros y estudiantes p. 310)

Característica #7:
Profesores y ministros trabajando junto a los estudiantes

CRISTO SERÁ EL VERDADERO MAESTRO EN NUESTRAS
ESCUELAS, TRABAJANDO CON MAESTROS Y ESTUDIANTES
HUMANOS PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE REDENCIÓN:
Si los que han recibido instrucción sobre el plan de Dios para la
educación de la juventud en estos últimos días, entregan sus voluntades
a Dios, él les enseñará su voluntad y su camino. Cristo será el maestro
de todas nuestras escuelas. Si los maestros y los estudiantes le dan el
lugar que le corresponde, él trabajará a través de ellos para llevar a
cabo el plan de redención. (Review and Herald, 24 de octubre de 1907)

PROFESORES QUE TRABAJAN JUNTO A LOS ESTUDIANTES:



Que los profesores compartan el trabajo con los estudiantes, y muestren
los resultados que se pueden conseguir con un esfuerzo hábil e
inteligente. (Educación p. 219)

LOS MAESTROS NECESITAN EDUCAR MUCHO MÁS DE LA
NATURALEZA QUE ELLOS:
Los que educan a la juventud en el conocimiento de los libros necesitan
ejercicio físico para fortalecer los músculos tanto como nuestros
estudiantes. Nuestros maestros necesitan educar mucho más de la
naturaleza que ellos. La naturaleza es la gran escuela de Dios, y sobre
esta base se encuentran recursos para adquirir un mayor conocimiento
de las maravillosas obras de Dios. (Texto original en inglés 13 p. 352)

NUESTRO EJEMPLO EL MÁS GRANDE MAESTRO QUE JAMÁS
HAYA SACADO LECCIONES DE LA NATURALEZA:
Jesús, el mayor maestro que el mundo conoció, sacó las más valiosas
ilustraciones de la verdad de las escenas de la naturaleza. Padres,
imiten su ejemplo y usen las cosas que deleitan los sentidos para
imprimir verdades importantes en las mentes de sus hijos. Sáquenlos
por la mañana, y déjenlos escuchar los villancicos de los pájaros con
sus cantos de alabanza. Enséñales que nosotros también debemos
regresar gracias al generoso Dador de todo por las bendiciones que
recibimos diariamente. Enséñales que no es el vestido lo que hace al
hombre o a la mujer, sino que es la verdadera bondad de corazón. (The
Review and Herald, 27 de octubre de 1885)

EL EJEMPLO DEL PROFESOR NECESITABA INSPIRAR A LOS
ESTUDIANTES:
El ejercicio al aire libre, especialmente en el trabajo útil, es uno de los
mejores medios de recreación para el cuerpo y la mente; y el ejemplo
del maestro inspirará a sus alumnos el interés y el respeto por el trabajo
manual. (Educación p. 278)

EL ENTUSIASMO ES IMPORTANTE:
Un elemento importante en el trabajo educativo es el entusiasmo.
(Educación p. 233)

EL ENTUSIASMO ES CONTAGIOSO:
Su esperanza (de Nehemías), su energía, su entusiasmo, su
determinación, eran contagiosos, inspirando a otros con el mismo alto
valor y propósito elevado. (Profetas y Reyes p. 638)

LOS MAESTROS NECESITAN DESPERTAR A LA IMPORTANCIA DE
LA AGRICULTURA EN LAS ESCUELAS:



Que los profesores se den cuenta de la importancia de este tema, y
enseñen a la agricultura y a otras industrias que es esencial que los
estudiantes lo entiendan. Busquen en cada departamento de trabajo
para alcanzar los mejores resultados. Que la ciencia de la palabra de
Dios sea llevada al trabajo, para que los estudiantes puedan entender
los principios correctos, y puedan alcanzar el estándar más alto posible.
Ejerzan sus habilidades dadas por Dios, y traigan todas sus energías al
desarrollo de la granja del Señor. Estudia y trabaja, para que los mejores
resultados y los mayores beneficios vengan de la siembra de la semilla,
para que haya un suministro abundante de alimento, tanto temporal
como espiritual, para el creciente número de estudiantes que se reunirán
para ser entrenados como obreros cristianos. (Testimonios a la Iglesia
Vol. 6 p. 191)

EDUCAR A LA JUVENTUD PARA QUE VEA LA AZADA Y LA PALA
COMO INSTRUMENTOS DE HONOR:
La azada y la pala, el rastrillo y la grada, son todos instrumentos de una
industria honorable y rentable. (Testimonios a los Ministros y Obreros
del Evangelio p. 244)

MAESTROS QUE SOSTIENEN A CRISTO MIENTRAS TRABAJAN:
El maestro que tiene una comprensión correcta del trabajo de la
verdadera educación, no pensará que es suficiente de vez en cuando
hacer una referencia casual a Cristo. Con su propio corazón calentado
por el amor de Dios, elevará constantemente al Hombre del Calvario. Su
propia alma imbuida del Espíritu de Dios, buscará fijar la atención de los
estudiantes en el modelo, Cristo Jesús, el más importante de entre diez
mil, el Único completamente encantador. (Fundamentos de la Educación
Cristiana p. 526)

LA BUENA SALUD QUE NECESITAN LOS PROFESORES:
Para casi cualquier otra calificación que contribuya a su éxito, el maestro
depende en gran medida del vigor físico. Cuanto mejor sea su salud,
mejor será su trabajo. (Educación p. 277)

CUANTO MÁS PERFECTA SEA LA SALUD, MÁS PERFECTO SERÁ
EL TRABAJO:
La importancia de las calificaciones físicas del maestro difícilmente
puede ser sobreestimada; cuanto más perfecta sea su salud, más
perfecto será su trabajo. (Consejos a los padres, maestros y alumnos p.
177)



FIELES, TIERNOS MAESTROS NECESARIOS CON UN AMOR POR
LOS JÓVENES:
La ternura, la simpatía, la unidad y el amor deben ser apreciados. Debe
haber maestros desinteresados, devotos, fieles, maestros que estén
constreñidos por el amor de Dios y que, con el corazón lleno de ternura,
se preocupen por la salud y la felicidad de los alumnos. (Testimonios a
la Iglesia Vol. 6 p. 152)

LOS MAESTROS PARA DESPERTAR LA IMPORTANCIA DE LA
AGRICULTURA Y OTRAS INDUSTRIAS, Y TEJER LA PALABRA DE
DIOS EN SUS ESFUERZOS:
Que los profesores despierten a la importancia de esta materia, y
enseñen a la agricultura y a las otras industrias que es esencial que los
estudiantes entiendan. Que busquen en cada departamento de trabajo
para alcanzar los mejores resultados. Que la ciencia de la palabra de
Dios sea llevada al trabajo, para que los estudiantes puedan entender
los principios correctos y puedan alcanzar el estándar más alto posible.
(Consejos a los padres, profesores y alumnos p. 315)

PROFESORES EN LA ESCUELA PARA PONER SUS MEJORES
ENERGÍAS EN EL DESARROLLO DE LA GRANJA DEL SEÑOR:
Que los profesores de nuestra escuela despierten, e impartan los
conocimientos que tienen en las líneas agrícolas, y en las industrias que
es esencial que los estudiantes comprendan, busquen en cada línea de
trabajo para alcanzar los mejores resultados. Que la ciencia de la
palabra de Dios sea llevada al trabajo, para que los estudiantes puedan
entender los principios correctos, y puedan alcanzar el estándar más
alto posible. Ejerzan las habilidades que Dios les ha dado, y pongan
todas sus energías en el desarrollo de la granja del Señor. Estudio y
trabajo, para que los mejores resultados y los mayores beneficios
vengan de la siembra de la semilla, para que haya un suministro
abundante de alimento, tanto temporal como espiritual. (Abogado , 1 de
febrero de 1899)

SE NECESITAN PROFESORES CON TALENTO:
El maestro debe ser apto para su trabajo. Debe tener la sabiduría y el
tacto necesarios para tratar con las mentes.
Por muy grandes que sean sus conocimientos científicos, por muy
excelentes que sean sus calificaciones en otras líneas, si no se gana el
respeto y la confianza de sus alumnos, sus esfuerzos serán en vano. Se
necesitan maestros que disciernan y mejoren rápidamente todas las
oportunidades de hacer el bien; aquellos que con entusiasmo combinen
la verdadera dignidad; que sean capaces de controlar y aptos para



enseñar, que puedan inspirar el pensamiento, despertar la energía e
impartir coraje y vida. (Educación pp. 278-279)

LOS PROFESORES DEBEN TRABAJAR CON LOS ESTUDIANTES,
DEDICANDO UNA PARTE DE CADA DÍA AL TRABAJO FÍSICO
ACTIVO:

Me he visto obligado a preguntar: ¿Debe sacrificarse todo lo que es
valioso en nuestra juventud para que puedan obtener una educación en
las escuelas? Si hubiera habido establecimientos agrícolas y
manufactureros en relación con nuestras escuelas, y se hubieran
empleado maestros competentes para educar a la juventud en las
diferentes ramas de estudio y trabajo, dedicando una parte de cada día
a la mejora mental, y una parte del día al trabajo físico, ahora habría una
clase más elevada de jóvenes que entrarían en el escenario de la
acción, para tener influencia en el moldeado de la sociedad. Los jóvenes
que se graduaran en tales instituciones saldrían muchos de ellos con
estabilidad de carácter. Tendrían perseverancia, fortaleza y coraje para
superar los obstáculos, y principios que no serían desviados por una
influencia errónea, por muy popular que fuera. (Educación Cristiana p.
18)

LOS PROFESORES DEBEN TRABAJAR JUNTO A LOS
ESTUDIANTES EN EL TRABAJO AL AIRE LIBRE:
Nuestra juventud necesita una educación en la tala de árboles y en el
labrado del suelo, así como en líneas literarias. Se deben nombrar
diferentes profesores para supervisar a un número de estudiantes en su
trabajo y deben trabajar con ellos. De esta manera, los propios
profesores aprenderán a asumir responsabilidades como portadores de
cargas. Los alumnos adecuados también deben ser educados de esta
manera para que asuman responsabilidades y sean trabajadores junto
con los maestros. Todos deben aconsejar juntos sobre los mejores
métodos para llevar a cabo el trabajo. (Testimonios a la Iglesia Vol. 6 p.
179)

LOS PROFESORES DEBEN TRABAJAR CON LOS ESTUDIANTES EN
EL CAMPO:
Que los profesores de nuestras escuelas lleven a sus estudiantes con
ellos a los jardines y campos, y les enseñen a trabajar la tierra de la
mejor manera. (Testimonios especiales sobre la educación p. 102)

DIOS SE COMPLACERÍA CUANDO LOS MAESTROS TRABAJAN EN



UNA GRANJA DE FORMA INTELIGENTE:
La granja, si se trabaja con inteligencia, es capaz de proporcionar fruta y
otros productos para la escuela. Los maestros, tanto en su trabajo en la
escuela como en la granja, deben buscar constantemente alcanzar un
nivel más alto, para que puedan enseñar a los estudiantes a cuidar los
árboles, las bayas, las verduras y los granos que se van a cultivar.
Esto será agradable a Dios y traerá la aprobación y el respeto de
aquellos en la comunidad que entienden los principios de la agricultura.
(Un lugar llamado Oakwood p. 119)

SE NECESITA ENTUSIASMO:
El maestro en su trabajo se ocupa de cosas reales, y debe hablar de
ellas con toda la fuerza y el entusiasmo que el conocimiento de su
realidad e importancia puede inspirar. (Educación p. 233)

LOS PROFESORES QUE PASAN TIEMPO CON SUS ESTUDIANTES
FUERA DEL AULA FORMAL SERÁN MÁS EFECTIVOS:
En las líneas de recreación para el estudiante los mejores resultados se
obtendrán a través de la cooperación personal del profesor. El
verdadero maestro puede impartir a sus alumnos pocos regalos tan
valiosos como el de su propia compañía. Es cierto que sólo cuando nos
ponemos en contacto a través de la simpatía podemos entenderlos; y
necesitamos entender para poder beneficiarnos más eficazmente. Para
fortalecer el vínculo de simpatía entre profesor y alumno hay pocos
medios que cuenten tanto como la asociación placentera juntos fuera del
aula. En algunas escuelas el profesor está siempre con sus alumnos en
sus horas de recreo. Se une a ellos en sus actividades, los acompaña
en sus excursiones, y parece hacerse uno con ellos. Bien sería para
nuestras escuelas si se siguiera esta práctica de forma más general. El
sacrificio exigido al maestro sería grande, pero cosecharía una rica
recompensa. (Educación p. 212)

CUANDO LOS PROFESORES Y LOS ESTUDIANTES SE UNEN PARA
HACER TRABAJOS AGRÍCOLAS, ESTAMOS SIGUIENDO EL
EJEMPLO DE LA ESCUELA DE LOS PROFETAS. ESTE ES EL PLAN
DE DIOS:
El Señor me instruyó que algunos relacionados con la institución no
verían la necesidad de unir el trabajo agrícola con la instrucción dada en
la escuela. En todas nuestras instituciones educativas el trabajo físico y
mental debería haberse combinado. En el ejercicio físico vigoroso, las
pasiones animales encuentran una salida saludable y se mantienen en
los límites adecuados. El ejercicio saludable al aire libre fortalecerá los
músculos, fomentará la correcta circulación de la sangre, ayudará a
preservar el cuerpo de las enfermedades y será de gran ayuda en la



espiritualidad. Durante muchos años se me ha presentado que los
profesores y los estudiantes deben unirse en este trabajo. Esto se hacía
antiguamente en las escuelas de los profetas. (Manuscrito 40, 1903, p.
11)

LOS MINISTROS HARÍAN BIEN EN PASAR PARTE DE CADA DÍA EN
EL CAMPO CON LOS ESTUDIANTES:

Sería bueno que los ministros que trabajan en la palabra o en la doctrina
pudieran entrar en los campos y pasar alguna parte del día en ejercicio
físico con los estudiantes. Podrían hacer lo que Cristo hizo al dar
lecciones de la naturaleza para ilustrar la verdad de la Biblia. Tanto los
maestros como los estudiantes tendrían una experiencia mucho más
saludable en las cosas espirituales, y mentes mucho más fuertes y
corazones más puros para interpretar los misterios eternos, de lo que
pueden tener mientras estudian los libros tan constantemente, y trabajan
el cerebro sin agotar los músculos. Dios ha dado a los hombres y
mujeres poderes de razonamiento, y haría que los hombres emplearan
su razón en relación con el uso de su maquinaria física. La pregunta que
se puede hacer es: ¿Cómo puede obtener la sabiduría que sostiene el
arado y conduce los bueyes? Buscándola como si fuera plata, y
buscándola como si fuera un tesoro escondido. Porque su Dios le
instruye a la discreción, y le enseña. Esto también viene del Señor de
los Ejércitos, que es maravilloso en el consejo, y excelente en el trabajo.
(Testimonios Especiales sobre Educación p.
102)

(1) Se contratará a un gerente de granja competente

SE NECESITA UNA ADMINISTRACIÓN DE GRANJAS
EXPERIMENTADA:
La experiencia es de gran valor. El Señor desea tener hombres de
inteligencia conectados con su trabajo El agente humano debe
esforzarse por alcanzar la perfección, para que sea un cristiano ideal,
completo en Cristo Jesús. (Testimonios a la Iglesia Vol. 7 pp. 247-248)

UN ADMINISTRADOR DE GRANJA COMPETENTE PARA SER
EMPLEADO:
Se debe emplear a un administrador de granja competente, también
hombres sabios y enérgicos para que actúen como superintendentes de
las diversas empresas industriales, hombres que usarán sus talentos
indivisibles para enseñar a los estudiantes a trabajar. (Testimonios a la



Iglesia Vol. 6 p. 182)

Característica #8: Autosuficiencia

(1): La agricultura es una buena inversión para las escuelas

A PESAR DEL COSTO, EL DESEMBOLSO PARA EL
ENTRENAMIENTO MANUAL SERÁ LA MAYOR ECONOMÍA:
Incluso desde el punto de vista de los resultados financieros, el
desembolso requerido para el entrenamiento manual resultaría la
economía más verdadera. Multitud de nuestros muchachos se
mantendrían así alejados de la esquina de la calle y de los atropellos;
los gastos de jardines, talleres y baños se cubrirían con creces con el
ahorro de hospitales y reformatorios. Y los propios jóvenes, formados en
los hábitos de la industria y capacitados en líneas de trabajo útiles y
productivas, ¿quién puede estimar su valor para la sociedad y para la
nación? (Educación p. 218)

A PESAR DEL ALTO COSTO, CADA GASTO EN LA FORMACIÓN
INDUSTRIAL DE LOS JÓVENES ES DINERO BIEN GASTADO:
La objeción más frecuente contra la formación industrial en las escuelas
es el gran gasto que supone. Pero el objeto que se gana es digno de su
costo. Ningún otro trabajo que se nos encomiende es tan importante
como la formación de la juventud, y cada gasto que se exige para su
correcta realización es un medio bien empleado. (Educación p. 218)

EL CULTIVO ADECUADO JUNTO CON LA BENDICIÓN DE DIOS
PARA OBTENER RESULTADOS SORPRENDENTES:
No hay que lamentar nada en relación con esta tierra, porque con un
trabajo adecuado sorprenderá a la gente de esta sección del país. Todo
lo que lamento es que no tenemos dinero para tomar secciones de la
tierra que extenderían el terreno. No tengo ninguna duda en cuanto a la
seguridad de esta tierra. Si el Señor hace prosperar a los que la ocupan
y la cultivan, como creemos que hará, veremos un cambio que
sorprenderá a todos los que la vean. Apenas puedo soportar la idea de
que el tiempo pasa y que el trabajo de limpiar la tierra se retrasa.
(Manuscrito de la versión 13 p. 352)

(2): Pérdidas financieras durante la fase de arranque

EL ÉXITO DEPENDE MÁS DE LA PERSEVERANCIA QUE DEL
CONOCIMIENTO DE LOS LIBROS:



Se avecinan tiempos difíciles, y hay una gran necesidad de que las
familias salgan de las ciudades al campo, para que la verdad sea
llevada a las carreteras y caminos de la tierra. Mucho depende de que
hagáis vuestros planes de acuerdo con la palabra del Señor, y con
perseverantes energías para seguir adelante. Depende más de la
perseverancia activa que del genio y el conocimiento de los libros.
Todos los talentos y habilidades dados a los agentes humanos, si no se
trabajan, no tienen valor. El talento del genio debe ser trabajado
constantemente. Haz un comienzo. El árbol está en la bellota, y la
bellota en el árbol. (Texto original en inglés 8 p. 200)

LA TIERRA TIENE BENDICIONES PARA AQUELLOS CON EL
CORAJE, LA VOLUNTAD Y LA PERSEVERANCIA PARA CULTIVAR:
Muchos no están dispuestos a ganarse el pan con el sudor de su frente,
y se niegan a cultivar la tierra. Pero la tierra tiene bendiciones
escondidas en sus profundidades para aquellos que tienen el coraje, la
voluntad y la perseverancia de reunir sus tesoros. Los padres y las
madres que poseen un pedazo de tierra y un hogar confortable son
reyes y reinas. (Testimonios especiales sobre educación p. 104)

SE PUEDE INCURRIR EN PÉRDIDAS FINANCIERAS DURANTE LA
FASE INICIAL DE LA CAPACITACIÓN AGRÍCOLA E INDUSTRIAL.
LAS RECOMPENSAS VALEN EL GASTO:

Insto a que se aliente a nuestras escuelas en sus esfuerzos por
desarrollar planes para la formación de los jóvenes en la agricultura y
otras líneas de trabajo industrial. Cuando en los negocios ordinarios se
hace un trabajo pionero y se preparan para el desarrollo futuro, a
menudo hay una pérdida financiera. Pero recordemos la bendición que
el ejercicio físico trae a los estudiantes. Muchos estudiantes han muerto
mientras se esforzaban por adquirir una educación, porque se limitaban
demasiado al esfuerzo mental. (Consejos a los padres, profesores y
estudiantes p. 317)

LA PUESTA EN MARCHA DE LA FORMACIÓN INDUSTRIAL PUEDE
DAR LUGAR A PÉRDIDAS FINANCIERAS, PERO HAY QUE
EMPEZAR A TRABAJAR:
Insto a que se aliente a nuestras otras escuelas en sus esfuerzos por
desarrollar planes para la formación de la juventud en la agricultura y
otras líneas de trabajo industrial. Cuando en los negocios ordinarios se
hace un trabajo pionero y se prepara para el desarrollo futuro, a menudo
hay una pérdida financiera. Y a medida que nuestras escuelas
introducen el entrenamiento manual, ellos también pueden, al principio,



incurrir en pérdidas. Pero recordemos la bendición que el ejercicio físico
trae a los estudiantes. Muchos estudiantes han muerto mientras se
esforzaban por adquirir una educación, porque se limitaban demasiado
al esfuerzo mental. (Folleto 164 p. 37)

LAS INDUSTRIAS NO DEBEN SER ABANDONADAS SÓLO PORQUE
SURJAN DIFICULTADES:
Porque surjan dificultades, no debemos abandonar las industrias que se
han apoderado como ramas de la educación. Mientras asisten a la
escuela, los jóvenes deben tener la oportunidad de aprender el uso de
las herramientas. Bajo la guía de obreros experimentados, carpinteros
que son aptos para
enseñar, paciente y amable, los propios estudiantes deben erigir
edificios en el terreno de la escuela y hacer las mejoras necesarias, por
lo tanto, mediante lecciones prácticas aprender a construir
económicamente. Los estudiantes deben también ser entrenados para
manejar todos los diferentes tipos de trabajo relacionados con la
impresión, como la composición, la imprenta y la encuadernación de
libros, junto con la fabricación de carpas y otras líneas de trabajo útiles.
Se deben plantar pequeños frutos y cultivar verduras y flores, y este
trabajo se puede llamar a las estudiantes a realizarlo al aire libre. Así,
mientras ejercitan el cerebro, los huesos y los músculos, también
adquirirán conocimientos de la vida práctica. (Testimonios a la Iglesia,
Vol. 6 p.
176)

(3): La escuela para cultivar sus propios alimentos

NUESTRAS ESCUELAS DEBERÍAN CULTIVAR SUS PROPIOS
PRODUCTOS:
Nuestras escuelas no deben depender de productos importados, para el
grano y las verduras, y las frutas tan esenciales para la salud.
(Testimonios a la Iglesia Vol. 6 p. 179)

LAS ESCUELAS DEBERÍAN CULTIVAR SUS PROPIOS PRODUCTOS:
Esta institución no debe depender de los productos importados, por las
frutas tan esenciales para la salud, y por sus granos y vegetales. Este es
el primer trabajo que debe ser emprendido. Luego, a medida que
vayamos avanzando y ampliando nuestras instalaciones, deberán llegar
los estudios avanzados y las lecciones objetivas. No debemos restar de
lo que ya se ha tomado como una rama de la educación. (Spalding y
Magan p. 134)



LA ESCUELA TENÍA SU PROPIA TIERRA Y HUERTO PARA
CULTIVAR ALIMENTOS:
Nuestra escuela está ubicada aquí. Su tierra fue despejada y plantada
con árboles al mismo tiempo que mi huerto. En la próxima temporada
esperamos que dé frutos para la escuela. Nuestra gente se está
instalando en este lugar. Aquí los estudiantes serán educados en los
libros, y también se les enseñará a hacer todo tipo de trabajo manual. El
Señor nos ayudará en este trabajo. Este es el primer trimestre de la
escuela. Hay sesenta estudiantes en asistencia. Treinta de ellos vienen
de lejos, y viven en el hogar. Todos los estudiantes son hombres y
mujeres jóvenes de excelentes capacidades. (Manuscrito de la versión 7
p. 253)

UNA ESCUELA QUE PLANEABA CULTIVAR SUS PROPIAS FRUTAS
Y VERDURAS:
Hoy el Sr. Moseley viene a traer naranjas y limones para que nos
pongamos en marcha. Tan pronto como este trabajo esté hecho,
comenzaremos a plantar vegetales. Tenemos que hacer la compra
desde Sydney, a casi cien millas, o desde Newcastle, a veintidós millas.
Pero esperamos pronto cultivar nuestras propias frutas y verduras.
(Carta 42, 1895, a J. H. Kellogg)

EJEMPLO DE UNA ESCUELA MODELO:
Extendido ante mí (en Avondale) vi tierra plantada con toda clase de
árboles frutales que darán fruto en esta localidad; también había
huertas, donde se sembraban y cultivaban semillas. (Testimonios a la
Iglesia Vol. 6 p. 185)

UN ABUNDANTE SUMINISTRO DE ALIMENTOS:
Estudio y trabajo, para que los mejores resultados y los mayores
beneficios vengan de la siembra de la semilla, para que haya un
suministro abundante de alimento, tanto temporal como espiritual, para
el creciente número de estudiantes que se reunirán para ser formados
como obreros cristianos. (Testimonios a la Iglesia Vol. 6 p. 192)

FRUTAS FRESCAS PARA LA SALUD:

El Señor desea que aquellos que viven en países donde se puede
obtener fruta fresca durante gran parte del año, despierten a la
bendición que tienen en esta fruta. Cuanto más dependamos de la fruta
fresca tal y como se arranca del árbol, mayor será la bendición.
(Testimonios a la Iglesia Vol. 7 p. 186)



FRUTA FRESCA PARA SER CONSUMIDA LIBREMENTE:
Sería bueno que cocináramos menos y comiéramos más fruta en su
estado natural. Enseñemos al pueblo a comer libremente de las uvas
frescas, manzanas, melocotones, peras, bayas y todo tipo de fruta que
se pueda obtener. (Testimonios a la Iglesia Vol. 7 p. 134)

FRUTAS UTILIZADAS EN LAS SALSAS DE INVIERNO:
Peras y cerezas, si se pueden obtener, hacen una salsa muy agradable
para el uso en invierno. (Consejos sobre la dieta y los alimentos p. 312)

MANZANAS UNA FRUTA SUPERIOR:
Si puedes conseguir manzanas, estás en buenas condiciones en cuanto
a la fruta, si no tienes nada más. Las manzanas son superiores a
cualquier fruta para una reserva que crece. (Consejos sobre la dieta y
los alimentos p. 312)

(4): La agricultura es un medio de apoyo financiero para la escuela

VARIAS INDUSTRIAS DEBERÍAN COMENZAR A HACER QUE LA
ESCUELA SEA AUTOSUFICIENTE:
Las escuelas de Graysville y Huntsville se establecieron en el orden de
Dios. Deben hacer un trabajo para Él. Deben llegar a ser
autosuficientes, haciendo el mejor uso de su tierra, criando los productos
más adecuados para el clima y el suelo de su localidad. Se establecerán
varias industrias. El Señor bendecirá enormemente estas industrias si
los trabajadores caminan en su consejo. Si lo miran a Él, Él será su
sabiduría y su justicia. Su sabiduría se verá en el trabajo de aquellos
que siguen sus instrucciones. Enseñará a todos los que aprendan de él
su mansedumbre y humildad. (Boletín de la Conferencia General, 14 de
abril de 1903)

LA AGRICULTURA PARA SER UN MEDIO DE APOYO A LAS
ESCUELAS:
El plan en el que nuestros hermanos se proponen trabajar es
seleccionar algunos de los mejores y más sustanciales jóvenes de
Berrien Springs y otros lugares del Norte, que creen que Dios los ha
llamado al trabajo en el Sur, y darles una breve formación como
maestros. Se les instruirá exhaustivamente en el estudio de la Biblia, la
fisiología y la historia de nuestro mensaje; y se les dará una instrucción
especial en agricultura. Se espera que muchos de estos estudiantes se
conecten eventualmente con escuelas en varios lugares del Sur. En
relación con estas escuelas habrá tierras que serán cultivadas por los
profesores y los estudiantes, y los beneficios de este trabajo se utilizarán



para el apoyo de las escuelas. (Review and Herald , 18 de agosto de
1904)

VARIAS INDUSTRIAS DEBERÍAN COMENZAR A HACER QUE LA
ESCUELA SEA AUTOSUFICIENTE:
Las escuelas de Graysville y Huntsville se establecieron en el orden de
Dios. Deben hacer un trabajo para Él. Deben llegar a ser
autosuficientes, haciendo el mejor uso de su tierra, criando los productos
más adecuados para el clima y el suelo de su localidad. Se establecerán
varias industrias. El Señor bendecirá enormemente estas industrias si
los trabajadores caminan en su consejo. Si lo miran a Él, Él será su
sabiduría y su justicia. Su sabiduría se verá en el trabajo de aquellos
que siguen sus instrucciones. Enseñará a todos los que aprendan de él
su mansedumbre y humildad. (Boletín de la Conferencia General, 14 de
abril de 1903)

LA AGRICULTURA PARA SER UN BENEFICIO FINANCIERO PARA
NUESTRAS ESCUELAS:
En el establecimiento de escuelas, un punto importante es asegurar
tierra suficiente para el desarrollo de industrias que permitan a los
estudiantes ser autosuficientes. Debe haber tierra suficiente para la
crianza de las frutas y verduras que requiere la escuela, y también
algunas para la venta. La agricultura debe ser un beneficio financiero
para la escuela. (Folleto 151 pág. 76)

EJEMPLO DE LAS ESCUELAS DE LOS PROFETAS: Para cumplir con
esto

creciendo en maldad, Dios proveyó otras agencias para ayudar a los
padres en el trabajo de la educación. Desde los primeros tiempos, los
profetas habían sido reconocidos como maestros divinamente
designados. En el sentido más elevado, el profeta era aquel que hablaba
por inspiración directa, comunicando al pueblo los mensajes recibidos
de Dios. Pero el nombre de profeta también se le dio a aquellos que,
aunque no fueron inspirados tan directamente, fueron llamados
divinamente a instruir al pueblo en las obras y caminos de Dios. Para la
formación de tal clase de maestros, Samuel, por la dirección del Señor,
estableció las escuelas de los profetas. Estas escuelas estaban
destinadas a servir como una barrera contra la corrupción generalizada,
para proporcionar el bienestar mental y espiritual de la juventud, y para
promover la prosperidad de la nación, proporcionándole hombres
calificados para actuar en el temor de Dios como líderes y consejeros.
Con este fin, Samuel reunió compañías de jóvenes piadosos,



inteligentes y estudiosos. Estos fueron llamados los hijos de los profetas.
Mientras estudiaban la Palabra y las obras de Dios, su poder vivificante
avivaba las energías de la mente y el alma, y los estudiantes recibían
sabiduría de lo alto. Los instructores no sólo estaban versados en la
verdad divina, sino que también habían disfrutado de la comunión con
Dios, y habían recibido la dotación especial de su Espíritu. Tenían el
respeto y la confianza del pueblo, tanto por el aprendizaje como por la
piedad. En los días de Samuel había dos de estas escuelas, una en
Rama, el hogar del profeta, y la otra en Kirjathjearim.
Más tarde se establecieron otras. Los alumnos de estas escuelas se
mantenían con su propio trabajo en la labranza de la tierra o en algún
empleo mecánico. Muchos, también, de los maestros se mantenían por
sí mismos con el trabajo manual. En Israel se consideraba un pecado
permitir que los niños crecieran en la ignorancia del trabajo útil.
(Educación Verdadera p. 32)

RECOMPENSA EN AVONDALE:
¿No ha bendecido el Señor? Por uno de los informes recibidos,
sabemos que el año pasado se hicieron siete mil libras de miel de la
mejor calidad en la finca de la escuela. Se han cultivado grandes
cantidades de verduras, y la venta del excedente ha sido una fuente de
ingresos considerables para la escuela. Todo esto es muy alentador
para nosotros, porque hemos tomado la tierra salvaje y hemos ayudado
a llevarla a su actual estado fructífero. Al Señor atribuimos todas las
alabanzas. (Mensajes seleccionados Vol. 1 p. 102-103)

LOS INGRESOS DE LOS ALIMENTOS CULTIVADOS PARA AYUDAR
A MANTENER LA ESCUELA:
En relación con estas escuelas habrá tierras que serán cultivadas por
los profesores y los estudiantes, y las ganancias de este trabajo se
utilizarán para el apoyo de las escuelas. (Testimonios especiales , Serie
B, número 11)

UNA EXPERIENCIA REGISTRADA PARA NUESTRO ESTÍMULO:
En la hora más oscura del establecimiento de la Escuela Avondale,
cuando el panorama parecía más desalentador, estaba sentado en el
hotel de Cooranburg que entonces usaba nuestra gente, completamente
cansado por las quejas que se hacían sobre la tierra. Mi corazón estaba
enfermo y dolorido. Pero de repente una gran paz se apoderó de mí.
Había ángeles en la habitación, y entonces se dijeron las palabras,
"Mirad", y vi una floreciente tierra cultivada, con su crema de frutos y
raíces. Muchos recursos se extendieron ante mí, y dondequiera que mi
ojo se dirigiera, vi prosperidad. Vi la escuela llena de estudiantes
prometedores. Todos parecían ser ayudados, por la inspiración de



esfuerzos bien organizados, para pararse y trabajar en una plataforma
alta. Había un número tan grande de rostros agradables que no podía
dejar de comprender que la luz del rostro del Señor se elevaba sobre
ellos. Una gran luz y paz vino sobre mí. Fui tan bendecido que alabé al
Señor en voz alta, diciendo: "Su palabra se ha cumplido, Dios extenderá
una mesa en el desierto". Desde entonces no he tenido ni una hora de
desánimo con respecto a la escuela de Avondale. (Carta 36, 1907,
escrita desde el Sanatorio de California, al anciano Irwin)

SABER QUE UN PROGRAMA AGRÍCOLA PUEDE FORTALECER
FINANCIERAMENTE A UNA ESCUELA:
Las escuelas deben establecerse lejos de las ciudades, donde los
jóvenes pueden aprender a cultivar la tierra y así ayudar a que ellos
mismos y la escuela sean autosuficientes. En relación con estas
escuelas se desarrollarán todas las diferentes líneas de trabajo, ya sean
agrícolas o mecánicas, que la situación del lugar justifique. Que se
reúnan los medios para el establecimiento de tales escuelas. En ellas
los estudiantes pueden obtener una educación que, con la bendición de
Dios, los preparará para ganar almas para Cristo. Si se unen al
Salvador, crecerán en espiritualidad y se convertirán en valiosos
trabajadores de su viña. (Testimonios para la Iglesia Vol. 7 p. 232)

(5): Por qué algunas granjas lo hacen mal

LA AGRICULTURA SUPERFICIAL Y BARATA DARÁ COMO
RESULTADO COSECHAS PROPORCIONALES:

Caminamos sobre una granja donde la tierra había sido despejada, y
que se unió a la tierra de la escuela. Examinamos la forma en que
trabajan la tierra, y encontramos que el arado se había puesto sólo a
una profundidad de seis pulgadas. Un agricultor americano inteligente
no consideraría esto como una forma fiel de trabajar la tierra. Aquellos
que trabajan de esta manera barata y superficial no pueden esperar
recibir nada que no esté en armonía con su método, sino de acuerdo
con él. (Manuscrito publicado en 13 p. 350)

MUCHAS GRANJAS TIENEN UN MAL DESEMPEÑO DEBIDO A
ACTITUDES EQUIVOCADAS, NEGLIGENCIA Y UN ENFOQUE EN EL
ENTRETENIMIENTO:
Muchos agricultores no han logrado obtener un rendimiento adecuado
de sus tierras porque han emprendido el trabajo como si fuera un
empleo degradante; no ven que hay una bendición en ello para ellos y



sus familias. Todo lo que pueden discernir es la marca de la
servidumbre. Sus huertas están descuidadas, los cultivos no se ponen
en la estación correcta, y se hace un mero trabajo de superficie en el
cultivo de la tierra. Muchos descuidan sus fincas para pasar las
vacaciones y asistir a carreras de caballos y clubes de apuestas; su
dinero se gasta en espectáculos y loterías y en la ociosidad, y luego
alegan que no pueden obtener dinero para cultivar la tierra y mejorar sus
fincas; pero si tuvieran más dinero, el resultado seguiría siendo el
mismo. (Testimonios especiales sobre educación p. 105)

EL TERRENO DEBE ESTAR PREPARADO:
Recuerda que no puedes tener una cosecha a menos que la tierra esté
preparada adecuadamente para la semilla; el fracaso puede ser
totalmente debido a la negligencia en este punto. (Fundamentos de la
Educación Cristiana p. 323)

TRABAJO DE SUPERFICIE Y DESCUIDAR LA RAZÓN DEL FRACASO
EN MUCHAS GRANJAS:
Muchos de los que cultivan el suelo no consiguen obtener un
rendimiento adecuado debido a su negligencia. Sus huertas no son
cuidadas adecuadamente, los cultivos no se ponen en el momento
adecuado, y se hace un mero trabajo de superficie en el cultivo del
suelo. Su mal éxito se debe a la improductividad de la tierra.
A menudo se dan falsos testimonios al condenar la tierra que, si se
trabaja adecuadamente, produciría ricos rendimientos. Los planes
estrechos, la poca fuerza que se propone, el poco estudio de los
mejores métodos, exigen a gritos una reforma. (Ministerio de Curación p.
193)

SI EL DINERO Y EL TIEMPO DEDICADO A LA DIVERSIÓN SE
DEDICARA A LA EDUCACIÓN Y A LA AGRICULTURA INTELIGENTE,
VERÍAMOS UN ESTADO DE COSAS DIFERENTE:
El caso de que un hombre sea dueño de su casa es una feliz excepción
a la regla. Los comerciantes están fracasando, las familias están
sufriendo por la comida y la ropa. No se presenta ningún trabajo. Pero
las vacaciones son igual de numerosas. Sus diversiones se celebran
con la misma impaciencia. Todos los que puedan hacerlo gastarán sus
peniques, chelines y libras duramente ganados para probar el placer,
para una bebida fuerte, o alguna otra indulgencia. Los periódicos que
informan de la pobreza del pueblo, tienen regularmente avisos de las
carreras de caballos, y de los premios presentados para diferentes tipos
de deportes emocionantes. Los espectáculos, los teatros, y todas esas
diversiones desmoralizantes, se llevan el dinero del país, y la pobreza
aumenta continuamente.



Los hombres pobres invierten su último chelín en una lotería, con la
esperanza de asegurarse un premio, y luego tienen que mendigar por
comida para mantener la vida, o pasar hambre. Muchos mueren de
hambre, y muchos ponen fin a su existencia. El fin no es todavía. Los
hombres te llevan a sus huertos de naranjas y limones, y otras frutas, y
te dicen que los productos no pagan el trabajo que se hace en ellos. Es
casi imposible llegar a fin de mes, y los padres deciden que los hijos no
sean agricultores; no tienen el valor ni la esperanza de educarlos para
que labren la tierra. Lo que se necesita es una escuela para educar y
formar a los jóvenes para que sepan superar esta condición. Hay que
educar en las ciencias, y educar en los planes y métodos de trabajo de
la tierra. Hay esperanza en la tierra, pero el cerebro y el corazón y la
fuerza deben ser llevados a la labor de labrar la tierra. El dinero que se
dedica a las carreras de caballos, al teatro, a los juegos de azar y a las
loterías; el dinero que se gasta en los bares para la cerveza y las
bebidas fuertes, que se gaste en hacer productiva la tierra, y veremos un
estado diferente de las cosas. (Testimonios especiales sobre educación
p. 94)

LA HOLGAZANERÍA Y LA CONCENTRACIÓN EN LAS DIVERSIONES
CONTRIBUYEN AL FRACASO DE LA AGRICULTURA:
Debemos juzgar que la dificultad general de la agricultura aquí es la falta
de interés. Hay mucha holgazanería, [con] numerosas vacaciones que
se mejoran al seguir muchos tipos de diversiones desagradables. La
gente se interesa por las carreras de caballos y los juegos de cartas, en
fumar y beber, y este tipo de empleo no se beneficia ni a sí mismo ni a
los demás. Pasan su tiempo de esta manera, y las tierras son
descuidadas. Pero si la tierra fuera cultivada, produciría excelentes
frutos. (Manuscrito publicado 13 p. 349)

EL ARADO SUPERFICIAL DA COMO RESULTADO UNA COSECHA
ESCASA:

No quiero decir que se deba hacer un trabajo superficial como lo ilustra
la forma en que se trabajan algunas porciones de la tierra en Australia.
El arado sólo se puso a unos pocos centímetros de profundidad, el suelo
no estaba preparado para la semilla y la cosecha fue escasa, lo que
corresponde a la preparación superficial que se le dio a la tierra.
(Testimonios Especiales sobre Educación p. 222)

Característica #9: La obediencia al plan de Dios es vital para el éxito de
la agricultura.



SI LOS ADMINISTRADORES Y MAESTROS DE LA GRANJA
PERMITEN QUE EL ESPÍRITU SANTO TRABAJE CON ELLOS, DIOS
BENDECIRÁ SU TRABAJO Y LA GRANJA:
Si los gerentes de esta granja y los maestros de la escuela reciben el
Espíritu Santo para trabajar con ellos, tendrán sabiduría en su gestión, y
Dios bendecirá sus labores. El cuidado de los árboles, la plantación y la
siembra, y la recolección de la cosecha serán lecciones maravillosas
para todos los estudiantes. Los vínculos invisibles que conectan la
siembra y la cosecha deben ser estudiados, y la bondad de Dios debe
ser señalada y apreciada. Es el Señor quien da la virtud y el poder a la
tierra y a la semilla. Si no fuera por el albedrío divino, combinado con el
tacto y la habilidad humana, la semilla sembrada sería inútil. Hay un
poder invisible que trabaja constantemente en nombre del hombre para
alimentarlo y vestirlo. La parábola de la semilla, tal y como se estudia en
la experiencia diaria del maestro y del estudiante, es para revelar que
Dios está trabajando en la naturaleza, y es para poner en claro las cosas
del reino de los cielos. (Testimonios a la Iglesia Vol. 6 p. 185)

DIOS INSTRUIRÁ A LOS QUE REZAN Y SIGUEN SU CONSEJO
SOBRE LO QUE DEBEN HACER:
A todos los que quieran marcar un cierto curso definido para que su
hermano lo siga, el Señor les dice: "Apártense del camino". Satanás y
sus emisarios ya están haciendo bastante de este tipo de trabajo.
Estamos demasiado cerca del final de la historia de esta tierra para
tratar de bloquear las ruedas del carro de la verdad. Los trabajadores de
Dios deben ponerse en línea, rezar juntos, aconsejar juntos. Y siempre
que les sea imposible reunirse para el consejo, Dios instruirá a través de
su Espíritu a aquellos que sinceramente deseen servirle. (Manuscrito
publicado en la página 5, p. 280)

LOS HOMBRES SE LAMENTAN POR LOS POBRES RENDIMIENTOS
DE LAS COSECHAS Y CONDENAN LAS TIERRAS QUE
PRODUCIRÍAN RICOS RENDIMIENTOS SI SE SIGUIERAN LOS
PRINCIPIOS BÍBLICOS:
Se ha dado un falso testimonio al condenar la tierra que, si se trabaja
adecuadamente, produciría ricos rendimientos. Los planes estrechos, la
poca fuerza que se ha puesto en marcha, el poco estudio sobre los
mejores métodos, exigen a gritos una reforma. El pueblo necesita
aprender que el trabajo paciente hará maravillas. Hay mucho lamento
por la tierra improductiva, cuando si los hombres leyeran las Escrituras
del Antiguo Testamento verían que el Señor sabía mucho mejor que
ellos en cuanto al tratamiento adecuado de la tierra. Después de haber
sido cultivada durante varios años, y de haber dado su tesoro a la



posesión del hombre, se debería permitir que partes de la tierra
descansen, y luego se deberían cambiar las cosechas. (Testimonios
especiales sobre educación p. 100)

SE NECESITABA LA AYUDA DIVINA PARA TRAER LOS TESOROS
DE LA TIERRA:
Dios ha originado y proclamado los principios en los que las agencias
divinas y humanas deben combinarse en asuntos temporales así como
en todos los logros espirituales. Deben estar unidos en todas las
actividades humanas, en el trabajo mecánico y agrícola, en las
empresas mercantiles y científicas. En todas las líneas de trabajo es
necesario que haya cooperación entre Dios y el hombre. Dios ha
provisto facilidades con las que enriquecer y embellecer la tierra. Pero
se requiere la fuerza y el ingenio de las agencias humanas para hacer el
mejor uso del material. Dios ha llenado la tierra de tesoros, pero el oro y
la plata están escondidos en la tierra, y el ejercicio de los poderes del
hombre es necesario para asegurar este tesoro que Dios ha provisto. La
energía y el tacto del hombre deben ser usados en conexión con el
poder de Dios para traer el oro y la plata de las minas, y los árboles del
bosque. Pero a menos que por su poder milagroso Dios cooperara con
el hombre, permitiéndole usar sus capacidades físicas y mentales, los
tesoros de nuestro mundo serían inútiles. (Review and Herald , 28 de
mayo de 1908)

DIOS PUEDE HACER SEMILLAS QUE FUERON ARROJADAS A LAS
PLANTAS VIVAS. EL HOMBRE DEBE COOPERAR CON DIOS PARA
OBTENER LA COSECHA:
Él [Dios] emplea muchas agencias invisibles para hacer las semillas
aparentemente tiradas, plantas vivas. Primero aparece la hoja, luego la
mazorca, luego el maíz entero en la mazorca. Dios crea la electricidad
que da vida a la semilla, la vitalidad a la hoja, la espiga y el maíz en la
mazorca. ¿De quién más se puede depender para dar la debida
proporción requerida de todos los organismos para perfeccionar la
cosecha de frutas y granos? Que el hombre emplee sus agencias hasta
el límite máximo; debe entonces depender de su Creador, que sabe
exactamente lo que se necesita para la cosecha, la cual está conectada
a Él por vínculos maravillosos de su propio poder maravilloso, más allá
de la agencia humana. Sin estas agencias invisibles, la semilla no tiene
valor. (Manuscrito de la versión 3 p. 322)

DIOS ES EL ADMINISTRADOR, EL DUEÑO DE LA CASA Y EL
CONTROLADOR DE LA NATURALEZA. TODAS LAS COSECHAS SON



EL RESULTADO DE SUS BENDICIONES:
Esto fue para mostrar que la naturaleza no era Dios, que Dios
controlaba la naturaleza. Dios diseñó que de la naturaleza su iglesia
debía aprender constantemente importantes lecciones. Debían abrigar
un sentido vívido de que Dios era el administrador, el cabeza de familia.
Debían conocer la realidad de su presencia y su cuidado providencial
sobre toda la tierra. Debían darse cuenta de que toda la naturaleza
estaba bajo su supervisión, todas las producciones de la tierra bajo su
ministerio. Esto les daría fe en su providencia. Él podía retener sus
bendiciones o concederlas. (Manuscrito publicado 3 p. 347)

DIOS SEA NUESTRO INSTRUCTOR SOBRE CÓMO HACER UN
JARDÍN DE FORMA EFECTIVA:
Aquel que enseñó a Adán y Eva en el Edén cómo cuidar el jardín,
instruiría a los hombres de hoy. Hay sabiduría para el que sostiene el
arado, y planta y siembra la semilla. (Testimonios Especiales sobre
Educación p. 103)

DIOS BENDECIRÁ LAS LABORES DE LOS AGRICULTORES
DILIGENTES Y PIADOSOS, PERMITIÉNDOLES GANARSE LA VIDA
CON LA TIERRA:
Este país necesita agricultores educados. El Señor da los chubascos de
lluvia y el bendito sol. Él da a los hombres todos sus poderes; que
dediquen su corazón, mente y fuerza a hacer su voluntad en obediencia
a sus mandamientos. Que corten todo hábito pernicioso, sin gastar ni un
centavo en cerveza o licor de cualquier tipo, ni en tabaco, sin tener nada
que ver con carreras de caballos o deportes similares, y luego se
comprometan con Dios, trabajando con su dotación de fuerza física, y su
trabajo no será en vano. El Dios que ha hecho el mundo para el
beneficio del hombre, proveerá los medios de la tierra para sostener al
trabajador diligente. La semilla colocada en un suelo bien preparado,
producirá su cosecha. Dios puede extender una mesa para su pueblo en
el desierto. (Testimonios especiales sobre la educación p. 95)

MIENTRAS LOS HIJOS DE ISREAL SIGUIERAN EL PLAN DE DIOS
PARA LA TIERRA, NO HABRÍA MENDIGOS ENTRE ELLOS:
La gente estaba sujeta a la desgracia, la enfermedad y la pérdida de
propiedades, lo mismo entonces [el antiguo Israel] que ahora; pero
mientras siguieran la instrucción dada por Dios no había mendigos entre
ellos, ni nadie que sufriera por la comida. Su sabio Gobernador,
previendo que la desgracia caería sobre algunos, hizo provisión para
ellos. Cuando el pueblo entró en Canaán, la tierra se dividió entre ellos
según su número, y se promulgaron leyes especiales para evitar que
una persona se uniera a un campo y reclamara como suyo todo el



terreno que deseara o tuviera dinero para comprar. A nadie se le
permitía elegir las partes más fértiles para sí mismo, y dejar las partes
pobres y menos deseables para su hermano; porque esto cultivaría el
egoísmo y un espíritu de opresión, y daría motivo de insatisfacción,
queja y
disensión. (Bocetos históricos p. 164)

SI NUESTRAS ESCUELAS HUBIERAN PUESTO MÁS ÉNFASIS EN
LAS LÍNEAS AGRÍCOLAS, TENDRÍAN MUCHO MÁS ÉXITO:
Si todas nuestras escuelas hubiesen fomentado el trabajo en las líneas
agrícolas, ahora tendrían un espectáculo totalmente diferente. No habría
tantos desalientos. Las influencias opuestas se habrían superado; las
condiciones financieras habrían cambiado. Con los estudiantes, el
trabajo se habría igualado; y como toda la maquinaria humana estaba
proporcionalmente gravada, se habría desarrollado una mayor fuerza
física y mental. Pero la instrucción que el Señor se ha complacido en dar
se ha apoderado tan débilmente que los obstáculos no han sido
superados. (Testimonios a la Iglesia Vol. 6 p. 177)

SOMOS COMPLETAMENTE DEPENDIENTES DE DIOS:
No podemos mantenernos a nosotros mismos ni por un momento.
Somos mantenidos por el poder de Dios a través de la fe para la
salvación. Somos completamente dependientes de Dios en cada
momento de nuestras vidas. (Review and Herald, 28 de mayo de 1908)

SIN LA BENDICIÓN DE DIOS, NO CRECERÍAN SEMILLAS. SIN LA
PLANTACIÓN DEL HOMBRE, NO SE PLANTARÍA NINGÚN GRANO.
EL HOMBRE DEBE DAR LO MEJOR DE SÍ MISMO, Y LUEGO
DEPENDER DE DIOS:
La parábola de la semilla revela que Dios está trabajando en la
naturaleza. La semilla tiene en sí misma un principio germinativo, un
principio que Dios mismo ha implantado; sin embargo, si se deja a sí
misma la semilla no tendría poder para brotar. El hombre tiene su parte
para actuar en la promoción del crecimiento del grano. Debe preparar y
enriquecer la tierra y echar la semilla. Debe cultivar los campos. Pero
hay un punto más allá del cual no puede lograr nada. Ninguna fuerza o
sabiduría del hombre puede hacer brotar de la semilla la planta viva.
Dejemos que el hombre ponga sus esfuerzos hasta el límite, debe
todavía depender de Aquel que ha conectado la siembra y la cosecha
por medio de maravillosos lazos de Su propio poder omnipotente.
(Lecciones Objeto de Cristo p. 63)

SIN LA AYUDA Y COOPERACIÓN DE DIOS, EL CRECIMIENTO NO
TENDRÁ ÉXITO:



Dios nos da, para que podamos dar. Él desea que seamos trabajadores
junto con él. En el cielo está llevando a cabo la gran obra de la
redención. Ese trabajo involucra a los consejos divinos. Requiere el
ministerio de los ángeles en la tierra; y requiere también nuestra
cooperación. En el mundo natural, el hombre debe hacer su parte en el
trabajo de la tierra. Debe cultivar y preparar la tierra. Y Dios, trabajando
a través de la naturaleza, dando sol y lluvias, acelera la semilla
sembrada, y hace que la vegetación florezca. Así la siembra es
recompensada con la cosecha de los tesoros de la tierra en abundantes
cosechas.
La lección es verdadera tanto en lo espiritual como en las cosas
temporales. El hombre debe trabajar bajo la guía de la mano divina;
porque a menos que Dios coopere con él, habrá
no habrá aumento. El poder humano no puede hacer que la semilla
sembrada brote en la vida. Pero no puede haber cosecha a menos que
la mano humana haga su parte en la siembra de la semilla. (Review and
Herald , 8 de diciembre de 1896)

COOPERACIÓN CON DIOS
El que sale y llora, llevando una semilla preciosa, sin duda volverá con
regocijo, trayendo sus gavillas con él. Salmo 126:
6. Nuestro Padre celestial da la lluvia, el rocío y el sol del cielo para
refrescar las flores y hacer que la vegetación brote y florezca. Pero el
hombre tiene una parte para actuar, para preparar la tierra y poner las
semillas en la tierra para tener una cosecha. Si se hubiera cruzado de
brazos y hubiera dicho, dejaré que las cosas sigan su curso. Dios dará
la cosecha. Él dará el sol y la lluvia del cielo, y yo me tranquilizaré, ¿qué
tipo de cosecha vendría? El hombre debe cooperar con Dios y hacer su
parte en la preparación de la tierra y en la siembra de la semilla, y Dios
dará el incremento.
Nuestro Padre celestial no ha enviado ángeles del cielo para predicar la
salvación a los hombres. Él nos ha abierto las preciosas verdades de Su
Palabra y ha implantado la verdad en nuestros corazones para que
podamos dársela a aquellos que están en la oscuridad. Si hemos
probado los preciosos dones de Dios en sus promesas, debemos
impartir este conocimiento a otros. Debemos trabajar individualmente
como si una gran responsabilidad recayera sobre nosotros. Debemos
manifestar energía incansable, tacto y celo en este trabajo y tomar la
carga, sintiendo el peligro en el que se encuentran nuestros vecinos y
amigos. Debemos trabajar como Cristo trabajó. Debemos presentar la
verdad tal como está en Jesús, que la sangre de las almas no debe
estar en nuestras vestiduras. Al mismo tiempo debemos sentir total



dependencia y confianza en Dios, porque sabemos que no podemos
hacer nada sin su gracia y poder para ayudar. Un Pablo puede plantar, y
un Apolo regar, pero sólo Dios puede dar el aumento.
Entonces debemos seguir adelante con el trabajo, llorando, sembrando
las preciosas semillas de la verdad y confiando en Dios para dar el
crecimiento. (En Lugares Celestiales p. 331)

SIN LA AYUDA DE DIOS, TODO ESFUERZO HUMANO NO VALE
NADA:
Dios desea que cada ser humano en nuestro mundo sea un trabajador
junto con él. Esta es la lección que debemos aprender de todo empleo
útil, hacer casas en el bosque, talar árboles para construir casas, limpiar
la tierra para el cultivo. Dios ha proporcionado la madera y la tierra, y al
hombre le ha dado el trabajo de ponerlas en tal forma que serán una
bendición. En este trabajo el hombre depende totalmente de Dios. La
instalación de los barcos que cruzan el amplio océano no se debe sólo
al talento e ingenio del agente humano. Dios es el gran arquitecto. Sin
su cooperación, sin la ayuda de las inteligencias superiores, no valdrían
nada los planes de los hombres. Dios debe ayudar, de lo contrario todo
dispositivo es inútil. (Review and Herald , 28 de mayo de 1908)

AL COOPERAR CON SU PADRE TERRENAL EN LA AGRICULTURA,
ELISEO APRENDIÓ A COOPERAR CON DIOS:
Hijo de un rico granjero, Eliseo había aceptado el trabajo más cercano.
Aunque poseía las capacidades de un líder entre los hombres, recibió un
entrenamiento en los deberes comunes de la vida. Para dirigir
sabiamente, debe aprender a obedecer. Por la fidelidad en las pequeñas
cosas, estaba preparado para confiar en cosas más importantes. De
espíritu manso y gentil, Eliseo poseía también energía y firmeza.
Apreciaba el amor y el temor de Dios, y en la humilde ronda del trabajo
diario ganaba fuerza de propósito y nobleza de carácter, creciendo en
gracia y conocimiento divino. Mientras cooperaba con su padre en los
deberes del hogar, aprendía a cooperar con Dios. (Reflejando a Cristo p.
336)

TANTO EL CRECIMIENTO VEGETAL COMO EL ESPIRITUAL
LOGRADO A TRAVÉS DE LA COOPERACIÓN CON LAS AGENCIAS
DIVINAS:

La planta crece recibiendo lo que Dios ha provisto para sostener su vida.
Así que el crecimiento espiritual se logra a través de la cooperación con
las agencias divinas. Así como la planta echa raíces en la tierra, también
debemos echar raíces en Cristo. Como la planta recibe el sol, el rocío y



la lluvia, así debemos recibir el Espíritu Santo. Si nuestros corazones se
mantienen en Cristo, Él vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia
anterior y posterior a la tierra. Como el Sol de la justicia, se levantará
sobre nosotros con la curación en sus alas. Creceremos como el lirio.
Reviviremos como el maíz y creceremos como la vid. (Oseas 6:3;
Malaquías 4:2; Oseas 14:5, 7) (La asombrosa gracia de Dios p. 197)

Característica #10: Pequeñas escuelas conectadas con pequeños
sanatorios

CONECTAR LOS SANATORIOS CON LAS ESCUELAS:
En cada lugar donde se establezcan escuelas debemos estudiar qué
industrias se pueden poner en marcha para dar empleo a los
estudiantes. Los pequeños sanatorios deben ser establecidos en
conexión con nuestras escuelas más grandes, para que los estudiantes
tengan la oportunidad de obtener un conocimiento del trabajo misionero
médico. Esta línea de trabajo debe ser traída a nuestras escuelas como
parte de la instrucción regular. (Ministerio Médico p. 323)

SANATORIOS COMO PEQUEÑAS ESCUELAS DE FORMACIÓN:
Los sanatorios que se establezcan en el futuro no serán edificios
inmensos y caros. Los pequeños sanatorios locales se establecerán en
conexión con nuestras escuelas. Muchos sanatorios se establecerán en
lugares fuera de las ciudades. Conectados con ellos habrá hombres y
mujeres de habilidad y consagración, que se conducirán en el amor y el
temor de Dios. Estas instituciones serán escuelas de formación.
(Ministerio Médico p. 156)

MANTENER LAS ESCUELAS Y LOS SANATORIOS PEQUEÑOS:
El Señor nos está abriendo el camino como pueblo para dividir y
subdividir las empresas que han crecido demasiado para trabajar juntas
con la mayor ventaja. Y esta división debe hacerse, no sólo para que los
estudiantes tengan mayores ventajas, sino para que los profesores se
beneficien, y se salven la vida y la salud. Establecer otra escuela será
mejor que una mayor ampliación de la escuela en . Que otra localidad
tenga la ventaja de una de nuestras instituciones educativas. Asegurar
para ella el mejor talento, y protegerse de los peligros de una escuela
superpoblada. (Ministerio de Salud p. 32)

NO SE NECESITAN GRANDES INSTITUCIONES:
Nunca, nunca construya instituciones gigantescas. Que estas
instituciones sean pequeñas, y que haya más de ellas, para que se lleve
a cabo la obra de ganar almas para Cristo. (Ministerio Médico p. 323)



LAS PEQUEÑAS ESCUELAS SON UNA BENDICIÓN:
Las escuelas pequeñas, realizadas según el plan de las escuelas de los
profetas, serían una bendición mucho mayor.
El dinero que se invirtió en la ampliación del Colegio Battle Creek para
albergar la escuela del ministro se habría invertido mejor en el
establecimiento de escuelas en distritos rurales de América y en las
regiones más allá. (Testimonios para la Iglesia Vol. 6 p. 137)

Capítulo 6: una granja escolar que siguió el plan de Dios y prosperó

La Granja de Dios en la Universidad de Madison

LA ESCUELA EN MADISON SE ESTABLECIÓ SEGÚN EL PLAN DE
DIOS, CON LA OPORTUNIDAD DE LOGRAR RESULTADOS DE
GRAN ALCANCE:
El Señor había ordenado a los hermanos Sutherland y Magan, hombres
de sólidos principios, que establecieran la obra en Madison. Ellos han
ideado, planeado y sacrificado para llevar la obra allí después de la
orden de Dios; pero la obra ha tardado mucho en llegar a su fin. Es el
privilegio de estos hermanos recibir regalos de cualquiera de nuestra
gente a quienes el Espíritu del Señor impresione para ayudar. Deberían
tener los medios de Dios para hacer la obra del Señor. El Señor
seleccionó la granja de Madison, y significó
que se trabaje en líneas correctas, que otros, aprendiendo de los
trabajadores de Madison puedan tomar un trabajo similar y llevarlo a
cabo de manera similar.
Los hermanos Sutherland y Magan son elegidos por Dios y fieles, y el
Señor del cielo dice de ellos, tengo un trabajo para estos hombres y
mujeres para los campos misioneros. El Espíritu del Señor está con sus
trabajadores. No ha restringido las labores de estos abnegados y
sacrificados hombres. (Texto original en inglés, p. 279)

LA ESCUELA DE MADISON SE ESTABLECIÓ EN LA MISMA LÍNEA
QUE LA DE AVONDALE, Y DIOS LA BENDIJO:

El Señor le ha dado al campo del Sur lecciones de objetos de diferentes
tipos. La educación que se da a los estudiantes en Madison, que
entrena a los jóvenes para construir, cultivar la tierra y cuidar del ganado
y las aves de corral, será de gran ventaja para ellos en el futuro. No hay
mejor manera de mantener el cuerpo sano que seguir el plan de
entrenamiento que la escuela de Madison está llevando a cabo. Este es
el mismo tipo de trabajo que se nos instruyó cuando compramos la tierra



para nuestra escuela en Australia. Los estudiantes tenían sus horas de
estudio y sus horas de trabajo en la tierra. Se les enseñó a talar árboles,
plantar huertos, cultivar la tierra y construir edificios, y este
entrenamiento fue una bendición para todos los que participaron en él.
(Texto original en inglés 11 p. 181)

DURANTE LOS DÍAS DIFÍCILES EN EL MOMENTO DEL FINAL LOS
QUE HAN RECIBIDO UNA FORMACIÓN COMPLETA COMO LA QUE
SE PUEDE TENER EN MADISON TENDRÁN LA VENTAJA:

Hay mucha tierra en el sur que podría haber sido mejorada como la
tierra de la escuela de Madison. Pronto llegará el momento en que el
pueblo de Dios, debido a la persecución, se dispersará en muchos
países. Aquellos que han recibido una educación completa tendrán la
ventaja de estar donde están. El Señor revela la sabiduría divina al
conducir a su pueblo a la formación de todas sus facultades y
capacidades para la labor de difusión de la verdad (Manuscript Release
5 p. 280)

SI MÁS ESCUELAS FORMARAN MISIONEROS PRÁCTICOS COMO
LO HIZO EL MADISON COLLEGE, NUESTRA LABOR SERÍA UN
ESPECTÁCULO PARA EL MUNDO Y EL EVANGELIO SE LLEVARÍA
RÁPIDAMENTE A OTROS PAÍSES:
Si muchos más en otras escuelas recibieran una formación similar,
nosotros como pueblo nos convertiríamos en un espectáculo para el
mundo, para los ángeles y para los hombres. El mensaje sería
rápidamente llevado a todos los países, y las almas que ahora están en
la oscuridad serían llevadas a la luz. Estos hombres bajo la luz especial
que el Señor ha dado, no deben ser obstaculizados de ninguna manera,
porque el Señor los está guiando. (Manuscrito de la versión 5 p. 280)

AUNQUE SE ESTABLECIÓ CON GRANDES DIFICULTADES, EL
COLEGIO DE MADISON PROSPERÓ Y FUE BENDECIDO POR DIOS:
El Señor en su providencia ha logrado el establecimiento de la escuela
de Madison a través de los esfuerzos de los hermanos [E. A.] Sutherland
y [P. T.] Magan, y unos pocos asociados fieles. Sus labores no se han
realizado bajo ninguna circunstancia ordinaria. Estos hombres tuvieron
una experiencia en Berrien Springs que fue severa, pero el Señor los
llevó a salvo a través de ella y la convirtió en un medio de bendición
para ellos. Sintieron que debían ir al sur y trabajar para este campo
necesitado. Salieron sin saber a dónde iban, y el Señor los guió hasta
Madison, un hermoso lugar de 400 acres.
Durante un tiempo el camino para el establecimiento de la obra parecía
estar cerrado. El Señor guió a sus siervos a través de una experiencia



difícil, pero vio el final desde el principio. Cuando algunos de sus
hermanos expusieron y trabajaron para desalentarlos, el Señor los
alentó. Y los resultados de los esfuerzos realizados en ese lugar
podemos ver; la bendición del Señor ha descansado sobre sus
esfuerzos. (Manuscrito publicado 11 p. 182)

LA UNIVERSIDAD DE MADISON OFRECÍA LA MEJOR EDUCACIÓN
INTEGRAL DE AMÉRICA:
El trabajo que los trabajadores han realizado en Madison ha hecho más
para dar un conocimiento correcto de lo que significa una educación
integral que cualquier otra escuela que haya sido establecida por los
Adventistas del Séptimo Día en América. El Señor ha dado a estos
maestros del sur una educación de gran valor, y es un entrenamiento
que Dios se complacería en que todos nuestros jóvenes recibieran.
(Manuscrito publicado en 11 p.
182)

SE DEBERÍAN ESTABLECER MÁS ESCUELAS COMO LA
UNIVERSIDAD DE MADISON:
Habría sido agradable para Dios, si mientras la escuela de Madison ha
estado haciendo su trabajo, se hubieran establecido escuelas similares
en diferentes partes del campo del Sur (Manuscript Release 5 p. 280)

La Granja de Dios en el Colegio Avondale

UNA EDUCACIÓN FÍSICA Y ESPIRITUAL COMPLETA, LOS
OBJETIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE AVONDALE:
El colegio [Avondale College] fue establecido a un gran costo, tanto de
tiempo como de mano de obra, para permitir a los estudiantes obtener
una educación completa, para que puedan obtener un conocimiento de
la agricultura, un conocimiento de las ramas comunes de la educación, y
sobre todo, un conocimiento de la Palabra de Dios (Manuscript Release
11 p. 173)

AVONDALE ERA UNA ESCUELA MODELO, SIGUIENDO EL PLAN DE
DIOS:
Dios bendecirá a las escuelas que se lleven a cabo de acuerdo a su
diseño. Cuando trabajábamos para establecer la labor educativa en
Australia, el Señor nos reveló que esta escuela no debe seguir el
modelo de ninguna otra que se haya establecido en el pasado. Esta iba
a ser una escuela de muestra. Se organizó según el plan que Dios nos
había dado, y Él ha prosperado su trabajo. (Consejos a los padres,
maestros y estudiantes p. 533)



DETALLES DE LA ESCUELA DE AVONDALE:

Se han erigido dos edificios sencillos y sustanciales para fines
escolares. El edificio principal aún no está construido. Estamos usando
un ala, que responderá hasta que podamos conseguir medios para
avanzar en el edificio principal. Pronto nos veremos obligados a
construir una capilla. Estamos tan agradecidos de haber podido
comenzar:
y deseamos fervientemente que esta escuela sea aprobada por el
Señor. La escuela comienza a las nueve de la mañana y cierra a la una.
Luego viene la hora de la cena, y luego tres horas de trabajo físico;
porque las fuerzas mentales y físicas deben ser proporcionalmente
gravadas. (Manuscrito de la versión 7 p. 254)

EL HUERTO DE LA ESCUELA EN AUSTRALIA LO HIZO
EXCELENTEMENTE BIEN:
El huerto escolar lo está haciendo excelentemente bien. Si la tierra se
trabaja, producirá sus tesoros, pero crecerán las malas hierbas y los
propietarios no tendrán la ambición de arrancarlas de raíz y no darles
cuartel. El arado profundo debe hacerse. Dejan crecer algunos naranjos
en el césped, y también los limones. Conseguimos las mejores y más
selectas naranjas por tres peniques y dos peniques ha'penny [medio
penique] por docena, seis centavos de dinero americano, y cuatro y
cinco centavos por docena por naranjas grandes, bonitas y dulces.
(Texto original en inglés 8 p. 253)

LA BENDICIÓN DE DIOS EN LA ESCUELA DE AVONDALE:
Vimos la gran necesidad de una escuela en la que jóvenes
prometedores pudieran ser entrenados para el servicio del Maestro; y
fuimos directamente a los bosques de Nueva Gales del Sur, compramos
mil quinientos acres de tierra, y allí establecimos una escuela de
entrenamiento lejos de las ciudades. Hace tres años regresamos a
América. Otros fueron enviados a Australia para tomar nuestros lugares.
El trabajo ha seguido creciendo; la prosperidad ha acompañado a cada
esfuerzo. Me gustaría que pudieras leer las cartas que nos llegan. Sin
duda han oído hablar de la terrible sequía que ha causado la hambruna
en tantos lugares de Australia durante los últimos dos años.
Cientos de miles de ovejas, ganado y caballos han muerto. En todas las
colonias, y especialmente en Queensland, el sufrimiento y las pérdidas
financieras han sido grandes. Pero el lugar que fue elegido para nuestra
escuela de formación, ha tenido suficientes lluvias para una buena tierra
de pasto y abundantes cultivos; de hecho, en las asambleas legislativas



y en los periódicos de las grandes ciudades se ha especificado como "el
único punto verde en toda Nueva Gales del Sur". ¿No es esto notable?
¿No ha bendecido el Señor? Por uno de los informes recibidos,
sabemos que el año pasado siete mil libras de miel de la mejor calidad
se ha hecho en la finca de la escuela. Se han cultivado grandes
cantidades de verduras, y la venta del excedente ha sido una fuente de
ingresos considerables para la escuela. Todo esto es muy alentador
para nosotros, porque hemos tomado la tierra salvaje y hemos ayudado
a llevarla a su actual estado fructífero. Al Señor atribuimos todas las
alabanzas. (Mensajes seleccionados Vol. 1 pp. 102-103)

TRABAJO DURO EN AVONDALE SEGUIDO DE LA BENDICIÓN DE
DIOS:
Teníamos que hacer un trabajo duro en Australia para educar a los
padres y a los jóvenes en esta línea; pero perseveramos en nuestros
esfuerzos hasta que se aprendió la lección de que para tener una
educación completa, el tiempo de estudio debe dividirse entre la
obtención del conocimiento del libro y la obtención del conocimiento del
trabajo práctico. Parte de cada día se dedicaba a trabajos útiles, los
estudiantes aprendían a desbrozar la tierra, a cultivar el suelo y a
construir casas en el tiempo que de otro modo se habría dedicado a los
juegos y a la búsqueda de diversión. Y el Señor bendijo a los
estudiantes que así dedicaron su tiempo a aprender lecciones de
utilidad. (Hogar de los Adventistas pp. 508-509)

SI EL SEÑOR PROSPERABA EN LA GRANJA, ELLEN WHITE
ESPERABA UN GRAN RENDIMIENTO EN AUSTRALIA:
Si el Señor nos prospera el año que viene, como lo ha hecho el año
pasado, tendremos todo el fruto que deseamos cuidar, temprano y tarde.
El fruto temprano viene cuando no hay nada más, así que este es un
tema importante. Los melocotones son ricos y jugosos y agradecen el
sabor. Tenemos árboles de membrillo, y árboles de limón, naranja,
manzana, ciruela y caqui. Incluso hemos plantado arbustos de saúco.
Plantamos nuestro viñedo en junio. Todo está floreciendo y tendremos
muchos racimos de uvas esta temporada. (Texto original en inglés 8 p.
252)

LOS CULTIVOS EN AUSTRALIA SON MUY EXITOSOS:
Nuestros cultivos fueron muy exitosos. Los melocotones eran los más
hermosos en color y los más deliciosos en sabor de todos los que había
probado. Cultivamos los grandes Crawford amarillos y otras variedades,
uvas, albaricoques, nectarinas y ciruelas. (Texto original en inglés 15 p.
54)



NO SIN DIFICULTAD:

La lucha que se ha llevado a cabo para llevar a cabo lo que Dios ha
revelado claramente debe hacerse, ha sido terrible. Satanás ha
disputado cada centímetro del suelo; pero Dios nos ha dado muchas
victorias. Ha plantado la escuela de Avondale, y tenemos las más claras
evidencias de que será glorificado por ella. Ha dado instrucciones
minuciosas sobre su ubicación, objeto y administración. Ahora nos dice
que si caminamos en la luz que Él nos ha dado, Avondale se convertirá
en el campo de entrenamiento de muchos campos misioneros. La mano
de Dios está en estas cosas. (Predicciones Divinas , pp. 346-347)

REGOCIJÁNDOSE POR LA ESCUELA DE AVONDALE:
Si tuviera que mudarme de aquí (Elmshaven), querría ir a Cooranbong.
Al leer sobre la temible sequía en Australia, y la pérdida de vidas y
propiedades que resulta de ella, y luego oír sobre la prosperidad de la
granja de la escuela de Avondale, alabo al Señor. Cuán frescas son en
mi mente las palabras pronunciadas por alguien con autoridad, ya que
algunos presentaban las características objetables de la tierra de la
escuela: "¿No puede Dios extender una mesa en el desierto?
Ciertamente lo ha hecho bendiciendo el huerto y la huerta. La
abundancia con la que la tierra de la escuela ha producido su tesoro
testifica que la mano próspera de Dios está con su pueblo. Estoy tan
agradecido por esto como si todavía estuviera allí. Doy gracias al Señor
en nombre de mis hermanos y hermanas de Australia. Nada ha fallado
de lo que Él ha prometido. Tengamos coraje y alegrémonos en el Señor.
(Carta B-9, 1903, escrita desde Elmshaven en enero de ese año)

(1) Una carta de Avondale

Cooranbong, Australia, 27 de agosto de 1895.
Queridos hermanos y hermanas,
Los estudiantes de nuestra escuela de entrenamiento manual en este
lugar están haciendo todo lo posible para seguir la luz que Dios ha dado
para combinar con el entrenamiento mental el uso adecuado del cerebro
y el músculo. Hasta ahora los resultados han superado nuestras
expectativas. Al final del primer trimestre, que fue considerado como un
experimento, se dio la oportunidad a los estudiantes de tener sus
vacaciones, y participar en cualquier trabajo que eligieran hacer. Pero
todos rogaron que la escuela pudiera continuar como antes, con trabajo
manual cada día combinado con ciertas horas de estudio. Los
estudiantes no querían renunciar a la oportunidad actual de aprender a



trabajar y estudiar. Si esta es su elección en las circunstancias más
desfavorables, ¿qué influencia tendrá cuando los edificios de la escuela
estén en pie y haya un entorno más favorable para los estudiantes?
El edificio que ocupan ahora, el único que sirve para ello, era un viejo
hotel que alquilamos y que estamos utilizando a pleno rendimiento.
Cuatro tiendas de campaña instaladas en un prado adyacente también
están ocupadas por los estudiantes. Todas las mañanas a las seis, los
miembros de la escuela se reúnen para el culto matutino y el estudio de
la Biblia. Estas ocasiones han sido una bendición.
Hablé con los estudiantes ocho mañanas. El Señor Jesús estaba de
hecho en nuestra asamblea. La congregación tenía un promedio de
veintiséis a treinta. En las primeras reuniones el espíritu de intercesión
vino sobre mí, y todos fueron sensibles a que el Señor escuchara
nuestras oraciones. Entonces hablé unos treinta minutos, y el Señor me
dio palabras para los reunidos. Estas temporadas fueron muy
provechosas; los testimonios de los estudiantes que siguieron dieron
evidencia de que el Espíritu Santo estaba dando a todos los vislumbres
de las cosas de Dios.
Las impresiones espirituales se hicieron más marcadas a medida que
las reuniones progresaban.
La presencia divina estaba con nosotros. Las simpatías y sentimientos
de los presentes se inspiraron con poder y favor. Los corazones eran
susceptibles a la influencia del Espíritu Santo, y se produjeron cambios
decididos en las mentes y el carácter. El Espíritu de Dios estaba
trabajando en los agentes humanos. Alabo al Señor por la alentadora
influencia de su Espíritu en mi propio corazón. Todos sentimos que el
Señor estaba cooperando con nosotros para guiarnos a la voluntad, a la
resolución y a la acción.
El Señor no se propone realizar para nosotros ni la voluntad ni la acción.
Este es nuestro trabajo apropiado. Tan pronto como nos
comprometemos seriamente con el trabajo, la gracia de Dios es dada
para trabajar en nosotros para querer y hacer, pero nunca como un
sustituto de nuestro esfuerzo. Nuestras almas deben ser despertadas
para cooperar. El Espíritu Santo trabaja el agente humano, para trabajar
en nuestra propia salvación. Esta es la lección práctica que el Espíritu
Santo se esfuerza por enseñarnos. Porque Dios es el que obra en
vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad.

Nunca tuve un sentido más profundo de la preciosa verdad y su poder
sobre las mentes humanas que cuando me dirigí a esos estudiantes en
las primeras reuniones. Mañana tras mañana me sentí cargado con un
mensaje de Dios. También tenía una libertad especial para hablar dos
veces en sábado. En cada reunión había varios incrédulos presentes, y



se veían muy afectados cuando se presentaba la verdad. Si teníamos un
lugar adecuado para la reunión podíamos invitar a los vecinos a entrar.
Pero nuestro largo y estrecho comedor abarrotado de gente no es un
lugar muy adecuado para la adoración. Me asignaron un pequeño
espacio en el rincón de la sala, y estoy empacado cerca de la pared.
Sin embargo, el Señor Jesús está en la asamblea. Lo sabemos. Algunas
almas están pensando muy seriamente en el tema de la verdad.
Todos sabemos que las luchas más severas e intensas del alma
pertenecen a la hora de la gran resolución de actuar las convicciones
sobre el corazón humano. La consagración del alma a Dios es
encomendar la custodia del alma a Aquel que ha comprado su libertad a
un precio infinito, y luego debemos seguir adelante para conocer al
Señor, para saber que sus salidas están preparadas como la mañana.
Obedecer es mejor que el sacrificio. Todo el trabajo del Cristiano está
comprendido en el querer y el hacer.
Los estudiantes trabajan duro y fielmente. Están ganando en fuerza de
nervios y en solidez así como en actividad de los músculos. Esta es la
educación adecuada que hará surgir de nuestras escuelas jóvenes que
no sean débiles e ineficientes, que no tengan una educación unilateral,
sino un entrenamiento físico, mental y moral completo. Los
constructores de carácter no deben olvidarse de poner los cimientos que
harán que la educación tenga el mayor valor. Esto requerirá sacrificio,
pero debe hacerse. El entrenamiento físico, si se lleva a cabo
correctamente, preparará para la tributación mental. Pero el único que
siempre hace a un hombre deficiente. La tributación física combinada
con el esfuerzo mental mantiene la mente y la moral en una condición
más saludable, y se hace un trabajo mucho mejor. Bajo este
entrenamiento los estudiantes saldrán de nuestras escuelas educados
para la vida práctica, capaces de poner sus capacidades intelectuales al
mejor uso. El ejercicio físico y mental debe combinarse si queremos
hacer justicia a nuestros estudiantes. Hemos estado trabajando en este
plan aquí con total satisfacción, a pesar de los inconvenientes bajo los
cuales los estudiantes tienen que trabajar.
Vine aquí y empecé a trabajar en mi casa con tanta seriedad que inspiró
a todos con nuevo celo, y ellos han estado trabajando con voluntad,
regocijándose de tener el privilegio. Nos hemos provocado mutuamente
al celo y a las buenas obras. Los trabajadores de la escuela temían que
yo plantara los primeros árboles, y ahora tanto ellos como yo tenemos la
satisfacción de tener los primeros huertos genuinos en esta vecindad.
Algunos de nuestros árboles darán frutos el año que viene, y los
melocotones tendrán una gran cosecha en dos años. El Sr., a quien
compramos nuestros árboles, vive
a unas veinte millas de aquí. Tiene un extenso y hermoso huerto. Dice
que tenemos una espléndida tierra frutal.



Bueno, la escuela ha sido un excelente comienzo. Los estudiantes están
aprendiendo a plantar árboles, fresas, etc.; cómo deben mantener cada
sprangle y fibra de las raíces sin apretar para darles la oportunidad de
crecer. ¿No es esta una lección muy valiosa sobre cómo tratar la mente
humana, y el cuerpo también para no acalambrar ninguno de los
órganos del cuerpo, pero darles amplio espacio para hacer su trabajo?
La mente debe ser llamada, sus energías deben ser gravadas.
Queremos hombres y mujeres que puedan ser energizados por el
Espíritu de Dios para hacer un trabajo completo bajo la guía del Espíritu.
Pero estas mentes deben ser
cultivado, empleado, no perezoso y empequeñecido por la inacción. Se
buscan hombres, mujeres y niños que trabajen la tierra y usen su tacto y
habilidad, no con la sensación de que son serviles, sino de que están
haciendo un trabajo tan noble como el que Dios le dio a Adán y Eva en
el Edén, a quienes les encantaba ver los milagros realizados por el
divino Esposo. El agente humano planta la semilla, y Dios la riega y
hace que su sol brille sobre ella, y hacia arriba brota la pequeña hoja.
Esta es la lección que Dios nos da sobre la resurrección del cuerpo y la
renovación del corazón. Debemos aprender de las cosas espirituales a
partir del desarrollo de lo terrenal.
No debemos ser desanimados por las cosas temporales debido a los
fracasos aparentes, ni tampoco debemos desanimarnos por la demora.
Debemos trabajar la tierra alegremente, con esperanza, con gratitud,
creyendo que la tierra tiene en su seno ricos depósitos para que el
trabajador fiel los recoja, más ricos que el oro o la plata. La mezquindad
a la que se le acusa es un falso testimonio. Con un cultivo adecuado e
inteligente, la tierra producirá sus tesoros para el beneficio del hombre.

Las lecciones espirituales que hay que aprender no son de poca
importancia. Las semillas de la verdad sembradas en el suelo del
corazón no se perderán del todo, sino que brotarán, primero la hoja,
luego la mazorca y después el maíz en la mazorca. Dios dijo en el
principio: "Que la tierra produzca hierba, la hierba que da semilla y el
árbol frutal que da fruto". Dios creó la semilla como lo hizo con la tierra,
por la palabra divina.
Debemos ejercer nuestro poder de razonamiento en el cultivo de la
tierra, y tener fe en la palabra de Dios que ha creado el fruto de la tierra
para el servicio del hombre.
El cultivo de nuestras tierras requiere el ejercicio de todo el poder del
cerebro y el tacto que poseemos. Las tierras que nos rodean dan
testimonio de la indolencia de los hombres. Esperamos despertar a la
acción los sentidos dormidos. Esperamos ver agricultores inteligentes,
que serán recompensados por su trabajo serio. La mano y el corazón



deben cooperar, poniendo en marcha nuevos y sensatos planes en el
cultivo de la tierra. Hemos visto aquí los árboles gigantes derribados y
desarraigados, hemos visto la reja del arado presionada en la tierra,
haciendo profundos surcos para la plantación de árboles jóvenes y la
siembra de la semilla. Los estudiantes están aprendiendo lo que
significa arar, y que la azada y la pala, el rastrillo y la grada, son todos
instrumentos de una industria honorable y rentable. A menudo se
cometen errores, pero el error está cerca de la verdad. La sabiduría será
aprendida por los fracasos, y la energía que hará un comienzo da
esperanza de éxito al final.
La vacilación hará que las cosas se retrasen, la precipitación también,
pero todo servirá de lección si los agentes humanos así lo desean.
En la escuela que se inicia aquí en Cooranbong, buscamos ver un
verdadero éxito en las líneas agrícolas, combinado con un estudio de las
ciencias. Queremos que este lugar sea un centro, desde el cual se
irradiará luz, preciosos conocimientos avanzados que resultarán en el
trabajo de las tierras no mejoradas, para que las colinas y los valles
florezcan como la rosa. Tanto para los niños como para los hombres, el
trabajo combinado con la imposición mental dará el tipo adecuado de
educación integral. El cultivo de la mente traerá tacto y nuevos
incentivos para el cultivo del suelo.
Habrá una nueva presentación de los hombres como sostén de la
familia, que posean la habilidad educada y entrenada para trabajar la
tierra con ventaja. Sus mentes no se verán sobrecargadas y forzadas al
máximo con el estudio de las ciencias. Tales hombres romperán los
tontos sentimientos que han prevalecido con respecto al trabajo manual.
No se influirá en la oratoria, sino en la inculcación real de ideas.
Veremos agricultores que no son toscos y rudos y holgazanes,
descuidados de su vestimenta y del aspecto de sus casas; pero llevarán
el gusto a las casas de campo. Las habitaciones serán soleadas y
acogedoras. No veremos techos ennegrecidos, cubiertos con telas
llenas de polvo y suciedad.
La ciencia, el genio, la inteligencia, se manifestarán en el hogar. El
cultivo de la tierra será considerado como algo que eleva y ennoblece.
La religión pura y práctica se manifestará en el tratamiento de la tierra
como el tesoro de Dios. Cuanto más inteligente sea un hombre, más
influencia religiosa debe irradiar de él. Y el Señor quiere que tratemos la
tierra como un tesoro precioso, prestado en fideicomiso.
Ellen G. White

Capítulo 7: No hay tiempo que perder

DEBIDO A QUE VIVIMOS EN TIEMPOS TAN PELIGROSOS, EL



PUEBLO DE DIOS DEBE MOVERSE RÁPIDAMENTE PARA
UBICARSE EN EL PAÍS Y APRENDER A CRIAR SU PROPIA COMIDA:
Cuando el poder invertido en los reyes se alía con la bondad, es porque
el responsable está bajo el dictado divino. Cuando el poder se alía con
la maldad, se alía con las agencias satánicas, y trabajará para destruir a
los que son propiedad del Señor. El mundo protestante ha establecido
un ídolo sabático en el lugar donde debería estar el Sabbath de Dios, y
están pisando los pasos del Papado. Por esta razón, veo la necesidad
de que el pueblo de Dios se traslade fuera de las ciudades a lugares
retirados, donde puedan cultivar la tierra y criar sus propios productos.
Así pueden criar a sus hijos con hábitos simples y saludables. Veo la
necesidad de apresurarse para preparar todas las cosas para la crisis.
(Carta 90 , 1897)

LOS PADRES DEBEN MUDARSE DE LAS CIUDADES LO MÁS
RÁPIDO POSIBLE:
A los padres que viven en las ciudades el Señor les envía el grito de
advertencia: Reúnan a sus hijos en sus propias casas; recójanlos de
aquellos que desobedecen los mandamientos de Dios, que enseñan y
practican el mal. Salid de las ciudades lo más rápido posible. (Ministerio
Médico p. 310)

DEBEMOS HACER NUESTRA PARTE PARA SEPARARNOS DE LAS
INFLUENCIAS MALIGNAS:

Si nos ponemos bajo influencias desagradables, ¿podemos esperar que
Dios haga un milagro para deshacer los resultados de nuestro mal
camino? No, en efecto. Salid de las ciudades lo antes posible, y
comprad un pequeño trozo de tierra donde podáis tener un jardín, donde
vuestros hijos puedan ver crecer las flores, y aprender de ellos lecciones
de simplicidad y pureza. Considera los lirios del campo, cómo crecen; no
trabajan, ni hilan: Y sin embargo os digo que ni siquiera Salomón con
toda su gloria se vistió como uno de ellos (Mateo 6:28, 29)
. Padres, señalen a sus hijos las cosas bellas de la creación de Dios, y a
partir de estas cosas enséñenles de su amor por ellos. Señálenles las
hermosas flores, las rosas, los lirios y los rosas y luego señálenles el
Dios vivo. (Texto original en inglés 12 p. 31)

TRABAJAR CON ENERGÍA PERSEVERANTE:
Mucho depende de establecer nuestros planes de acuerdo con la
palabra del Señor y con energía perseverante llevarlos a cabo.
(Testimonios a la Iglesia Vol. 6 p. 178)



LA IMPORTANCIA DE SEGUIR EL PLAN DE DIOS:
No por una palabra, ni por muchas palabras, sino por cada palabra que
Dios ha dicho, vivirá el hombre. No podemos ignorar una palabra, por
insignificante que nos parezca, y estar seguros. (Monte de la Bendición
p. 52)

LA OBEDIENCIA ES UNA CONDICIÓN PARA EL ÉXITO:
La obediencia a cada palabra de Dios es otra condición para el éxito.
Las victorias no se consiguen con ceremonias o exhibiciones, sino con
la simple obediencia al más alto General, el Señor Dios del cielo. Aquel
que confía en este líder nunca conocerá la derrota. La derrota llega
dependiendo de los métodos humanos, los inventos humanos, y
poniendo lo divino en segundo plano. (Testimonios a la Iglesia Vol. 6 p.
140)

ALGUNOS BENEFICIOS DE SEGUIR EL PLAN DE DIOS:
Cuanto más de cerca se siga su plan de vida, más maravillosamente
trabajará para restaurar a la humanidad que sufre. Los enfermos
necesitan estar en contacto con la naturaleza. Una vida al aire libre en
medio de la naturaleza haría maravillas para muchos inválidos
indefensos y sin esperanza. (Ministerio de Curación 262)

LAS LECCIONES EDUCATIVAS DEBEN SER ELEGIDAS TENIENDO
EN CUENTA EL DURO TRABAJO QUE SE AVECINA:
Todos los que se conviertan en colaboradores de Cristo tendrán que
realizar una gran cantidad de trabajo duro y poco agradable, y sus
lecciones de instrucción deben ser elegidas sabiamente y adaptadas a
sus peculiaridades de carácter y al trabajo que deben realizar. (Obreros
del Evangelio, 1892 317)

LA RELIGIÓN DE LA BIBLIA SE ENVUELVE EN TODO LO QUE
HACEMOS O DECIMOS INCLUYENDO LA AGRICULTURA:
La religión de la Biblia debe estar entrelazada con todo lo que hacemos
o decimos. Deben estar unidos en todas las actividades humanas, en las
labores mecánicas y agrícolas, en las empresas mercantiles y
científicas. Es tan esencial hacer la voluntad de Dios cuando se
construye un edificio como cuando se participa en un servicio religioso.
(Mi vida hoy p. 117)

ELLEN WHITE PUSO A PLANTAR SUS ÁRBOLES FRUTALES
INCLUSO ANTES DE CONSTRUIR SU CASA:
Decidí poner mis árboles, incluso antes de que se construyeran los
cimientos de la casa. Rompimos sólo los surcos, dejando grandes
espacios sin explotar. Aquí en estos surcos plantamos nuestros árboles



el último de septiembre, y he aquí que este año estaban cargados de
hermosas flores y los árboles estaban cargados de frutos. Se pensó que
lo mejor era recoger los frutos, aunque los árboles habían obtenido un
crecimiento que parecía casi increíble. La pequeña cantidad de
melocotones y nectarinas frutales me han servido estas tres semanas.
Eran unos deliciosos melocotones tempranos. A los melocotones
posteriores sólo les quedan unos pocos para madurar como muestras.
Nuestras granadas se veían hermosas en plena floración. Los
albaricoques fueron recortados en abril y junio, pero levantaron sus
ramas y en cinco semanas, por medida, tuvieron un crecimiento
ahorrativo de cinco y ocho pies. (Manuscrito publicado en 8 p. 252)

NO HAY TIEMPO PARA ESPECULACIONES O MOVIMIENTOS AL
AZAR:
La verdadera educación significa mucho. No tenemos tiempo ahora para
dedicarnos a las ideas especulativas, o a los movimientos fortuitos. Las
evidencias de que la venida de Cristo está cerca son muchas y muy
claras, y sin embargo muchos que profesan estar buscándolo están
dormidos. No estamos ni la mitad de empeñados en recoger las
verdades importantes que son para nuestra amonestación, sobre las
que se han producido los fines del mundo. A menos que entendamos la
importancia de los eventos que pasan, y nos preparemos para estar en
el gran día de Dios, seremos registrados en los libros del cielo como
administradores infieles. El vigilante debe saber la hora de la noche.
Todo está ahora revestido de una solemnidad que todos los que creen
en la verdad deben sentir y entender. Deben actuar en referencia al gran
día de Dios. (Manuscrito publicado en la página 8 p. 154)

NUESTRAS ESCUELAS NO TIENEN POR QUÉ PERMANECER
INDEFENSAS, EN ESTADOS DE INCERTIDUMBRE:

Las circunstancias opuestas crearán y deben crear una firme
determinación para superarlas. Una barrera derribada dará mayor
capacidad y valor para seguir adelante. El destino no ha tejido sus
mallas sobre el funcionamiento de nuestras escuelas que necesitan para
permanecer indefensos y en la incertidumbre. Presiona en la dirección
correcta, y haz un cambio, de forma sólida e inteligente. Entonces las
circunstancias serán sus ayudantes y no sus obstáculos. (Texto original
en inglés 8 p. 200)

INDEPENDIENTEMENTE DE LOS ERRORES DEL PASADO, SE
DEBEN HACER ESFUERZOS SERIOS PARA QUE SE HAGA LO
CORRECTO:



Se ha hecho tanto trabajo de naturaleza defectuosa en la escuela de
Huntsville que ahora se requerirán esfuerzos severos para restaurar el
trabajo a la salud, pero tales esfuerzos deben ser puestos en marcha.
Muchos desalientos han llegado, pero el Señor dejará que su bendición
descanse sobre aquellos que se hagan cargo del trabajo a fondo y en
serio. Hay una necesidad especial de intensa seriedad. Tomar con
corazón y mente y fuerza para redimir la granja, para que sea, como se
me ha presentado, un lugar hermoso, agradable al Señor, un
espectáculo para los ángeles y los hombres. (Un lugar llamado
Oakwood p. 119)

LLEGARÁ EL MOMENTO EN QUE EL PUEBLO DE DIOS SE ALEJARÁ
DE LAS CIUDADES Y VIVIRÁ EN PEQUEÑAS EMPRESAS POR SÍ
MISMO:
Las plagas de los últimos días serán derramadas sobre los habitantes
del mundo que han mostrado un marcado desprecio por la ley de Dios.
El pueblo de Dios debe tratar de llegar a la gente del mundo,
proclamando la verdad tal como se encuentra en su Palabra. Pero
llegará el momento en que tendrán que alejarse de las ciudades, y vivir
en pequeñas empresas, por sí mismos. (Texto original en inglés, 17 p.
350)

EL TRABAJO SE HA VISTO OBSTACULIZADO POR EL FRACASO DE
SEGUIR EL PLAN EDUCATIVO DE DIOS:
Se me ha demostrado que en nuestro trabajo educativo no debemos
seguir los métodos que se han adoptado en nuestro antiguo
escuelas establecidas. Hay entre nosotros demasiado aferrado a las
viejas costumbres, y por ello estamos muy por detrás de donde
deberíamos estar en el desarrollo del mensaje del tercer ángel. Debido a
que los hombres no pudieron comprender el propósito de Dios en los
planes puestos ante nosotros para la educación de los trabajadores, se
han seguido métodos en algunas de nuestras escuelas que han
retrasado más que avanzado la obra de Dios. Los años han pasado a la
eternidad con pequeños resultados, que podrían haber mostrado la
realización de una gran obra. Si la voluntad del Señor hubiera sido
hecha por los obreros en la tierra como los ángeles en el cielo, mucho
de lo que ahora queda por hacer ya se habría cumplido, y los resultados
nobles serían vistos como el fruto del esfuerzo misionero. (Consejos a
los padres, maestros y estudiantes p. 533)

LA VERDADERA EDUCACIÓN DEBE OCURRIR ANTES DE QUE
PODAMOS ROMPER CADA YUGO:
Antes de que podamos llevar el mensaje de la verdad presente en toda
su plenitud a otros países, debemos primero romper todo yugo.



Debemos entrar en la línea de la verdadera educación, caminando en la
sabiduría de Dios, y no en la sabiduría del mundo. Dios llama a
mensajeros que serán verdaderos reformadores. Debemos educar,
educar, para preparar a un pueblo que entienda el mensaje, y luego dar
el mensaje al mundo. (Testimonios Especiales Serie B p. 30)

(1) Promesas de ayuda y éxito

Y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será la paz de
tus hijos. (Isaías 54:13)

Al que venza le daré de comer del árbol de la vida, que está en medio
del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7

DIOS BENDECIRÁ A LOS ADMINISTRADORES DE GRANJAS Y A
LOS MAESTROS QUE TRABAJAN CON EL ESPÍRITU SANTO, Y LOS
HARÁ SABIOS:
Si los administradores de esta granja y los maestros de la escuela
reciben el Espíritu Santo para trabajar con ellos, tendrán sabiduría en su
gestión, y Dios bendecirá sus labores. (Registro de la Conferencia de la
Unión de Australasia, 31 de julio, p. 1899)

Si andas en mis estatutos y observas mis mandamientos y los cumples,
entonces te daré tus lluvias en su estación, y la tierra dará su fruto, y los
árboles del campo darán su fruto. (Lev. 26:3-4)

Y el Señor te hará abundar en la prosperidad. El Señor te abrirá su buen
tesoro, los cielos, para dar la lluvia de tu tierra a su tiempo y para
bendecir la obra de tus manos. Y el Señor te hará la cabeza, y no la
cola; y tenderás hacia arriba solamente, y no hacia abajo; si obedeces
los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, cuidando de
cumplirlos, y si no te apartas de ninguna de las palabras que yo te
ordeno hoy, a la derecha o a la izquierda. (Deut. 28:11-14)

Creed en el Señor vuestro Dios, así seréis establecidos; creed en sus
profetas, así seréis prosperados. (2 Cron. 20:20)

DIOS AYUDARÁ A SU PUEBLO A ENCONTRAR HOGARES FUERA
DE LAS CIUDADES:



Los padres pueden asegurar pequeños hogares en el país, con tierras
para el cultivo donde pueden tener huertos y donde pueden criar
vegetales y pequeñas frutas para tomar el lugar de la carne, que es tan
corrupta para la sangre vital que corre por las venas. En tales lugares
los niños no estarán rodeados de las influencias corruptoras de la vida
de la ciudad. Dios ayudará a su pueblo a encontrar esos hogares fuera
de las ciudades. (Ministerio Médico p. 310)

SE COMETERÁN ERRORES, PERO EL ERROR ESTÁ CERCA DE LA
VERDAD:
A menudo se cometen errores, pero cada error está cerca de la verdad.
La sabiduría se aprenderá de los fracasos, y la energía que hará un
comienzo da esperanza de éxito al final. La vacilación hará que las
cosas se retrasen, la precipitación también lo hará, pero todo servirá de
lección si los agentes humanos lo tienen así. (Carta 47a , 1895)

DIOS PROSPERA LAS ESCUELAS QUE SE LLEVAN A CABO DE
ACUERDO A SU DISEÑO:
Dios bendecirá el trabajo de las escuelas que se lleven a cabo de
acuerdo a su diseño. Cuando trabajábamos para establecer la labor
educativa en Australia, el Señor nos reveló que esta escuela no debe
seguir el patrón de ninguna escuela que se haya establecido en el
pasado. Esta iba a ser una escuela de muestra. La escuela se organizó
según el plan que Dios nos había dado, y Él ha prosperado su trabajo.
(Serie B, No. 11, pp. 338, 339)

...ESPERA LA BENDICIÓN DE DIOS:
debe haber tierra para huertos y jardines, que los estudiantes puedan
tener ejercicio físico combinado con impuestos mentales, y la mitad y
algunos pagan totalmente su camino en la escuelaLa educación debe
ser dada con respecto a la labranza de la tierra, y debemos esperar que
el Señor bendiga este esfuerzo. (Ministerio de Bienestar p. 184-185)

LA TIERRA CULTIVADA RENDIRÁ SUS TESOROS:
Si la tierra es cultivada, con la bendición de Dios, suplirá nuestras
necesidades. Con el cultivo inteligente adecuado, la tierra rendirá sus
tesoros para el beneficio del hombre. Las montañas y las colinas están
cambiando; la tierra envejece como un vestido; pero la bendición de
Dios, que extiende una mesa para su pueblo en el desierto, nunca
cesará. (Testimonios a la Iglesia Vol. 6 p. 178)

LA ATENCIÓN SE CENTRÓ EN LA ÚLTIMA GRAN OBRA PARA
SALVAR A LOS QUE PERECEN A TRAVÉS DE NUESTRAS
ESCUELAS:



Nuestro trabajo es un reformatorio, y es el propósito de Dios que a
través de la excelencia del trabajo realizado en nuestras instituciones
educativas la atención del pueblo sea llamada al último gran esfuerzo
para salvar a los que perecen. (Testimonios a la Iglesia Vol. 6 p. 126)

EL GRAN PACTO DE DIOS:
El gran pacto de Dios declara que "mientras la tierra permanezca, la
siembra y la cosecha no cesarán". Génesis 8:22. En la confianza de esta
promesa el labrador labra y siembra. (Educación p. 105)

DIOS ENSEÑARÁ A LOS GRANJEROS:
El que ara para sembrar, ¿area continuamente? ¿Abre y rastra
continuamente su tierra? Cuando ha nivelado su superficie, ¿no esparce
eneldo, siembra comino y pone el trigo en hileras y la cebada en su
lugar, y la espelta como frontera? Porque es instruido correctamente; su
Dios le enseña. Esto viene del Señor de los ejércitos; es maravilloso en
el consejo, y excelente en la sabiduría. (Isaías 28:24-29)

SABIDURÍA QUE SE APRENDE A TRAVÉS DE LOS FRACASOS:
La sabiduría se aprenderá a través de los fracasos, y la energía que
hará un comienzo da esperanza de éxito al final. (Testimonios a los
Ministros y Obreros del Evangelio p. 244)

TOMEN EL CURSO:
Tened valor, todos los pueblos de la tierra, dice el Señor; trabajad,
porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. (Hageo 2:4)

MÁS PALABRAS DE ALIENTO:
Las circunstancias opuestas deben crear una firme determinación para
superarlas. Una barrera derribada dará mayor capacidad y valor para
seguir adelante. Presiona en la dirección correcta, y haz un cambio, de
forma sólida e inteligente. Entonces las circunstancias serán sus
ayudantes y no sus obstáculos. Haz un comienzo. El roble está en la
bellota. (Testimonios a la Iglesia Vol. 6 p. 145)

Todo lo que se haga bajo su mando puede lograrse con su fuerza.
Todas sus órdenes son habilitantes. (Lecciones del Objeto de Cristo p.
333)

La obediencia a cada palabra de Dios es otra condición para el éxito.
Las victorias no se consiguen con ceremonias o exhibiciones, sino con
la simple obediencia al más alto General, el Señor Dios del cielo. Aquel
que confía en este líder nunca conocerá la derrota. La derrota llega
dependiendo de los métodos humanos, de los inventos humanos, y



poniendo lo divino en segundo plano. La obediencia fue la lección que el
Capitán de la hueste del Señor buscó para enseñar a los vastos
ejércitos de Israel la obediencia en cosas en las que no podían ver el
éxito. Cuando haya obediencia a la voz de nuestro Líder, Cristo
conducirá sus batallas de manera que sorprenderá a los más grandes
poderes de la tierra. (Testimonios a la Iglesia Vol. 6 p. 140)

No temas, porque yo estoy contigo. No te preocupes, porque yo soy tu
Dios: Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con la mano derecha de
mi justicia. (Isaías 41:10)

(2) : Resultados de la falta de obediencia

EL DESASTRE VENDRÁ SOBRE AQUELLOS QUE PERMANEZCAN
EN LAS CIUDADES:

Si nuestro pueblo considera de valor la instrucción de Dios, se alejará de
la ciudad, para que no le duela su repugnante vista, y para que sus hijos
no se corrompan por sus vicios. Aquellos que elijan permanecer en las
ciudades, rodeados por las casas de los incrédulos, deben compartir el
desastre que les sobrevendrá. (Texto original en inglés, 17 p. 350)

LOS PROFESORES Y GERENTES MEDIO CONVERTIDOS FRENAN
EL TRABAJO:
En cierta medida, la Biblia ha sido introducida en nuestras escuelas, y se
han hecho algunos esfuerzos en dirección a la reforma; pero es muy
difícil adoptar principios correctos después de haber estado tan
acostumbrados a los métodos populares. Los primeros intentos de
cambiar las viejas costumbres trajeron severas pruebas a los que
querían seguir el camino que Dios ha señalado. Se han cometido
errores y se han producido grandes pérdidas. Ha habido obstáculos que
han tendido a mantenernos en las líneas comunes y mundanas, y a
impedirnos captar los verdaderos principios educativos. Para los
inconversos, que ven las cosas desde las tierras bajas del egoísmo
humano, la incredulidad y la indiferencia, los principios y métodos
correctos han parecido equivocados. Algunos maestros y gerentes que
sólo están medio convertidos son un obstáculo para otros. Conceden
algunas cosas y hacen reformas a medias; pero cuando llega un mayor
conocimiento, se niegan a avanzar, prefiriendo trabajar según sus
propias ideas. Al hacerlo, arrancan y comen de ese árbol del
conocimiento que pone lo humano por encima de lo divino. Ahora pues,
temed a Jehová, y servidle con sinceridad y verdad; y quitad los dioses a
los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y



servid a Jehová.
Y si os parece mal servir al Señor, elegid hoy a quién serviréis. Si el
Señor es Dios, seguidlo. Pero si es Baal, seguidlo. (Josué 24:
14-15, 1 Reyes 18: 21). Deberíamos haber avanzado mucho en nuestra
condición espiritual actual si hubiéramos seguido adelante mientras la
luz nos llegaba. (Testimonios para la Iglesia, Volumen 6, página 141)

LOS PELIGROS DE AFERRARSE A LAS COSTUMBRES:
Existe el peligro constante de que nuestros educadores viajen por el
mismo terreno que los judíos, ajustándose a costumbres, prácticas y
tradiciones que Dios no ha dado. Con tenacidad y firmeza algunos se
aferran a viejos hábitos y al amor a los estudios diversos que no son
esenciales, como si su salvación dependiera de estas cosas. Al hacerlo,
se alejan de la obra especial de Dios y dan a los estudiantes una
educación deficiente y equivocada. (Testimonios a la Iglesia Vol. 6 p.
150)

QUE EL ABOGADO SEA ESTRICTAMENTE CONSIDERADO:
Lo que el Señor ha dicho acerca de la instrucción que debe darse en
nuestras escuelas debe ser considerado estrictamente. (Testimonios a
la Iglesia Vol. 6 p. 142)

MUCHO DEPENDE DE NUESTRAS ACCIONES:
Mucho depende de establecer planes de acuerdo con la palabra del
Señor y con energía perseverante para llevarlos a cabo. (Testimonios a
la Iglesia Vol. 6 p. 178)
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