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Lecciones del pasado

A medida que los descendientes de Noé aumentaban en número, la
apostasía pronto condujo a la división. Aquellos que deseaban olvidar a
su Creador, y desechar la restricción de Su ley, decidieron separarse de
los adoradores de Dios. Por consiguiente, viajaron a la llanura de Sinar,
a orillas del río Éufrates. Aquí decidieron construir una ciudad, y en ella
una torre que llegara hasta el cielo, tan alta que ningún diluvio pudiera
llegar a la cima, tan grande que nada pudiera barrerla. Así esperaban
independizarse de Dios. {KC 1.1} Pero entre los hombres de Babel
había algunos hombres temerosos de Dios que habían sido engañados
por las pretensiones de los impíos, y arrastrados a sus planes malvados.
Estos hombres no se unieron a esta confederación para frustrar los
propósitos de Dios. Se negaron a dejarse engañar por las maravillosas
representaciones y las grandes perspectivas. Por el bien de estos fieles,
el Señor retrasó Sus juicios, y le dio tiempo a la gente para revelar su
verdadero carácter. No escucharon el consejo del Señor, sino que
llevaron a cabo sus propios propósitos. La gran mayoría estaba
plenamente unida en su empeño celestial. Si se les hubiera permitido
seguir adelante sin control, habrían desmoralizado al mundo con sus
planes maravillosos. {KC 1.2} Esta confederación nació de la rebelión
contra Dios. Los moradores de las llanuras de Sinar establecieron su
reino para su propia exaltación, y no para la gloria de Dios. Si hubieran
tenido éxito, un poder poderoso se habría llevado, desterrando la justicia
e inaugurando una nueva religión. La mezcla de ciertas ideas religiosas
con una masa de teorías erróneas habría resultado en el cierre de la
puerta de la paz, la felicidad y la seguridad. Estas suposiciones, teorías
erróneas, llevadas a cabo y perfeccionadas, habrían desterrado el
conocimiento de la ley de Jehová de la mente de los hombres, que no
pensaban que fuera necesario obedecer los estatutos divinos. Estos
estatutos, que son santos, justos y buenos, habrían sido ignorados.
Hombres decididos, inspirados por el primer

gran rebelde, habría instado por él, y no habría permitido que nada
interfiriera con sus planes, ni que los detuviera en su mal camino. En
lugar de los preceptos divinos habrían sustituido leyes enmarcadas de
acuerdo con los deseos de sus corazones egoístas para que pudieran
llevar a cabo sus propósitos. {KC 1.3} Pero Dios nunca deja el mundo
sin testigos para Él. Los que le amaban y le temían en el tiempo de la



primera gran apostasía después del diluvio, se humillaron y clamaron a
él. "Y el Señor bajó a ver la ciudad y la torre (el gran ídolo) que
edificaron los hijos de los hombres". Él derrotó el propósito de los
constructores de la torre, y derrocó el memorial de su rebelión. Dios
soporta la perversidad de los hombres, dándoles amplia oportunidad
para arrepentirse; pero Él marca todos sus designios para resistir la
autoridad de Su justa y santa ley. Como evidencia de su desagrado por
la construcción de la torre, confundió el lenguaje de los constructores,
para que nadie pudiera entender las palabras de su compañero de
trabajo. {KC 1.4}

El Señor no ha ordenado algunos de los arreglos que se han hecho en
Battle Creek. Ha declarado que otros lugares han sido despojados de la
luz

-y ventajas que se han centrado y multiplicado en Battle Creek. A través
de una carta circular enviada a los líderes y a los ancianos de la iglesia
de nuestras conferencias, se ha hecho un llamado a los nombres de
hombres y mujeres jóvenes con capacidad, a fin de que puedan ser
contactados e invitados a venir a Battle Creek para recibir un
entrenamiento para la obra misionera. {KC 1.5} A través de la luz dada
en los Testimonios, el Señor ha indicado que no desea que los
estudiantes sean educados en Battle Creek. Nos ordenó que sacáramos
al Colegio de este lugar. Esto se hizo, pero las instituciones que se
quedaron fracasaron en hacer lo que deberían haber hecho al compartir
con otros lugares la ventaja aún centrada en Battle Creek. El Señor
manifestó su desagrado por este asunto destruyendo dos de las
principales instituciones que quedaban allí. {KC
2.1}

A pesar de las evidencias claras de la providencia del Señor en estos
fuegos destructivos, los hombres en las reuniones del concilio no han
dudado en pararse ante sus hermanos y hacer a la ligera la declaración
de que estos edificios fueron quemados porque los hombres habían
estado balanceando las cosas en direcciones que el Señor no podía
aprobar. {KC 2.2} Los principios han sido pervertidos. Los hombres se
han apartado de los principios correctos, para cuya promulgación se
crearon estas instituciones. Han fallado en hacer la misma obra que
Dios ordenó que se hiciera para preparar a un pueblo para "construir los
antiguos basureros" y para permanecer en la brecha, como se
representa en el capítulo quincuagésimo octavo de Isaías. En esta
escritura la obra que debemos hacer está claramente definida como una
obra misionera médica. Este trabajo debe hacerse en todos los lugares.
Dios tiene una viña; y desea que esta viña sea trabajada



desinteresadamente. No se debe descuidar ninguna pieza. La parte más
descuidada necesita de los misioneros más despiertos para hacer la
obra descrita en el capítulo cincuenta y siete de Isaías. {KC 2.3} "Estás
cansado de la grandeza de tu camino, pero no lo has dicho. No hay
esperanza; tú tienes

y no te afligiste. ¿Y de quién has tenido miedo o has temido, que has
mentido, y no te has acordado de mí, ni lo has puesto en tu corazón?
¿No he callado desde antiguo, y no me temes? Anunciaré tu justicia y
tus obras, porque no te servirán de nada". {KC 2.4} "Cuando clames,
que te liberen las compañías; pero el viento se los llevará a todos; la
vanidad se los llevará y heredará mi santo monte: y dirán: Echad, echad,
preparad el camino, quitad la piedra de tropiezo del camino de mi
pueblo, porque así ha dicho el alto y excelso que habita en la eternidad,
cuyo nombre es Santo; yo habito en el lugar alto y santo, con el que
también es de espíritu contrito y humilde, para reavivar el espíritu de los
humildes, y para reavivar el corazón de los contritos. Porque no pelearé
para siempre, ni me enojaré siempre; porque el espíritu faltará delante
de mí, y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su avaricia me
enfurecí, y lo herí, y me escondí, y me enfurecí, y él siguió su camino de
corazón. He visto sus caminos, y lo sanaré; también lo guiaré, y
restauraré sus consuelos y los de sus dolientes. Yo creo el fruto de los
labios; paz al que está lejos y al que está cerca, dice el Señor; y lo
sanaré. Pero los malvados son como el mar turbulento, cuando no
puede descansar, cuyas aguas arrojan lodo y suciedad".

- 3 - {KC 2.5} Porque su espíritu faltaría delante de mí, dice el Señor, si
yo tratara con mi pueblo de acuerdo con su perversidad, no podrían
soportar mi disgusto y mi ira. He visto los caminos perversos de todo
pecador. Al que se arrepiente y hace las obras de justicia, yo lo
convertiré y sanaré, y le devolveré mi favor. {KC 3.1} Se me ha instruido
que diga que en sus juicios el Señor recordará la misericordia. Por amor
a su propio nombre, no permitirá que los malvados e independientes
lleven a cabo sus planes no santificados. Los visitará por su perversidad
de acción. "No hay paz, dice mi Dios a los malvados."
{KC 3.2}

Sobre los que han sido engañados y extraviados por hombres no
consagrados, el Señor dice: "Su conducta no ha sido conforme a mi
voluntad; pero por la justicia de mi propia causa, por la verdad, por los
que han preservado su temor y amor a Dios, yo, que creo el fruto de los
labios, pondré mi mensaje en los labios de los que no serán pervertidos.
Aunque algunos puedan ser engañados y cegados en sus ideas de los
hombres y en los propósitos de los hombres, yo sanaré a todo aquel que



honre mi nombre. Todo el penitente de Israel verá mi salvación. Yo, el
Señor, gobierno, y llenaré de alabanza y acción de gracias los
corazones de todos los que están cerca y lejos, incluso de todos los
penitentes de Israel que han guardado mi camino". {KC 3.3} Cuando la
iniquidad abunda entre las naciones; cuando las presentaciones son tan
marcadas como lo han sido en los últimos años en América; cuando el
dinero del Señor circula libremente por aquellos que no toman como
guía la Palabra de Dios, cuando se honra a las multitudes y se celebran
grandes festividades, cuando todos están interesados en hacer todo lo
posible por los hombres y buscan su propio placer (y vemos que todas
estas cosas están sucediendo ahora), entonces podemos saber que la
condición de las cosas es similar a la condición que existía en los días
de Noé, cuando el Señor hizo que los habitantes de la tierra bebieran las
aguas del diluvio. {KC 3.4} Experiencia de Lot

El estado del mundo ahora es similar al que existía en los días de Lot,
cuando la corrupción de Sodoma llamó a los ángeles a visitar esa ciudad
malvada, para ver si los gritos que subían ante el cielo eran de tal
carácter que los habitantes de la hermosa Sodoma -una ciudad que
había sido tan altamente favorecida por Dios- habían corrompido tanto
sus caminos ante el Señor que no había esperanza de redención. La ira
de Dios se reveló tan claramente porque la corrupción de los sodomitas
se extendió tan profundamente. Los visitantes celestiales podían ver por
sí mismos que los sodomitas habían sobrepasado los límites de la
paciencia divina. {KC 3.5} Los ángeles tomaron de la mano a Lot, a su
esposa y a sus hijas, para acelerar su huida de la ciudad, a fin de que la
tormenta del juicio divino no se desatara en el lugar que tanto dudaban
en abandonar. Se les ordenó solemnemente que se apresuraran, pues
la tormenta de fuego se demoraría un poco más. Pero una de las
fugitivas se atrevió presuntuosamente a mirar hacia atrás a la ciudad
condenada, y ella se convirtió en un monumento al juicio de Dios,
demostrando cómo Él considera la incredulidad y la rebelión
presuntuosa. {KC 3.6} Esta visitación de la ira de Dios sobre la esposa
de Lot apresuró a los otros tres en su camino desde la ciudad. Pero Lot,
no deseando huir a las montañas, había suplicado al Señor que le
permitiera tener una ciudad más pequeña a unos cuantos kilómetros de
Sodoma a donde pudiera huir. Qué incredulidad manifestó. Su fe era
muy débil. Pero Dios en su misericordia perdonó a[Zoar], en respuesta a
las peticiones de Lot.

- 4 - {KC 3.7} El resultado de su entrada en[Zoar] está claramente
registrado en las Escrituras. Todas las ciudades que rodeaban a
Sodoma fueron corrompidas con los pecados de los sodomitas. {KC 4.1}
Cuando la iniquidad abunda en una nación, siempre se oye una voz que



advierte e instruye, como se oyó la voz de Lot en Sodoma. Sin embargo,
Lot podría haber preservado a su familia de muchos males si no hubiera
hecho su hogar en esta ciudad malvada y contaminada. Todo lo que Lot
y su familia hicieron en Sodoma lo podrían haber hecho ellos, aunque
hubieran vivido en un lugar alejado de la ciudad. Enoc caminó con Dios,
y sin embargo no vivió en medio de ninguna ciudad, contaminado con
toda clase de violencia y maldad, como lo hizo Lot en Sodoma. {KC 4.2}
No tengo tiempo ahora para presentar todo lo que espero que el Señor
me fortalezca para presentarlo a su pueblo en relación con este asunto.
{KC 4.3} En este momento, el testimonio de Judas es de gran fuerza
para todos los que desean estar bajo la influencia del Espíritu Santo:
{KC 4.4} "Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los
santificados por Dios Padre, conservados en Jesucristo y llamados;
misericordia y paz para con vosotros, y amor multiplicado. Amados,
cuando di toda mi diligencia para escribiros sobre la salvación común, es
necesario que os escriba y os exhorte a que os esforcéis sinceramente
por la fe que una vez fue dada a los santos. Porque hay algunos
hombres que se arrastraron sin darse cuenta, que fueron ordenados
antes de la antigüedad para esta condenación, hombres impíos,
convirtiendo la gracia de nuestro Dios en lascivia, y negando al único
Señor Dios, y a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, os recordaré,
aunque alguna vez lo supisteis, que el Señor, habiendo salvado al
pueblo

de la tierra de Egipto después destruyó a los que no creían. Y a los
ángeles que no guardaron su primer estado, sino que dejaron su propia
morada, los ha reservado en cadenas eternas bajo tinieblas para el
juicio del gran día. Así como Sodoma y Gomorra y las ciudades que las
rodean de igual manera, entregándose a la fornicación, y persiguiendo
carne extraña, son puestas como ejemplo, sufriendo la venganza del
fuego eterno". {KC 4.5} "De la misma manera también estos sucios
soñadores contaminan la carne, desprecian el dominio y hablan mal de
las dignidades. Sin embargo, el arcángel Miguel, al disputar con el diablo
sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a lanzar contra él una
acusación injuriosa, sino que dijo: "El Señor te reprenda". Pero éstos
hablan mal de las cosas que no conocen; pero lo que conocen
naturalmente, como bestias salvajes, en esas cosas se corrompen a sí
mismos". {KC 4.6} "Ay de ellos! porque han ido por el camino de Caín, y
han corrido codiciosamente tras el error de Balaam a cambio de una
recompensa, y han perecido en la contradicción de Coré. Estas son
manchas en vuestras fiestas de caridad, cuando festejan con vosotros,
sin temor; nubes sin agua, arrastradas por los vientos; árboles cuyos
frutos se marchitan, sin fruto, dos veces muertos, arrancados de raíz,
olas furiosas del mar, espumando su propia vergüenza; estrellas



errantes, a las cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas para
siempre". {KC 4.7} "Y también Enoc, el séptimo de Adán, profetizó de
estos diciendo: He aquí, el Señor viene con diez mil de sus santos, para
ejecutar el juicio.

-5 Sobre todo, y para convencer a todos los impíos de entre ellos de
todos sus actos impíos que han cometido impíamente, y de todos sus
duros discursos que los pecadores impíos han hablado en su contra.
Estos son murmuradores, quejumbrosos, que caminan según sus
propias concupiscencias; y su boca que habla grandes palabras
hinchadas, teniendo a las personas del hombre en admiración a causa
de la ventaja. Pero amados, acordaos de las palabras que se
pronunciaron ante los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo: cómo os
dijeron que habría burladores en el último tiempo, que andarían según
sus deseos impíos. Estos son los que se separan, sensuales, sin tener
el Espíritu." {KC
4.8}

"Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe,
orando en el Espíritu Santo, guardad en el amor de Dios, esperando la
misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y de unos
tened compasión, marcando la diferencia, y de otros salvad con temor,
sacándolos del fuego; odiando aun el manto manchado por la carne. Y
al que es poderoso para guardarte de caer, y presentarte sin mancha
delante de la presencia de su gloria con gran gozo, al único y sabio Dios
nuestro Salvador, sea gloria y majestad, dominio y poder, ahora y por
los siglos de los siglos. Amén." {KC 5.1}

Judas lleva este mensaje para proteger a los creyentes de la influencia
seductora de los falsos maestros, hombres que tienen una forma de
piedad pero que no son líderes seguros. En estos últimos días, surgirán
falsos maestros y se volverán activamente celosos. Se presentarán todo
tipo de teorías para desviar las mentes de hombres y mujeres de la
verdad misma que define la posición que podemos ocupar con
seguridad en este tiempo en que Satanás está trabajando con el poder
sobre los religiosos, conduciéndolos a hacer una

pretenden ser justos, pero no logran ponerse bajo la guía del Espíritu
Santo. {KC 5.2} Las falsas teorías se mezclarán con cada fase de la
experiencia y se defenderán con seriedad satánica para cautivar la
mente de toda alma que no esté arraigada y cimentada en el pleno
conocimiento de los sagrados principios de la Palabra. En medio de
nosotros se levantarán falsos maestros, prestando atención a espíritus
seductores cuyas doctrinas son de origen satánico. Estos maestros



atraerán a los discípulos después de sí mismos. Arrastrándose sin darse
cuenta, usarán palabras halagadoras y harán tergiversaciones hábiles
con tacto seductor. {KC 5.3} La única esperanza de nuestras iglesias es
mantenerse despiertas. Los que están bien cimentados en la verdad de
la Palabra, los que prueban todo con un "Así dice el Señor" están a
salvo. El Espíritu Santo guiará a aquellos que valoran la sabiduría de
Dios por encima de los sofismas engañosos de las agencias satánicas.
Que haya mucha oración, no en líneas humanas sino bajo la inspiración
del amor a la verdad y es en Jesucristo. Las familias que creen en la
verdad deben decir palabras de sabiduría e inteligencia, palabras que
les llegarán como resultado de buscar en las Escrituras. Ahora es
nuestro momento de prueba y ensayo. Ahora es el tiempo en que los
miembros de cada familia creyente deben cerrar sus labios contra las
palabras de acusación acerca de sus hermanos. Que pronuncien
palabras que infundan valor y fortalezcan la fe que obra por el amor y
purifica el alma.

- 6 - {KC 5.4} Los padres y madres cristianos están llamados ahora a
cumplir con sus deberes en el hogar. Deben tratar de salvar a sus hijos
para la vida eterna. Que no aconsejen a sus hijos que se conecten con
el sanatorio de Battle Creek, o con las escuelas que se pondrán en
funcionamiento en Battle Creek. Hay diez veces más peligro ahora en
nuestra juventud que en cualquier otro período en el pasado. {KC 6.1}
"También hubo falsos profetas entre el pueblo -dice el apóstol Pedro en
cuanto a la iglesia en la antigüedad-, así como habrá entre vosotros
falsos maestros, los cuales introducirán en secreto herejías
condenables, negando aun al Señor que los compró, y traerán sobre sí
una rápida destrucción. Y muchos seguirán sus caminos perniciosos;
por causa de los cuales se hablará mal del camino de la verdad. Y por
codicia harán de ti mercancía con palabras fingidas, cuyo juicio no dura
mucho tiempo, y su condenación no duerme. Porque si Dios no perdonó
a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, y los entregó
en cadenas de tinieblas, para ser reservados para el juicio; y no perdonó
al viejo mundo, sino que salvó a Noé, la octava persona, predicador de
justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos; y convirtiendo
las ciudades de Sodoma y Gomorra en cenizas, las condenó con un
derrocamiento, haciéndolas muestras para los que habían de vivir
impíamente; y entregó a Lot justo, afligido con la conversación sucia de
los impíos; (porque aquel justo que habitaba entre ellos, viendo y
oyendo, afligía su alma justa de día en día con sus obras ilícitas): el
Señor sabe cómo librar a los piadosos de la tentación, y quitar a los
injustos hasta el día del juicio para ser castigados." {KC 6.2} El Señor
está protegiendo a su pueblo contra una repetición de los errores y
equivocaciones del pasado.



Siempre han abundado los falsos maestros que, abogando por doctrinas
erróneas y prácticas profanas, y trabajando sobre falsos principios de la
manera más especiosa, encubierta y engañosa, se han esforzado por
engañar, si es posible, a los mismos elegidos. Se atan a sí mismos en
sus propias falacias. Si no tienen éxito, porque su camino se ve rodeado
por las advertencias de Dios, cambiarán un poco las características de
su trabajo, y las representaciones que han hecho, y volverán a sacar a
la luz sus planes bajo una falsa apariencia. Se niegan a confesar, a
arrepentirse y a creer. Se puede hacer una confesión, pero no se lleva a
cabo una verdadera reforma, y las teorías erróneas traen la ruina sobre
las almas desprevenidas, porque estas almas creen y confían en los
hombres que defienden estas teorías. {KC 6.3} Palabra de Precaución
Se me ha instruido que les pida a los padres que presten atención, que
mantengan a sus hijos vigilados y alejados de Battle Creek. Y que todos
presten atención a cómo oyen. Se reportan muchas cosas con respecto
a la hermana White. Algunos dicen una cosa y otros dicen otra. Hay
quienes dicen que la hermana White no se opone a que tengamos una
universidad en Battle Creek. Hasta que la misma hermana White haga
esta declaración, no lo crea. A los que conocen los mensajes del Señor,
les diría: "Agárrense bien, porque pronto todo se cumplirá". Aférrate a la
Biblia. "Escudriñad las Escrituras", dijo Cristo, "porque en ellas creéis
que tenéis vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí". {KC
6.4} Muchos se sentirán tan complacidos con los sentimientos erróneos
que se comprometerán en la promulgación de estos sentimientos y de
los engañosos y engañosos

-7 teorías. Y más que esto, pagarán generosamente a cualquiera que
ayude a promulgar estos sentimientos. {KC 6.5} Que nuestras iglesias
tengan cuidado con cualquier esfuerzo que se haga para atraer a
nuestros jóvenes de sus iglesias de origen para que se unan a una
institución con el fin de servir a los mundanos. Hago un llamamiento a
los responsables de nuestras iglesias para que tengan cuidado.
Vosotros sois pastores, dispuestos a velar por las ovejas y los corderos
del rebaño de Cristo. Nuestros jóvenes reciben mucho mejor su
educación en una esfera limitada que ir a Battle Creek. Pero debido a
que nuestra juventud no debe ir a Battle Creek, no deben estar atados,
para que no puedan desarrollarse. Se les deben dar diariamente los
motivos más elevados para avanzar. Ellos deben asistir a nuestras
escuelas, y el maestro debe trabajar con ellos, y orar con ellos. Deben
dejar estas escuelas como verdaderos misioneros médicos firmemente
vinculados al ministerio evangélico. {KC 7.1} Nuestras iglesias que
tienen un profundo interés en los niños y jóvenes y en el trabajo de
entrenar a los obreros para llevar adelante la obra esencial para este



tiempo, no necesitan equivocarse; porque Dios abrirá caminos ante
todos los que están perfeccionando los caracteres cristianos. Él tendrá
ya lugares para ellos en los que comenzar a hacer la verdadera obra
misionera. Fue para preparar a los trabajadores para este trabajo que se
establecieron nuestras escuelas y sanatorios. {KC 7.2} No nos
equivoquemos. La palabra decía: "Muchos vendrán en mi nombre
diciendo: Yo soy Cristo". Se levantarán falsos profetas y falsos Cristos, y
harán grandes señales y prodigios; de tal manera que, si fuere posible,
engañarán a los mismos elegidos". ¿Recibiremos esto en nuestra
confianza? No, no, no. Debemos recibir sólo a aquellos que den la
evidencia más segura de que

están haciendo la obra que Dios les ha encomendado.

{KC 7.3}

La obra que tenemos ante nosotros le digo a nuestro pueblo: "Que
aquellos de quienes debemos depender para hacer la obra misionera
evangélica en lugares donde la verdad debe ser representada, no sean
atraídos por ninguna pretensión de su obra". La causa de Dios necesita
los mejores obreros. Los obreros de Dios siempre deben apreciar una
idea clara de lo que constituye una religión pura e inmaculada. En las
ciudades donde se establecerá la verdad, se necesitarán obreros de fe y
práctica bíblica. La obra de Dios debe ser llevada adelante en el Sur, y
los jóvenes cuyos talentos los hacen más deseados en Battle Creek
deben estar listos para entrar en los lugares preparados para ellos en
instituciones donde puedan obtener un entrenamiento para el trabajo sin
ser arrojados al compañerismo de las personas mundanas, que no
conocen a Dios, y cuyos sentimientos equivocados fermentarán la
mente de aquellos con quienes están en contacto. No podemos
permitirnos permitir que las mentes de nuestros jóvenes sean así
fermentadas; porque es de estos jóvenes que debemos depender para
llevar adelante el trabajo en el futuro. {KC 7.4} El trabajo en Washington
exigirá los mejores y más sinceros misioneros. Este lugar, la sede de la
nación, es un campo muy importante, y deben existir aquellos que sean
capaces de declarar sabiamente las razones de su fe. Se necesitarán
hombres y mujeres jóvenes con capacidad, que puedan asumir el
trabajo como pioneros y llevarlo adelante con la fuerza del Señor.
{KC 7.5}

El pueblo de Dios debe mantener sus lámparas recortadas y encendidas
en medio de la oscuridad moral y la incredulidad del mundo. Se
necesitan evangelistas para hacer circular las publicaciones que
contienen los mensajes de advertencia para este tiempo.



- 8 - {KC 7.6} Pido a los Presidentes de nuestras Conferencias que
ejerzan la influencia que Dios les ha dado para abrir los campos que aún
no han sido trabajados. Estos campos son un reproche para nuestro
pueblo. Organice su trabajo de manera inteligente y luego pase a la
acción. Dejad que vuestra sencillez de palabra y vuestra sencillez y
limpieza de vestimenta, hablen de vuestro trabajo como misioneros. Las
ventajas educativas serán provistas y el Señor irá delante de aquellos
que tomarán el trabajo en el espíritu de auto-sacrificio. {KC 8.1} Estudiar
la vida y las enseñanzas de Cristo. Los hombres pueden pujar por sus
servicios, ofreciendo grandes incentivos. Recuerde que Cristo pagó por
usted el precio de su propia vida, y que usted no es suyo. Debes
glorificar a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, que son Suyos. {KC 8.2}
La humildad y la benevolencia son rasgos de carácter que Dios
reconoce. La Palabra de Dios inculca la humildad y alienta la
benevolencia. La humildad coloca al hombre en un lugar privilegiado, a
través de la gracia de Cristo. Cristo vino a este mundo para revelar estas
gracias preciosas como una ilustración de las gracias que deben revelar
aquellos que son recibidos como miembros de la familia real, hijos del
rey celestial. {KC 8.3} A todos dice Cristo: "Venid a mí todos los que
estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo
sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de
corazón; y hallaréis descanso (en la experiencia diaria) para vuestras
almas". El descanso vendrá a todos los que siguen el ejemplo que se les
ha dado en la vida de Cristo. Aquel cuya práctica de vida muestra que
ha abrazado salvadoramente

el evangelio de Cristo tendrá acceso a muchas almas. Esto es cierto
tanto para los hombres como para las mujeres, y especialmente para los
jóvenes. {KC 8.4} "De los tiempos y estaciones, hermanos, no tenemos
necesidad de que os escriba. Porque vosotros mismos sabéis
perfectamente que el día del Señor viene así como un ladrón en la
noche. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre
ellos destrucción repentina, como el parto de una mujer encinta, y no
escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que
aquel día os alcance como ladrones. Todos vosotros sois hijos de la luz,
y los hijos del día; no somos de la noche, ni de las tinieblas. No
durmamos, pues, como los demás, sino velemos y seamos sobrios".
{KC 8.5}

Los cristianos profesos que están siendo transformados a la semejanza
de Cristo, y que lo aman con todo el corazón, trabajarán arduamente
para establecer la verdad en muchos lugares. Este es el mismo trabajo
que el gran Misionero Médico nos ha dado para hacer. La fe firme y la



perseverancia en la piedad práctica abrirán el camino ante todo
verdadero cristiano. Y cuando las almas se conviertan a través de la
instrumentalidad de tales obreros, darán toda la gloria a Dios, y se
regocijarán con gran gozo.

Elena G. White Copia 27 de agosto de 1903.

{KC 8.6}

"Sanatorio "Elmshaven" Cal. 26 de agosto de 1903 Querido hermano
Griggs:

He recibido su carta del 18 de agosto. Ayer le envié un telegrama en el
que le decía que publicara en el Review and Herald los artículos que ha
escrito sobre la reapertura del Battle Creek College. Me sentí

-9 que no pude sino consentir la publicación de este artículo. La luz que
me dio el Señor -que nuestra juventud no debe recoger en Battle Creek
para obtener su educación- no ha cambiado en nada en particular. El
hecho de que el sanatorio haya sido reconstruido en Battle Creek no
cambia la luz. Todo lo que en el pasado hizo de Battle Creek un lugar
inadecuado para nuestra juventud existe hoy en día, en lo que a
influencia se refiere. {KC 8.7} Me ha llegado la noticia de que se han
enviado cartas a nuestras iglesias en los diferentes estados, ofreciendo
a nuestros jóvenes incentivos especiales para que se conecten con el
sanatorio de Battle Creek. Se pide a los líderes de nuestras conferencias
que envíen a sus hombres y mujeres jóvenes más prometedores al
sanatorio de Battle Creek para que reciban educación y formación como
enfermeras. Este es un esfuerzo para contrarrestar el consejo del Señor.
Aquellos que presentan estos incentivos están trabajando en contra de
la voluntad del Señor. {KC 9.1} Si el sanatorio hubiera sido reestablecido
de acuerdo con el designio del Señor, no estaría ahora en Battle Creek.
El Señor permitió que el sanatorio fuera destruido por el fuego, para
eliminar la objeción planteada a mudarse de Battle Creek. Fue Su
diseño, no ese gran edificio.

pero que los planos se hagan en varios lugares. Estos sanatorios más
pequeños debían establecerse donde pudieran tener el beneficio y la
ventaja de la tierra para fines agrícolas. Es el plan de Dios que la
agricultura sea llevada a cabo en conexión con nuestros sanatorios y
escuelas. Nuestros jóvenes necesitan la educación que se puede
obtener de esta línea de trabajo. Es bueno y más que bueno -es
esencial- que se hagan esfuerzos para llevar a cabo el plan del Señor a
este respecto.



{KC 9.2}

Cuando llegó la llamada para salir de Battle Creek, se hizo la súplica:
"Estamos aquí, y todo está arreglado. Sería imposible moverse sin un
gasto enorme". {KC 9.3} El Señor permitió que el fuego consumiera el
edificio del sanatorio y así eliminó la mayor objeción a cumplir Su
propósito. Luego, en el mismo lugar que el antiguo edificio, se construyó
un edificio grande, de diseño diferente, pero capaz de albergar a tantos
pacientes. Desde la apertura de esta institución, un gran número de
personas ha acudido a ella. Algunos de ellos son pacientes, pero otros
son simples turistas. Pero el gran número en el sanatorio no es
evidencia de que sea la voluntad de Dios que tal condición de las cosas
sea. Nuestros Sanitarios no fueron diseñados para ser lugares de
embarque para la gente rica del mundo. {KC 9.4} El cuidado del gran
número de huéspedes en el sanatorio requiere un gran número de
jóvenes, y se pide a los responsables de nuestras iglesias que envíen a
nuestro sanatorio los nombres de los jóvenes más prometedores de la
iglesia, para que los directores del sanatorio puedan comunicarse con
ellos e invitarlos a venir al sanatorio a tomar el curso de enfermería. {KC
9.5} Yo diría: "Ten cuidado con lo que se mueve". No es el designio de
Dios que nuestra juventud sea llamada a Battle Creek. Llamarlos a este
lugar, y asociarlos con gente mundana de todos los grados, altos y
bajos, es como Lot llevando a su familia a Sodoma.

- 10 - {KC 9.6} El Señor dijo: "Es por el interés de nuestra juventud el ser
educados en otro lugar que no sea Battle Creek". Declaró que era su
voluntad que el Colegio de Battle Creek fuera trasladado a algún lugar
del país. {KC 10.1} En ese momento había una pesada carga para
nuestras escuelas. Rezaba para que se abriera algún camino que
permitiera el levantamiento de estas deudas. Pero Cristo escuchó mis
oraciones y las oraciones de muchos otros, y se abrió un camino. Me
ordenaron que diera el manuscrito del libro "Lecciones Objeto de Cristo"
a nuestras escuelas. Nuestras editoriales debían compartir el regalo
dando el trabajo de imprimir y encuadernar el libro y nuestra gente debía
venderlo, y dar su tiempo. {KC 10.2} El Señor ha bendecido el esfuerzo
puesto para aliviar nuestras escuelas de la deuda, y me han dicho que
se han recaudado trescientos mil dólares para levantar la deuda.
Mientras se dedican a la venta de las Lecciones de Objeto de Cristo, los
estudiantes y los miembros de la iglesia han obtenido una excelente
experiencia. A medida que han asumido este trabajo, han recibido una
gran bendición desinteresadamente. Muchos han adquirido un
conocimiento de cómo manejar nuestros grandes libros. El Señor mismo
ha cooperado en este trabajo.
{KC 10.3}



Fue en el momento en que se dio la luz con respecto a las "Lecciones
Objeto de Cristo" que el Señor me instruyó que el Colegio en Battle
Creek debía ser removido de ese lugar, y establecido en algún otro
lugar. Había demasiados intereses en Battle Creek. Escuelas más
pequeñas

se establecerían en diferentes lugares lejos de las ciudades. {KC 10.4}
El establecimiento de la escuela en Berrien Springs tuvo el
reconocimiento de Dios. Los responsables de la escuela de ese lugar
tienen mucho para animarles. {KC 10.5} ¿Dejaremos que el enemigo se
las arregle por nosotros? Debido a que el sanatorio está donde no
debería estar, ¿la Palabra del Señor no será tomada en cuenta?
¿Debemos permitir que los más inteligentes de nuestros jóvenes en las
iglesias a lo largo de nuestras conferencias sean llamados a Battle
Creek, a convertirse en siervos de los mundanos, a ser mimados y
despojados de su simplicidad, al ser puestos en contacto con hombres y
mujeres que no tienen el temor de Dios en sus corazones? Estos
hombres y mujeres vendrán en gran número al sanatorio de Battle
Creek, y se necesitará un gran número de ayudantes. ¿Permitirán los
responsables de nuestras conferencias que nuestros jóvenes, que en las
escuelas fuera de Battle Creek podrían estar preparados para la obra
del Señor, sean atraídos a Battle Creek, cuando durante muchos años el
Señor ha estado llamando a su pueblo a alejarse de Battle Creek? {KC
10.6} Las mentes humanas pueden no ver la necesidad del llamado a
las familias para que abandonen Battle Creek y se instalen en lugares
donde puedan hacer trabajo médico misionero evangelístico. Pero el
Señor ha hablado. ¿Debemos cuestionar su palabra? {KC 10.7}
Nuestros jóvenes deben estar preparados para hacerse cargo de la
escuela de la iglesia en la cual los niños de nuestras iglesias serán
enseñados los primeros principios de la educación. Este es un trabajo
muy bonito, que exige la más alta capacidad y el estudio más cuidadoso.
Nuestros jóvenes, hombres y mujeres, deben prepararse para avanzar
en esta línea de trabajo. Entonces, ¿permitiremos que nuestros jóvenes
más prometedores sean llamados a una obra que no cumple con las
especificaciones de Dios?

- 11 La empresa familiar

{KC 10.8}

La verdad, en todos sus aspectos importantes, necesita tener un control
mucho más profundo sobre los padres de lo que ha tenido hasta ahora.
Los padres deben trabajar para sus propios hijos, ayudándoles mientras



aún están en el hogar a ganar una aptitud para trabajar como misioneros
para Cristo cuando salen del hogar. Se les debe enseñar a ser fieles en
el trabajo de parto. Deben aprender a aliviar a la madre cansada,
compartiendo sus cargas. Los niños mayores pueden ayudarla mucho
ayudando a cuidar a los más pequeños. Y los más pequeños pueden
aprender a realizar muchas de las tareas simples del hogar. {KC 11.1}
Los jóvenes, hombres y mujeres, deben considerar la formación en las
tareas domésticas como una parte muy importante de su educación. La
empresa familiar es una industria social sagrada, en la que cada
miembro debe actuar como parte, ayudándose mutuamente. El trabajo
de la casa es moverse suavemente, como las diferentes partes de una
maquinaria bien regulada. La madre debe ser aliviada de muchas cargas
que los hijos e hijas pueden asumir. {KC 11.2} Qué importante es que
los padres y las madres den a sus hijos, desde la infancia, la instrucción
adecuada! Deben enseñarles a obedecer el mandamiento: "Honra a tu
padre y a tu madre, para que tus días sean largos en la tierra que
Jehová tu Dios te da. Dios mira el carácter de los frutos y luego juzga al
árbol. En el nombre del Señor, invito a todos a pensar en el trabajo que
se nos pide que hagamos, y en cómo se va a sostener este trabajo. El
mundo es la viña del Señor, y debe ser trabajado. Supongamos que en
cada lugar donde hay un centro grande, el trabajo que se ha hecho en
Estados Unidos debería ser el modelo. ¿Dónde estarían nuestros
memoriales de la verdad, que han de causar una buena impresión en el
mundo? {KC 90.5} Hay quienes corren el riesgo de introducir en el
trabajo los sentimientos objetables recibidos en la educación anterior.
Necesitan practicar los principios establecidos en la Palabra, de lo
contrario la obra se verá empañada y estropeada por sus ideas
preconcebidas. Cuando trabajamos con toda la habilidad santificada que
Dios nos ha dado, cuando dejamos de lado nuestra voluntad por la
voluntad de Dios, cuando el yo es crucificado día a día, entonces se ven
resultados reales. Avanzamos en la fe, sabiendo que nuestro Señor ha
prometido emprender la obra que se le ha confiado, y que Él la llevará a
cabo; porque Él nunca falla. {KC 90.6} Los siervos del Señor son
simples mayordomos. El Señor obrará a través de ellos

- 91 cuando se entregan a Él para ser obrados por el Espíritu Santo.
Cuando por la fe los hombres se ponen en las manos del Señor,
diciendo: "Heme aquí, envíame", emprende esta obra. Pero los hombres
deben apartarse del camino del Señor. No deben obstaculizar Sus
propósitos con su invención. Por años el Señor ha tenido una
controversia con Su pueblo porque ellos han seguido su propio juicio, y
no han confiado en la sabiduría divina. Si los obreros se interponen en el
camino de Dios, obstaculizando el avance de la obra, pensando que su
poder cerebral es suficiente para planificar y llevar a cabo la obra, el



Señor corregirá su error. Por su espíritu divino ilumina y entrena a cada
obrero. Él moldea Sus propias providencias para llevar adelante Su obra
de acuerdo a Su mente y juicio. {KC 90.7} Si los hombres se humillaran
ante Dios, si no exaltaran su juicio como la influencia que todo lo
controla, si dejaran espacio para que el Señor planificara y obrara, el
Señor usaría las cualidades que les ha dado de una manera que
glorificaría Su nombre. Purificará a sus obreros de todo egoísmo,
podando sus planes superfluos, cortando las ramas que se entrelazarían
alrededor de este y aquel objeto indeseable, podando la vid para que
produzca fruto. Dios es el Labrador. Él hará que todo en las vidas de
aquellos que son obreros junto con Jesucristo esté subordinado a Su
gran propósito de crecimiento y de dar fruto. Su plan, al conformar a sus
siervos día a día a la imagen de Cristo, haciéndolos partícipes de la
naturaleza divina, es hacerlos fructificar abundantemente. Él desea que
su pueblo, a través de la experiencia real en la verdad del evangelio, se
convierta en misioneros verdaderos, sólidos, confiables y
experimentales. Él quiere que muestren resultados mucho más altos,
santos y definitivos que los que han sido revelados en los últimos quince
años. {KC 91.1} El alfarero toma la arcilla en sus manos, y la moldea y
modela según su propia voluntad. Lo amasa y lo trabaja. Lo desgarra y
luego lo aprieta. Lo moja y luego lo seca. Lo deja reposar por un tiempo
sin tocarlo. Cuando es perfectamente flexible, continúa el trabajo de
hacer de ella una vasija. La forma, y en la rueda, la recorta y la pule. Lo
seca al sol y lo hornea en el horno. Así se convierte en una vasija para
el honor, apta para su uso. Así que el gran Maestro desea moldearnos y
moldearnos. Y como la arcilla está en las manos del alfarero, así
también nosotros debemos estar en Sus manos. No debemos tratar de
hacer el trabajo del alfarero. Nuestra parte es entregarnos al moldeado
del Obrero Maestro. {KC 91.2} No es un gran número de instituciones,
de grandes edificios, y de maravillosos despliegues lo que Dios requiere,
sino la acción armoniosa de un pueblo peculiar, un pueblo escogido por
Dios y precioso, unido entre sí, su vida escondida con Cristo en Dios. El
Señor nunca pondrá a un hombre como un poder de control sobre otro
hombre. Cada hombre debe estar en su suerte y en su lugar, ejerciendo
una influencia correcta en el pensamiento, la palabra y el juicio. Cuando
todos los obreros de Dios hagan esto, y no hasta entonces, la obra será
un todo completo y simétrico. Individualmente, necesitamos una fe
sólida, que esté en perfecta armonía con la primera declaración del
primer, segundo y tercer mensaje de los ángeles. La obra que el
evangelio abraza como obra misionera es una obra sencilla y sustancial,
que brillará más y más hasta el día perfecto. Dios no quiere que la fe de
su pueblo peculiar asuma las características o apariencia de la obra que
ahora se llama obra misionera médica. Los medios y talentos de Su
pueblo no deben ser enterrados en los barrios bajos de Nueva York o



Chicago. La obra de Dios debe ser llevada a cabo en líneas rectas.
Auto-negación, auto-sacrificio, y la verdad

- 92 El espíritu misionero debe ser mostrado. Debemos trabajar como
Cristo obró, en simplicidad y mansedumbre, en humildad y elevación
moral santificada. Así podemos hacer una obra distinta de todas las
demás obras misioneras en nuestro mundo. {KC 91.3} Hermano mío, no
tienes tanta firmeza y seguridad como la que has tenido. Tienes que
manejar los casos más críticos, y a veces te invade un temor. Para llevar
a cabo estas difíciles tareas, usted sabe que se debe hacer un trabajo
rápido, que no se deben hacer movimientos falsos. Una y otra vez has
tenido que pasar rápidamente de una tarea a otra. ¿Quién ha estado a
su lado durante estas operaciones críticas? ¿Quién te ha mantenido
calmado y poseído en la crisis, dándote un discernimiento rápido y
agudo, una visión clara, nervios templados y una precisión hábil? El
Señor Jesús ha enviado a su ángel a tu lado, para decirte qué hacer.
Una mano ha sido puesta sobre tu mano. Jesús, y no tú, ha guiado los
movimientos de tu mano. A veces se han dado cuenta de esto, y una
maravillosa calma se ha apoderado de ustedes. No te atrevías a
apresurarte y, sin embargo, trabajabas rápidamente, sabiendo que no
había ni un segundo que perder. El Señor te ha bendecido
grandemente. Otros que no sabían de la Presencia que presidía
trabajando con ustedes, les dieron toda la gloria. Eminentes médicos
han sido testigos de sus operaciones y han elogiado su habilidad. Esto
ha sido agradable para ti. No siempre has sido capaz de soportar la
visión del Invisible por la fe. Has estado bajo la guía divina. Ustedes han
sido grandemente honrados por Dios, para que Su nombre, y no el suyo,
sea magnificado. Pero has tenido un gran deseo de distinguirte; no has
puesto toda tu dependencia en Dios. No has estado dispuesto a
escuchar el consejo de los siervos del Señor. Con tu propio cerebro, has
planeado muchas cosas. El Señor quiere que usted respete el ministerio
del evangelio. En el mismo momento en que necesitabas ojos
perspicaces, para que pudieras ver, no sólo un lado de la obra, sino
todos los lados, elegisteis consejeros, hombres bajo la reprensión de
Dios, como lo hizo el élder Olsen. Si apoyaran tus proposiciones, te
unirías a ellas, para iniciar empresas que el Señor no te impuso ninguna
carga para que las iniciaras. {KC 92.1} El Señor te dio tu trabajo, no para
que lo hicieras con prisa, sino de una manera calmada y considerada. El
Señor nunca obliga a movimientos apresurados y complicados. Pero tú
has reunido tus propias responsabilidades que el Señor, el Padre
misericordioso, no te impuso. Los deberes que Él nunca ha ordenado se
persiguen entre sí salvajemente. Sus siervos nunca deben dejar una
obligación estropeada o incompleta para apoderarse de otra. El que
trabaja en la calma del temor de Dios no trabaja al azar, por temor a que



algo impida un plan anticipado. {KC
92.2}

Orar y buscar al Señor, la entrega de uno mismo a la guía de Dios,
habría impedido la creación de muchas cosas que han nacido, no de la
voluntad de Dios, sino de la voluntad del hombre. Te dieron el trabajo
que te asignaron. Pero habéis descuidado cosas de gran importancia
que debéis tomar, con espíritu impulsivo, sin consejo del Señor o de
vuestros hermanos, cosas de menor importancia. Tus hermanos podrían
haberte aconsejado, pero despreciaste cualquier palabra que interfiriera
con tus planes, que te han puesto en una posición intrincada. Si
hubieras hecho la obra que te ha sido encomendada, Dios te habría
hecho cada vez más obrero junto con Él. {KC
92.3}

El Señor quiere que tu mente se mezcle con otras mentes. Sus
sirvientes a veces han intentado

no estar de acuerdo con usted. Esto fue lo que Dios les pidió que
hicieran. Pero usted trató sus consejos de tal manera que
permanecieron en silencio cuando debieron haber hablado. Dios desea
que aquellos que Él ha puesto en posiciones de confianza como
mayordomos no usen sus cerebros, sino los talentos que Él tiene

- 93 dados personalmente. Ellos deben hacer justicia y juicio en toda
sabiduría. {KC 92.4} No permites que los hombres piensen y actúen bajo
su responsabilidad individual. Usted, el Hermano Haskell y el Hermano
Butler vieron las dificultades del élder James White y la necesidad de
unirse para quitarle responsabilidades. Si él necesitaba esto, tú has
venido al lugar donde lo necesitas diez veces más. Y sin embargo, nadie
asociado contigo se atreve a decirte esta verdad.
{KC 93.1}

Si usted está decidido a llevar a cabo el mismo tipo de guerra que ha
estado llevando a cabo, esforzando el nervio, el cerebro y el músculo
para salir adelante, y demostrar que el mensaje que el Señor envió no
era cierto, usted encontrará que sus planes serán contra-trabajados por
Aquel que durante años le ha estado dando advertencias. {KC 93.2} El
Señor no ha puesto sobre ti las cargas que has estado llevando. El
resultado de llevar estas cargas se siente en toda la viña del Señor. Dios
no ha llamado a su pueblo a ignorar la verdad presente en estos últimos
días, y a emprender una obra que absorba a los obreros y signifique que
el Señor no está representado como de otra manera lo estaría. Nunca
un sanatorio rival habría sido plantado cerca de la institución del Señor,



a través de la invención de Satanás, si usted se hubiera mantenido en
su trabajo para la clase de gente que el Señor desea llegar a ser a
través del sanatorio familiarizada con la verdad presente, con el mensaje
que Dios ha dado a aquellos que lo siguen, para ser comunicado al
mundo. El sanatorio en Battle Creek debía llevar al pueblo elegido de
Dios ante hombres de alto rango, para representar los caminos, las
obras y el poder de Dios. Debía ser Su testimonio en favor de la verdad,
una verdad elevada y santificadora. El Señor te hizo a ti, mi hermano, Su
honroso instrumento. Él nunca ha requerido de ustedes una tarea que
desplace su trabajo en conexión con la institución que debía defender la
verdad, hacer una cierta obra para Dios, iluminando el camino de miles
de personas. {KC 93.3} El Señor habría mantenido el sanatorio puro y
verdadero, para representar la verdad para estos últimos días. Pero a
los mismos que podrían haberte ayudado a hacer este trabajo, los has
despreciado, y te has vuelto indigno de tu atención. Dios ve que Su obra
está siendo rebajada a las favelas, como Satanás quiere que sea; que la
elevada santificación de la verdad se mezclará tanto con la cizaña que
su carácter peculiar y santo se hundirá fuera de la vista. El Señor vio
cómo sería esto, y les ha estado enviando advertencias. Sin embargo,
usted está tentado a seguir adelante a su manera y detectar fallas en el
mensaje, tal como otros lo han hecho antes que usted. {KC 93.4} Tienes
un trabajo grande y sagrado que hacer. Si te mantienes fielmente a la
obra que Dios te ha asignado, a través de la habilidad que te ha dado,
podrás trabajar rápidamente, aunque nunca aparentando estar apurado.
Cuando tus ojos se abran, verás la profunda pobreza de los campos
misioneros. Verán que los obreros de allí son obstaculizados a cada
paso, mientras que el dinero del Señor está siendo usado para sostener
otras invenciones e instituciones, de modo que el mensaje que debe ser
dado al mundo, el primero, el segundo y el tercer mensaje de los
ángeles, se pierden de vista. {KC 93.5} Dios impresiona a diferentes
hombres para que sean obreros junto con Él. Un hombre no está
autorizado a

se hace cargo de demasiadas responsabilidades. El Señor quiere al
médico, de quien tanto depende, tan estrechamente relacionado con Él,
que su espíritu no sea conmovido por las pequeñas cosas. El Señor
desea que el Dr. Kellogg sea uno de los trabajadores más eficientes en
la profesión médica,

- 94 No difamar nada, no casarse con nada, sabiendo que tiene un
Consejero a su lado, para sostener, para fortalecer, para dar tranquilidad
y calma al alma. La fiebre de espíritu y la incertidumbre harán que la
mano no sea hábil. El toque de Cristo en la mano del médico trae
vitalidad, tranquilidad, confianza y poder. {KC 93.6} Dios desea que Sus



instituciones y Sus hijos elegidos y adoptados le honren representando
los atributos del carácter cristiano. Muchos de los que se supone que
deben ser rescatados del pozo en el que han caído no pueden ser
confiados como consejeros, como aquellos en los que se puede confiar
para participar en el trabajo sagrado realizado en estos últimos días. El
enemigo está decidido a mezclar el error con la verdad. Para ello,
aprovecha la oportunidad que le brinda la clase degradada por la que se
gasta tanto dinero, cuyos apetitos han sido pervertidos por la
indulgencia, cuyas almas han sido abusadas, cuyos caracteres están
deformados y deformados, cuyos hábitos y deseos se arrastran, que
piensan habitualmente en el mal. Estos pueden ser transformados en
carácter; pero pocos lo son. Muchos hacen un cambio superficial en sus
hábitos y prácticas, y luego suponen que son cristianos. Son recibidos
en la comunión de la iglesia; pero son una gran molestia y un gran
cuidado. A través de ellos, Satanás trata de sembrar en la iglesia las
semillas de los celos, la deshonestidad, la crítica y la acusación. Así
trata de corromper a los otros miembros de la iglesia. La misma
disposición que dominó al hombre desde la infancia, lo llevó a romper
con toda restricción y lo llevó al lugar donde fue encontrado. Según los
informes, ha sido rescatado. Pero el tiempo muestra que el trabajo
hecho por él no lo hizo un hijo sumiso de Dios. Los sentimientos de
resentimiento se elevan ante cada supuesto desaire. Aprecia la
amargura, la ira, la malicia. Por sus palabras y su espíritu, muestra que
no ha nacido de nuevo. Sus tendencias son descendentes, tendiendo a
la sensualidad. Él es indigno de confianza, desagradecido y profano. Así
es con todos los degradados que no han sido sólidamente convertidos.
Cada uno de estos personajes estropeados, no transformados, se
convierte en un obrero eficiente para Satanás, creando disensiones y
luchas. {KC 94.1} El Señor ha marcado su manera de trabajar. Como
pueblo no debemos imitar y caer en los métodos del Ejército de
Salvación. Esta no es la obra que el Señor nos ha dado para hacer.
Tampoco es nuestro trabajo condenarlos y pronunciar palabras duras
contra ellos. Hay almas preciosas y abnegadas en el Ejército de
Salvación. Debemos tratarlos con amabilidad. Hay en el Ejército almas
honestas, sirviendo sinceramente al Señor, que verán mayor luz y
avanzarán hacia la aceptación de toda verdad. Aquellos en el Ejército de
Salvación están tratando de salvar a los desatendidos y oprimidos. No
los desanime. Que hagan esa clase de trabajo con sus propios métodos
y a su manera. El Señor ha declarado claramente lo que los adventistas
del séptimo día deben hacer. Se designarán las reuniones del
campamento y se celebrarán una serie de reuniones en las tiendas de
campaña. Todos los que puedan deben trabajar en relación con la
reunión del campamento. No debe haber vacilación en la predicación de
la verdad aplicable para este tiempo. Se debe dar un testimonio



decidido. Los discursos deben ser tan simples que los niños puedan
entenderlos.

- 95 -

{KC 94.2}

"Elmshaven", Sanatorio, California. 11 de agosto de 1902 Al Comité de
la Conferencia General y a la Junta de Misioneros Médicos: Queridos
hermanos:

Se podría haber hecho un trabajo maravilloso para la vasta compañía
reunida en Battle Creek en la Conferencia General de 1901, si los
líderes de nuestro trabajo se hubieran tomado en sus manos. Si se
hubiera hecho un trabajo minucioso en esta conferencia; si hubiera
habido, como Dios quiso, una ruptura del barbecho del corazón por
parte de los hombres que habían estado cargando responsabilidades; si
ellos, con humildad de alma, hubieran sido conducidos a la obra de
confesión y consagración, dando evidencia de que habían recibido los
consejos y advertencias enviadas por el Señor para corregir sus errores,
habría habido los más grandes avivamientos que ha habido desde el día
de Pentecostés. {KC 95.1} Pero la obra que todo el cielo estaba
esperando hacer tan pronto como los hombres prepararon el camino, no
se hizo; porque los líderes en la obra cerraron y cerraron la puerta
contra la entrada del Espíritu. Hubo una parada antes de la entrega total
a Dios. Los corazones que pudieron haber sido purificados del error
fueron fortalecidos en el mal hacer. Las puertas estaban cerradas contra
la corriente celestial que habría barrido todo mal. Los hombres dejaron
sus pecados sin confesar. Ellos se edificaron en su mal hacer, y dijeron
al Espíritu de Dios: "Vete para este tiempo; cuando tenga un tiempo más
propicio, te llamaré". {KC 95.2} El Señor pide que se haga un examen de
conciencia ahora que no se hizo en la última Conferencia General,
cuando estaba esperando ser misericordioso. El presente es nuestro
tiempo de siembra para la eternidad. Debemos cosechar el fruto de la
mala semilla que sembramos, a menos que nos arrepintamos de la
siembra y pidamos perdón por los errores que hemos cometido.
Aquellos que, dándoles la oportunidad de arrepentirse y reformarse,
pasan sobre la tierra sin humillar el corazón ante Dios, sin dejar de lado
lo que Él reprende, se endurecerán contra el consejo del Señor Jesús.
{KC 95.3} "El Señor, a quien buscáis, vendrá súbitamente a su templo...
. ¿Quién puede aguantar el día de su venida? y ¿quién podrá aguantar
cuando aparezca? porque es como el fuego de un refinador, y como el
jabón de un llenador; y se sentará como un refinador y purificador de
plata". Pronto cada hombre será juzgado de acuerdo a sus obras.



Despertad, hermanos míos, antes de que Cristo venga a vuestro nombre
en los libros de registro del cielo, y juzgue a toda palabra y obra que no
sea cristiana. {KC 95.4} "Sunnyside, Cooranbong, N.S.W. 18 de julio de
1897.

Hemos sentido profundamente la condición de los jóvenes que parecen
tener poco sentido de la decencia en su relación con los demás. Ser útil,
sociable y alegre es su privilegio. Pero esta hilaridad y este sinsentido
perverso es degradante para los jóvenes a quienes se les ha dado el
talento de la razón. Día tras día escuchas las más solemnes llamadas
de la palabra de

Dios, y revelas que no te importa nada la verdad o la justicia. Pero Dios
vive y reina, y desde este momento os traigo un mensaje suyo: Tu curso
de acción es una ofensa para Él. Incluso si hubiera un mayor número de
personas asociadas entre sí, esto no es excusa para una conversación
baja, barata y común.

- 96 frivolidad sin hacer caso. La atmósfera que rodea tu alma es
maliciosa. Afliges lejos de la escuela al Espíritu Santo. {KC 95.5} Toda la
escuela, el director y los maestros, son considerados culpables ante
Dios de sus delitos menores, que son evidentes. Usted demuestra que
no tiene respeto por la palabra de Dios, ni por sus maestros ni por el
director de la escuela. Esta escuela no se estableció a un gran costo, y
las tasas de matrícula se colocaron en una cifra muy baja, para
acomodar a una clase de estudiantes que deberían saber cómo
comportarse como caballeros, si no por el crédito de la escuela, por su
propio bien, pero que se deshonran a sí mismos y a su Creador. Este
asunto me ha sido presentado y no puedo guardar silencio. Si los
maestros no han dado órdenes decididas, es hora de que lo hagan, para
que se pueda mantener la respetabilidad y el crédito de la escuela. El
Señor hace al director y a los maestros responsables de sus alumnos.
Pero quién es suficiente para asumir el oficio de guía de una compañía
de jóvenes que están aquí, se entiende, para ser instruidos, y para
comportarse como caballeros y cristianos, pero que no hacen esto; no
pueden; porque no saben lo que el nombre del cristiano comprende. No
saben lo que significa amar a Dios, y usar el yugo que los refrena de las
malas prácticas. {KC 96.1} Cada uno de ustedes tiene capacidades.
Estos han sido confiados a ustedes por Dios. Debes mejorar sabiamente
los talentos que te han sido prestados para servirle y glorificarle. Dios los
conoce a todos por su nombre; y cada una de sus transacciones, cada
una de sus palabras, está escrita en sus libros. Este registro debe
reunirse en el día del juicio. Una carga de responsabilidad recae sobre
usted para ayudar con toda la habilidad que Dios le ha dado para hacer



de esta escuela una escuela que cuente con la aprobación de Dios.
Pero no hemos establecido que la escuela sea un lugar donde a los
estudiantes se les permita dar rienda suelta a sus propios caminos y a
los rasgos objetables de su carácter. Si no consienten y no consentirán
en estar bajo control y comportarse como caballeros, tienen el privilegio
de regresar a sus hogares. Después de que descubramos que la
escuela no es beneficiosa para ti, haremos los arreglos para que te
vayas escribiendo a tus padres y amigos, y a aquellos que han hecho
arreglos para que vengas, diciéndoles la razón por la cual te envían a
casa. {KC 96.2} Queremos que vengan estudiantes a esta escuela que
no defrauden a sus padres y amigos, para que al final del curso no tenga
que darse a conocer el hecho humillante de que unos pocos que eran
apasionados, de mente elevada, amantes del placer más que amantes
de Dios, tomaron la delantera, y la levadura de su espíritu influyó tanto
en los demás que muchos de ellos fueron leudados. Establecimos esta
escuela para que este elemento desordenado e insubordinado fuera
puesto bajo disciplina y obediencia a la Palabra de Dios, para que los
estudiantes supieran cómo valorarse y respetarse a sí mismos y se
dieran cuenta de que no vinieron a la escuela para hacer lo que
quisieran, sino para ponerse bajo el yugo de la moderación y la
obediencia. {KC 96.3} No se debería haber permitido ningún desorden
sin una reprimenda y una orden de cese decidida. No se permitiría ni
siquiera en las escuelas comunes. El director y los profesores de la
escuela tienen

no la autoridad y el gobierno suficiente para poner las cosas en orden.
Alguien debe tomar la gerencia que requerirá obediencia. Ha sido un
deseo que estos jóvenes se respeten a sí mismos, que traten de
aprovechar al máximo la oportunidad que se les brinda de recibir una
educación integral, para que puedan estar completamente equipados
para el trabajo de vida que tienen por delante.

- 97 - {KC 96.4} La verdad de Dios es dar forma a cada una de las
distintas ramas de la educación; ¿pero la verdad de Dios no tendrá
importancia porque su influencia no es reconocida por unos pocos que
la dirigen, y quiénes son los alborotadores y tentadores? Satanás hace
su voluntad a través de ellos, para que la verdad se convierta en algo
común. Pero, ¿debería ser así? Hay quienes valoran estos privilegios de
escuchar la verdad de la Palabra de Dios, pero son contrarrestados por
la influencia de aquellos a quienes no les ha importado y a quienes no
les importa estar del lado del Señor. Deseamos que todos los jóvenes se
den cuenta de la importancia de la verdad. No podemos tolerar ninguna
frivolidad. Aquellos que dan paso a esto están siendo educados bajo el
dictado de Satanás, y esto no podemos permitirlo en la escuela. {KC



97.1} Aquí se da la oportunidad a todos de hacer una adquisición valiosa
a su acervo de conocimientos mediante el mejoramiento de sus talentos.
Ahora es el momento de tomar una decisión. ¿Para qué estás aquí?
¿Pensó que cuando llegara, se le permitiría actuar independientemente
de toda restricción? ¿Para qué estás aquí? ¿Estás aquí para mejorar,
para volverte más retentivo, para que tus poderes mentales, morales y
físicos sean más susceptibles de mejora? Cada movimiento de los
maestros deja su huella en los jóvenes. Los rostros que los estudiantes
miran, las voces que escuchan, las palabras que hablan, la compañía
que guardan, los libros que examinan, dejan su huella en la mente, ya
sea preparándola para que sea útil en este mundo, con la perspectiva de
ser exaltada a la escuela superior, o arruinando su oportunidad de vida
eterna. {KC 97.2} Si uno que es descuidado y no aprecia la verdad se
asocia con aquellos que profesan ser seguidores de Jesucristo, debe
comportarse como un caballero, recordando que es inapropiado e
injusto para él bromear y bromear y hacer comentarios que están
calculados para desviar la mente de la meditación pura y santa. Así, un
pecador puede hacer mucho daño, aunque afirme, y se piense, que es
un santo. La profesión no es nada. La fe sin obras es muerta, estar solo.
{KC 97.3} En el nombre de Jesucristo de Nazaret, pregunto: ¿Quién está
del lado del Señor en esta escuela? ¿Quiénes se mantendrán como
fieles soldados de Jesucristo, rehusando permitir que Jesús sea negado
y considerado en su compañía? Porque estás en compañía de algunos
que no cultivan las cualidades superiores de carácter que constituyen a
los caballeros cristianos, pero bromean y bromean, no siguen su
ejemplo. Algunos usan palabras extrañas, que son impropias para
cualquiera que asista a la escuela. ¿Quién mantendrá sus principios
cristianos? ¿Quién fruncirá el ceño ante este espíritu sin ley, revoltoso e
impío, que ha sido tolerado, pero que ha disgustado grandemente a
Dios, y que ha borrado la impresión que el Espíritu de Dios ha dejado en
los corazones humanos? {KC 97.4} Diariamente se abre ante ti la
palabra de Dios inspirada divinamente. La verdad de Dios es preciosa.
Que ningún espíritu irreverente, descuidado y despreocupado sea
absorbido. Tan pronto como entendamos por el Espíritu de Dios que se
está haciendo daño a las mentes de aquellos que desean preservar la
sobriedad y recibir el bien en lugar del mal, se debe hacer un esfuerzo
para contrarrestar el mal. Nuestro deber es claro. Esa clase que no
prestará atención a cómo oyen y cómo hablan,

que permiten que el enemigo los guíe por el camino que él elija, para
que pueda usarlos como sus agentes, se les debe permitir salir de la
escuela y asociarse con la sociedad que ellos elijan. No están inclinados
a ser puros, incorruptos, refinados y elevados. No se harán buenos si
sus mentes no están dispuestas a ser beneficiadas por la luz; y



mantener entre los estudiantes a uno que no se está haciendo bueno,
pero que es un agente del mal, sería muy imprudente.

- 98 - {KC 97.5} Nos sentiríamos tristes si alguien decidiera seguir este
curso, pero es el deber del director y de los maestros exigir el orden y la
disciplina perfectos. Los maestros deben mezclarse en armonía en este
asunto. Aquellos profesores que no ven la necesidad de mantener las
reglas que se consideran esenciales, simplemente han cometido un
error al pensar que estaban preparados para enseñar y aceptar la
situación. Una palabra o acción imprudente de un maestro
contrarrestaría el objeto o propósito de la escuela, y también sería
perjudicial para su propio bien presente y eterno; y cuanto antes
renuncien a la posición de maestros y se conviertan en estudiantes,
mejor será para el futuro de la escuela. No se debe hacer ningún
experimento en este asunto, ya que es un negocio demasiado peligroso.
El que intenta enseñar debe estar conectado con Cristo, llevando su
yugo de moderación, para que pueda ser un ejemplo para los
estudiantes. {KC
98.1}

El Señor ha significado que la atmósfera que rodea las almas de los
estudiantes debe cambiar. Las verdades de la Palabra de Dios exigen la
más seria atención. Esta verdad no debe ser considerada a la ligera o
con la que se pueda jugar. Nuestros deberes y privilegios no deben ser
medidos por la ligereza o frivolidad de nadie. La Biblia debe ser seguida
como la palabra de Dios, inspirada por el cielo. Sus hechos revelados,
que son de la más terrible importancia para los profesores y los
estudiantes, no deben ser considerados a la ligera. Sus requisitos no
deben ser pisoteados, ya que imponen las obligaciones más
importantes. En las promesas ricas, el consuelo de Dios se presenta a
los que llevan el yugo de la moderación y la obediencia; pero los que se
niegan a llevar este yugo encontrarán que su curso de acción trae su
propio castigo. {KC 98.2} Los caracteres triviales deben ser cambiados.
Deben convertirse y recibir el corazón nuevo que Dios ha prometido. En
esta obra deben ir a la Palabra de Dios para que les guíe. "Toda la
Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra". Los maestros,
así como los estudiantes, necesitan aprender cada día de la Palabra de
Dios, que es el hombre de nuestro consejo. Nunca comete un error. Su
enseñanza perfeccionará en cada individuo un carácter que Dios puede
aprobar. Es la voz de Dios hablando al alma. {KC 98.3} Los jóvenes
pueden ser todos obreros junto con Dios en la escuela si aprecian todos
los rasgos amigables de carácter. El entendimiento oscurecido puede



ser iluminado por los brillantes rayos del Sol de Justicia. Todos los que
escuchan la instrucción dada en la palabra de Dios pueden perfeccionar
un carácter según la similitud del carácter de Cristo. {KC 98.4} Si
algunos continúan, como lo han estado haciendo, hablando de forma
ociosa, insensata, y -lamento decirlo- palabras profanas, bloquearán el
camino hacia su avance. "Obedeced a los que os gobiernan, y
someteos, porque ellos velan por vuestras almas, como los que deben
dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no con dolor; porque esto
no os es provechoso". Los profesores tienen una responsabilidad que no
perciben como deberían. Como ven el espíritu que está trabajando en la

hijos de la desobediencia, tienen perplejidad y angustia. No quieren
parecer duros y severos; pero a menos que busquen almas como las
que deben dar cuenta, a menos que sean fieles y fieles a su confianza,
demostrarán ser administradores infieles. Estudiantes, pueden hacerlo
difícil para ellos. Con tu conducta puedes causarles tristeza de corazón
ya que ellos llevan la terrible carga de responsabilidad, mientras tú
sigues adelante,

- 99 Descuidados y descuidados; o podéis ayudar a vuestros maestros
para que os ayuden a avanzar en el conocimiento de las obligaciones
cristianas. Por lo tanto, puedes hacer de esta escuela una de las
mejores que se han celebrado. Corresponde a ustedes decidir si serán
considerados indignos e incapaces de permanecer en la escuela, o si
serán un adorno para ella. Una cosa no puede ser permitida. Los
cuartos que han sido dedicados a Dios no deben ser contaminados por
su conversación impropia y su curso de acción sin ley. Que todos
presten atención a las palabras pronunciadas a los hebreos: "Por tanto,
levantad las manos que cuelgan y las rodillas débiles, y haced sendas
rectas para vuestros pies, no sea que lo cojo se aparte del camino, sino
que más bien sea sanado. Seguid la paz con todos los hombres, y la
santidad, sin la cual nadie verá al Señor; mirad con diligencia, no sea
que alguno pierda la gracia de Dios; no sea que os perturbe alguna raíz
de amargura que brote, y por ella muchos se contaminen". {KC 98.5} El
encargo dado a Timoteo, es dado a cada uno de ustedes: "Porque
trabajamos y sufrimos afrenta, porque confiamos en el Dios vivo, que es
el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen.
Estas cosas mandan y enseñan. Nadie menosprecie tu juventud, sino sé
ejemplo de los creyentes, de palabra, de palabra, de palabra, de
caridad, de espíritu, de fe y de pureza". "Los jóvenes también exhortan a
ser sobrios. Mostrándote en todas las cosas como un modelo de buenas
obras; en la doctrina mostrando incorrupción, gravedad, sinceridad,
palabra sana, que no puede ser condenada; para que el que es de la
parte contraria se avergüence, sin tener nada malo que decir de ti.



Exhorta a los siervos a que sean obedientes a sus propios señores, y a
que les agraden en todas las cosas; a que no respondan de nuevo; a
que no roben, sino que muestren toda buena fidelidad; a fin de que
adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todas las cosas.
Porque la gracia de Dios que trae la salvación se ha manifestado a
todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los
deseos mundanos, debemos vivir sobria, justa y piadosamente en este
mundo presente; buscando la esperanza bienaventurada y la
manifestación gloriosa del gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo, que
se entregó a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, y
purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. {KC 99.1}
La Obra Médica Misionera y el Ministerio del Evangelio A medida que la
obra Médica Misionera se extienda, habrá una tentación de hacerla
independiente de nuestras conferencias. Pero se me ha presentado que
este plan no es correcto. Las diferentes líneas de nuestro trabajo no son
más que partes de un gran todo. Tienen un centro. {KC
99.2}

En Colosenses leemos: "El cuerpo es de Cristo. Que nadie os engañe
de vuestra recompensa en una humildad voluntaria y en la adoración de
los ángeles, entrometiéndose en las cosas que no ha visto, en vano
hinchado por su mente carnal, y no sosteniendo la Cabeza, de la cual
todo el cuerpo, por medio de las coyunturas y los lazos que nutren y
unen, se incrementa con el aumento.

de Dios." Col. 2: 17-19. Nuestro trabajo en todas sus líneas es
demostrar la influencia de la cruz. La obra de Dios en el plan de
salvación no debe hacerse de manera desarticulada. No es para operar
al azar. El plan que proporcionó la influencia de la cruz también
proporcionó los métodos de su difusión. Este método es simple en sus
principios y completo en sus líneas claras y diferenciadas. La parte está
conectada con la parte en perfecto orden y relación.

- 100 - {KC 99.3} Dios ha reunido a su pueblo en capacidad de iglesia
para que puedan revelar al mundo la sabiduría de Aquel que formó esta
organización. Dios sabía qué planes esbozar para la eficiencia y el éxito
de su pueblo. La adhesión a estos planes les permitirá testificar de la
autoría divina del gran plan de Dios para la restauración del mundo. {KC
100.1} Los que participan en la obra de Dios deben ser guiados por
Dios. Toda ambición humana es sumergirse en Jesucristo, que es la
cabeza de todas las instituciones que Dios ha establecido. Él sabe cómo
poner en funcionamiento sus propias agencias. Sabe que la cruz debe
ocupar el lugar central, porque es el medio de la expiación del hombre y
por la influencia que ejerce en cada parte del gobierno divino. El Señor



Jesús, que ha pasado por toda la historia de nuestro mundo, entiende
los métodos que deben ser investidos de poder sobre las mentes
humanas. Él conoce la importancia de cada agencia y entiende cómo las
diversas agencias deben relacionarse entre sí. {KC 100.2} "Ninguno de
nosotros vive para sí mismo." Romanos 14:7. Esta es una ley de Dios en
el cielo y en la tierra. Dios es el gran centro. De Él procede toda la vida.
A Él pertenecen todo servicio, homenaje y lealtad. Para todos los seres
creados existe el mismo gran principio de la vida: la dependencia y la
cooperación con Dios. La relación que existía en la familia pura de Dios
en el cielo debía existir en la familia de Dios en la tierra. Bajo Dios, Adán
debía estar a la cabeza de la familia terrenal, para mantener los
principios de la familia celestial. Esto habría traído paz y felicidad. Pero
la ley a la que nadie vive para sí mismo, Satanás estaba decidido a
oponerse, deseaba vivir para sí mismo. Trató de convertirse en un
centro de influencia. Fue esto lo que trajo la rebelión en el cielo, y fue la
aceptación del hombre de este principio lo que trajo el pecado a la tierra.
Cuando Adán pecó, el hombre se separó del centro ordenado por el
cielo. Un demonio se convirtió en el poder central del mundo. Donde
debería haber estado el trono de Dios, Satanás había colocado su trono.
El mundo puso su homenaje, como una ofrenda voluntaria, a los pies del
enemigo. {KC 100.3} ¿Quién podría traer los principios ordenados por
Dios en Su gobierno y gobierno para contrarrestar los planes de
Satanás, para traer al mundo de vuelta a su lealtad? Dios dijo, Yo
enviaré a Mi Hijo. "Dios amó tanto al mundo que dio a su hijo unigénito
para que todo aquel que crea en él no perezca, sino que tenga vida
eterna". Juan 3:16. Este es el remedio para el pecado. Cristo dice:
Donde Satanás ha puesto su muchedumbre, allí estará mi cruz. Satanás
será echado fuera, y yo seré levantado para atraer a todos los hombres
hacia mí. Me convertiré en el centro del mundo redimido. El Señor será
exaltado. Aquellos que ahora están controlados por la ambición humana,
las pasiones humanas, se convertirán en obreros para Mí. Las malas
influencias han conspirado para contrarrestar todo lo bueno. Se han
unido para hacer que los hombres piensen que es justo oponerse a la
ley de Jehová. Pero mi ejército se encontrará en conflicto con la fuerza
satánica. Mi Espíritu se combinará con cada agencia celestial para
oponerse a ellos. Me comprometeré con cada agencia humana
santificada en el universo. Ninguna de mis agencias debe estar ausente.
Yo trabajo para todos los que Me aman. Tengo empleo para cada alma
que trabaje

bajo mi dirección. La actividad del ejército de Satanás, el peligro que
rodea al alma humana, exige las energías de cada trabajador. Pero no
se ejercerá ninguna coacción. La depravación del hombre debe ser
satisfecha por el amor, la paciencia, la paciencia y la paciencia de Dios.



Mi trabajo será salvar a los que están bajo el gobierno de Satanás. {KC
100.4} A través de Cristo, Dios trabaja para devolver al hombre a su
primera relación con su Creador, y para corregir las influencias
desorganizadoras traídas por Satanás.

- 101 Sólo Cristo permaneció impoluto en un mundo de egoísmo, donde
los hombres destruían a un amigo o a un hermano para llevar a cabo un
plan que Satanás había puesto en sus mentes. Cristo vino a nuestro
mundo, vistiendo su divinidad de humanidad, para que la humanidad
pueda tocar a la humanidad, y la divinidad captar la divinidad. En medio
del estruendo del egoísmo, podía decir a los hombres: "Vuelve a tu
centro, Dios". Él mismo hizo posible que el hombre hiciera esto llevando
a cabo en este mundo los principios del cielo. En la humanidad vivió la
ley de Dios. A los hombres en cada nación, en cada país, en cada clima,
les impartirá los dones más selectos del cielo si aceptan a Dios como su
Creador y a Cristo como su Redentor. {KC 100.5} Sólo Cristo puede
hacer esto. Su evangelio, en los corazones y en las manos de sus
seguidores, es el poder para llevar a cabo su gran obra. "¡Oh, la
profundidad de las riquezas, tanto de la sabiduría como del
conocimiento de Dios!" Rom. 11:33. Cristo hizo posible que la obra de
redención se llevara a cabo por sí mismo, quedando sujeto a las
tergiversaciones de Satanás. Así debía Satanás mostrarse a sí mismo
como la causa de la deslealtad en el universo de Dios. Así se resolvería
para siempre la gran controversia entre Cristo y Satanás. {KC 101.1}
Satanás fortalece las tendencias destructivas de la naturaleza humana.
Él trae en la envidia, los celos, el egoísmo, la codicia, la emulación, y la
lucha por el lugar más alto. Las agencias malvadas actúan su parte a
través de la invención de Satanás. Así, los planes del enemigo, con sus
tendencias destructivas, han sido introducidos en la iglesia. Cristo viene
con Su propia influencia redentora proponiendo a través de la agencia
de Su Espíritu impartir Su Espíritu para impartir Su eficiencia a los
hombres, y emplearlos como Sus instrumentos, trabajadores junto con
Él en la búsqueda de atraer al mundo de vuelta a su lealtad. {KC 101.2}
Los hombres están unidos entre sí por el compañerismo y la
independencia. Por los eslabones dorados de la cadena de amor se
encuentran ayunando al trono de Dios. Esto sólo se puede hacer si
Cristo imparte al hombre finito los atributos que el hombre habría
poseído si hubiera permanecido leal y fiel a Dios. {KC 101.3} Aquellos
que, a través de un entendimiento inteligente de las Escrituras, ven la
cruz correctamente, aquellos que verdaderamente creen en Jesús,
tienen un fundamento seguro para su fe. Tienen esa fe que obra por
amor y purifica el alma de todas sus imperfecciones hereditarias y
cultivadas.
{KC 101.4}



Dios ha unido a los creyentes en la capacidad de la iglesia para que uno
pueda fortalecer a otro en un esfuerzo bueno y justo. La iglesia en la
tierra sería ciertamente un símbolo de la iglesia en el cielo si los
miembros fueran de una sola mente y una sola fe. Son aquellos que no
son obrados por el Espíritu Santo los que estropean el plan de Dios.
Otro espíritu toma posesión de ellos y ayudan a fortalecer las fuerzas de
las tinieblas. Aquellos que son santificados por la preciosa sangre de
Cristo no llegarán a ser los

medios para contrarrestar el gran plan que Dios mismo ha ideado. No
traerán depravación humana a las cosas pequeñas o grandes. No harán
nada para perpetuar la división en la iglesia. {KC 101.5} Es verdad que
hay cizaña entre el trigo; en el cuerpo de los que guardan el sábado se
ven los males; ¿pero por esto menospreciaremos a la iglesia? ¿Acaso
los administradores de cada institución, los líderes de cada iglesia no
tomarán la obra de purificación de tal manera que la transformación en
la iglesia la convierta en una luz brillante en un lugar oscuro?

-102- {KC 101.6} ¿Qué puede ser que ni siquiera un creyente esté en el
ejercicio de principios puros y celestiales si se niega a ser contaminado,
si se mantiene firme como una roca a un "Así dice el Señor"? Los
ángeles de Dios vendrán en su ayuda, preparando el camino delante de
él. {KC 102.1} Pablo escribió a los romanos: "Os ruego, pues, hermanos,
por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y
no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta". Romanos 12:1, 2. Todo
este capítulo es una lección que suplico a todos los que dicen ser
miembros del cuerpo de Cristo que estudien. {KC 102.2} Pablo escribe
de nuevo: "Si las primicias son santas, la masa también es santa; y si el
fruto es santo, también lo son las ramas. Y si algunas de las ramas
fueron quebradas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas,
y con ellas participaste de la raíz y de la grosura del olivo, no te jactes
contra las ramas; pero si te jactas, no llevas la raíz, sino la raíz a ti.
Entonces dirás: Las ramas fueron cortadas para que yo pueda ser
injertado. Bien, a causa de la incredulidad fueron quebrantados, y tú
estás de pie por la fe. No tengas una mente elevada, sino teme; porque
si Dios no perdonó a las ramas naturales, ten cuidado, no sea que
tampoco te perdone a ti. He aquí, pues, la bondad y la severidad de
Dios, sobre los que cayeron, la severidad, pero hacia ti, la bondad, si
permaneces en su bondad; de otra manera tú también serás cortado".
Romanos 11:16-22. Muy claramente estas palabras muestran que no



debe haber menosprecio de las agencias que Dios ha puesto en la
iglesia. {KC 102.3} El ministerio santificado llama a la abnegación. La
cruz debe ser levantada, y su lugar en la obra del evangelio debe ser
mostrado. La influencia humana es extraer su eficacia de Aquel que es
capaz de salvar y mantener salvos a todos los que reconocen su
dependencia de él. Por la unión de los miembros de la iglesia con Cristo
y entre sí, el poder transformador del evangelio debe ser difundido por
todo el mundo. {KC 102.4} En la obra del evangelio el Señor usa
diferentes instrumentos, y nada debe permitirse que separe estos
instrumentos. Nunca se debe establecer un sanatorio como una
empresa independiente de la iglesia. Nuestros médicos deben unirse al
trabajo del ministerio del evangelio. A través de sus trabajos, las almas
deben ser salvadas, para que el nombre de Dios pueda ser magnificado.
{KC 102.5}

La obra misionera médica no debe en ningún caso divorciarse del
ministerio evangélico. El Señor ha especificado que los dos estarán tan
estrechamente conectados como el brazo está conectado con el cuerpo.
Sin este sindicato, ninguna parte del trabajo está completa. La obra
misionera médica es el evangelio en la ilustración. {KC 102.6} Pero Dios
no quiso que la obra misionera médica eclipsara la obra de la tercera.

mensaje de los ángeles. El brazo no debe convertirse en el cuerpo. El
mensaje del tercer ángel es el mensaje del Evangelio para estos últimos
días, y en ningún caso debe ser eclipsado por otros intereses y hecho
aparecer como una consideración no esencial. Cuando en nuestras
instituciones cualquier cosa se coloca por encima del mensaje del tercer
ángel, el evangelio no está allí, el gran poder dirigente.

-103- {KC 102.7} La cruz es el centro de todas las instituciones
religiosas. Estas instituciones deben estar bajo el control del espíritu de
Dios; en ninguna institución un hombre debe ser la cabeza del alma. La
mente divina tiene hombres para cada lugar. {KC 103.1} Por el poder del
espíritu santo, toda obra del nombramiento de Dios debe ser elevada y
ennoblecida, y hecha para dar testimonio del Señor. El hombre debe
ponerse bajo el control de la mente eterna, a la cual debe obedecer en
todo momento. {KC 103.2} Tratemos de entender nuestro privilegio de
caminar y trabajar con Dios. El evangelio, aunque contiene la voluntad
expresa de Dios, no tiene ningún valor para los hombres, altos o bajos,
ricos o pobres, a menos que se sometan a Dios. El que lleva a sus
semejantes el remedio para el pecado, primero debe ser obrado él
mismo con el espíritu de Dios. No debe remar a menos que esté bajo la
dirección divina. No puede trabajar eficazmente, no puede llevar a cabo
la voluntad de Dios en armonía con la mente divina, a menos que



descubra, no de fuentes humanas, sino de la sabiduría infinita, que Dios
está complacido con sus planes. {KC 103.3} El diseño benevolente de
Dios abarca cada rama de su trabajo. La ley de dependencia e influencia
recíproca debe ser reconocida y obedecida. Ninguno de nosotros vive
para sí mismo." El enemigo ha utilizado la cadena de dependencia para
unir a los hombres. Se han unido para destruir la imagen de Dios en el
hombre. Para contrarrestar la obra del evangelio pervirtiendo sus
principios. Están representados en la palabra de Dios como atados en
manojos para ser quemados. Satanás está uniendo sus fuerzas para la
perdición. La unidad del pueblo escogido de Dios ha sido terriblemente
sacudida. Dios presenta un remedio. Este remedio no es una influencia
entre muchas influencias, y en el mismo nivel con ellas: es una
influencia sobre todas las influencias sobre la faz de la tierra, correctiva,
edificante y ennoblecedora. Los que trabajan en el Evangelio deben ser
elevados y santificados; están tratando con los grandes principios de
Dios. Unidos con Cristo, son obreros junto con Dios. Así el Señor unirá a
sus seguidores, para que sean un poder para el bien, cada uno
actuando su parte, pero todos acariciando los sagrados principios de la
dependencia de la Gran Cabeza. {KC 103.4} 22 de enero de 1900. Que
nuestros ministros se consagren a Dios. Necesitamos tanto, oh, tanto!
hombres humildes, que sienten que es un placer hacer lo mejor que
pueden. Una gloriosa obra evangélica se abre ante el ministro fiel y
convertido. Él debe ayudar a sus semejantes a un mejor entendimiento
de la Palabra. La influencia ejercida por el ministro con quien Dios
trabaja es importante y trascendental. El Señor está muy complacido
con el ministro que trabaja humilde y voluntariamente. Aquellos que
están totalmente consagrados a Dios siempre buscarán la sabiduría de
lo alto para poder llevar a cabo sus pesadas responsabilidades. Serán
pacientes, tolerantes, corteses, sabiendo que son los representantes de
Cristo. Demostrarán una profunda seriedad y fervor en la oración y en
sus apelaciones a individuos y congregaciones. {KC 103.5}

Hay en el ministerio jóvenes que han estado recibiendo salarios de la
conferencia, pero cuyas labores no aportan nada, que son sólo
consumidores. Se me ha instruido que esto no tiene por qué ser así. No
lo sería si nuestros jóvenes ministros fueran obrados por el espíritu de
Dios. {KC 103.6} Será mejor que algunos de nuestros ministros se
detengan y lo consideren. Que se pregunten cuánto han recibido de la
conferencia, y cuánto han recibido de ella.

-104labores han sido bendecidos en la conversión de las almas. Si no
son productores y consumidores, ¿cuál es el valor de su trabajo?
¿Cómo puede la causa de Dios sostener como obreros a los que no son
santificados por la verdad? Comiencen a principios de este año para



consagrarse a Dios. No esperen, no esperen. Hacer una rendición
completa. {KC 103.7} ¿No deberían nuestros ministros estudiar esta
cuestión? Muchos de nuestros jóvenes ministros, si realmente se
convirtieran, harían mucho bien en entrar en el campo de la
prospección. Allí obtendrían una experiencia de fe. Su conocimiento de
las Escrituras aumentaría grandemente, porque al impartir a otros la luz
que les fue dada, recibirían más para impartir. Que entren en los
campos de prospección y vean qué pueden hacer en la forma de
producir. Al conocer gente y presentarles nuestras publicaciones,
ganarán una experiencia que no ganarían simplemente predicando.
Cuando van de casa en casa, pueden conversar con aquellos con
quienes se encuentran, llevando consigo la fragancia de la vida de
Cristo. {KC 104.1} El fiel y joven Timoteo fue enseñado por hombres
experimentados del nombramiento de Dios cómo leer la Palabra y cómo
explicarla a otros. Pablo, su padre en el evangelio, se dirigió a él con
estas palabras: "Hijo mío, sé fuerte en la gracia que es en Cristo Jesús.
Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, lo mismo encomiendas a
hombres fieles, que también podrán enseñar a otros. Soportas, pues, la
dureza, como un buen soldado de Jesucristo".
{KC 104.2}

Es el deber del encuestador cultivar los talentos que Dios le ha dado,
mantener su conexión con Dios, ayudar siempre que pueda. Tiene una
necesidad positiva y constante del ministerio angélico, porque tiene un
trabajo importante que hacer, un trabajo que no puede hacer con sus
propias fuerzas. Gracias a Dios, que siempre nos hace triunfar por
medio de nuestro Señor Jesucristo, y hace manifestar el sabor de su
conocimiento por nosotros en todo lugar. Porque somos para Dios como
olor agradable en Cristo, en los que son salvos y en los que se pierden.
Para uno somos olor de muerte hasta la muerte; y para el otro olor de
vida hasta la vida. ¿Y quién es suficiente para estas cosas?" {KC 104.3}
En su trabajo, el encuestador entrará en contacto con aquellos que
tienen una salud débil, que necesitan la luz de la reforma de salud, y con
aquellos que están insatisfechos con su experiencia religiosa, que
anhelan algo que no tienen. A éstos debe abrir la palabra de verdad,
interpretando correctamente su significado. "Porque no somos como
muchos que corrompen la palabra de Dios, sino como de sinceridad,
sino como de Dios, a los ojos de Dios hablamos en Cristo." {KC 104.4}
Recordad siempre que hay quienes enseñan como doctrina los
mandamientos de los hombres. Anulan la ley de Dios por sus
tradiciones, como los fariseos que Cristo expuso, diciendo: "Erráis sin
conocer las Escrituras ni el poder de Dios". Las preciosas gemas de la
verdad están enterradas bajo una masa de errores. Por el sofisma de los
maestros religiosos el significado de la llanura,



la palabra clara de Dios está oculta. La gente se queda perpleja. {KC
104.5} Con su trabajo, el labrador convertido y consagrado está
sembrando las semillas de la verdad. Este trabajo debe realizarse sin
demora, ya que sólo disponemos de poco tiempo para trabajar. Hay que
hacer todo lo que se pueda hacer para llegar a la gente. Hable con ellos
de una manera que le gane la confianza. Oren por los enfermos.
Pregunte

-105 El Señor restaure y sane a la humanidad doliente. Ha declarado:
"Estas señales seguirán a los creyentes". {KC 104.6} Hombres y mujeres
deambulan en la niebla y la niebla del error. Quieren saber qué es la
verdad. Dígaselo; no en un lenguaje exagerado, sino con la sencillez de
los hijos de Dios. Satanás está en tu camino. Es un oponente astuto, y el
espíritu maligno con el que te encuentras en tu trabajo, está inspirado
por él. Aquellos a los que controla se hacen eco de sus palabras. Si el
velo se rasgara lejos de nuestros ojos, los que así trabajan verían a
Satanás aplicando todas sus artes para ganárselas a la verdad. Hay
quienes no creen en la personalidad de Satanás. Estos no se oponen a
su trabajo en sus corazones. Son ignorantes de sus dispositivos. {KC
105.1} En vez de volvernos como el mundo, debemos volvernos más y
más distintos del mundo. Satanás se ha combinado y seguirá haciéndolo
con las iglesias para hacer un esfuerzo magistral contra la verdad de
Dios. Todo lo que el pueblo de Dios haga para hacer incursiones en el
mundo provocará una oposición decidida de los poderes de las tinieblas.
El último gran conflicto del enemigo será el más decidido. Será la última
batalla entre los poderes de las tinieblas y los poderes de la luz. Todo
verdadero hijo de Dios luchará valientemente del lado de Cristo.
Aquellos que en esta gran crisis se permiten estar más del lado del
mundo que de Dios, eventualmente se pondrán totalmente del lado del
mundo. Aquellos que se confunden en su entendimiento de la palabra,
que no ven el significado del anticristo, seguramente se pondrán del lado
del anticristo. No hay tiempo ahora para que nos asimilemos con el
mundo. Daniel está parado en su lote y en su lugar. Las profecías de
Daniel y de Juan deben ser entendidas. Se interpretan entre sí. Ellos
dan al mundo verdades que cada uno debe entender. Estas profecías
deben ser un testimonio en el mundo. Por su realización en estos
últimos días, se explicarán a sí mismos. {KC 105.2} El Señor está a
punto de castigar al mundo por su iniquidad. Está a punto de castigar a
los cuerpos religiosos por su rechazo de la luz y la verdad que se les ha
dado. El gran mensaje, combinando los mensajes del primer, segundo y
tercer ángel, debe ser dado al mundo. Esta será la carga de nuestro
trabajo. Aquellos que verdaderamente creen en Cristo se conformarán
abiertamente a la ley de Jehová. El sábado es la señal entre Dios y su



pueblo, y debemos hacer visible nuestra conformidad con la ley de Dios
mediante la observancia del sábado. Debe ser la marca de distinción
entre el pueblo escogido de Dios y el mundo. Significa mucho ser fiel a
Dios. Esto incluye la reforma de salud. Significa que nuestra dieta debe
ser sencilla, que debemos ser templados en todas las cosas. Las
muchas variedades de alimentos que se ven tan a menudo en las mesas
no son necesarias, pero son muy perjudiciales. La mente y el cuerpo
deben ser preservados en las mejores condiciones de salud. Sólo
aquellos que han sido entrenados en el conocimiento y temor de Dios
deben ser elegidos para tomar responsabilidades. Aquellos que han
estado mucho tiempo en la verdad, pero que no pueden distinguir entre
los principios puros de la rectitud y la

principios del mal, cuya comprensión de la justicia, la misericordia y el
amor de Dios es nublada, debe ser liberada de toda responsabilidad.
{KC 105.3} Dios tiene lecciones importantes que su pueblo debe
aprender. Si estas lecciones se hubieran aprendido antes, su causa no
estaría donde está hoy. Hay que hacer una cosa. No se debe ocultar la
verdad a los ministros o a los hombres que ocupan cargos de
responsabilidad por temor a que les desagrade. Tiene que haber

-106 En relación con nuestras instituciones, hombres que con
mansedumbre y sabiduría declararán todo el consejo de Dios. La ira de
Dios se enciende contra aquellos que en seguridad carnal y precio han
mostrado desprecio por su manejo. Están poniendo en peligro la
prosperidad de la causa. {KC
105.4}

Todo camino falso es un engaño, y si se mantiene, al final traerá
destrucción. Así el Señor permite que aquellos que mantienen planes
falsos sean destruidos. En el mismo momento en que se escuchan las
alabanzas y la adulación, llega la destrucción repentina. Hay quienes, a
pesar de saber de la reprensión recibida por los demás, a causa de la
infidelidad, se apartan de la amonestación. Estos son doblemente
culpables. Ellos conocían la voluntad del Señor y no la hicieron. Su
castigo será proporcional a su culpabilidad. No quisieron prestar
atención a la palabra del Señor. {KC 106.1} "Sunnyside", Cooranbong,
18 de abril de 1900. Ancianos Jones, Wilcox e Irwin, Queridos
hermanos:

No siempre es mejor responder a la pregunta del domingo en el
Parlamento o entre una gran multitud de personas, donde hay hombres
y mujeres talentosos que son movidos por un poder desde abajo,
inspirado por el espíritu venenoso de Satanás. Cuando los adventistas



del séptimo día en el corazón de la obra muestran principios incorruptos,
cuando la palabra de Dios, recta como una flecha, va a la meta para
matar los principios injustos e impíos que tanto desagradan al Señor, el
Dios puede bendecir a su pueblo. Pero el favor de Dios no será
restaurado hasta que se haga un trabajo decidido para limpiar nuestras
instituciones de los males que existen en ellas. Cuando esta obra esté
terminada, será mostrada por la influencia suavizante y subyugante del
Espíritu de Dios, que enseñará a los hombres a usar la pluma y la voz
con la elocuencia que Cristo tuvo cuando estuvo en esta tierra. Pero
mantén tu pluma y tu voz juzgando y condenando a los demás hasta
que se cumpla la obra que Dios hubiera hecho en medio de nosotros,
para que la lepra de Gehazi no se acerque a la causa debido a aquellos
que mientras manejan las cosas sagradas están mezclando lo sagrado y
lo común. {KC 106.2} Dios es deshonrado, y toda la obra está manchada
y retrasada; porque Dios no servirá con el egoísmo y los principios
impíos del hombre. Que Jesús entre y limpie el templo de todo fraude e
injusticia. Entonces sabremos cómo trabajar para cuerpos como la
W.C.T.U. {KC 106.3} Por favor, lea el capítulo diecinueve de los
primeros Reyes. "Jezabel envió un mensaje a Elías, diciendo: Así hagan
los dioses por mí, y más aún, si no hago tu vida como la vida de uno de
ellos mañana a esta hora. Y viendo esto, se levantó, y fue por su vida, y
vino a Beerseba, que es de Judá". {KC 106.4}

Por muy audaz, exitoso y valiente que haya sido el pueblo de Dios en
hacer una obra especial, a menos que miren constantemente a Dios y
continúen confiando en la obra que él les ha dado, perderán su valor.
Después de que Dios les haya dado una maravillosa revelación de su
poder, preparándolos para hacer

-En su trabajo, las circunstancias se levantarán para probar su fe, y
fallarán a menos que confíen implícitamente en el Señor. {KC 106.5} Así
fue con Elías. Él, con la ayuda de Dios, había derrotado a los profetas
de Baal. Pero estaba decepcionado en cuanto al resultado de la
manifestación de Dios. Bajo las amenazas de la malvada reina, perdió
su valor y su fe. Perdió de vista a Aquel en cuyo cuidado estaba, y sin
ser enviado, huyó para salvar su vida. Estaba terriblemente deprimido,
pues había esperado mucho del milagro que se produjo ante todo el
pueblo. {KC 107.1} Si Elías, sabiendo que había hecho la voluntad
divina, hubiera mantenido su confianza en Dios, si hubiera hecho de
Dios su refugio y su fuerza, firme e inamovible para la verdad, la
impresión que le causó al rey y al pueblo habría hecho una reforma.
Elías había sido preparado para la prueba bajo la inspiración de Dios,
pero cuando el mensaje amenazador de Jezabel le fue traído, y gritó en
su oído, despertándolo de un sueño profundo, perdió su control de Dios.



Había sido exaltado por encima de toda medida, y la reacción fue
tremenda. {KC 107.2} Este fue el tiempo en que él debió haber tenido
valor en el Señor, mostrando una fe viva y activa. No debería haber
huido de su puesto de trabajo. Dios le había dado una maravillosa
manifestación de su poder para asegurarle que no lo abandonaría, que
su poder era totalmente suficiente para sostenerlo; pues era el Señor de
los poderes del cielo y de la tierra. {KC
107.3}

Pero Elías olvidó a Dios y huyó. Se fue a Beerseba, y al cabo de un día
de viaje por el desierto, se sentó bajo un enebro. "Y pidió para sí mismo
que muriese, y dijo: Ya basta, Señor, quítame mi vida, porque no soy
mejor que mis padres. Y mientras yacía y dormía bajo un enebro, he
aquí que un ángel del cielo lo tocó, y le dijo: Levántate y come. Y él miró
y he aquí que había una torta horneada sobre las brasas, y un crucero
de agua al lado de su cabeza. Y el ángel del Señor vino otra vez, lo tocó
y le dijo: Levántate y come, porque el camino es demasiado grande para
ti". {KC 107.4} Mi corazón se derrite en mí al leer las palabras de la
Sagrada Escritura, y veo el interés que la familia celestial tiene en los
fieles siervos del Altísimo. {KC 107.5} "Y se levantó, y comió y bebió, y
fue con la fuerza de esa comida cuarenta días y cuarenta noches a
Horeb, el monte de Dios." {KC 107.6} "Y él fue allá a una cueva, y se
alojó allí; y he aquí la palabra del Señor vino a él, y le dijo: ¿Qué haces
tú aquí, Elías? Y él dijo: He tenido mucha envidia del Señor Dios de los
ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han
derribado tus altares, y yo soy el único que queda; y ellos buscan mi
vida para llevarla a cabo". {KC 107.7} "Y él dijo: Salid y poneos sobre el
monte delante de Jehová. Y he aquí que el Señor pasó, y un viento
grande y fuerte rasgó los montes, y quebró la roca delante del Señor;
pero el Señor no estaba en el viento, y después del viento un terremoto;
pero el Señor estaba

no en el terremoto, y después del terremoto un fuego; pero el Señor no
estaba en el fuego; y después del fuego una voz quieta, pequeña. Y
cuando Elías lo oyó, envolvió su rostro en su manto, y salió, y se paró a
la entrada de la cueva". {KC 107.8} Su petulancia fue silenciada. El
Señor le pidió que comprendiera que los elementos ruidosos y
bulliciosos no siempre producen los mejores resultados. La voz pequeña
y quieta podía atenuar y suavizar, y lograr grandes cosas.
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{KC 107.9}

"Y he aquí una voz le vino y le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él dijo:
He tenido mucha envidia del Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos



de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han
matado a cuchillo a tus profetas; y yo, yo sólo me he quedado, y buscan
mi vida para quitarla". El Señor convenció a Elías de que los
malhechores no siempre quedarían impunes. Le dijo que fuera a la tierra
de Horeb y que designara a tres personas para que cumplieran el
propósito del Señor de castigar al Israel idólatra. Todos trabajando de
diferentes maneras, estos tres fueron para vengar la controversia que
Dios tenía con Israel. {KC
108.1}

Entonces el que conoce los corazones de todos los hombres corrigió la
impresión que tenía Elías de que él era el único que quedaba que era
fiel a la adoración de Dios. "Me he dejado -dijo Dios- siete mil en Israel,
todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no
le ha besado". {KC 108.2} El Señor deseaba enseñar a su siervo que no
es la cosa que hace el mayor espectáculo, la representación más
poderosa, la que tiene más éxito en hacer su trabajo. No siempre es la
presentación más poderosa, por pluma o por voz, la que más bien ha
logrado. {KC 108.3} 26 de junio de 1900. La mayordomía fiel

La unidad entre los creyentes

Hablo a aquellos que están actuando como mayordomos de la causa de
Dios. En su trabajo por el avance de la causa, actúe de tal manera que
la verdad sea representada adecuadamente, en todas sus líneas. Al
ministerio no se le debe dar una posición inferior. Aquellos que
menosprecian el ministerio evangélico dan evidencia segura de que han
perdido su discernimiento espiritual. Necesitan un mejor entendimiento
de las demandas de Dios. A los siervos del Señor se les debe dar un
amplio espacio para hacer la obra que les ha sido asignada. Como
maestros de hombres, mujeres y niños, deben ver y entender el trabajo
de este tiempo. {KC 108.4} Todos somos trabajadores del Maestro. La
instrucción dada en el capítulo dieciocho de Mateo muestra cómo se
debe hacer este trabajo. El yo debe mantenerse bajo el control del gran
Maestro. Estudien sus Biblias. Me han encargado que les diga a todos
que estudien sus Biblias con un intenso interés. Practica sus
enseñanzas. Cuando esto se haga, se verá menos sabiduría humana y
más de la sabiduría de Dios. Se ahorrará una gran cantidad de tiempo y
fuerza. {KC 108.5} El mundo por la sabiduría no conoce a Dios. Los
hombres y mujeres del mundo no se dan cuenta de que diariamente
están decidiendo su propio destino, y que se convierten en creyentes en
Su palabra, para

camina muy suavemente ante Dios. La inmortalidad, una vida que mide



con la vida de Dios, no se obtiene por medio de los seres humanos, sino
por medio de Cristo, "que dará a cada uno según sus obras; a los que
por su perseverancia en el bien buscarán la gloria y la honra, la vida
eterna". {KC 108.6} Los cristianos discernirán a Cristo en sus
semejantes. No se separarán. La lucha por la supremacía es después
de la obra de Satanás. Satanás era el
109

el ángel más bello de los atrios celestiales, el más dotado, el más rico.
Pero cayó por celos y ambición egoísta. ¿Por qué, me pregunto, los
hombres no se temen a sí mismos? ¿Por qué están tan ansiosos por
hacer algo maravilloso, algo que lleve a la gente a decir: "Esta es la obra
de un gran hombre"? Todo esto es vanidad. Por nosotros mismos somos
débiles e indefensos. Si el Señor nos ha confiado capacidades,
recordemos que nuestros dones vienen de Dios. Nos son prestados por
él, para que nos pruebe y nos ponga a prueba. Que aquellos que
desean ganar la aprobación de Dios caminen humildemente ante él.
Recuerde que usted es sólo uno de los agentes del Señor. Hay otros a
los que reconoce y cuyo trabajo apoya. {KC 108.7} Nuestras
instituciones sólo podrán funcionar con seguridad cuando quienes
asumen las responsabilidades en ellas teman a su propia debilidad. No
se sientan exaltados porque reciben alabanzas de hombres que no ven
la verdad en los oráculos vivientes de Dios. Aquellos que conocen la
verdad deben mostrarles a estos quebrantadores de mandamientos que
consideran la ley de Dios como un sabor de vida a vida. Todos los que
conocen la verdad deben honrarla. Dios dice: A los que me honran, yo
los honraré. {KC 109.1} Debemos respetar a los siervos fieles de Dios,
que predican su palabra, y que buscan ganar almas para la verdad. No
nos unamos a los incrédulos, dándoles honor porque suponemos que
tienen gran sabiduría. No apreciemos sus palabras de alabanza en
nuestros corazones, mientras que al mismo tiempo mostramos falta de
respeto por los instrumentos elegidos por el Señor, considerando que su
consejo es indigno de nuestra atención. La asociación con aquellos que
no creen en la verdad probará en tiempo de tentación un sabor de
muerte hasta la muerte. {KC 109.2} Aquellos que afirman creer en la
verdad deben obedecer la Palabra de Dios tal como se lee, practicando
su instrucción. Recuerden que los que no aman a sus hermanos niegan
la fe. Muchos porque sus hermanos no siguen su dirección, manifiestan
hacia ellos un espíritu de odio. ¿Su dirección es correcta? ¿Está mal?
Dios nunca nos ha mandado seguir la dirección de ningún hombre, y ha
dicho: "El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está en
tinieblas hasta ahora. El que ama a su hermano permanece en la luz, y
no hay ocasión de que caiga en él. Mas el que aborrece a su hermano
está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las



tinieblas han cegado sus ojos". ¿No podemos ver de esto lo que
significa estar en desacuerdo? {KC 109.3} Cristo declara: "Yo soy la luz
del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la
luz de la vida". Toda esta luz está contenida en el gran mandamiento del
amor. "Un mandamiento nuevo os doy -dijo Cristo-: que os améis los
unos a los otros; como yo os he amado, que también os améis los unos
a los otros". En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os
amáis los unos a los otros". {KC 109.4} La unión entre Cristo y su pueblo
debe ser viva, verdadera e indefectible, semejante a la unión que existe
entre el Padre y el Hijo. Esta unión es el fruto de la vida en el Espíritu
Santo. Todos los verdaderos hijos de Dios revelarán al mundo su unión
con Cristo, y su

hermanos. Aquellos en cuyos corazones mora Cristo darán el fruto del
amor fraternal. Se darán cuenta de que como miembros de la familia de
Cristo están comprometidos a cultivar, apreciar y perpetuar el amor y el
compañerismo cristiano, en espíritu, palabras y acción.
110
{KC 109.5}

Ser hijos de Dios, miembros de la familia real, significa más de lo que
muchos suponen. Aquellos que son contados por Dios como sus hijos
revelarán el amor de Cristo los unos por los otros. Vivirán y trabajarán
por un solo objetivo: la representación adecuada de Cristo ante el
mundo. Por su amor y unidad mostrarán al mundo que llevan las
credenciales divinas. Por la nobleza del amor y la abnegación,
demostrarán a los que los rodean que son verdaderos seguidores del
Salvador. "En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis
los unos a los otros." {KC 110.1} En el Antiguo Testamento están
registradas las leyes que el Señor dio para la guía de su pueblo. Él
quiere que su pueblo estudie estas leyes hoy en día. "El Señor habló a
Moisés, diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y
diles: Vosotros seréis santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy
santo". . . Cuando cosechéis la mies de vuestra tierra, no segaréis
completamente los rincones de vuestro campo, ni recogeréis las espigas
de vuestra mies. Y no recogerás tu vendimia, ni recogerás toda la uva
de tu viña; la dejarás para el pobre y el extranjero; yo soy el Señor. No
hurtaréis, ni engañaréis, ni mentiréis los unos a los otros. . . . No
defraudarás a tu prójimo, ni le robarás; el salario del jornalero no
permanecerá contigo toda la noche hasta la mañana. No maldecirás a
los sordos, ni pondrás tropiezo delante de los ciegos, sino que temerás
al Señor tu Dios; yo soy el Señor. No haréis injusticia en el juicio; no
respetarás la persona del pobre, ni honrarás a la persona del poderoso,
sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. No irás de arriba abajo como



un narrador entre tu pueblo, ni estarás en contra de la sangre de tu
prójimo; yo soy el Señor. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón; de
ninguna manera reprenderás a tu prójimo, y no sufrirás pecado sobre él.
No vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que
amarás a tu prójimo como a ti mismo; yo soy el Señor".
{KC 110.2}

Cristo se aflige profundamente cuando sus seguidores profesos, sus
discípulos, descuidan cultivar el amor cristiano, cuando actúan de una
manera que causa dolor a los corazones de sus hermanos en la fe.
Hieren su experiencia religiosa, poniendo tropiezos a su manera y a la
de los demás. Deshonran la verdad que dicen creer. Por sus palabras
apasionadas y sus acciones autoritarias al tratar con sus hermanos,
ellos muestran que son controlados por el espíritu del enemigo de toda
justicia. Usan fuego común en el lugar de lo sagrado. {KC 110.3} La
evidencia más poderosa que un hombre puede dar de que ha nacido de
nuevo y es un hombre nuevo en Cristo Jesús, es la manifestación del
amor por sus hermanos, el hacer por ellos obras semejantes a las de
Cristo. Este es el testimonio más poderoso que se puede dar a favor del
cristianismo, y que ganará almas para la verdad. {KC 110.4} En su
oración por sus discípulos, Cristo dijo: "Tampoco ruego sólo por ti, sino
también por los que han de creer en mí por su palabra, para que todos
sean uno, como tú, Padre, estás en mí, y yo en ti, para que ellos
también sean uno en nosotros, y para que el mundo crea que tú me has
enviado". {KC 110.5} Cristo trae a todos los verdaderos creyentes a la
unidad completa consigo mismo, incluso la unidad que existe entre él y
su Padre. Los verdaderos hijos de Dios están unidos entre sí y con su
Salvador. Son uno con Cristo en Dios.
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{KC 110.6}

"Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, como
nosotros también lo somos: Yo en ellos y tú en mí, para que sean
perfeccionados en uno; y para que el mundo sepa que tú me enviaste, y
que los has amado como a mí me has amado. Padre, quiero que los que
me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria
que me has dado, porque me amas desde antes de la fundación del
mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he
conocido, y éstos han sabido que tú me has enviado. Y les he dado a
conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me
has amado esté en ellos, y yo en ellos". {KC 111.1} Estas son palabras
maravillosas. Necesitan ser pensados, estudiados y llevados a la vida
práctica. Deben ser vividas en las experiencias cotidianas. Sólo así se



puede producir el resultado por el cual Cristo oró. {KC 111.2} El Espíritu
de Cristo nunca lleva a aquellos de la misma fe a separarse en partes
distintas e independientes. Cuando tal separación tiene lugar, una
impresión exactamente opuesta a aquella por la cual Cristo oró es dada
al mundo. {KC 111.3} ¿Por qué los que profesan creer en Cristo, los que
profesan guardar los mandamientos, hacen esfuerzos tan débiles para
responder a la oración del Salvador? ¿Por qué buscan tener su propio
camino, en vez de escoger el camino y la voluntad del Espíritu de Dios?
Aquellos que hacen esto algún día verán el daño que han hecho a la
causa de Dios al separarse. En vez de cooperar con Dios, en vez de
trabajar juntos con Cristo, muchos que ocupan posiciones de confianza
están trabajando en oposición a Cristo. El Señor me ha presentado esto
de la manera más decidida para presentarlo a Su pueblo. {KC 111.4} Si
los seguidores de Dios buscaran en su vida religiosa responder a la
oración de Cristo, revelando por la transformación de sus vidas el poder
de la verdad, qué maravilloso testimonio sería dado al mundo. Cuán
poderosamente se daría a conocer el carácter y la obra de Cristo y se
revelaría la gloria de Dios. {KC 111.5} Es nuestro deber dado por Dios
amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. La realización
de este deber trae consigo la bendición de la paz y la quietud en el
Señor y la ennoblecimiento y elevación de todo el ser. Los que aman
como Cristo amaron nacen de Dios, y son "guardados por el poder de
Dios por medio de la fe para salvación, listos para ser revelados en el
tiempo final". {KC 111.6} "Por tanto, apartaos de toda malicia, de toda
astucia, de toda hipocresía, de toda envidia y de toda maledicencia,
como los niños recién nacidos desean la leche sincera de la palabra,
para que por ella crezcáis; si es que habéis gustado de que el Señor es
misericordioso. A quien, viniendo como a una piedra viva, rechazada por
los hombres, pero escogida por Dios, y preciosa, también vosotros,
como piedras vivas, sois edificados como una casa espiritual, un
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios
por Jesucristo. ...Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las alabanzas de
aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable". {KC 111.7} Se
me ha ordenado que diga a nuestro pueblo: "Sed hacedores de la
palabra, y no sólo oyentes, engañándoos a vosotros mismos". Hay
muchos que no están preparados para conocer a Cristo. (Stg. 1: 23-25)
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{KC 111.8}

Existe una relación sagrada entre Cristo nuestro Salvador y el creyente.
Él dice: "Te desposaré conmigo para siempre; sí, te desposaré conmigo
en justicia y en juicio,



y en la bondad amorosa, y en las misericordias. Te desposaré conmigo
en fidelidad, y conocerás al Señor". "Lo sabrás". ¿No es este el deseo
del alma? Hay muchos que ridiculizan la idea de que existe alguna
certeza en la experiencia religiosa. Algunos no pueden soportar que se
hable de la santificación y de los logros superiores. Pero la Palabra dice:
"Conocerás" al Señor, y esto significa santidad y santificación. {KC
112.1} ¿Cuántos conocemos a Dios? Haciendo su palabra. Tenemos la
seguridad de ello. Lea el primer capítulo de Segunda de Pedro. Todo el
capítulo es una garantía del verdadero creyente. "La gracia y la paz os
sean multiplicadas por el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro
Señor. (al versículo 7.) {KC
112.2}

Debemos trabajar en el plan de adición, añadiendo a nuestro carácter
las gracias aquí mencionadas.
{KC 112.3}

"Si estas cosas están en vosotros y abundan, os hacen que no seáis
estériles ni infructuosos. Esta es nuestra póliza de seguro de vida. {KC
112.4} "Para que por medio de ellas podáis ser partícipes de la
naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el
mundo por medio de la lujuria." La lujuria aquí mencionada no sólo
significa una pasión perversa y vil. Incluye un deseo impío de riquezas,
de alabanza, de posesión de poder. Temer a Dios y obedecer su palabra
es la única manera de obtener la verdadera exaltación. Pero olvidando
esto, el hombre presuntuosamente anhela más y más poder y honor
mundano. Concibe y planifica en todos los sentidos para lograr ciertos
resultados, perdiendo de vista la justicia, la equidad y el amor a Dios y a
sus hermanos. Con una perversidad ciega a los resultados, sacrifica su
paz mental, su seguridad de conocer a Dios y a Cristo. {KC 112.5}
"Cuando Efraín habló temblorosamente, se exaltó a sí mismo en Israel, y
cuando ofendió en Bet-el, murió, y ahora pecan cada vez más..." (Oseas
13:1-4.) {CCr. 112.6}. "Oh Israel, te has destruido a ti mismo, pero en mí
está tu ayuda." "Vuelve al Señor tu Dios, porque has caído por tu
iniquidad. (Oseas 14:1-2, 4, 5, 9.) {KC 112.7} El Señor es infinitamente
misericordioso y clemente. Espera que nos arrepintamos y nos
volvamos a él con humilde confesión, diciendo: "Tomaremos tu camino,
Señor; no andaremos más por el camino de nuestros propios consejos.
Ten piedad de nosotros y sálvanos, y de los que se han equivocado en
seguir un camino que no ha sido preparado para el rescate del Señor.
{KC 112.8} Ha llegado el momento de renunciar a toda confianza en sí
mismo. Ha llegado el momento de seguir el camino del Señor. Ha
instruido a todos los que serán guiados por él, que tienen fe en su
palabra y valor para seguir adelante. Dios llama a aquellos que han



caminado en senderos de su propia elección a regresar a él. "Buscad al
Señor mientras pueda ser encontrado. Isa 55:6-9.
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{KC 112.9}

"Sed, pues, vosotros perfectos" El Señor estima como de supremo valor
la santidad de su pueblo, y permite que los reveses vengan sobre los
individuos, sobre las familias y sobre las iglesias, para que su pueblo
pueda ver su peligro y humillar sus corazones ante él en
arrepentimiento. Él tratará a sus reincidentes con ternura. Él les hablará
perdón, y los vestirá con las vestiduras de la justicia de Cristo. Los
honrará con su presencia. {KC 113.1} En este gran día de expiación, es
nuestro deber confesar nuestros pecados y reconocer la misericordia y
el amor de Dios al perdonar nuestras transgresiones. Agradezcamos al
Señor por las advertencias que nos ha hecho

dados para salvarnos de nuestros caminos perversos. Demos testimonio
de su bondad revelando un cambio en nuestras vidas. Si aquellos a
quienes el Señor ha enviado reprensión, advirtiéndoles que no están
caminando en su camino, se arrepentirán y con humildad y contrición de
corazón harán confesión, el Señor seguramente los recibirá de nuevo a
su favor. Si honran a Dios obedeciendo sus mandamientos, serán
exaltados por él. Él les enseñará lo que constituye el verdadero honor, la
fuerza y la victoria. Aquellos que desprecian la palabra del Señor,
quienes, aunque tienen los oráculos de Dios para reprender el mal y
alentar la justicia, continúan caminando en su propio camino,
complaciendo su deseo de exaltarse a sí mismos y guiando a aquellos
que confían en ellos por caminos equivocados, se cansarán de sí
mismos, a menos que sean completamente abandonados por Dios. {KC
113.2} Dios castiga a su pueblo, con la esperanza de salvar sus almas.
Las deserciones entre el pueblo de Dios son profundamente sentidas
por Él, que murió para rescatarlas del poder de Satanás. La iglesia está
agobiada y entristecida. Una nube cuelga sobre ella. Que cada alma
busque a Dios, preguntando: "Señor, ¿soy yo quien ha traído este
desaliento a tu pueblo? ¿Es por mi perversidad que Sión está cargada?
Si es así, Señor, ten piedad de tu hijo pecador, y sálvame por tus
misericordias. {KC 113.3} Que haya un examen profundo de sí mismo.
No intente esconderse bajo la ropa de su ciudadano, diciendo que está
haciendo lo mismo que los demás, y por lo tanto no puede estar lejos del
camino. Sí, podéis hacer lo que han hecho muchos apóstatas que viven
hoy. Algunos incluso ahora están viajando por este terreno. Pero, ¿es la
imagen agradable? Si con la experiencia de otros ante nosotros
caminamos en contra del camino del Señor y somos castigados, ¿a
quién tenemos que culpar sino a nosotros mismos?



{KC 113.4}

Oh, que una profunda comprensión de la importancia de estas cosas
pueda llegar al pueblo de Dios! Oh, que toda salida del estrecho camino
de la obediencia y de la santidad sea vista como es! Oh, que los
hombres y las mujeres busquen al Señor como nunca antes lo han
hecho! {KC 113.5} Tenemos ante nosotros una temporada de grandes
pruebas. Nos conviene ahora usar todas nuestras capacidades y dones
para hacer avanzar la obra de Dios. Los poderes que el Señor nos ha
dado deben ser usados para construir, no para desanimar y derribar.
{KC 113.6} Aquellos que son engañados ignorantemente no deben
permanecer en estas condiciones. El Señor dice a sus mensajeros: "Id a
ellos y anunciadles lo que yo os he dicho, si os escucharán o si os
desistirán". "Les dirás mis palabras -dijo Dios al profeta-: "si oirán o no,
porque son una casa muy rebelde". Pero tú, hijo de hombre, escucha lo
que te digo: no seas rebelde como esa casa rebelde".
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{KC 113.7}

Hay aquellos que dicen ser hijos de Dios cuyo curso de acción el Señor
no justifica. Hay que hacer un trabajo fiel para reprender y animar. La
cruz no debe ser rechazada. No se debe justificar ninguna acción
anticristiana hacia vuestros hermanos. Ha llegado el momento en que la
persecución llegará a los que proclaman la verdad. Aquellos que
enseñan la verdad, abriendo la palabra de Dios a otros, deben rendirse
completamente a Dios. Para ellos la verdad traerá su propia
recompensa, llenando el alma de alegría. {KC 114.1} ¿Acaso el pueblo
de Dios humillará ahora sus corazones ante él, confesando y
abandonando sus pecados, para que puedan recibir el perdón y el favor
de Dios, y entrar en completa armonía con él? No es por falta de
evidencia que los pecadores perecen, sino por su falta de voluntad para
apropiarse de los medios por los cuales Dios quiere que aprendan su
voluntad. La ignorancia de muchos es voluntaria e inexcusable. {KC
114.2}

La perspectiva no es halagadora, pero a pesar de ello, no renunciemos
a nuestros esfuerzos por salvar a aquellos que han tenido una
experiencia pero que están dispuestos a perecer, por cuyo rescate el
Príncipe del cielo ofreció su preciosa vida. Cuando uno de los medios
falla, intente de otra manera. Nuestros esfuerzos no deben estar
muertos y sin vida. Mientras se salve la vida, trabajemos para Dios. En
todas las épocas de la iglesia, los mensajeros designados por Dios se
han expuesto al reproche y a la persecución por causa de la verdad.
Pero dondequiera que el pueblo de Dios se vea forzado a ir, aunque,



como el discípulo amado, sean desterrados a islas desiertas, Cristo
sabrá dónde están, y los fortalecerá y bendecirá con paz y alegría. {KC
114.3} Pronto habrá problemas en todo el mundo. Llega a ser todo el
mundo para buscar conocer a Dios. No tenemos tiempo para
demorarnos. El mensaje debe darse con seriedad y fervor: "A todos los
sedientos, venid a las aguas, y al que no tiene dinero, venid, comprad
vino y leche sin dinero y sin precio". "Así ha dicho el Señor: Guardad el
juicio y haced justicia. Isa 56:1-5. {KC 114.4} El amor de Dios por su
iglesia es infinito. Su cuidado por su herencia es incesante. No sufre
ninguna aflicción por venir a la iglesia, sino la que es esencial para su
purificación, su bien presente y eterno. Él purificará su iglesia así como
purificó el templo al principio y al final de su ministerio en la tierra. Todo
lo que él trae a la iglesia es una prueba y viene la prueba para que su
pueblo pueda ganar una piedad más profunda y más fuerza para llevar
los triunfos de la cruz a todas partes del mundo. Tiene un trabajo para
todos. Debe haber una ampliación y un progreso constantes. El trabajo
debe extenderse de ciudad en ciudad, de país en país, y de nación en
nación, moviéndose continuamente hacia adelante y hacia arriba,
establecido, fortalecido y establecido. {KC 114.5} "Por sus frutos los
conoceréis." El adorno interior de un espíritu manso y tranquilo no tiene
precio. En la vida del verdadero cristiano, el adorno exterior siempre
está en armonía con la paz interior y la santidad. Así, pues, en la justicia
de los miembros será establecida la iglesia. El pueblo de Dios debe
mostrar una fe ordenada, firme e inamovible. La Biblia es su norma. Las
ricas corrientes de gracia del cielo producirán en ellas la luz que han de
impartir a los demás. En todo su poder, la verdad debe ser proclamada.
Aquellos que fielmente hacen esta obra, guardando los mandamientos
de Dios en obras y en verdad serán reconocidos como obreros junto con
Dios.
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{KC 114.6}

"La obra de la justicia será paz, y el efecto de la justicia, tranquilidad y
seguridad para siempre." Desde el principio hasta el fin de la historia de
la iglesia, Cristo será para su pueblo todo lo que estas palabras
expresan, si escuchan la invitación: "Venid a mí todos los que trabajáis.
Matt. 11:28-30. Cristo es para su pueblo vida y fuerza, eficacia y poder,
sabiduría y santidad. Cuando nos damos cuenta de esto como si la
oración saliera de los labios no fingidos, "El Señor es exaltado, porque
habita en las alturas". Isa 33:5, 6, 14-17. {KC 115.1} Las Regiones más
allá de nuestro mundo es un campo de trabajo misionero. Debemos
presentar ante el pueblo el amor de Dios, no sólo como motivo de
esfuerzo, sino como modelo de todos nuestros planes. Debemos
trabajar de la manera en que Cristo trabajó. Su ejemplo es ser nuestro



patrón. {KC 115.2} El Señor ha dado a hombres y mujeres capacidades,
tacto y habilidad para ser usados para la gloria de su nombre. Cuando
se hacen esfuerzos sinceros y serios para ganar almas para Dios,
veremos de la

la salvación de Dios. Aquellos que dicen ser cristianos deben hacer una
entrega sin reservas de todo lo que tienen al Señor. Su tiempo, su
sustancia, y su influencia como un sabor de vida a vida son requeridos
de ellos por Aquel que voluntariamente se dio a sí mismo para salvar al
máximo a todos los que vienen a él. Los que dicen ser hijos de Dios
deben poner todo el peso de su influencia del lado de Cristo, por amor a
él, practicando su abnegación y sacrificio. Se necesita una estrecha
comunión con Dios y una total conformidad con su voluntad. Este es el
secreto para obtener el poder que condenará y convertirá a los
pecadores. La iglesia ha fracasado porque no se ha acercado a la ayuda
del Señor, a la ayuda del Señor contra la poderosa influencia de la
fuerza satánica. Los miembros de la Iglesia no han hecho retroceder,
como debieran, los poderes de las tinieblas. Esta es la razón de la
deficiencia en la iglesia hoy en día. El poder vivificante de Dios es
necesario. Se necesitan hombres y mujeres que amen a Dios
supremamente y al prójimo como a sí mismos, hombres y mujeres que
anhelan el poder de Dios, para que puedan dar testimonio del amor de
Jesús. {KC 115.3} Los miembros de la Iglesia deben ser instrumentos de
Dios en la búsqueda de salvar a aquellos que están listos para perecer.
Ya sean muchos o pocos, deben conversar juntos, poniendo ante ellos
sus diseños y planes, y obteniendo el beneficio de la percepción y
previsión de los demás en cuanto al mejor plan para asegurar el éxito en
el trabajo. No hay partes separadas, que se abastezcan de todas las
facilidades para asegurar el éxito, dejando al mismo tiempo a los que
deben tener el mismo aliento y los mismos medios para llevar a cabo la
obra, sin nada con que hacer la obra, lo que significa la adición de un
nuevo territorio al reino del Señor. {KC 115.4} Los muchos campos de la
viña del Señor que no han sido tocados llaman a los lugares en los que
ya se han establecido instituciones para comprender la situación. Que
los hombres reduzcan su ambición de expandirse en un campo en el
que ya se ha obrado el nombramiento de Dios. Que no haya por parte
de las iglesias, familias o individuos ninguna retención de los medios
necesarios para proveer a los siervos de Dios con facilidades para hacer
la obra en regiones más allá. Que aquellos en los campos donde la obra
está establecida no piensen en las grandes cosas que pueden hacer, y
continúen expandiéndose a grandes proporciones, mientras que otras
porciones de la viña del Señor están desprovistas de las ventajas por las
cuales la obra podría ser
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bien hecho. Esta es una religión de egoísmo, y es ofensiva para Dios.
Es una ambición egoísta que lleva a los hombres a pedir más facilidades
en un campo que ya posee amplias instalaciones, mientras que los
campos misioneros necesitan las ventajas que estos campos trabajados
tienen en abundancia.
{KC 115.5}

La obra del Señor en nuevos territorios debe ser llevada a cabo con
éxito. En esta obra se debe seguir el plan de Dios, no las inclinaciones
de aquellos que se reúnen en la sección sobre la que tienen supervisión,
todas las ventajas posibles, para dar, como dicen, carácter a la obra,
mientras se olvida la completa destitución de otras partes de la viña del
Señor. Cada obra es probada de Dios. A cada hilo egoísta que se
introduzca en él lo cortará. {KC
116.1}

Después de nueve años de lucha, empezamos a ver algunas señales de
éxito en este país. Pero el avance se ha hecho bajo las circunstancias
más difíciles. Para poder avanzar en el trabajo nos hemos visto
obligados a pedir prestados miles de dólares. Les digo en el nombre del
Señor que esto no tiene por qué ser así. Si nuestras instituciones,
nuestros sanatorios y editoriales se hubieran atado a su deseo de contar
con más instalaciones y hubieran mostrado un interés desinteresado en
el trabajo que se les presentaba tan constantemente, la causa en el
extranjero ciertamente habría avanzado mucho más, y el éxito habría
sido notable en los negocios de los que eran administradores. El egoísta

El deseo que algunos han mostrado de usar todos los medios para
enriquecer una porción de la viña del Señor revela una mayordomía
infiel; y yo estoy encargado de hacer este llamado al pueblo de Dios.
{KC 116.2} La gran Cabeza de la iglesia ha dado talentos a la compañía
de los creyentes. Él ha dado su palabra para moldear el carácter y su
Espíritu para traer todas las cosas a su memoria. Él desea que su
pueblo traiga a su trabajo los verdaderos principios permanentes del
esfuerzo misionero. Muchos de los siervos del Señor están contados
con aquellos de quienes Juan escribió: "Bienaventurados los muertos
que mueren en el Señor de ahora en adelante: Sí, dice el Espíritu, para
que descansen de sus labores, y sus obras los sigan". Aquellos que
quedan para plantar la norma en nuevos lugares deben tener un interés
agudo y santificado en todo plan que esté relacionado, directa o
indirectamente, con la gran obra de advertir al mundo. Aquellos que han
estado en posiciones de confianza, hombres fieles que han sido guiados
y guiados por Dios, deben agradecerle por su moldear, moldear el



poder. Ellos deben llevar su trabajo hacia adelante y hacia arriba hasta
el logro perfecto. Deben moverse con cuidado, con consideración
orante, para que no estropeen la influencia de la obra al cambiar el
orden que el Señor ha dicho que debe seguirse. A medida que avanzan
paso a paso, deben pensar en las mismas cosas, avanzar en las
mismas líneas, para que la verdad sea siempre honrada o pierda su
sagrada y santa influencia a la vista del mundo. {KC 116.3} A medida
que aquellos que tomaron el trabajo al principio del mensaje han
avanzado por medio de la abnegación y el sacrificio propio, Dios les ha
dado su bendición. Han tenido mucho que aprender, han cometido
errores, han necesitado orientación y consejo continuo; pero han tenido
razones para estar siempre agradecidos, porque el trabajo ha avanzado
a pesar de la pobreza y la falta de facilidades. Hicieron todo lo posible
para que la obra fuera un éxito, para establecer aquellos edificios que
eran necesarios para el desarrollo apropiado de la obra; y bajo todas las
circunstancias el Señor los guió. {KC 116.4} Aquellos que entran en la
obra más tarde y encuentran las cosas listas para su mano deben al
menos intentar pagar la deuda que tienen con el Señor y con los obreros
que fueron antes que ellos, llevando la verdad a nuevos territorios, hasta
que haya llegado a cada nación, tribu, lengua y pueblo. En todos los
países los hombres y las mujeres deben ser
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levantados para llevar adelante el mismo trabajo comenzado por
aquellos que han sido dejados de lado para descansar. La memoria de
estos obreros pioneros debe ser guardada, y de su tesoro de
experiencia los obreros deben aprender a pasar de una línea de trabajo
a otra, siguiendo los métodos declarados por el Espíritu Santo para estar
en el orden de Dios, afirmando los principios ordenados en la palabra,
llevando la guerra agresiva a nuevos campos. {KC 116.5} Las misiones
domésticas y extranjeras deben compartir por igual el dinero de la
confianza de Dios. En la planificación de los trabajos se deben tener en
cuenta las dificultades que se presentan en el extranjero. Los que tienen
todas las ventajas no se apropien de los medios para el avance de la
obra en los campos misioneros. Por amor a Cristo, se debe dar apoyo
voluntario a la obra del evangelio, que debe ser llevada a todas las
partes del mundo. Y por el trabajo de la prensa el trabajo debe ser
establecido y confirmado. {KC 117.1} Cristo nunca más debe ser
deshonrado y su causa avergonzada por la falta del verdadero espíritu
misionero. Se ha cometido un gran error. En su egoísmo los hombres
han captado medios y ventajas para su propio campo, aunque sabiendo
la necesidad de ayuda en nuevos campos. No han suministrado lo que
era necesario para el avance de los trabajos. No han ayudado a sus
hermanos a librar la batalla que una vez tuvo que librarse en los campos



que ahora ocupan. {KC 117.2}

El trabajo en todo el mundo debe ser considerado. Se deben introducir
nuevos campos. Que los que están en el centro de la obra recuerden
que se necesitan muchos medios y mucho trabajo duro para llevar a
cabo el trabajo en nuevos campos. Que sean fieles administradores de
los bienes del Señor. No se sientan ricos y enriquecidos con bienes y no
tengan necesidad de nada, sino que practiquen la verdadera religión
bíblica, que exige el auto-sacrificio a cada paso. Deben examinar de
cerca las necesidades de la obra, revisando las necesidades de todos
los campos; pues son agentes de Dios para hacer esto. Están
preparados para la extensión de la verdad en todas partes del mundo.
No son excusables si permanecen en la ceguera y la ignorancia
respecto a las necesidades del trabajo. Deben conocer las ventajas y
defectos de cada campo, y luego, con un verdadero espíritu de interés
desinteresado, deben trabajar para la realización de la obra en su
conjunto. {KC 117.3} En esta obra todas las iglesias que han sido
establecidas deben tener una parte, de acuerdo a sus diversas
habilidades. Si surgen dificultades en el campo misionero, que la
investigación interesada se haga sin demora, no sea que el camino del
deber se esconda o se oscurezca. A medida que estas preguntas se
presentan ante aquellos que son sabios en la sabiduría de Dios, el
examen se unirá con el ejercicio de la prudencia. Usando el
conocimiento que Dios les ha dado, los hombres ganarán una
experiencia clara y aguda. Al ejercer la habilidad que Dios les ha dado
para ayudar a plantar el estándar de la verdad en un nuevo territorio,
recibirán una gran bendición. Después de haber tratado
desinteresadamente de obtener una comprensión correcta de la
situación, deben acercarse al propiciatorio, pidiendo una intuición clara y
un propósito desinteresado, para que puedan ver las necesidades de los
campos lejanos. Mientras le piden al Señor que les ayude a avanzar en
la obra en regiones más allá, recibirán gracia de lo alto. Nunca buscarán
al Señor en vano. {KC 117.4} América fue durante mucho tiempo el
campo del conflicto misionero. Dios ha prosperado la obra en ese país.
Si los que estaban allí hubieran apreciado el espíritu del esfuerzo
misionero abnegado, se habrían construido menos edificios
innecesarios, y el reino de Cristo se habría extendido a muchas
regiones. No habría
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han mostrado un celo misionero que aún no ha sido desarrollado por
aquellos cuyo deber es llevar las necesidades del trabajo sobre sus
almas. Se habría hecho mucho más para plantar el estándar en otros
lugares aparte de Estados Unidos. {KC 117.5} Pero entró un egoísmo



tan repugnante para Dios. El trabajo fue descuidado, cuando había
muchos medios para enviar misioneros al extranjero para predicar el
evangelio, levantar iglesias y levantar casas de reunión. Si los hombres
hubieran trabajado activamente en el plan del Señor, trabajando
ferviente y desinteresadamente para impartir lo que Dios les había dado,
se habrían establecido iglesias en muchos lugares. El estándar habría
sido plantado en nuevos campos. El testigo habría sido llevado a la
verdad en muchas más ciudades. El memorial de la creación de Dios, el
séptimo día Sábado habría sido honrado. {KC 118.1} La gran cabeza de
la iglesia permitió que una parábola fuera representada en medio de
ustedes en la última Conferencia General. Se le hizo esperar de uno de
ellos que decía ser convertido, una gran donación, prometida a
diferentes ramas de la obra. Aparentemente, el que se comprometió a
hacer esta donación fue tan sincero como cualquier otro hombre de la
Conferencia, pero desapareció, y todo quedó en nada. {KC 118.2} Sólo
de esta manera Dios se ha decepcionado de su pueblo, a quien ha
enriquecido abundantemente con todas las cosas buenas, pero que no
ha cumplido sus expectativas. {KC 118.3} Se debe seguir un plan
sencillo para tratar con los creyentes en el país y en el extranjero.

Se debe mantener una igualdad desinteresada entre las fuerzas de
trabajo. Se proveerá dinero para apoyar a los misioneros. Se debe
designar un agente para que investigue la situación en el extranjero e
informe. Aquellos en lugares donde el trabajo ha sido establecido deben
comprometerse con sus supuestos deseos, para que el trabajo en
campos extranjeros pueda seguir adelante. En las instituciones que se
han creado habrá un deseo de aprovechar más y más ventajas. Para
hacer una planta más grande, déjelos trabajar económicamente, hasta
que ellos mismos tengan éxito en hacer esto. Pero el Señor declara que
esto no debe ser así. Los medios de su tesorería deben ser utilizados
para construir la obra en los lugares donde no hay comodidades. No se
debe dejar que los trabajadores de los campos extranjeros mendiguen.
Se debe examinar la condición de cada nuevo campo misionero, para
que pueda haber igualdad en la distribución de los medios que llegan a
nuestras instituciones benévolas. {KC 118.4} Estos salarios tan altos no
deberían pagarse a los hombres de nuestras instituciones editoriales. El
pago de salarios tan altos ha sido un error. El dinero extra pagado a
unos pocos debería haber sido pagado a misioneros en nuevos campos,
que no sabían de dónde venían los medios para hacer avanzar la obra.
La cantidad extra extraída de la tesorería para los hombres que no la
necesitaban debería haberse destinado al beneficio de los campos que
no tenían recursos, para apoyar a los obreros a abrir y plantar y sembrar
los campos con la verdad. {KC 118.5} Los obreros que Dios envía a su
campo, si tienen el verdadero espíritu misionero, estarán más ansiosos



de hacer su trabajo que de recibir el salario. Debido a esto, no deben ser
descuidados. El trabajo de los misioneros exige más abnegación que el
de los que trabajan en nuestras instituciones, que no están obligados a
viajar de un lugar a otro. Se hacen muchas llamadas a aquellos que
comienzan a trabajar en un nuevo campo, y estos trabajadores deben
ser apoyados de acuerdo con su trabajo. Debe haber más igualdad
entre los salarios de los que trabajan en nuestras instituciones y los de
los que, en los campos misioneros donde no hay recursos, luchan con
dificultad, haciendo el trabajo más duro y laborioso.
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{KC 118.6}

Dios no está complacido con la manera en que estas cosas han sido
manejadas. Tiene una controversia con aquellos que no han mostrado
ningún interés práctico en el trabajo de las misiones extranjeras, a pesar
de que sabían lo que se requería para comenzar en un nuevo campo. El
discernimiento de algunos en el corazón de la obra se ha nublado. Sus
manos se han abierto para agarrar todos los medios que podían
conseguir, mientras que en otras partes de la viña del Señor los obreros
se han visto obligados a hacer con poca comida y poca ropa, mientras
que al mismo tiempo se les dijo a algunos: "Tenéis que manteneros. {KC
119.1} Dios llama severamente a un ajuste de estos asuntos; porque su
nombre es reprochado. Él marca cada movimiento hecho por sus
obreros misioneros para mejorar su viña. Él ve la forma injusta en que
se ha tratado a estos trabajadores. Es necesario que se reconozcan los
derechos de los misioneros enviados por Dios para llevar el mensaje del
Evangelio a todas las partes del mundo. Estos hombres y mujeres
toman sus vidas en sus manos, y por amor a Cristo soportan pruebas y
dificultades. Que los hombres se den cuenta de que Dios es un Dios de
justicia. Su presencia actual sigue a sus misioneros de un lugar a otro
mientras tratan de hacer su voluntad, dedicando todo su tiempo y
energía a su servicio. {KC 119.2} Que los que tienen todas las
comodidades a mano para el trabajo que están haciendo se pregunten,
¿Cómo es con los que están rompiendo nuevos campos? ¿No puedo
ayudar a aquellos que están trabajando en nuevos campos, donde la
norma de la verdad no ha sido levantada? Dios requiere que aquellos en
nuestras instituciones tengan su concepción afilada, sus mentes
ampliadas. Él estará contento de que la obra misionera extranjera se
convierta en una carga que pesará tanto en sus mentes que ellos

conocer la diferencia entre el trabajo de los que trabajan en lugares
donde el trabajo ha sido establecido y el trabajo de los que se dedican a
la guerra agresiva. Que el verdadero espíritu de abnegación sea
aprendido de la Palabra y llevado a la vida práctica. {KC 119.3}



En algunas ciudades se ha iniciado un trabajo que ha absorbido muchos
medios, pero que reportará pocos beneficios, pues se ha hecho para
una clase que no es productora, sino consumidora. El dinero invertido en
este trabajo debería haber sido utilizado en gran medida en otros
canales, suministrando a las regiones más allá con facilidades para la
obra del Señor. En las líneas de trabajo a las que Dios no ha asignado
mucha liberalidad se ha mostrado, mientras que su trabajo en el
extranjero se ha dejado languidecer. En poco tiempo, si esta gestión
continúa, ¿cómo se mantendrá la causa de Dios en el mensaje del
tercer ángel ante el mundo? {KC 119.4} En los campos extranjeros el
Señor ha enviado trabajadores experimentados que son capaces de
guiar a las empresas para el avance de la obra. Pero los que están en el
centro del trabajo no han prestado suficiente atención a los campos
misioneros extranjeros. A menos que se haga un cambio decidido,
estaremos ante el mundo humillados, lisiados y desordenados, porque
los principios de Cristo no han sido llevados a la obra. {KC 119.5} Entre
el pueblo de Dios debe haber cooperación pero no confederación. El
trabajo no debe estar sujeto a vínculos, limitaciones o restricciones. La
unidad cristiana no es la masonería libre. El amor de Cristo es la cadena
de oro que debe atarnos los unos a los otros y a Dios. {KC 119.6}
Nuestras ofrendas no deben ser confiadas a una sola persona. No
debemos hacer de nadie nuestro mayordomo. El mensaje del tercer
ángel es ir a todas las partes del mundo.
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y no debemos ayudar en la creación de intereses que absorberán el
dinero de Dios en una obra que tiene mucho que no pertenece a la obra
de este tiempo. {KC 119.7} Hay un poder en la verdad. Cuando se le
permite operar bajo condiciones favorables, el evangelio reunirá una
cosecha de almas. Todo hombre verdaderamente convertido,
firmemente establecido en la verdad, es un portador de luz para el
mundo; porque Cristo resplandece por medio de él. Brilla en un mundo
envuelto en tinieblas morales. Unas pocas almas verdaderamente
convertidas tienen infinitamente más valor que un gran número de almas
inconversas, muertas en delitos y pecados. {KC 120.1} Se debe hacer
una obra en la viña del Señor que testificará la autenticidad y el valor de
la verdad, y glorificará a Dios. Debemos trabajar para aquellos que
cuando se conviertan serán una ayuda en el trabajo, productores y no
consumidores. Pero el trabajo realizado para la clase más baja de parias
es un asunto muy incierto. Aquellos que gastan su tiempo y fuerza en el
trabajo para aquellos que nunca harán nada más que colgarse de ellos
por ayuda, se descalifican a sí mismos para la posición que Dios quiere
que ocupen en Su ejército. Los trabajadores son muy necesarios para



trabajar para aquellos que manejaron correctamente llegarán a un
conocimiento de la verdad, y entonces harán un servicio valioso en la
causa. Pero aquellos que después de haber sido orados dicen: "Soy
salvo", no tienen un entendimiento real de lo que significa recibir a
Cristo. Nadie puede decir: "Yo soy salvo, hasta que haya soportado la
prueba y la prueba, hasta que haya demostrado que puede vencer la
tentación". Aquellos que fallan en hacer la obra que Dios ha dicho que
se debe hacer pronto pierden la percepción correcta de las cosas
espirituales, y se vuelven ciegos en cuanto al carácter de la verdad. No
son aptos para hacer la obra que los haría completos en Cristo. {KC
120.2} Las iglesias deben despertar. Los miembros deben despertarse
del sueño y empezar a preguntarse, ¿Cómo se está usando el dinero
que ponemos en el tesoro? El Señor desea que una búsqueda cercana
sea

hecho. ¿Están todos satisfechos con la historia de la obra de los últimos
quince años? ¿Dónde está la evidencia de la colaboración con Dios?
¿Dónde se ha escuchado en todas las iglesias la oración por la ayuda
del Espíritu Santo? Insatisfechos y descorazonados, nos alejamos de la
escena. {KC
120.3}

Nuestras iglesias e instituciones deben regresar a donde estaban antes
de que comenzara la recaída, cuando comenzaron a confiar en el
hombre y a hacer de la carne su brazo. ¿No hemos visto suficiente
sabiduría humana? ¿No buscaremos ahora a Dios con sinceridad y
sencillez, y le serviremos con corazón, mente y fuerzas? {KC 120.4} Los
hijos de Israel vieron la horrible apariencia de la presencia de Dios en el
monte; pero antes de que Moisés estuviera a cuarenta días de ellos,
sustituyeron a Jehová por un becerro de oro. Cosas similares se han
hecho entre nosotros como pueblo. Volvamos ahora a Dios en
penitencia y contrición. Confiemos en Él, no en el hombre. (D.E.R. 24 de
agosto de 1900.) {KC 120.5} "Sunnyside" Cooranbong, 18 de junio de
1900. Querido hermano Daniells:

Deseo escribirle unas cuantas líneas, que tal vez no pueda copiar. En la
última media hora me he enterado de que mañana por la mañana sale
un correo para África. Ya son las tres y cuarto de la tarde. Ayer y esta
mañana escribí unas diecinueve páginas de papel de carta, y no menos
de diez.
121

páginas en mi diario. Algunas páginas han sido copiadas, una carta al
Dr. Kellogg. {KC 120.6} Se ha recibido una carta de John Wessels, pero



no contenía nada sobre el estado de las cosas en Ciudad del Cabo, por
lo que nos quedamos en completa oscuridad e ignorancia, ya que no
nos ha escrito ni una sola línea. ¿Ha escrito y ha abortado la carta?
¿Qué significa este silencio? {KC 121.1} Cuando asistí a la reunión de
Parramatta, estaba en la temporada nocturna pasando por algunas
escenas emocionantes en África. Se presentaron algunos arreglos y
planes formulados que fueron presentados para su aceptación; pero el
élder Daniells no se sintió preparado para aceptar estos planes, porque
tenían en ellos algunas cosas que significaban más de lo que todos
podían ver. Y aunque algunos los habrían aceptado, Eld. Daniells dijo:
"No puedo suscribir mi nombre a ellos." Este rechazo decepcionó en
gran medida a los autores de los artículos del acuerdo. Pero nadie que
haya tenido una experiencia en el ascenso y progreso de la causa de
Dios, sin un consejo especial de la Fuente de toda sabiduría, concedería
a los términos del acuerdo o se ataría a las condiciones establecidas, las
cuales el Señor no podría favorecer. {KC 121.2} Nuestros hermanos en
África tendrán que beber más profundamente de las claras y fluidas
fuentes del Líbano antes de que puedan ver todas las cosas claramente.
Por la luz que se me ha dado, sé que debemos celebrar los contratos
con mucha cautela. Debemos tener una luz especial de Dios antes de
hacer la suya. Todo problema que tenga alguna referencia a la causa y
a la obra de Dios debe ser estudiado con ferviente oración. Es el
privilegio de todo hombre que dice ser cristiano, que está caminando en
el camino del deber, tener confianza en la presencia de Dios. El Señor
es capaz de hacer que lo que es oscuro sea claro. {KC 121.3} Estamos
hoy en día en gran peligro de seguir por caminos falsos. Si se hacen
negociaciones con la familia Wessels, Dios debe dar dirección en cuanto
a cómo serán enmarcados. Recordemos que este es un tiempo en que
Satanás está trabajando para guiar al pueblo del Señor en varios países
a atarse a sí mismo como lo ha hecho su pueblo en América. Hay poca
libertad y pocos medios

porque la conferencia, que en el temor del Señor debería haberse
mantenido firme en sus principios, se apartó del camino correcto. Las
alianzas con los hombres necesitan un ajuste orante. Somos
mayordomos de Dios y estamos tratando con su dinero, con sus
talentos. Lo que en nuestro juicio humano parecería prometer mucho al
principio puede, a través de los movimientos imprudentes de alguien en
la alianza, crear mucha decepción y perplejidad sin fin. {KC 121.4}
Considero que la familia Wessels tiene derecho a ser cautelosa. Porque
en el caso de los trabajadores que fueron enviados desde Estados
Unidos, han tenido que tratar con algunos que no eran sencillos. Yo les
diría: Santificaos con una nueva consagración a Dios. Considere que el
Señor está listo y dispuesto a ayudarle. Se hizo un mal a la familia



Wessels en el uso que hicieron de sus medios los que vinieron de
América. Su dinero fue utilizado de manera extravagante y se idearon
formas de utilizarlo. Habría sido mejor que este dinero no se hubiera
puesto nunca en manos de los que lo recibieron. {KC 121.5} La familia
Wessels ha hecho grandes donaciones de dinero al Dr. Kellogg, como si
fuera el que iba a ser el administrador de sus recursos. Los medios que
la familia Wessels dio tan abundantemente en América no deberían
haber sido manejados por un solo hombre a su antojo, sino por fieles
mayordomos, que se habrían apropiado del dinero para la apertura de la
obra en África. Se podría haber hecho un gran trabajo
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en ese campo. Los libros deberían haber sido traducidos para su uso en
campos que necesiten un fuerte esfuerzo misionero. Si se hubiera hecho
el trabajo que se debería haber hecho, la experiencia religiosa del
pueblo holandés habría cambiado materialmente. {KC 121.6} Aquí es
donde los jóvenes de la familia Wessels cometieron un error. Los
campos misioneros en África estaban en la miseria clamando a Dios por
ayuda y alivio. Estaban hambrientos de la luz que debería haber brillado
en los lugares oscuros de las regiones más allá. Esta guerra cruel y
traicionera no habría llegado en este momento si se hubiera hecho la
obra misionera que la gente de África necesitaba. Las cosas que
deberían haberse hecho, pero que no se han hecho, atestiguan un
descuido del deber. {KC 122.1} Que nunca se olvide que el verdadero
cristianismo viene a través del grabado de los principios bíblicos en el
corazón y el carácter. Esta debe ser una obra individual, visiblemente
expresada. Entonces se hará una verdadera obra misionera. Los medios
del Señor serán invertidos cuidadosamente. {KC 122.2} Una clase de
trabajadores debería haber sido enviada a África, que habría intentado
por todos los medios a su alcance educar a la gente a la que vinieron a
ayudar. Pero algunos de los enviados a África como misioneros
necesitaban el poder convertidor de Dios en sus corazones. Antes de
que pudieran enseñar a otros la verdad, necesitaban yugo con Cristo
para aprender de Él, de Su mansedumbre y humildad. En cada
departamento de la economía de Dios trabaja a través de instrumentos
que serán trabajados. Predicar la palabra es un gran medio, y proveer a
la gente con material de lectura es otro. El Señor ha establecido que la
predicación del evangelio y la prensa deben actuar en armonía. {KC
122.3}

Martes, 19 de junio. Acabo de mirar mi reloj, son las dos. Me visto,
busco al Señor, y trato de escribir algunas palabras para enviar por
correo a África esta mañana. Que el Señor me ayude a trazar cada
línea. {KC 122.4} Por la luz que Dios me ha dado, sé que no ha



inaugurado tal obra para que nuestra gente la haga como el Dr. Kellogg
había comenzado en Chicago. En cada ciudad debe haber misioneros,
evangelistas, designados para trabajar para las clases bajas, que a
través del abuso se están arruinando a sí mismos. Pero todos los
recursos no deben ser utilizados en este trabajo, o en el trabajo de llevar
la verdad a otros.

ciudades y campos misioneros lejos de América no se lograrán. El
dinero de Dios ha sido usado abundantemente en algunos lugares, de
modo que no hay medios para invertir en sostener el ministerio del
evangelio en todas partes del mundo por medio de la voz y de la prensa.
Ambos deben estar unidos, y el estandarte de Dios debe ser elevado en
un nuevo territorio. Los nuevos campos deben ser trabajados, la
advertencia debe ser dada. Una representación del trabajo a realizar se
da en el capítulo cincuenta y ocho de Isaías. {KC
122.5}

La causa de Dios está casi en bancarrota a través de la invención del
hombre, por su falta de sabiduría para atraer a los consumidores y no a
los productores. Así lo nombra Dios. La pregunta a tratar es grande.
Dios pide que se hagan cambios decididos. La abnegación y el sacrificio
personal serán necesarios en todos los que emprendan el trabajo ahora.
{KC 122.6} Nuestros hermanos en América, antes de llevar a cabo sus
planes para una obra tan extensa y maravillosa en ciertas líneas,
podrían haber considerado las palabras de Cristo: "¿Quién de vosotros,
que pretende construir una torre, no se sienta primero y cuenta el costo,
si tiene lo suficiente para terminarla? Si hubieran hecho
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esto, actuando bajo la dirección de Dios, las ideas de los hombres no se
habrían llevado hasta ahora en la construcción de la torre. Miles de
dólares que se han invertido en Chicago para los especímenes más
bajos y poco prometedores de la humanidad, habrían ido a abrir nuevos
campos, anexando nuevos territorios, plantando el estándar en nuevos
lugares. {KC 122.7} En muchos campos nuevos debería haber
reuniones de campamento de dos, tres o cuatro semanas en un lugar, si
las circunstancias lo exigen. Y a lo largo de estas reuniones debe haber
mucho esfuerzo personal, no sólo en la exposición de la palabra en las
reuniones, sino también por parte de los individuos. Aprovechen todas
las ventajas en la cúspide de la sorpresa de la gente para descubrir que
hay cosas importantes y maravillosas en la palabra que no han sabido
que existían, porque los pastores del rebaño no han escudriñado las
Escrituras como diligentes estudiosos de la Palabra. Hay que hacer un
trabajo diligente. La verdad de la prueba para este tiempo debe ser dada



a conocer, y la explicación dada. Todas las clases, tanto las más altas
como las más bajas, vienen a estas reuniones, y debemos trabajar para
todos. Después de que se haya dado el mensaje de advertencia, que los
que estén especialmente interesados sean llamados a la tienda por sí
mismos, y trabajen allí para su conversión. Este tipo de trabajo es una
obra misionera de primer orden. {KC 123.1} La cuestión de la templanza
es tener una atención especial. La obra en esta línea puede llamarse
obra médica misionera, pero esa obra en su relación con la obra del
mensaje del tercer ángel debe ser reconocida siempre como la mano del
cuerpo. En América se ha hecho la cabeza y no la mano. El ministerio
evangélico no debe ser tratado como ha sido tratado, como algo apenas
digno de ser reconocido. Es el medio designado de Dios, el medio
mismo que nos ha hecho lo que somos, y su trabajo debe ser llevado a
cabo en las mismas líneas y de la misma manera, porque es de Dios.
Nada debe ser concebido para ser un memorial de la grandeza del
hombre o de la mujer. {KC 123.2} Ver Isaías 49. No puedo escribir todo
este capítulo. Léalo atenta y solemnemente. Qué palabras son estas: "Y
dijo: Tú eres mi siervo, Israel, en quien seré glorificado". Cuántos,
después de haber hecho lo mejor en las circunstancias más difíciles,
sufriendo por falta de instalaciones y por falta de medios, están
dispuestos a decir, en las palabras de la Escritura: "En vano he
trabajado, en vano he gastado mis fuerzas, en vano y en vano; sin
embargo, mi juicio está con el Señor, y mi obra con mi Dios". {KC 123.3}
Todas las advertencias deben ser dadas. La verdad, la verdad bíblica,
debe ser proclamada en nuestros grandes campamentos-reuniones, y
las iglesias pueden escuchar la verdad. Tienen la oportunidad. Puede
que no todos

deseo de escuchar. Muchos se oponen a cualquier cosa que exija la
abnegación. No están dispuestos a aceptar el sábado. En Éxodo 31:12-
18, está claramente marcado en líneas definidas lo que Dios espera de
su pueblo, y la consecuencia decidida de rechazar es la muerte. A pesar
de esto, muchos rechazarán la obediencia porque la verdad implica la
abnegación y el sacrificio propio. {KC 123.4} Muchos de los ministros no
escucharán ni se convencerán. No entrarán en el santuario de la verdad
para recibir el conocimiento de la verdad de la Palabra, sino que
quitarán la llave del conocimiento del pueblo por perversión de las
Escrituras, quitando la Palabra de Dios de su verdadero significado. Por
lo tanto, cada paso que se da para llegar a la gente y salvarla de
perderse en el error y la desobediencia requiere una batalla dura y
constante. Pero, ¿debería parar? No, levanta el estandarte. Planee
memoriales de la verdad de Dios en cada lugar posible, y se harán
conversiones.
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Algunos que no toman su posición de inmediato ayudarán a avanzar en
el trabajo con sus medios y con su simpatía. {KC 123.5} "Y ahora dice el
Señor que te formó desde el vientre para ser su siervo, para llevarle a
Jacob, aunque Israel no esté reunido (¿quién es Israel? los miembros de
la iglesia de hoy.) Sin embargo, seré glorioso a los ojos del Señor, y mi
Dios será mi fortaleza". El mensaje debe ir de este a oeste, y de oeste a
este de nuevo. Una gran sacudida debe llegar. Los profesos creyentes
en la verdad para este tiempo están dormidos. Necesitan despertar y
brillar de nuevo porque la luz de la verdad no sólo ha brillado sobre
ellos, sino que ha hecho su trabajo correctamente. Dios tendrá
representantes en cada lugar en todas partes del mundo. {KC 124.1} El
mensaje del ángel que sigue al tercero debe ser dado ahora a todas las
partes del mundo. Debe ser el mensaje de la cosecha, y toda la tierra
será iluminada con la gloria de Dios. El Señor tiene este otro llamado de
misericordia al mundo, pero la perversidad de los hombres desvía la
obra de su verdadero soporte, y la luz tiene que luchar en medio de las
tinieblas de los hombres que se sienten competentes para hacer una
obra para la cual Dios no los ha designado. {KC 124.2} Lea los
versículos 13-16. ¿Cuál es el problema con aquellos que afirman creer
la verdad del mensaje del tercer ángel? ¿Por qué ha perdido su poder
con aquellos a quienes Dios ha honrado por el hecho de darlo a conocer
a todo el mundo? El yo se ha interpuesto; Satanás ha obrado de tal
manera sobre las agencias humanas, y el yo ha crecido a proporciones
tan grandes que no reconocerá a un Así dice el Señor, a través de sus
canales designados. {KC 124.3} Dios ha hablado, ha dicho que su
trabajo es uno, que sus obreros deben mantener una unión sólida.
Aunque los hombres se vendan a sí mismos por un canto, Dios continúa
llevando adelante su obra a su propia manera en la luz que brilla en la
redención de su pueblo. Los que mantienen firme el principio de su
confianza hasta el fin, cantarán el canto: "Hemos vencido por la sangre
del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio". La obra de la verdad
seguirá adelante en los corazones de los verdaderos buscadores porque
Dios ve en ellos su propio nombre y la palabra de verdad magnificada.
{KC 124.4} Para la gloria de su propio nombre, Dios continuará
soportando la perversidad de los hombres para que puedan
arrepentirse, a fin de que sus enemigos y los suyos triunfen en su
destrucción positiva. Soporta mucho con su perversidad y su locura. Él
los disciplina, para que lo busquen, y si ellos humillan sus corazones
delante de él, no los avergonzará, sino que a través de sus sufrimientos
y su conversión en el Señor, los convertirá en los monumentos eternos
de su misericordia. Sólo su poder todopoderoso puede servir en nombre
de cualquier agencia humana a través de su gracia permanente. La
obediencia incondicional que Dios requiere de su pueblo como único



medio de felicidad y

prosperidad. Sólo a través de la humildad y la exaltación de Dios por su
devoción a él pueden encontrar la verdadera prosperidad. Sin embargo,
esta es la lección más difícil de aprender para ellos. Cristo y su cuerpo,
la iglesia, deben llegar a ser uno como se representa en Juan 1:17--
Cristo y su pueblo unidos a Dios la gran Cabeza. El ministerio, que ha
sido menospreciado, será el poder y la energía de Cristo en palabra y
doctrina. Estos son aquellos a quienes el hombre desprecia, a quienes
la nación aborrece, porque llevan la señal del sábado original. Ex. 31:12-
18. El mandamiento de Dios que guarda a la gente está hecho para ser
un siervo de los gobernantes, son requeridos por las leyes hechas por el
hombre a ignorar la ley de Dios.
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{KC 124.5}

"Los reyes verán y se levantarán, los príncipes también adorarán, a
causa del Señor fiel, y el Santo de Israel, porque él te escogerá." Isa
49:1-19. {KC 125.1} Los escondidos han sido dispersados debido a la
enemistad del hombre contra la ley de Jehová. Han sido oprimidos por
todos los poderes de la tierra. Han sido dispersados en las cuevas y
cuevas de la tierra por la violencia de sus adversarios, porque son
verdaderos y obedientes a las leyes de Jehová. Pero la liberación viene
al pueblo de Dios. A sus enemigos Dios se mostrará como un Dios de
justa retribución. {KC 125.2} Apocalipsis 6:9-17. De las guaridas y
cuevas de la tierra, que han sido los escondites secretos del pueblo de
Dios, son llamados como sus testigos, verdaderos y fieles. {KC 125.3}
La gente que ha desafiado su rebelión llenará la descripción dada en
Apocalipsis 6:15-17. En estas mismas cuevas y guaridas encuentran la
misma declaración de la verdad en las cartas y en las publicaciones
como testigos contra ellos. El pastor que conduce a las ovejas por
caminos falsos oirá la acusación que se les ha hecho: "Fuisteis vosotros
los que menospreciasteis la verdad". Fuiste tú quien nos dijo que la ley
de Dios fue abrogada, que era un yugo de esclavitud. Fueron ustedes
los que expresaron las falsas doctrinas cuando fui convencido de que
estos Adventistas del Séptimo Día tenían la verdad. La sangre de
nuestras almas está sobre vuestras vestiduras sacerdotales. La
persecución traída sobre aquellos que guardaban los mandamientos de
Dios no los destruyó ni su influencia. No podía leer mi Biblia con sus
palabras condenatorias, y la dejé a un lado. Ahora pagarás el rescate
por mi alma. Dijiste que te interpondrías entre mi alma y Dios, pero
ahora estás lleno de angustia. ¿Qué vamos a hacer nosotros que
escuchamos tu desvirtuación de las Escrituras y que conviertes en
mentira la verdad que si la hubiéramos obedecido nos habría salvado?



{KC 125.4} Cuando Cristo venga a vengarse de los que han educado y
entrenado al pueblo a pisotear el sábado de Dios, a derribar su
memorial, y a pisotear con sus pies el alimento de sus pastos, las
lamentaciones serán en vano. Aquellos que confiaban en los falsos
pastores tenían la palabra de Dios para buscarse a sí mismos, y
encuentran que Dios juzgará a todo hombre que haya tenido la verdad y
se haya apartado de la luz porque esto involucra la abnegación y la cruz.
Las rocas y los montes no pueden protegerlos de la indignación del que
está sentado en el trono y de la ira del Cordero. {KC 125.5} "Sunnyside"
Cooranbong, 4 de julio de 1900 Querido hermano y hermana Haskell:

Me siento aquí en mi cama, esta fría mañana de julio tratando de
escribirte. Tengo liendres de lana en las manos, dejando mis dedos
libres para escribir. Coloco mi lámpara en un lado a mi mano izquierda,
en lugar de detrás de mí, y entonces la luz brilla sobre mi papel de la
manera correcta. Sentarse en la cama es

la posición más fácil para mí, y llamo a esto mi trono. Son las dos y
media. Sigo siendo madrugadora y escribo todos los días. Ha habido un
clima considerablemente lluvioso este invierno, y esto me ha mantenido
en casa. {KC 125.6} Aunque llevo una pesada carga por el trabajo en
Australia y América, también tengo un corazón agradecido por la
misericordia y la bondad amorosa de mi Dios.
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A pesar del hecho de que hay guerra y derramamiento de sangre, y las
naciones se están preparando para la batalla, la acción de gracias debe
surgir de nuestros corazones porque el Sol de Justicia nunca se pone.
Los más poderosos potentados terrenales pueden estar comprometidos
en la batalla por la supremacía, pero los hijos de Dios, cuya vida está
escondida con Cristo, en Dios no tienen nada que temer. Su refugio es
seguro. {KC
125.7}

Cristo ha declarado: "Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra.
Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí, yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo". Esta es la obra de los
centinelas de Dios en la actualidad. {KC 126.1} Hermano mío, existe el
peligro de que aquellos en nuestras filas cometan un error al recibir el
Espíritu Santo. Muchos suponen que una emoción o un éxtasis de
sentimiento es una evidencia de la presencia del Espíritu Santo. Existe
el peligro de que los sentimientos correctos no sean entendidos, y que



las palabras de Cristo, "Enseñándoles que guarden todas las cosas que
os he mandado", pierdan su significado. Existe el peligro de que los
inventos originales y las imágenes supersticiosas tomen el lugar de las
Escrituras. No se preocupe por traer algo que no está revelado en la
Palabra. Manténgase cerca de Cristo. Acordaos de sus palabras:
"Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he
aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo". Él
está con nosotros mientras enseñamos las palabras que dijo en el
Antiguo Testamento así como en el Nuevo. El que dio el mandamiento
en el Nuevo Testamento es el que también dio la instrucción contenida
en el Antiguo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento son
sagrados, porque ambos contienen las palabras de Cristo. Toda
comunicación del cielo a la tierra desde la caída de Adán ha venido por
medio de Cristo. El que cree en la instrucción contenida en el Nuevo
Testamento y en el Antiguo, haciendo las cosas que Cristo ha mandado
en él, tiene al Salvador siempre con él. {KC 126.2} En su registro de la
entrega del encargo, Marcos dice: "Les dijo: Id por todo el mundo y
predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado,
será salvo; mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales
seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios;
hablarán en nuevas lenguas; tomarán serpientes; y si bebieren algo
mortífero, no les hará daño; impondrán manos sobre los enfermos, y se
repondrán". Estas palabras deben ser literalmente cumplidas. Esta es la
obra que el Señor Jesucristo hará a través de sus agencias designadas.
"Así que, después que el Señor les habló, fue recibido en el cielo, y se
sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes,
el Señor trabajando con ellos, y confirmando la palabra con señales que
la seguían". {KC 126.3} Recordemos que la palabra que Cristo nos ha
mandado predicar a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos es
confirmada por el Espíritu Santo. Este es el plan de trabajo de Dios.
Cristo es la fuerza poderosa que confirma la Palabra, llevando a los
hombres y mujeres, mediante la conversión a la verdad, a una fe
comprensiva, haciéndolos dispuestos a hacer todo lo que les ha
mandado. El agente humano, el instrumento visto, debe predicar la
palabra, y el Señor Jesús, el invisible.

por su Espíritu Santo es hacer que la palabra sea eficaz y poderosa. {KC
126.4} La ley del Señor debe ser presentada en su verdadero porte.
Pablo da testimonio acerca de esta ley. "¿Qué diremos entonces?",
pregunta. "¿Es la ley pecado? Dios no lo quiera. No, yo no había
conocido el pecado sino por la ley," que es la
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detector de pecado. "Porque no conocía la lujuria si la ley no decía: No



codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, obró en
mí toda clase de concupiscencia. Porque sin la ley el pecado estaba
muerto. Porque una vez estuve vivo sin la ley; pero cuando llegó el
mandamiento, el pecado resucitó, y yo morí. Y el mandamiento, que fue
ordenado a la vida, lo encontré hasta la muerte. Porque el pecado,
aprovechándose del mandamiento, me engañó, y por él me mató".
Debido a esto dice Pablo: "¿No tienen nada que ver con la ley? Oh no,
esta no es su conclusión. El pecado es la transgresión de la ley, y por la
ley es el conocimiento del pecado. Pablo vio el pecado en toda su
horrible deformidad. La ley le señalaba a Cristo, el sanador del pecado
del que se arrepiente y confiesa. "Por eso", declaró Pablo, "la ley es
santa, y el mandamiento santo, justo y bueno". ¿Por qué, pues, los
hombres en su transgresión maldicen la ley de Dios? Porque condena el
pecado. {KC 126.5} 22 de agosto de 1900. Queridos hermanos Haskell:

Hoy Sara, Maggie y yo fuimos desde Cooranbong con nuestros fieles
caballos, Jasper y Jessie. Vinimos a asistir a una reunión general de las
iglesias de Newcastle, Maitland y Cooranbong. Muchos vienen de
Cooranbong y Maitland. {KC 127.1} Estoy en los baños con el hermano
y la hermana Louis Currow. Nuestro trabajo médico en Newcastle
promete mucho éxito. Hace unas semanas alquilamos el edificio de
Hamilton conocido como los Turkish Baths. Este edificio está dotado de
instalaciones para dar baños turcos y baños de agua caliente y fría. Está
rodeado de terrenos abiertos, y está a sólo unos minutos a pie de
nuestra iglesia en Hamilton. {KC 127.2} En cuanto vimos las ventajas de
este lugar, decidimos que lo mejor que podíamos hacer era asegurarlo.
Nos sentimos muy agradecidos al Señor por esta apertura en
Newcastle. Los trabajos en los Baños se iniciaron hace unas dos
semanas, y hasta el momento ha sido todo un éxito. Varios hombres
prominentes están recibiendo tratamiento y ayer tres sacerdotes
católicos vinieron a bañarse. El Hermano Currow, que se encarga de las
labores del baño, es un excelente enfermero. Su esposa, que solía ser
la Srta. Lizzie Hubbard, y a él le va bien. {KC 127.3} En el edificio hay
cuatro habitaciones arriba y cuatro abajo. Dos están sin amueblar.
Cuando tengamos los medios suficientes, estarán listos para los
pacientes. {KC 127.4} Si se lleva a cabo correctamente, esta institución
será el medio de hacer mucho bien, tanto para aliviar el sufrimiento
físico como para dar a conocer la verdad. La idolatría prevalece en
nuestras ciudades. Todo lo que Satanás puede hacer es mantener su
sombra oscura entre los pecadores y Dios. Él desea mantener la mente
de los hombres fija en las cosas de la tierra. Por medio del trabajo
médico se puede llegar a una clase de personas que de otra manera
nunca escucharían la verdad presente. Las almas que están a punto de
perecer pueden ser salvadas. {KC 127.5} Viernes, 27 de abril. Damos



gracias al Señor por el buen tiempo. Muchos han venido de Cooranbong
para asistir a la reunión. La mayoría de ellos se alojarán en los Baños.
{KC 127.6}

28 de abril, Sábado. El Señor me dio fuerzas para hablar a la gente esta
tarde. En efecto, sentí que se me había dado fuerza física y espiritual. I
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habla de Juan 16:1-6. Las palabras de Cristo son claras: "Estas cosas
os he hablado para que no os ofendáis". Antes de esto, algunos de los
discípulos se habían ofendido porque Cristo había dicho: "Yo soy el pan
de vida; el que a mí viene, no tendrá hambre jamás; y el que en mí cree,
no tendrá sed jamás". "Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si
alguno come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es
mi carne, que yo daré por la vida del mundo". {KC 127.7} "Y los judíos se
pelearon entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste renunciar a su carne
para comer? Jesús les dijo: "De cierto, de cierto os digo, que si no
coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis
vida en vosotros. . . . El que come mi carne y bebe mi sangre mora en
mí y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre,
así el que me come, él también vivirá por mí". {KC 128.1} "Muchos de
sus discípulos, al oír esto, dijeron: "Es una palabra difícil; ¿quién puede
oírla? Cuando Jesús supo en sí mismo que sus discípulos murmuraban,
les dijo: "¿Os ofende esto? ¿Qué pasa si veis al Hijo del Hombre subir
donde estaba antes? El Espíritu es el que vivifica; la carne no aprovecha
nada; las palabras que os hablo son espíritu y son vida". {KC 128.2} En
Cristo Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto
de ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en
gloria". Esto es lo que debemos creer. Estas palabras no son sólo para
ser leídas como una lección. Deben ser recibidos en el corazón,
entendidos, creídos y vividos. Ellos nos traerán vida espiritual. Las
enseñanzas de Cristo deben ser llevadas a la experiencia diaria.
Tenemos redención por su sangre, aun el perdón de nuestros pecados.
La vida espiritual viene a nosotros cuando recibimos y practicamos sus
palabras. {KC 128.3} Los discípulos de Cristo deben traer las
perfecciones de su carácter a su carácter. Él nos ha dado su palabra
como alimento espiritual. Al comer esta palabra, creceremos en él,
manifestando desinterés, integridad, bondad y amor. En todo lo que
hacemos, la semejanza a Cristo debe ser revelada. Así podemos
mostrar que estamos comiendo el pan del cielo y sacando el agua viva
de las fuentes de la salvación. {KC 128.4} Así como nuestra vida física
es sostenida por el alimento natural, así nuestra vida espiritual debe ser
sostenida por el alimento espiritual, las palabras de Cristo. El evangelio,
creído y vivido, significa vida eterna. Da salud y vigor espiritual. Nos



permite llevar en la vida diaria los frutos del Espíritu. {KC 128.5}
Domingo, 29 de abril. Las reuniones cierran esta noche. Han sido bien
atendidos, y nos sentimos muy animados. Creemos que estaba en el
orden de Dios que se celebraran en este momento. {KC 128.6} El
trabajo en Maitland sigue adelante. Algunas almas muy preciosas han
tomado su posición por la verdad. Otros están convencidos, y
esperamos que pronto demuestren su fe. Estamos orando
fervientemente para que el Señor les dé valor para hacer esto. El Sr.
Scott, uno de los que están convencidos, trabaja para su hermano, que
es un infiel. A pesar de estar plenamente convencido de la verdad, es
lento para tomar posición ante el mundo como adventista del séptimo
día. Su esposa y sus dos hijas han sido bautizadas. El Sr. Scobi es el
único de una gran familia de
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hermanos que usaban tabaco. En una ocasión, su padre y sus
hermanos le ofrecieron 50 libras si dejaba el tabaco, pero él no aceptó la
oferta. Cuando escuchó en las reuniones en la tienda de campaña el

verdad con respecto a los efectos malignos del tabaco sobre el sistema,
dejó de usarlo. {KC 128.7} Un joven y su esposa han tomado posición
con nosotros últimamente. Trabajaba en una panadería, pero perdió su
puesto cuando comenzó a guardar el sábado. Se le ha confiado la venta
de los Health Foods. Esperamos que sea capaz de hacer un buen
trabajo en esta línea. Él y su esposa son jóvenes y fuertes, y esperamos
que sean capaces de gestionar con éxito el negocio de los alimentos
saludables en Maitland. {KC 129.1} Otro joven y su esposa, Baker por
nombre, han comenzado a guardar el sábado. Trabaja como vendedor
en una tienda de botas y zapatos. Dice que si pierde su puesto, se
dedicará al negocio por sí mismo. {KC 129.2} Veinte personas han sido
bautizadas en Maitland y pronto varias más serán bautizadas. Aquellos
que han tomado su posición por la verdad parecen ser plena y
completamente convertidos. Oramos por más Guardianes del Sábado
en Maitland. {KC 129.3} La carpa ha sido derribada y el Hermano
Colcord se reúne en una pequeña sala conectada con la casa donde
vive la familia misionera. El Hermano y la Hermana James de Ballaret
están a cargo de la casa de la misión. Ambos trabajan como pueden
para instruir a la gente. Las Hermanas Wilson y Robertson han estado y
están haciendo un buen trabajo en Maitland. El Señor los sostiene, y
tienen muchos amigos. En el pasado han tenido que caminar tres y
cuatro millas para dar sus lecturas, pero ahora tienen un caballo y un
buggy. {KC 129.4} El hermano y la hermana Hickox están trabajando en
East Maitland. El hermano y la hermana Colcord están trabajando en
West Maitland. La Hermana Colcord, que tiene una familia, no trabaja



mucho entre la gente. Pero es mucho mejor tener gente casada en el
trabajo. Los trabajadores que están casados pueden trabajar mucho
más en las familias que visitan que los que no están casados.
{KC 129.5}

El Hermano y la Hermana James van a llevar a la casa de la misión a
una anciana que abrazó la verdad en la reunión del campamento. Ella
fue, creo, la primera en guardar el Sábado. Ella es una inválida, y lo será
mientras viva, pero siempre está alegre y no aceptará la caridad. Se
mantiene a sí misma con sus propias manos. Ella será una bendición en
la casa de misión.
{KC 129.6}

Una iglesia debe ser construida en Maitland tan pronto como el dinero
para ello pueda ser recaudado. Cuando todos los que ahora están
convencidos se decidan por la verdad, se hará un esfuerzo para
recaudar algo de dinero para la iglesia. Los ministros en Maitland siguen
siendo muy amargados y mantienen la oposición más decidida. Pero si
nuestros obreros sólo caminan humildemente delante de Dios, él les
hará vasos de honra. Todos los que han abrazado la verdad en Maitland
han tenido que tomar posición frente a la enemistad decidida. Las
falsedades de Canright han circulado, y han sido satisfechas por sus
propias declaraciones. {KC 129.7} Nuestros trabajadores en Maitland
están haciendo un buen trabajo. Todos trabajan en concierto, velando
por las almas que deben rendir cuentas. {KC 129.8} Union is strength,
and in the work of God unity must be preserved. Strength is not to be
wasted in desultory, meaningless efforts but is to be consecrated to a
high and holy purpose.
130
{KC 129.9}

There is much work to be done in and around Newcastle and Maitland,
and we feel that the next camp meeting in New South Wales should be
held between Maitland and Newcastle, or in East Maitland. I see no way
to carry forward the work except by camp meetings. It is of little use to
attempt to hold tent meetings without first awakening a general interest.
It may be well, where

the opposition has been very bitter, to hold two camp meetings in one
place. Let the ministers exhaust their opposition, and then let the truths
which they have misstated and misinterpreted be presented again in the
Spirit and power of God. {KC 130.1} The field around Maitland Newcastle
is so large that we could use twenty workers, all working in concert under
one supreme leader. The Lord will work with every sincere, devoted



soldier of the cross. But no man can be a good soldier who thinks he
must work independently of his fellow worker, who regards his own
judgment as the best. God's workers must blend together, one supplying
what the other lacks. {KC 130.2} God has given to his church a diversity
of gifts. Paul writes, "He gave some, apostles; and some, prophets; and
some, evangelists; and some, pastors; and some, teachers; for the
perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the
body of Christ, till we all come in the unity of the faith, and of the
knowledge of the son of God, unto a perfect man, unto the measure of
the fullness of the stature of Christ. . . . I therefore the prisoner of the
Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are
called, with all lowliness and meekness, wit long-suffering, forebearing
one another in love, endeavouring to keep the unity of the Spirit in the
bonds of peace. . . . That we henceforth be no more children, tossed to
and fro, and carried about with every wind of doctrine, and cunning
craftiness, whereby they lie in wait to deceive; but speaking the truth in
love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ:
from whom the whole body fitly framed together, and compacted by that
which every joint supplieth according to the effectual working in the
measure of every part, making increase of the body unto the edifying of
itself in love." {KC 130.3} This instruction is given for our help. Those
who will obey will find that the Lord knows what is best for them. The
people of God are to work as a perfect whole. {KC 130.4} We have not
money to pay more workers, but the Lord can work by few as well as by
many. He can do a great work through two or three who labor, "not with
eye service, as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will
of God from the heart, with good will doing service as to the Lord and not
to man." {KC 130.5} "Finally my brethren be strong in the Lord and in the
power of his might." Do not trust in your own strength. "Put on the whole
armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the
devil." Do we make the preparation it is our privilege to make to stand
against the wiles of the enemy? Do we realize the sacred character of
God's work and the necessity of watching for souls as they that must
give account? We must be vigilant, "knowing the time that now it is high
time to awake out of sleep; for now is our salvation nearer than when we
believed." "The night is far spent; the day is at hand: let us therefore cast
off the works of darkness, and let us put on the armor of light." {KC
130.6} Are we learning to forego our own wishes? Or is self still
consulted so much that in labor with our brethren we regard our
judgment as best of all? God
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forbid that we should allow self-supremacy to withhold from us the
blessings God gives to the meek and lowly. Those who truly glorify God



will hide self in Christ, rejoicing if God can be glorified by the labors of
those connected with them. No one can succeed in the work of God who
has too high an appreciation of himself. As time goes on, his feeling of
supremacy grows, and soon he comes to think that he would rather not
unite with his brethren in labor but would prefer to work alone. {KC
130.7}

Such a man is not prepared to do efficient service as a soldier of the
cross. He has developed such sensitiveness that he does not wish to be
criticized, feeling that it is for his best good to be let alone. He takes
offense if his brethren do not work in harmony with his ideas and plans.
What can God do with such material? {KC 131.1} Let us put far from us
every feeling of self-exaltation. Let us prepare to be good soldiers of the
cross by learning the lesson Christ gave when he said, "Take my yoke
upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall
find rest unto your souls." {KC 131.2} He who has crushed down all
desire for self-recognition will most surely be recognized by the
unselfishness of his actions. In order to help and encourage others, he is
willing to put aside his own wishes, becoming all things to all men that he
may by some means save some. Such a man is a noble leader in
Christ's army. {KC 131.3} Look at the Saviour's patient endurance in
suffering and trial. Yoke up with him in unselfish service. We are
engaged in a severe and trying warfare. "We wrestle not against flesh
and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of
the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places."
"Wherefore take unto yourself the whole armor of God, that ye may be
able to withstand in the evil day, and having done all, to stand." {KC
131.4} "Judgment is turned away backward, and justice standeth afar off:
for truth is fallen in the street and equity cannot enter. Yea, the Lord saw
it, and it displeased him that there was no judgment. . . . According to
their deeds, accordingly he will repay, fury to his adversaries,
recompence to his enemies; to the islands he will repay recompence. So
shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the
rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of
the Lord shall lift up a standard against him." {KC 131.5} Let us walk
carefully and prayerfully before the Lord, not serving self, but serving the
Prince of heaven. Read and obey the instruction contained in the second
chapter of Philippians. As you do this, you will certainly see the salvation
of God. {KC 131.6} "Let nothing be done through strife of vain glory; but
in lowliness of mind let each esteem other better than himself. . . . Let
this mind be in you which was also in Christ Jesus: who being in the form
of God, thought it not robbery to be equal with God: but made himself of
no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in
the likeness of men. . . . Work out your own salvation with fear and



trembling: for it is God that worketh in you both to will and to do of his
good pleasure. Do all things without murmurings and disputings: that ye
may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the
midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights
in the world."
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{KC 131.7}

June 16, 1902 The Health Food Question

I must now give to my brethren the instruction that the Lord has given me
in regard to the health food question. By many the health foods are
looked upon as of man's devising, but they are of God's originating, as a
blessing to His people. The health food work is the property of God, and
is not to be made a financial speculation for personal gain. The light that
God has given and will continue to give on the food question is to be to
His people today what the manna was

to the children of Israel. The manna fell from heaven, and the people
were told to gather it, and prepare it to be eaten. So in the different
countries of the world, light will be given to the Lord's people, and health
foods suited to these countries will be prepared. {KC 132.1} The
members of every church are to cultivate the tact and ingenuity that God
will give them. The Lord has skill and understanding for all who will use
their ability in striving to learn how to combine the productions of the
earth so as to make simple, easily-prepared, healthful foods, which will
take the place of flesh meats, so that the people will have no excuse for
eating flesh meat. {KC 132.2} Those who are giving a knowledge of how
to prepare such foods must use their knowledge unselfishly. They are to
help their poor brethren. They are to be the producers as well as
consumers. {KC 132.3} It is God's purpose that health foods shall be
manufactured in many places. Those who accept the truth are to learn
how to prepare these simple foods. It is not the Lord's plan that the poor
shall suffer for the necessaries of life. The Lord calls upon His people in
the different countries to ask Him for wisdom, and then to use aright the
wisdom He gives. We are not to settle down in hopelessness and
discouragement. We are to do our best to enlighten others. {KC 132.4} I
am instructed to say that we must not look to any human being for power
or experience, depending on them for strength and guidance. Christ
says, "Look unto Me. I am the Light of the world. He that followeth Me
shall not walk in darkness, but shall have the light of life." I speak to
those who claim to be children of God. Is it not time that we know the
source of our strength and the source of our power? Shall we not, from
this time forward, make a record more pleasing to the Lord? Scenes are



presented to me that I can find no language to describe. Trials will come
that will humble all hearts that are lifted up. Let no one feel that he is safe
in following his own way, or in making man his trust. The Lord calls for
men of experience, men who will carry responsibilities in His name and
in His strength, men who will receive His grace with a realization of their
accountability to impart it to others. {KC 132.5} It has been most distinctly
presented to me that as a people we must walk and work as men and
women accountable to God. We must depend upon Him, not on human
beings, for, if we depend on human beings, we shall be brought into
bondage. The Word of the Living God is to be our guide. Each one is to
realize his dependence upon Him whose he is by creation and by
redemption. Read and study the statements made in the sixth chapter of
John. Pray for an understanding of these truths. I am alarmed as I see
the spiritual weakness of those who have had such great light. Had they
walked in this light, they would have been strong in the Lord. But they
have not, and those who come into the truth through their efforts look to
human beings for wisdom, instead of looking to Jesus Christ,
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"the true Light, which lighteth every man that cometh into the world."
When those who claim to believe in Christ receive Him by faith, He will
be to them their sanctification, their righteousness, and their exceeding
great reward. {KC 132.6} The Lord's agencies, the men of His
appointment, are individually to receive wisdom from Him. They greatly
dishonor Him when they trust in human devising as assurance. They are
to see Him distinctly as their sufficiency, their strength. {KC 133.1} Are
you representing Christ? Have you broken away from the spirit and
influence of worldly policy plans and from human devising? Are you
eating daily of the bread of life? {KC 133.2}

Pray that those who have been entrusted with the management of the
work of God shall not allow worldly plans to gain the pre-eminence. Let
the prayer come from unfeigned lips, "Make me to understand the ways
of Thy precepts; so shall I talk of Thy wondrous works." "Thy Word have I
hid in mine heart that I might not sin against Thee." "Thy Word is true
from the beginning: and every one of Thy righteous judgments endureth
forever." {KC 133.3} June 17, 1902. The Manufacture of Health Foods

Cooranbong, March 10, 1900

During the past night many things have been opened before me. The
production and sale of health foods will require careful consideration.
This is a definite subject, and one that needs to be prayerfully and
thoughtfully considered. {KC 133.4} The Lord does not give to one man



only the talent of preparing health foods. There are many minds in many
places to whom the Lord will surely give knowledge of how to make
foods that are healthful and palatable, if He sees that they will use this
knowledge righteously. Animals are becoming more and more diseased,
and it will not be long till the use of animal food will be given up by many
besides our people. Foods that are healthful and life-sustaining are to be
prepared so that men and women will not need to eat meat. The Lord will
teach many in all parts of the world to combine fruits, grains, and
vegetables into foods that will sustain life and will not bring disease. {KC
133.5} Those who have not seen the recipes of how to make the health
foods now on the market will make experiments with the food
productions of the earth, and will be given light regarding the use of
these productions. The Lord will show them what to do. He who gives
skill and understanding to His people in one part of the world will give
skill and understanding to His people in other parts of the world. It is His
design that the food treasures of each different country shall be prepared
in such a way that they can be used in the countries for which they are
suited. {KC 133.6} As God gave manna from heaven to sustain the
children of Israel, so He will give His people in different places skill and
wisdom to use the productions of these countries in making foods that
will take the place of meat. These foods
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must be made in the different countries; for to transport foods from one
country to another makes them so expensive that the poor cannot afford
to buy them. It will never pay to depend upon America for the supply of
health foods for foreign countries. Men will find great difficulty in handling
the imported goods without financial loss. {KC 133.7} No selfishness is to
be shown in this line of work. Every one is to work for the benefit of his
fellow men. Unless men allow the Lord to guide their minds, untold
difficulties will arise as God gives to different ones the knowledge of how
to make health foods. When the Lord gives skill and understanding, let
that one remember that this wisdom was not given to him for his benefit
only, but that with it he might help others. {KC 134.1} No man is to think
that he is the possessor of all knowledge regarding the preparation of

health foods, or that he has the sole right to use the Lord's treasures of
earth and tree in making health foods. The Lord will give skill and
understanding to many minds. No man is to feel free to use according to
his own pleasure the knowledge God has given him on this subject. {KC
134.2} It is our wisdom to prepare simple, inexpensive health foods.
Many of our people are poor. Healthful foods are to be provided that can
be supplied at prices that the poor can afford to pay. It is the Lord's
design that the poorest people in every place shall be supplied with



inexpensive, healthful foods. In many places industries for the
manufacture of these foods are to be established. That which is a
blessing to the work in one place, helping its advancement, will be a
blessing in another place where money is very much harder to obtain.
{KC 134.3} God is working in behalf of His people. He does not desire
them to be without resources. He is bringing them back to the diet
originally given to man. Their diet is to consist of the foods made from
the materials He has provided. He will teach them how to make healthful
foods. The materials principally used in these foods will be fruits and
grains and nuts, but various roots will also be used. {KC 134.4} The
profits on these foods are to come principally from the world, and not
from the Lord's people. God's people have to sustain His work and cause
by tithes and offerings. They have to enter new fields and establish
churches. On them rest the burdens of many missionary enterprises. No
yokes are to be put upon their necks, and to them no oppression is to be
manifested. To His people the Lord is a present help in every time of
need. {KC 134.5} Some of the specially prepared foods now being made
can be improved, and our plans regarding their use will have to be
modified. Some have used the nut preparations too freely. Great care
should be exercised by those who prepare the recipes for our health
journals. {KC
134.6}

Many have written to me, "I cannot use the nut foods; what shall I use in
the place of meat?" One night I seemed to be standing before a
company of people, telling them that nuts are used too freely in their
preparation of nut foods, and that if they were used more sparingly the
results would be more satisfactory; for the system cannot take care of
them as combined in some recipes given.
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{KC 134.7}

The Lord desires those living in countries where fresh fruits can be
obtained during a large part of the year to awake to the blessing they
have in this fruit. The more that we learn to depend upon the fresh fruit
just as it is plucked from the tree, the greater the blessing will it prove to
be.
{KC 135.1}

Some, after adopting a vegetarian diet, return to the use of flesh meat. In
this they are foolish indeed; for the animal creation is becoming more
and more diseased. But in many cases the reason for this is that they do
not know enough about true health reform to substitute proper food in the
place of meat. {KC 135.2} Cooking schools, conducted by wise



instructors, are to be held in America and in other lands. Everything that
we can do should be done to show the people the value of the reform
diet. {KC
135.3}

The Manufacture of Health Foods II

St. Helena, Calif., Feb. 16, 1901

Last night I seemed to be speaking to our people, telling them that as
Seventh-day Adventists we must cultivate love, patience, and true
courtesy. Jesus will strengthen the leaders of His people if they will learn
of Him. God's people must strive to teach the very highest standard of
excellence. {KC 135.4} I have a most earnest desire that in every place
the work shall be carried forward in accordance with His commands. I
see trouble as high as mountains ahead for our people in the way in
which some things are now being done, and especially in regard to the
health food business. As we advance we shall have to meet very difficult
problems of human invention, which will bring much perplexity. {KC
135.5} With great skill and with painstaking effort, Dr. Kellogg and his
associates have prepared a special line of health foods. Their chief
motive has been to benefit humanity, and the blessing of God has rested
upon their efforts. If they walk in the counsel of God, they will continue to
advance; for God will give skill and understanding to those who seek Him
unselfishly. In some respects improvements can be made in the health
foods sent out from our factories. The Lord will teach His servants how to
make food preparations that are more simple and less expensive. There
are many whom God will teach in this line if they will walk in His counsel
and in harmony with their brethren. {KC 135.6} To Our Brethren in All
Lands The Lord has instructed me to say that He has not confined to a
few persons all the light on the best preparations of health foods. He will
give to many minds in different places tact and skill that will enable them
to prepare health foods suitable for the countries in which they live.
{KC 135.7}

God is the author of all wisdom, all intelligence, all talent. He will magnify
His name by giving to many minds wisdom in the preparation of healthful
foods. And when He does this, the making of these new foods is not to
be looked
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upon as an infringement of the rights of those who are already
manufacturing health foods, although in some respects the foods made
by the different ones may be similar. God will take ordinary men and



women and will give them skill and understanding in the use of the fruits
of the earth. He deals impartially with His workers. Not one is forgotten
by Him. He will impress business men who are Sabbathkeepers to
establish industries that will provide employment for His people. And He
will teach His servants to prepare less expensive health foods, which can
be purchased by the poor. {KC 135.8} In all our plans we should
remember that the health food work is the property of God, and that it is
not to be made a financial speculation for personal gain. This business is
God's gift to His people, and the profits are to be used for the good of
suffering humanity everywhere. {KC
136.1}

An Evil Work

Some of our brethren have done a work that has wrought great injury to
the cause. The knowledge of how to manufacture health foods, which
God gave to His people as a means for helping to sustain the cause,
these men have disclosed to worldly businessmen, who will use this
knowledge as a means of personal gain, giving none of the glory to God.
Those who have thus disclosed the secrets in their possession in regard
to the preparation of health foods, have abused a God-given trust. As
they see the result of this betrayal of trust, some will sorely regret that
they did not keep their own counsel, and wait for the Lord to lead His
servants and to work out His plans in His own way. {KC 136.2} The
health food business should not be borrowed or stolen from those who
by its management are endeavoring to build up and advance the cause.
Dr. Kellogg, with the help of others, has, at a large outlay of means,
studied out the processes for the preparation of certain foods, and has
provided expensive facilities for their manufacture. This work has taken a
great deal of precious time; for many experiments have had to be made.
Is it not right that those who have thus labored and invested their means,
should be allowed to reap the fruit of their labor? Should not Dr. Kellogg,
as the Lord's steward, be allowed to control a reasonable income from
the special products that he, by the blessing of God, has been enabled to
produce? {KC 136.3} I understand that Dr. Kellogg has entered into
agreement with our medical institutions in various places that they may
handle the foods in their localities for the benefit of sanitarium work. I
understand that the profits on some lines of foods are used for the
support of such benevolent institutions as the Orphans' Home and the
Old People's Home at Battle Creek. {KC
136.4}

Under these circumstances, how unreasonable it is for some of our
brethren to follow the course that they are following. They take up the



preparation of these special foods, and sell them for personal profit,
while at the same time they give the impression that they are working in
harmony with those who in the first place prepared these foods for sale.
No one has a right to engage in the manufacture of the health foods in
any such way. {KC 136.5} I have a warning for those who have a
knowledge of the methods of manufacturing health foods. They are not
to use their knowledge for selfish purposes, or in a way that will
misrepresent the cause. Neither are they to make the
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knowledge of how to prepare these foods a public matter. Let the
churches take hold of this, and show these brethren that such a course is
a betrayal of their trust, and that it will bring reproach upon the cause.
{KC 136.6} Let not those who have been and are employed in the work
of making the health foods first prepared by Dr. Kellogg, or by any other
pioneer in this work, open up all that they know; for thus they defraud the
cause of that which should be used for its advancement. I beseech you,
my brethren, to make straight paths for your feet, lest the lame be turned
out of the way. Do not place information in the hands of unbelievers,--
persons who from lack of conscientious regard for health reform, may
place impure articles on the market, under the name of health foods. {KC
137.1}

Stand on the side of righteousness in all your transactions; then you will
not appear to disadvantage before God or man. Do not enter into any
dishonest practises. Those who take up the preparation and sale of
health foods for personal profit are taking a liberty to which they have no
right. Thus great confusion is brought into the work. Some manufacture
foods professing to

be health foods which contain ingredients which health reform
condemns. Then again, the foods are often of such an inferior quality
that much harm is done to the cause by their sale, those who buy them
supposing that all health foods are similar. {KC 137.2} No one has any
right to take advantage of the business arrangements that have been
made in regard to health foods. Those who handle these foods should
first come to an understanding with Dr. Kellogg or others who are
working in harmony with him, and learn the best methods of handling the
health foods. He who enters selfishly into this work, at the same time
giving his customers the impression that the profits on the goods he sells
are used for personal interest, is under the displeasure of God. By and
by their business will fail, and they will get things into such a tangle that
their brethren will have to buy them out to save disgrace being brought
on the cause. {KC 137.3} The Lord is greatly displeased when His



service is dishonored by the selfishness of those engaged in it. He wills
that every part of His work shall be in harmony with every other part, joint
connecting with joint. {KC 137.4} The Lord wants His people to stand far
above selfish interests. He wants them to conquer the temptations they
meet. He calls for the communion of saints. He desires His workers to
stand under His supervision. He will plane and polish the material for His
temple, preparing each piece to fit closely to the other, so that the
building will be perfect and complete, wanting nothing. {KC
137.5}

Heaven is to begin on this earth. When the Lord's people are filled with
meekness and tenderness, they will realize that His banner over them is
love, and His fruit will be sweet to their taste. They will make a heaven
below in which to prepare for heaven above.
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{KC 137.6}

San Francisco, California December 12, 1900.

Medical Missionary Work in the Cities of California

There is work to be done in California that has been strangely neglected.
Let this work be no longer delayed. As doors open for the presentation of
truth, let us be ready to enter. Some work has been done in the large city
of San Francisco, but as we study the field, we see plainly that only a
beginning has been made. As soon as possible, well-organized efforts
should be put forth in different sections of this city, and also in Oakland.
The wickedness of San Francisco is not realized. Our work in this city
must broaden and deepen. God sees in it many souls to be saved. {KC
138.1} In San Francisco a hygienic restaurant has been opened; also a
food store and treatment rooms. These are doing a good work, but their
influence should be greatly extended. Other restaurants similar to the
one on Market Street should be opened in San Francisco and in
Oakland. Concerning the effort that is now being made in these lines of
work, we can say, Amen and amen. And as soon as possible other lines
of work that will be a blessing to the people will be established. Medical
missionary evangelistic work should be carried on in a most prudent and

thorough manner. The solemn, sacred work of saving souls is to
advance in a way that is modest and yet ever elevated. {KC 138.2}
Where are the working forces? There are precious souls to be won to
Christ. Thoroughly converted men and women of discernment and keen
foresight should act as directors of this work. To do this special work,
good judgment must be exercised in employing persons who love God



and who walk before Him in all humility,--persons who will be effective
agencies in God's hand for the accomplishment of the object He has in
view,--the uplifting and saving of human beings. {KC 138.3} Medical
missionary evangelists will be able to do excellent pioneer work. The
work of the minister will blend fully with that of the medical missionary
evangelist. Christian physicians are not to regard their missionary work
as inferior to that of the ministry. A consecrated physician bears a double
responsibility; for in him are combined the qualifications of the physician
with those of the gospel minister. His is a grand, a sacred, and a very
necessary work. {KC 138.4} The physician and the minister should
realize that they are engaged in the same work. They should work in
complete harmony. They are to counsel together. By their unity they will
bear witness that God has sent His only begotten Son into the world to
save all who will believe in Him as their personal Saviour. {KC 138.5}
Physicians whose professional abilities are above those of the ordinary
doctor, should engage in the service of God in the large cities. They
should seek to reach the higher classes. Something is being done in this
line in San Francisco. But much more should be done. Let there be no
misconception of the nature and the importance of this work. San
Francisco is a large and an important portion of the Lord's vineyard. {KC
138.6} Medical missionaries who labor in evangelistic lines are doing a
work of as high an order as are their ministerial fellow workers. The
efforts put forth by these workers are not to be limited to the poorer
classes. The higher classes
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have been strangely neglected. In the higher walks of life will be found
many who will respond to the truth because it is consistent, because it
bears the stamp of the high character of the gospel. Not a few of the men
of ability thus won to the cause will enter energetically into the Lord's
work. {KC 138.7} Debemos hacer un trabajo especial para aquellos que
están en posiciones de alta confianza. El Señor llama a aquellos a
quienes ha confiado sus preciosos dones a usar en su servicio sus
talentos de intelecto y medios. Algunos serán impresionados por el
Espíritu Santo para que inviertan los medios del Señor de una manera
que haga avanzar Su obra. Ellos cumplirán Su propósito ayudando a
crear centros de influencia en las grandes ciudades. Nuestros
trabajadores deben presentar ante estos hombres una declaración clara
de nuestras necesidades, haciéndoles saber lo que necesitan para
ayudar a los pobres y necesitados y para establecer este trabajo sobre
una base firme. {KC 139.1} ¿No deberíamos hacer todo lo que esté en
nuestras manos para hacer avanzar el trabajo en San Francisco y
Oakland, y en todas las demás ciudades de California? Miles y miles de
personas que viven en las ciudades cercanas a nosotros, necesitan



ayuda de varias maneras. Recuerden los ministros del Evangelio que el
Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: "Vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad que está situada en una colina no puede ser escondida."
"Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal ha perdido su sabor, ¿con
qué será salada?" {KC 139.2} En nuestras ciudades los obreros
interesados se ofrecerán para varias líneas de esfuerzo misionero. Se
establecerán restaurantes higiénicos. Pero, ¿con qué cuidado debería
ser este trabajo?

hecho! Los que trabajan en estos restaurantes deben estar
constantemente estudiando, siempre experimentando, para que puedan
progresar en la preparación de alimentos saludables. Cada restaurante
higiénico debe ser una escuela para los trabajadores relacionados con
él. En las ciudades esta línea de trabajo puede realizarse a una escala
mucho mayor que en los lugares más pequeños. Pero en cada lugar
donde hay una iglesia, se debe dar instrucción con respecto a la
preparación de alimentos saludables y baratos. De este modo, se
alentará a los pobres a adoptar los principios de la reforma sanitaria. Se
convertirán en trabajadores.
{KC 139.3}

Vi también que había varios hombres y mujeres jóvenes, y también los
de edad más madura -hombres y mujeres con capacidad-, a los que
Dios les enseñaba a preparar alimentos sanos y sabrosos de una
manera aceptable. Se me instruyó que fomentara el establecimiento de
escuelas de cocina en todos los lugares donde se realiza el trabajo
misionero médico. Todo incentivo para llevar a la gente a la reforma
debe ser presentado ante ellos. Que la mayor cantidad de luz posible
brille sobre ellos. Enséñeles a hacer todo lo que puedan para mejorar en
la preparación de la comida, para que puedan enseñar a otros. {KC
139.4} El Señor Jesús obrará milagros para su pueblo. En el
decimosexto de Marcos leemos: "Y después que el Señor les habló, fue
recibido en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y
predicaron por todas partes, el Señor trabajando con ellos, y
confirmando la palabra con señales que la seguían". Aquí se nos
asegura que el Señor estaba calificando a Sus siervos escogidos para
que tomaran la obra misionera médica después de Su ascensión. {KC
139.5} Del registro de los milagros del Señor al proveer vino en el
banquete de bodas y al alimentar a la multitud, podemos aprender una
lección de la más alta importancia. El negocio de la comida es uno de
los instrumentos del Señor para suplir una necesidad. El Proveedor
celestial de todos los alimentos no dejará a su pueblo en la ignorancia
con respecto a la preparación de los mejores alimentos para todos los
tiempos y ocasiones. 140



{KC 139.6}

Nuestros trabajadores deben ejercitar su ingenio en la preparación de
alimentos saludables. Nadie debe entrometerse en los secretos del Dr.
Kellogg. Sin embargo, se me ha mostrado que el Señor está enseñando
a muchas mentes en muchos lugares a preparar alimentos saludables.
Hay muchos productos que, si se preparan y combinan adecuadamente,
se pueden convertir en alimentos que serán una bendición para aquellos
que no pueden permitirse comprar los alimentos saludables más caros.
Aquel que en la construcción del tabernáculo dio habilidad y
entendimiento en todo tipo de trabajo astuto, ahora dará habilidad y
entendimiento en la combinación de productos alimenticios naturales,
mostrando así a Su pueblo cómo asegurar una dieta saludable y
saludable. La obra de combinar frutas, granos y raíces en alimentos
saludables es obra del Señor. {KC 140.1} Nadie debe esforzarse por
convertirse en un gran fabricante de alimentos saludables, o establecer
un monopolio en este negocio. Que nadie intente controlar el negocio de
los alimentos. Pero que cada uno haga el trabajo que Dios le ha
encomendado al combinar productos naturales para hacer alimentos
saludables. {KC 140.2} Informe del Consejo sobre el trabajo misionero
médico en "Elmshaven", Santa Elena, California. 13 de abril de 1902.

Capítulo I.

El Trabajo de Alimentos Saludables

Presente: Sra. E. G. White, W. C. White, N. C. McClure, M. E. Cady,
Hermanos Loper, Boeker, Fulton, Bowen, Haynes, Morian, y otros. {KC
140.3} W. C. WHITE: CONSIDERO UN GRAN PRIVILEGIO QUE
PODAMOS REUNIRNOS PARA PEDIR CONSEJO EN RELACIÓN CON
EL TRABAJO DE LA COMPAÑÍA DE ALIMENTOS. SÉ QUE LA MADRE
ESTÁ CANSADA, Y SIN EMBARGO CONFÍO EN QUE EL SEÑOR NOS
BENDECIRÁ CON LA INSTRUCCIÓN QUE SE LE HA DADO. AQUÍ
ESTÁN LOS HERMANOS FULTON Y HAYNES, DE SAN FRANCISCO;
LOS HERMANOS CADY, MCCLURE Y LASHIER, DE SANDSBURG;
EL HERMANO LOPER, DEL SANATORIO; Y LOS HERMANOS
BOEKER, BOWEN Y OTROS DE LA COMPAÑÍA DE ALIMENTOS.
DENTRO DE MUY POCO TIEMPO ENTRAREMOS EN REUNIONES
EN LAS QUE DEBEMOS PRESENTAR A NUESTRO PUEBLO PLANES
E IDEALES EN RELACIÓN CON EL TRABAJO. ES CIERTAMENTE
NUESTRO PRIVILEGIO PEDIR Y RECIBIR CONSEJO E ILUMINACIÓN
DE DIOS. {KC 140.4} ORACIÓN DE LOS HERMANOS MCCLURE Y W.
C. WHITE] W. C. WHITE: SI ENTIENDO EL ASUNTO
CORRECTAMENTE, HEMOS LLEGADO A CREER QUE EL SEÑOR



ESTARÍA ENCANTADO DE QUE HICIÉRAMOS DEL NEGOCIO DE
LOS ALIMENTOS SALUDABLES UNA GRAN AGENCIA MISIONERA,
UN MEDIO PARA ALCANZAR A LA GENTE CON LAS VERDADES Y
REFORMAS DE ESTA GENERACIÓN. PARA HACER ESTO,
DEBEMOS LLEGAR Y ESTABLECER EL NEGOCIO EN TANTAS
LOCALIDADES COMO PODAMOS. COMO ASUNTO DE PRIMERA
IMPORTANCIA ES TRAER LOS PRINCIPIOS CORRECTOS DE
TRATAR EN NUESTRO TRABAJO EN CASA, PARA QUE NUESTROS
EMPLEADOS SEAN ENTRENADOS CORRECTAMENTE Y PUEDAN
DESARROLLAR EL CARÁCTER CRISTIANO, PARA QUE CUANDO
SALGAN PUEDAN REPRESENTAR CORRECTAMENTE UNA
EMPRESA CRISTIANA. {KC 140.5} EN EL DESARROLLO DE LOS
PLANES LOS GERENTES DE LA EMPRESA DE ALIMENTOS HAN
ESTADO ESTUDIANDO CÓMO PONER LOS ALIMENTOS EN MANOS
DE NUESTRO PUEBLO A PRECIOS QUE PUEDAN PAGAR, CÓMO
LIBERAR LOS ALIMENTOS CONSUMIDOS POR NUESTRO PUEBLO
DE LOS ALTOS PRECIOS QUE SON NECESARIOS CUANDO LE
DAMOS UN SALARIO LIBERAL AL HOMBRE QUE SE HA
CONVERTIDO EN UNA FUENTE DE INGRESOS.
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VIAJA PARA VENDER LOS PRODUCTOS, Y UNA COMISIÓN PARA
EL TENDERO QUE LOS VENDE AL POR MENOR. PARA LOGRAR
ESTO, SE HA PROPUESTO QUE ORGANICEMOS UN NEGOCIO
RELACIONADO CON EL COLEGIO, OPERANDO BAJO EL NOMBRE
DE HEALDSBURG COLLEGE FOOD COMPANY, O ALGÚN OTRO
NOMBRE SIMILAR, Y QUE EN LUGAR DE TRATAR CON AGENTES O
TENDEROS, HAGAMOS LO SIGUIENTE

VENDER A NUESTRA GENTE DIRECTAMENTE A UN PRECIO NETO.
HEMOS DISCUTIDO MÁS O MENOS LA CUESTIÓN DE CÓMO LA
COMPAÑÍA DE ALIMENTOS DEBE CONECTARSE CON LA
UNIVERSIDAD - SI DEBEMOS PEDIRLE A LA UNIVERSIDAD QUE
LLEVE A CABO ESTE NEGOCIO SOBRE LA BASE DE PLANES QUE
PODRÍAMOS APROBAR, O SI LA COMPAÑÍA DE ALIMENTOS DEBE
LLEVAR A CABO EL NEGOCIO SOBRE LA BASE DE PLANES QUE
LA UNIVERSIDAD PODRÍA APROBAR; O SI LOS DOS DEBEN
UNIRSE DE LA MANO EN UNA ASOCIACIÓN. {KC 140.6} AQUÍ
ESTÁN LAS PROPOSICIONES PREPARADAS PARA
CONSIDERACIÓN:-- {KC 141.1} PRIMERO:

QUE ORGANIZAMOS UN DEPARTAMENTO DEL NEGOCIO DE
ALIMENTOS PARA EL SUMINISTRO DIRECTO DE LOS ALIMENTOS
SALUDABLES MANUFACTURADOS, TAMBIÉN FRUTAS,



LEGUMBRES, APARATOS DE SALUD, LITERATURA, ETC., A TODOS
LOS MIEMBROS DEL MISIONERO MÉDICO Y ASÍNCRONO
BENEVOLENTE DE CALIFORNIA, A LOS ACCIONISTAS DE LA
UNIVERSIDAD DE HEALDSBURG Y DE LA PRENSA DEL PACÍFICO,
Y A LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA ADVENTISTA EN GENERAL.
{KC 141.2} SEGUNDO:

QUE PARA ESTE TRABAJO NOS ORGANIZAMOS BAJO EL NOMBRE
DE "HEALDSBURG COLLEGE FOOD COMPANY," DIJO QUE LA
COMPAÑÍA SERÍA UNA SOCIEDAD IGUALITARIA DEL ST. HELENA
FOOD COMPANY Y LA UNIVERSIDAD DE HEALDSBURG. {KC 141.3}
TERCERO:

(A) QUE ALENTEMOS LA CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA.
HELENA SANITARIUM FOOD COMPANY PARA INCORPORAR BAJO
LA SUPERVISIÓN DE LA ASOCIACIÓN MÉDICA MISIONERA DEL
PACÍFICO. {KC 141.4} (B) QUE ALENTEMOS A LA COMPAÑÍA DE
ALIMENTOS A EMPRENDER EL ESTABLECIMIENTO DE
RESTAURANTES VEGETARIANOS EN RELACIÓN CON SUS
TIENDAS DE ALIMENTOS Y EN OTROS LUGARES QUE PUEDAN
PARECER CONVENIENTES. {KC 141.5} (C) QUE ALENTEMOS A LA
COMPAÑÍA DE ALIMENTOS A ESTABLECER ALMACENES DE
ALIMENTOS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LA COSTA. {KC
141.6} CUARTA: QUE ESTABLEZCAMOS EN SAN FRANCISCO UNA
AGENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS PARA LA ASISTENCIA Y
CONVENIENCIA DE NUESTRAS DIVERSAS EMPRESAS
MISIONERAS, TIENDAS DE ALIMENTOS, RESTAURANTES, ETC. {KC
141.7} EN LA REUNIÓN DE LA TARDE SE DISCUTIERON Y
APROBARON ESTOS PLANES. {KC 141.8}

W. C. WHITE: OTRA PREGUNTA, MADRE, QUE HEMOS SIDO

CONSIDERANDO ES, ¿CUÁL ES NUESTRO DEBER EN LO QUE
RESPECTA A LA CREACIÓN DE RESTAURANTES? TE HEMOS OÍDO
DECIR EN PRIVADO Y EN PÚBLICO, Y HEMOS LEÍDO EN LO QUE
HAS ESCRITO, ALGO CON REFERENCIA A LAS VENTAJAS PARA
LA CAUSA, DE ESTABLECER RESTAURANTES VEGETARIANOS.
RECIENTEMENTE PARECE QUE HA HABIDO ALGUNAS BUENAS
OPORTUNIDADES. LA DIFICULTAD QUE HEMOS ESTADO
CONSIDERANDO ES EL GASTO. ESTABLECER UN RESTAURANTE
DE ACUERDO AL PLAN SOBRE EL CUAL SE LLEVAN A CABO
USUALMENTE, SIGNIFICA UNA INVERSIÓN DE SETECIENTOS A
MIL DÓLARES.
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{KC 141.9}

CUANDO DR. KELLOGG ESTUVO AQUÍ EL ÚLTIMO, ESTABA MUY
INTERESADO EN NUESTRAS TIENDAS DE COMIDA, Y EL DOCTOR
SUGIRIÓ QUE CONSIDERÁRAMOS LA CONVENIENCIA DE
ESTABLECER RESTAURANTES DE UNA MANERA ECONÓMICA EN
RELACIÓN CON ESTAS TIENDAS. HEMOS PENSADO QUE TALES
COMIENZOS PODRÍAN HACERSE CON UN DESEMBOLSO DE
DOSCIENTOS O TRESCIENTOS DÓLARES EN UN LUGAR. ¿QUÉ
PENSARÍAS DE ESE PLAN? {KC 142.1} Sra. E. G. White: Eso sería un
gasto muy pequeño, ¿no? ¿Podría limitar el gasto a esa cantidad? Creo
que tendrías que gastar un poco más que eso.
{KC 142.2}

W. C. BLANCO: SI LOS RESTAURANTES TIENEN ÉXITO,
CRECERÁN Y NECESITARÁN MÁS. ESE ES EL CASO DE
NUESTROS HIJOS: A MEDIDA QUE CRECEN Y LOS VEMOS
DESARROLLARSE, ESTAMOS DISPUESTOS A GASTAR MÁS EN
ELLOS. {KC 142.3} NOS PREGUNTAMOS SI SERÍA CORRECTO
HACER QUE LA EMPRESA ALIMENTARIA SEA MÁS
INDEPENDIENTE, MÁS AUTOSUFICIENTE DE LO QUE HA SIDO EN
EL PASADO, Y LUEGO ANIMARLA A QUE SE DEDIQUE A LA
RESTAURACIÓN Y A QUE INTRODUZCA RESTAURANTES EN
RELACIÓN CON SUS TIENDAS. {KC 142.4} HASTA AHORA
NUESTROS RESTAURANTES HAN SIDO EMPRESAS SEPARADAS,
A MENUDO ESTABLECIDAS POR INDIVIDUOS, UNA PERSONA
AQUÍ, UNA PERSONA ALLÁ, O DOS PERSONAS EN ALGÚN LUGAR,
O POR UN AGENTE DE UNA ASOCIACIÓN ENVIADO PARA HACER
ESTE TIPO DE TRABAJO. CADA RESTAURANTE TUVO QUE
RESOLVER LA MAYORÍA DE LOS PROBLEMAS POR SÍ MISMO. {KC
142.5} EN EL ESTABLECIMIENTO DE TIENDAS DE ALIMENTOS, UN
HOMBRE HA SALIDO Y HA ABIERTO LAS TIENDAS, Y TODOS HAN
SIDO MANEJADOS EN UN PLAN UNIFORME. HEMOS ESTADO
PENSANDO EN DEJAR QUE LA MISMA EMPRESA SE ENCARGUE
DE LA CREACIÓN DE PEQUEÑOS RESTAURANTES. PODRÍA
TENER UN NÚMERO DE ELLOS. SI CRECÍAN DEMASIADO
GRANDES PARA SER OPERADAS EN RELACIÓN CON LAS
TIENDAS DE ALIMENTOS, ENTONCES SE PODRÍA ENCONTRAR
OTRO LUGAR. HEMOS PENSADO QUE, COMO USTED HA DICHO,
DEBERÍAMOS EMPEZAR DE A POCO Y DEJAR QUE LAS COSAS
CREZCAN, TAL VEZ SERÍA EN ARMONÍA CON LOS PRINCIPIOS
CORRECTOS SEGUIR ESTE PLAN EN EL ESTABLECIMIENTO DE
RESTAURANTES.
{KC 142.6}



Restaurantes higiénicos Sra. E. G. White: Tengo mucho que decir con
respecto a los restaurantes higiénicos, los sanatorios y los alimentos
saludables. Estoy perplejo de saber por dónde empezar. {KC 142.7} La
luz que se me ha dado es que en vez de presentar el tema de la reforma
de salud abruptamente a una congregación de incrédulos, nuestros
obreros deben llegar primero a los corazones presentando a Cristo y a
Él crucificado. Muchos incrédulos no saben más de la reforma de salud
que los bebés. Es verdad que los obreros deben reflexionar sobre las
reformas; pero que primero se esfuercen por tocar y ablandar los
corazones del pueblo y llevarlos a la conversión. Después de la
conversión, los hombres y las mujeres estarán dispuestos a recibir
instrucción sobre nuevas reformas y permitirán que sus maestros los
guíen paso a paso hacia la plena luz de la verdad presente. {KC 142.8}
Mientras estaba en Nueva York el invierno pasado, recibí luz con
respecto a los restaurantes higiénicos. Noche tras noche pasó ante mí el
camino que nuestros hermanos debían seguir en aquella ciudad. Tienen
un restaurante vegetariano en Brooklyn. Deberían avanzar en el
establecimiento de otros restaurantes higiénicos. En lugar de descansar
satisfechos con tener sólo el que se ha abierto, deben abrir otros
restaurantes en varios sectores de la ciudad. Las personas que viven en
una parte del área metropolitana de Nueva York no suelen saber lo que
sucede en la otra.
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partes de esa gran ciudad; y por lo tanto es necesario establecer
muchos restaurantes. A medida que los hombres y las mujeres comen
en estos lugares, se darán cuenta de una mejora en su salud. Su
confianza una vez ganada, están más listos para aceptar el mensaje
especial de verdad de Dios. {KC 142.9} Siempre que en nuestras
grandes ciudades se lleve a cabo una fuerte obra educativa misionera,
debe establecerse algún tipo de restaurante higiénico, que demuestre a
la gente los métodos correctos en la selección y preparación de la
comida. {KC 143.1} Cuando estuve en Los Ángeles, me mostraron que
no sólo en varias secciones de esa ciudad, sino también en San Diego y
en pequeños centros turísticos del sur de California, se deberían
establecer restaurantes de salud y salas de tratamiento. Nuestros
esfuerzos deben incluir los grandes balnearios. {KC 143.2} H. H. H.
HAYNES: HE AQUÍ UNA PREGUNTA QUE ME HA HECHO MUCHA DE
NUESTRA GENTE EN EL ÚLTIMO AÑO. DICEN, "PODRÍAMOS ABRIR
UNA PENSIÓN DE SALUD; PERO ¿SERÍA CORRECTO HACER ESTO
Y SERVIR A LOS HUÉSPEDES EN SÁBADO, Y TENERLOS POR AHÍ
ESE DÍA COMO DEBERÍAMOS HACERLO EN UNA PENSIÓN
ORDINARIA? {KC 143.3} Sra. E. G. White: No he tenido ninguna luz



especial en lo que respecta a que sea el deber de nuestro pueblo llevar
a cabo las casas de huéspedes algo después de la orden de los hoteles.
Hace años los hermanos comenzaron a trabajar en esa línea en Battle
Creek, pero el Señor les prohibió continuar. {KC 143.4} Comenzó en el
sanatorio antes de que el Dr. Kellogg entrara en la institución. Las
personas que venían allí a comer y a dormir traían ajedrez y muchas
otras diversiones. Esto no estaba bien, y el Señor reprendió a la
administración. Nuestros Sanitarios no deben atender a los gustos
pervertidos de la gente del mundo. Los mismos males han existido en el
sanatorio de la ladera. Hace unos años, los gerentes lo convirtieron más
en un hotel que en una institución para curar a los enfermos. En las
habitaciones de los invitados se podían ver las botellas de vino que
habían traído con ellos. Los huéspedes se dieron el gusto de muchas
cosas dañinas. Dios no estaba del todo complacido con el curso seguido
por la administración al permitir tal indulgencia; pues su propósito en el
establecimiento de la institución no se estaba llevando a cabo. Envió luz
sobre ello, y el resultado fue que algunos de los que estaban en
posiciones de liderazgo se retiraron. Ellos dijeron: "Si nos negamos a
servir carne, no podemos retener a los clientes".

Pero ya sea que el clientelismo aumente o disminuya, los principios
correctos deben ser sostenidos en las instituciones del Señor. En todo
nuestro trabajo debemos mostrar las ventajas de una dieta de reforma
de salud. Entre nosotros y el mundo debe haber una clara línea de
demarcación. {KC 143.5} No estamos construyendo sanatorios para
hoteles. Recibir en los sanatorios sólo a aquellas personas que deseen
conformarse a los principios correctos. Que usen los alimentos que
ponemos delante de ellos. Si les permitimos tener licores embriagadores
en sus habitaciones, o les servimos con carne, ¿cómo podemos darles
la ayuda que deberían recibir para venir a nuestros sanatorios?
Debemos hacerles saber que tenemos principios suficientes para
mantener tales artículos fuera de la institución. Lo mismo ocurre en los
restaurantes higiénicos. Debemos ser tan fieles a los principios como la
aguja hasta el poste. No tenemos tiempo para perder el tiempo. ¿No
tenemos el deseo de ver a nuestro prójimo libre de enfermedades y
dolencias y en el disfrute de la salud y la fuerza?
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{KC 143.6}

Restaurantes higiénicos en relación con las salas de tratamiento Volver
a la cuestión de las pensiones: No he visto, y no puedo ver ahora,
ninguna luz al abrir una pensión con el fin de acoger a todos los turistas
que sólo desean comida y alojamiento. Sin embargo, he tenido luz de
que en muchas ciudades es aconsejable que un restaurante esté



conectado a las salas de tratamiento. Los dos pueden trabajar en
armonía y defender los principios correctos. En relación con nuestras
salas de tratamiento y restaurantes en las ciudades, a veces es
aconsejable disponer de habitaciones donde podamos proporcionar
alojamiento a los enfermos. Pero no debemos erigir en las ciudades
inmensos edificios para cuidar a los enfermos, porque Dios no quiere
que permanezcan en las ciudades. {KC 144.1} En los primeros días de
la reforma de salud entre nuestra gente, algunas de nuestras hermanas
estaban alertas a las oportunidades de mostrar a la gente cómo preparar
alimentos higiénicos. Con ocasión de grandes reuniones, algunas en
Battle Creek, hace treinta años, fueron al recinto ferial -el mismo lugar
donde ahora se encuentra la casa del Dr. Kellogg- y, al instalar sus
estufas, hornearon y cocinaron en presencia de la gente, y sirvieron la
comida sin costo alguno. Esto costó tiempo y dinero, pero el resultado
valió la pena. Muchos probaron los alimentos, los declararon buenos y
preguntaron cómo se preparaban. Con mucho gusto se les enseñó a
preparar los diferentes platos. {KC 144.2} Dondequiera que vaya la
verdad, la gente debe recibir instrucción en la preparación de alimentos
saludables. Dios desea que en cada lugar se le enseñe al pueblo a usar
los productos que se pueden obtener fácilmente. Los maestros hábiles
deben mostrar a la gente cómo preparar los productos que pueden
cultivar o asegurar en su sección del país. Así, los pobres, así como los
que se encuentran en mejores circunstancias, pueden aprender a vivir
saludablemente. {KC 144.3} Desde el principio, hemos encontrado
necesario educar, educar, educar, educar. Dios desea que continuemos
el trabajo de educar a la gente. No debemos descuidar este trabajo por
el efecto que tememos que tendrá en las ventas de los productos
preparados en las fábricas de alimentos saludables. Esta no es la
cuestión más importante. Nuestro trabajo es mostrar a la gente cómo
pueden obtener y preparar alimentos sanos, cómo pueden cooperar con
Dios para restaurar su imagen moral en ellos mismos. En el esfuerzo por
ayudarlos, surgirán dificultades. Algunos han escrito

a mí acerca de las recetas para usar las preparaciones de nueces,
diciendo que las comidas preparadas no están de acuerdo con ellas, y
que han escrito al sanatorio y a otros, pero que no han aprendido la
causa de la dificultad. En respuesta a estas preguntas, he sugerido que
sólo utilicen una quinta parte de los preparados de frutos secos que se
piden en las recetas. Esta es la instrucción que me dieron. Sería una
bendición si nuestros libros de cocina fueran podados de algunas de las
recetas que aparecen en ellos. {KC
144.4}

En el uso de los alimentos debemos tener buen juicio y sentido común.



Cuando descubrimos que algo no está de acuerdo con nosotros, no es
necesario que escribamos cartas de consulta para conocer la causa de
la perturbación. Debemos usar nuestra razón. Cambie la dieta; use
menos de algunos de los alimentos; pruebe otras preparaciones. Pronto
sabremos el efecto que ciertas combinaciones tienen en nosotros. No
somos máquinas; somos seres humanos inteligentes; y debemos ejercer
nuestro sentido común. Podemos experimentar con diferentes
combinaciones de alimentos.
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{KC 144.5}

Hay personas que se beneficiarían más con la abstinencia de alimentos
durante un día o dos cada semana que con cualquier cantidad de
medicina o tratamiento o consejo médico. Ayunar un día a la semana
sería de incalculable beneficio para ellos. Es una tontería seguir
comiendo día tras día, y sin embargo preguntarse por qué está en
apuros. Deje que tal persona se alivie de la angustia cambiando su dieta
o comiendo menos. Si así lo desea, pronto podrá obtener alivio. {KC
145.1} Dios nunca tuvo la intención de que la fabricación de alimentos
saludables se comprometiera a un solo hombre o grupo de hombres. El
conocimiento con respecto a la preparación de alimentos saludables es
propiedad de Dios, y no ha sido confiado sólo a unos pocos hombres,
para que lo guarden para sí mismos. Dios se comunica con los hombres
para que el hombre pueda comunicarse con sus semejantes. Al decir
esto, no me refiero a las preparaciones especiales que le ha tomado al
Dr. Kellogg y a otros un largo estudio y mucho gasto para perfeccionar.
Me refiero sobre todo a los preparativos sencillos que todos pueden
hacer por sí mismos, en los que se debe instruir a los que desean vivir
sanamente, y especialmente a los pobres. {KC
145.2}

Hay una cosa que nuestros hermanos han hecho, que ha causado gran
daño a la obra. Dios nos ha dado el conocimiento en la fabricación de
alimentos, como un medio de ayudar a sostener la causa; sin embargo,
hay algunos que han sido tan indiscretos como para revelar a los
hombres mundanos los secretos con respecto a la preparación de
alimentos saludables. Así han abusado de la confianza que Dios les ha
dado. Deberían haber guardado su propio consejo, y haber permitido
que el Señor los guiara. {KC 145.3} Es el designio del Señor que en
cada lugar los hombres y las mujeres tengan el privilegio de desarrollar
sus talentos preparando alimentos saludables a partir de los productos
naturales de su sección del país. Ningún hombre debe prohibirlos. Si
miran a Dios, ejercitando su habilidad e ingenio bajo la guía de Su
Espíritu, aprenderán a preparar productos naturales para convertirlos en



alimentos saludables. Así podrán enseñar a los pobres a preparar
alimentos que sustituyan a la carne. Aquellos que han sido ayudados de
esta manera pueden a su vez instruir a otros. Este trabajo ya está
hecho. Si se hubiera hecho antes, hoy en día habría mucha más gente
en la verdad de la que hay, y habríamos tenido muchos más que
pudiéramos haber instruido que nosotros. Aprendamos cuál es nuestro
deber, y luego hagámoslo. No debemos ser dependientes e indefensos,
confiando en los seres humanos. {KC
145.4}

En los movimientos de reforma, con demasiada frecuencia nuestros
líderes no se llevan a la gente con ellos. Mi marido fue muy particular en
este punto. Intentó no moverse más rápido de lo que podía liderar a la
gente. Consideraba beneficioso para la causa de la verdad aconsejar a
sus hermanos y hermanas,

como nos hemos reunido hoy para pedir consejo. Después de presentar
sus planes ante el consejo, dijo: "Si todos ustedes están de acuerdo con
estos planes, los presentaremos ante nuestro pueblo. Ellos apoyan el
trabajo en el campo, y debemos llamar su atención sobre estas cosas,
para que todos podamos movernos con comprensión, trabajando en un
punto". {KC 145.5} En relación con la cuestión de la comida, el campo
sur se abrió ante mí de una manera especial. En algunas secciones del
Sur la gente encontrará necesario obtener algunos de los alimentos
saludables de lugares fuera de ese campo. Pero muchos de los
productos criados en el Sur pueden ser utilizados para hacer alimentos
saludables. En algunas partes de ese campo hay un buen suministro de
fruta.
{KC 145.6}

No puedo entrar en el minuto en relación con el negocio de los alimentos
saludables. Los detalles deben ser elaborados por otros, y estos deben
ser hombres y mujeres de consagración y sentido común. Muchos se
preguntan: "¿Qué harías en tal o cual caso?"
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Hermanos y hermanas míos, averigüen qué hacer cuando lleguen a la
perplejidad. No se puede aprender todo a la vez. Debes aprender a
medida que avanzas. Avanzar constantemente. Debe haber un
desarrollo gradual. Aprendan los unos de los otros. Oren por la
iluminación divina. Dios tiene habilidad y entendimiento para su pueblo.
El que dio el maná a los israelitas durante cuarenta años, que guardaron
sus zapatos y ropa para que no se envejecieran ni se desgastaran,
todavía tiene cuidado de sus hijos. Si nos ponemos en relación correcta



con Él, y comulgamos diariamente con Él, seremos enseñados por Él, y
recibiremos Su bendición. {KC 145.7} "En esto es glorificado mi Padre,
en que llevéis mucho fruto; así seréis mis discípulos. . . . Si guardareis
mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he
guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor".
Estas cosas os he hablado, para que mi gozo permanezca en vosotros,
y vuestro gozo sea cumplido". En cada departamento de la obra de Dios
hay que llevar esperanza, valor y alegría, la alegría de Cristo. Entonces
las cosas espirituales serán discernidas espiritualmente. El gozo del
Señor está tan por encima de cualquier otro gozo como la santidad está
por encima de la profanación. Da fuerza a los poderes físicos, mentales
y espirituales. {KC 146.1} 10 de julio de 1900 Mi hermano:

Les escribo en este momento para presentarles nuestra gran necesidad.
El Señor te ha confiado el talento de los medios para usar y mejorar
para la gloria de su nombre. Hay un gran trabajo por hacer. El último
mensaje de misericordia está siendo dado al mundo. Todo en el mundo
político está siendo agitado por la agitación. Hay guerras y rumores de
guerras. Las naciones están enojadas, y ha llegado el tiempo de los
muertos para que sean juzgados. {KC 146.2} Una obra muy solemne e
importante debe ser hecha en nuestro mundo por el pueblo de Dios.
Esta obra está representada por el tercer ángel volando en medio del
cielo. El mensaje del tercer ángel es precedido por los mensajes del
primer y segundo ángel. El mensaje del primer ángel proclama la hora
del juicio de Dios. El segundo declara la caída de Babilonia. {KC 146.3}
Juan escribe: "Vi a otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el
evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda
nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios, y
dadle gloria; porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad al que hizo
el cielo, y la tierra, y el mar, y las fuentes de las aguas.
{KC 146.4}

"Y siguió otro ángel, diciendo: Ha caído Babilonia, ha caído, esa gran
ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de la ira de
sus fornicaciones." {KC 146.5} "Y el tercer ángel los siguió, diciendo a
gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca
en su frente o en su mano, éste beberá del vino de la ira de Dios, que se
derrama sin mezcla en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y
azufre en presencia de los santos ángeles y en presencia del Cordero".
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{KC 146.6}

Estos mensajes deben llegar a todos los habitantes del mundo. El Señor
está a punto de llegar, y llama a todos aquellos a los que ha confiado su



capital de medios para que lo inviertan en su trabajo, ya que exige
ayuda. Su dinero no debe estar encerrado en bancos, edificios y tierras
cuando hay una obra tan grande que realizar. El Señor no enviará sus
juicios por desobediencia y transgresión sobre el mundo hasta que haya
enviado a sus vigilantes a dar el mensaje de advertencia. {KC
147.1}

El Señor se ha complacido en dar a su pueblo el mensaje del tercer
ángel como un mensaje de prueba para llevar al mundo. Juan contempla
a un pueblo distinto y separado del mundo, que se niega a adorar a la
bestia o a su imagen, que lleva la señal de Dios, guardando santo su
sábado, el séptimo día, para ser guardado santo como un memorial del
Dios vivo, el Creador del cielo y de la tierra. De ellos escribe el apóstol:
"Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de
Jesús". {KC
147.2}

"Después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo, con gran
poder, y la tierra se iluminó con su gloria. Y clamó poderosamente con
voz fuerte, diciendo: Ha caído, ha caído, ha caído, y se ha convertido en
la morada de los demonios, y en la guarida de todo espíritu inmundo, y
en la jaula de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las
naciones han bebido del vino de la ira de su fornicación, y los reyes de
la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han
enriquecido con la abundancia de sus delicadezas. Y oí otra voz del
cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes
de sus pecados, y para que no recibáis de sus plagas. "Porque sus
pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus
iniquidades". {KC 147.3} ¿Qué es el pecado? "La transgresión de la ley."
Dios denuncia a Babilonia, "porque hizo que todas las naciones bebieran
del vino de la ira de sus fornicaciones". Esto significa que ella ha hecho
caso omiso del único mandamiento que señala al verdadero Dios, y ha
derribado el Sábado, el memorial de la creación de Dios. {KC 147.4}
Dios hizo el mundo en seis días y descansó en el séptimo, santificando
este día, y apartándolo de todos los demás como santo para sí mismo,
para ser observado por su pueblo a través de sus generaciones. {KC
147.5} Pero el hombre de pecado, exaltándose a sí mismo sobre Dios,
sentado en el templo de Dios, y mostrándose a sí mismo como Dios,
pensó en cambiar los tiempos y las leyes. Este poder, pensando en
probar que no sólo era igual a Dios, sino por encima de Dios, cambió el
día de descanso, colocando el primer día de la semana donde debería
estar el séptimo. Y el mundo protestante ha tomado a este hijo del
papado para que sea considerado sagrado. Esto es llamado en la
palabra de Dios su fornicación. {KC 147.6} Dios tiene una controversia



con las iglesias hoy en día. Están cumpliendo la profecía de Juan.
"Todas las naciones han bebido del vino de la ira de su fornicación." Se
han divorciado de Dios al negarse a recibir su señal. No tienen el
espíritu del verdadero mandamiento de Dios

mantener a la gente. Y la gente del mundo al dar su sanción a un falso
sábado, y al pisotear bajo sus pies el sábado del Señor, han bebido del
vino de la ira de su fornicación. {KC 147.7} Dios separó el séptimo día
como el día de su descanso. Pero el hombre de pecado ha establecido
un falso sábado, que los reyes y comerciantes de la tierra han aceptado
y exaltado sobre el sábado de la Biblia. Al hacer esto han elegido una
religión como la de Caín, que mató a su hermano Abel. Caín y Abel
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ambos ofrecieron sacrificios a Dios. La ofrenda de Abel fue aceptada
porque él cumplió con los requisitos de Dios. El de Caín fue rechazado
porque siguió sus propias invenciones humanas. Debido a esto se enojó
tanto que no quiso escuchar las súplicas de Abel ni las advertencias y
reprensiones de Dios, sino que mató a su hermano. {KC 147.8} Al
aceptar un falso día de descanso, las iglesias han deshonrado a Dios.
La gente del mundo acepta la falsedad, y está enojada porque la gente
que guarda el mandamiento de Dios no respeta y reverencia el domingo.
El Señor santificó y bendijo el séptimo día. Dios dice: "Sus pecados han
llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades.
Recompensadla como ella os recompensó a vosotros, y dobladla a su
doble según sus obras; en el cáliz que ella llenó, llenadlo a su doble.
Cuánto se ha glorificado a sí misma, y ha vivido deliciosamente, tanto
tormento y dolor le da; porque dice en su corazón: Yo me siento reina, y
no soy viuda, y no veré dolor. Por tanto, un día vendrán sus plagas, la
muerte, el luto y el hambre; y será quemada con fuego; porque fuerte es
el Señor que la juzga". {KC 148.1} Dios declara: "Si alguno adora a la
bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, éste
beberá del vino de la ira de Dios". Dios castigará a aquellos que intentan
obligar a sus semejantes a guardar el primer día de la semana. Los
tientan a negar su lealtad a Dios. Aceptan el fruto del árbol prohibido y
tratan de obligar a otros a comerlo. Tratarán de obligar a sus semejantes
a trabajar el séptimo día de la semana y descansar en el primero. Dios
dice de ellos: "Beberán del vino de la ira de Dios, que se derrama sin
mezcla en el cáliz de su indignación". {KC 148.2} "De cierto, mis
sábados guardaréis -dice el Señor-, porque es señal entre mí y vosotros
por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os
santifico". Algunos tratarán de poner obstáculos en el camino de la
observancia del sábado, diciendo: No sabéis qué día es el sábado. Pero
parecen entender cuando llega el domingo, y han manifestado gran celo



en hacer leyes para obligar a su observancia, como si pudieran controlar
la conciencia del hombre. {KC 148.3} Dios ha dado a los hombres el
sábado como una señal entre él y ellos, como una prueba de su lealtad.
Aquellos que, después de que la luz de la ley de Dios viene a ellos,
continúan desobedeciendo y exaltando las leyes humanas por encima
de la ley de Dios en la gran crisis que tenemos ante nosotros, recibirán
la marca de la bestia.
{KC 148.4}

La prosperidad del pueblo de Dios depende de su obediencia. El Señor
declara: "Y si oyereis con diligencia mis mandamientos, que yo os
mando hoy, que améis a Jehová vuestro Dios y le sirváis con todo
vuestro corazón y con toda vuestra alma, os daré la lluvia de vuestra
tierra a su tiempo, la primera lluvia y la tardía, para que recojáis en
vuestro grano, en vuestro vino y en vuestro aceite. Y enviaré hierba en
tus campos para tu ganado, para que comas y te sacies. Tened cuidado
de que vuestro corazón no sea engañado, y os apartéis, y servís a otros
dioses, y él cerró el cielo, para que no haya lluvia, y que

la tierra no dé su fruto, y no sea que perezcáis pronto de la buena tierra
que el Señor os da." {KC 148.5} La maldición de Dios por desobediencia
es sobre el hombre y la bestia y el fruto de la tierra. ¿Por qué los que
dicen obedecer a Dios, no estudian su palabra y aprenden allí?
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por qué la tierra no produce lo que antes producía. ¿Por qué el ganado
está tan lleno de enfermedades? {KC 148.6} "He aquí que hoy pongo
delante de vosotros bendición y maldición; bendición si obedecéis los
mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os mando hoy; y
maldición si no obedecéis al Señor vuestro Dios, sino que os apartáis
del camino que yo os mando hoy, para ir en pos de dioses que no
habéis conocido. {KC 149.1} "Tú eres un pueblo santo para el Señor tu
Dios; el Señor tu Dios te ha escogido para que seas un pueblo especial
para sí mismo, sobre todos los pueblos que están sobre la faz de la
tierra. El Señor no puso su amor sobre vosotros, ni os escogió, porque
erais más numerosos que cualquier pueblo; sino porque el Señor os
amó, y porque quiso guardar el juramento que había hecho a vuestros
padres, el Señor os ha sacado con mano poderosa, y os ha redimido de
la casa de los siervos, la mano de Faraón Rey de Egipto. Sepa, pues,
que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda el pacto y la
misericordia con los que le aman, y guarda sus mandamientos hasta mil
generaciones; y paga a los que le aborrecen en su rostro, para
destruirlos; no será negligente con el que le aborrecen, sino que le
pagará en su rostro. Guarda, pues, los mandamientos, los estatutos y



los decretos que yo te ordeno hoy, para que los cumplas". {KC 149.2}
Estas palabras deben estar tan claramente estampadas en cada alma
como si estuvieran escritas con una pluma de hierro. La obediencia trae
su recompensa; la desobediencia su retribución. {KC 149.3} "Te
acordarás de todo el camino que el Señor tu Dios te condujo estos
cuarenta años en el desierto, para humillarte y probarte, para saber lo
que había en tu corazón, si querías guardar sus mandamientos o no. Y
te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con maná, el cual no
conocías, ni tus padres lo sabían, para hacerte saber que el hombre no
vive sólo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca, (no de
hombre, sino) de Dios. Tus vestidos no se envejecieron sobre ti, ni se
hincharon tus pies en estos cuarenta años. Considera también en tu
corazón que, como el hombre disciplina a su hijo, así el Señor tu Dios te
disciplina a ti. Por tanto, guardarás los mandamientos del Señor tu Dios,
para andar por sus caminos y temerle". {KC 149.4} Dios ha dado a su
pueblo una instrucción positiva y les ha impuesto restricciones positivas,
para que al obtener una experiencia perfecta en su servicio puedan ser
calificados para estar ante el universo celestial y ante el mundo caído
como vencedores. Deben ser vencidos por la sangre del Cordero y por
la palabra de su testimonio. Aquellos que no logren hacer esencial la
preparación serán contados con los no agradecidos y los no santos. {KC
149.5} El Señor trae a su pueblo por caminos que no conocen, para
probarlos y probarlos. Este mundo es nuestro lugar de prueba. Aquí
decidimos cuál será nuestro destino eterno. Dios nunca exalta a su
pueblo. Los humilla, para que en ellos se haga su voluntad. Así Dios
trató con los hijos de Israel al guiarlos por el desierto. Les dijo cuál
habría sido su destino si no hubiera puesto su mano inmovilizadora
sobre lo que les habría hecho daño. Él les habla. Escucha lo que dice.
Es una revelación del ministerio de los ángeles. "que te condujo a través
de aquel gran y terrible desierto, en el que había serpientes ardientes,
escorpiones y sequías,

donde no había agua; que trajo
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Y te sacó agua de la roca de sílex, la cual te alimentó en el desierto con
maná, que tus padres no conocían, para humillarte y probarte, para
hacerte bien en tu postrimería; y dices en tu corazón: Mi poder y el
poder de mi mano me ha dado esta riqueza. Pero tú te acordarás de
Jehová tu Dios, porque él es el que te da poder para enriquecerte, para
que establezca su pacto que juró a los padres, como lo es hoy. Y si te
olvidas de Jehová tu Dios, para andar en pos de dioses ajenos, para
servirlos y adorarlos, yo testifico contra ti en este día, que ciertamente
perecerás. Como las naciones que el Señor destruye delante de vuestro



rostro, así pereceréis; porque no quisisteis obedecer a la voz del Señor
vuestro Dios". {KC 149.6} "En aquel tiempo el Señor me dijo: "Te daré
dos tablas de piedra como la primera, y sube a mí al monte, y te haré un
arca de madera". Y escribiré en las tablas las palabras que estaban en
las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Hice un
arca de madera de acacia, y corté dos tablas de piedra como la primera,
y subí al monte, teniendo las dos tablas en mi mano. Y escribió en las
mesas, conforme a la primera escritura, los diez mandamientos que
Jehová os habló desde el monte, desde en medio del fuego, en el día de
la asamblea; y Jehová me los dio. Y me volví y bajé del monte, y puse
las tablas en el arca que yo había hecho; y allí estaban, como Jehová
me había mandado". Sí: allí debían ser escondidos y preservados, para
justificar a los obedientes y condenar a los desobedientes. Aquellos que
decidan desobedecer recibirán seguramente una sentencia de acuerdo
a sus obras. {KC 150.1} Os presento estas cosas para que sepáis y
entendáis. Nuestro curso de acción actual es decidir nuestro destino
para la eternidad. Este es un pensamiento solemne. Los que conocen la
verdad deben practicar la verdad, dándose cuenta de que el temor del
Señor tiene más valor que el oro o la plata. El mundo es la viña del
Señor. Dice: "Ve a trabajar hoy a mi viñedo". Así como yo te he cuidado
y bendecido, así también tú debes cuidar de mi honor y de la gloria de
mi nombre. {KC 150.2} En su trato con el antiguo Israel, Dios nos ha
dado una ilustración del resultado que seguirá un curso injusto y
desobediente. Castigará a todos los que hacen que su gloria sea
reprochada, así como castigó a los hijos de Israel. Aquellos que se
exaltan a sí mismos serán humillados, así como Jerusalén, por su propio
curso de acción, fue humillada y humillada. Su pueblo escogió a
Barrabás, y Dios los dejó a su elección. Ellos no se someterían al
camino de Dios, y él les permitió tener su propio camino, y llevar a cabo
los propósitos de sus corazones no santificados.
{KC 150.3}

Cristo advirtió a los judíos de su peligro, y les rogó que volvieran a Dios,
pero eran demasiado orgullosos para aceptar sus propuestas de
misericordia. Persistieron en un curso de rebelión, y como resultado se
les retiró la protección de las inteligencias celestiales de Dios. {KC
150.4} Cuando Cristo predijo la destrucción de Jerusalén, predijo
también la destrucción del mundo; porque vio que el fin de la historia de
esta tierra los hombres continuarían rechazando la misericordia de Dios.
{KC 150.5} Por amor al dinero, deseo de supremacía, deshonestidad, no
sólo le robamos a Dios el fruto de su viña, sino que practicamos el
egoísmo hacia nuestros hermanos
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y hacia los que pesan y miden la influencia ejercida por el que dice amar
a Dios y obedecer a la verdad. Dios ha puesto a hombres y mujeres en
posiciones de confianza en que ellos

puede representarlo. Él les ha dado talentos para que puedan trabajar
en su servicio. Pero en su egoísmo los hombres abusan de estos
talentos. El talento de los medios es el más peligroso y el más engañoso
cuando se le da un mal uso. La palabra de Dios declara que el amor al
dinero es la raíz de todo mal. {KC 150.6} El que es injusto en las cosas
pequeñas será injusto en las cosas que conciernen a su interés eterno.
Aquellos que roben a sus semejantes, robarán a Dios. El Señor da a los
hombres talentos para que puedan beneficiar y bendecir a sus
semejantes. Él ha hecho a los hombres sus mayordomos en confianza,
para que puedan aliviar las necesidades temporales y espirituales de
aquellos por quienes Cristo había muerto. Aquellos que fielmente hacen
esta obra trabajan en lugar de Cristo. {KC 151.1} Dios bendice la obra
de las manos de los hombres. Deben actuar su parte como mayordomos
fieles devolviendo al Señor su parte. Deben dedicar sus medios a su
servicio, para que su viña no se quede estéril. Deben estudiar qué
camino seguiría el Señor si estuviera en su lugar. Deben llevar todos los
asuntos difíciles al Señor en oración. No deben usar todos los medios a
su alcance para proveer con una sobreabundancia de instalaciones la
porción de la viña en la que están colocados. Deben impartir
desinteresadamente lo que tienen a los obreros del Señor en lugares
difíciles. Deben estudiar métodos y maneras en que sus compañeros de
trabajo tengan la oportunidad de mejorar su porción de la viña del Señor.
Todos los obreros de Dios deben revelar un interés desinteresado en la
construcción de la obra en todas las partes de la viña. Los principios del
Señor deben ser llevados a cabo con un discernimiento claro y agudo.
{KC 151.2} Los verdaderos trabajadores contarán el costo de cada
método y plan. Él dirá, estoy recibiendo una porción más grande de los
bienes del Señor que muchos otros de los obreros del Señor. No voy a
hacer planes para acumular más responsabilidad de la que puedo
soportar. Los bienes que me han sido confiados son los Señores, y
podrían ser utilizados con mayor provecho en porciones más pobres de
su viña que en este lugar. Yo impartiré a mis compañeros de trabajo lo
que el Señor me ha dado. También impartiré la previsión y el juicio para
ayudar al trabajo en lugares donde la necesidad es grande. {KC
151.3}

De buena gana y con alegría, el verdadero cristiano se aferrará a sus
propias inclinaciones para invertir sus medios, el propio fondo de ayuda
de Dios, en una obra más grande de lo que él podría manejar. Si ve que
sus compañeros de trabajo en otras partes del campo están afligidos y



perplejos por la falta de instalaciones apropiadas, les impartirá
voluntariamente una porción de lo que el Señor le ha confiado. Al
demostrar con su desinterés que ama a su prójimo como a sí mismo, el
Señor dice de él en los concilios del cielo: "Es un mayordomo fiel. Puedo
confiar en él para que maneje mis bienes. Mantiene mi miedo ante él.
Sus obras de justicia serán una corriente continua que fluye hacia las
porciones desérticas de mi viña. No reclamará lo que tiene como suyo,
para usarlo como le plazca al agente humano. Escuchará mi consejo, y
hará con mis bienes lo que yo elija." {KC 151.4} La generalidad
imprudente es una ofensa a Dios, porque involucra a muchos otros en
dificultades. El Señor prueba y prueba a cada hombre, para ver si tratará
sabiamente con los bienes del Maestro. Si toma en sus brazos todo lo
que puede obtener, para manejarse de acuerdo a su propia sabiduría, si
se eleva a sí mismo como muy sabio, y no se aferra a los lugares donde
la obra de Dios tiene la mayor necesidad de ayuda, falla en hacer la
voluntad de Dios. El universo celestial observa su curso con tristeza;
porque le roba al Señor la gloria que le corresponde, al establecer
iglesias en nuevos territorios, y priva a sus compañeros de trabajo de los
medios que el Señor Dios les ha designado para que les sean dados.
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{KC 151.5}

El que es injusto en lo más mínimo será injusto también en mucho.
Aquellos que comprenden todas las ventajas

pueden para el trabajo en su porción del campo, negándose
egoístamente a ayudar a sus compañeros de trabajo, son
administradores imprudentes. Ayudan a la parte de la viña en la que
están interesados, permitiendo que otras partes se lleven bien como
puedan. Dicen que me encargaré de las cosas bajo mi supervisión. Pero
el Señor está muy disgustado por este curso de acción. Él les ha dado
sus medios para una sabia consideración de todos los que hacen su
servicio y sabia distribución. Sus obreros le piden facilidades para
trabajar, mientras que aquellos a los que él ha dado su medio, los
mismos medios para responder a estas oraciones, descuidan su trabajo,
permitiendo que sus obreros pierdan su tiempo y agoten sus fuerzas
para trabajar contra desventajas que no tienen por qué serlo. Estos
administradores egoístas no tienen la mente de Cristo. No dicen: Todos
somos hermanos. Compartiremos nuestras bendiciones, para que
nuestros compañeros de trabajo, a quienes Dios ha enviado al nuevo
campo, tengan la oportunidad de invertir la abundante provisión del
Señor en otras porciones de la viña. Ayudaremos a nuestros
compañeros de trabajo a salir de sus dificultades, para que la obra del
Señor sea una alabanza en todas partes de la tierra. {KC



152.1}

Hay algunos que son imprudentes en su manejo de la propiedad del
Señor, que hacen muchas cosas que realmente necesitan deshacerse,
que desvían la obra de las líneas humildes y abnegadas en las que debe
ser guardada. Por este mal uso del dinero, los obreros junto con Dios se
paralizan. En algunos lugares los medios se han gastado profusamente,
mientras que en otros los obreros sólo podían pararse y esperar, en
profunda angustia porque no tenían los medios que el Señor les había
asignado para la obra. El Señor está disgustado y su nombre es
deshonrado porque los hombres trabajan de acuerdo con sus impulsos
finitos. Ellos reclaman como suyo lo que el Señor les ha confiado para
ser usado con equidad y juicio, para que el santo sábado sea conocido
en todas partes del mundo. {KC 152.2} Estas cosas significan mucho
para aquellos que han tenido un conocimiento de la guía de Dios desde
el principio de su responsabilidad. "Si, pues, no habéis sido fieles en las
riquezas injustas, si no habéis tenido sabiduría para hacer a mi manera
la obra que os ha sido encomendada, ¿quién os entregará las
verdaderas riquezas? Actuarías una parte independiente en el cielo
como lo has hecho en la tierra. Si no puedes ser fiel en lo que es de otro
hombre, ¿quién te dará lo que es tuyo? {KC 152.3} El dinero y los
bienes, las casas y las tierras, son del Señor, confiados a agentes
humanos para ser usados para el avance de la obra de Dios. Aquellos
que gastan este dinero en lujo y espectáculo no están siguiendo los
pasos de Cristo. El espectáculo y desfile exterior es el fruto de la
autoexaltación. Esta influencia dificulta la obra que el Señor desea llevar
adelante en triunfo. {KC 152.4} Algunas de las supuestas ventajas en las
que se gasta el dinero del Señor son inventadas por Satanás, para
confundir al pueblo de Dios y conducirlo por caminos falsos. A medida
que logra inducir a los trabajadores a dejar el camino correcto, se acerca
cada vez más, enmarcando las mentiras para su aceptación. Insinúa el
pensamiento de que el ministerio evangélico se interpone en el camino
de la gran y gran obra que se puede hacer. La disensión, los conflictos y
la desunión son el resultado. La obra puede ser buena en sí misma,
pero los hombres han llegado a ser exaltados con respecto a su propia
sabiduría. Así, pues, los obreros de Dios son sometidos a una gran
prueba. Se producen problemas de desgaste y vejación que nunca
deberían surgir.
{KC 152.5}

El carácter elevado de la obra de Dios debe mantenerse. El Señor
desea que su pueblo elegido y electo sea superior en esta Teocracia,
resplandeciendo entre
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la oscuridad moral de un formalismo insincero y hueco. Los hijos de Dios
no deben hacerse pedazos unos a otros. El trabajo debe ser llevado a
cabo en las líneas de Cristo. Nos ha dejado un ejemplo

de humildad y altruismo. Él es nuestro modelo, y dice: "El que quiera
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame".
Recuerden todos las palabras: "Vosotros sois obreros junto con Dios;
vosotros sois labranza de Dios; vosotros sois edificio de Dios". No eres
lo suficientemente sabio para trabajar solo. Él te ha hecho su
mayordomo en confianza, para probarte y probarte, así como lo hizo con
el antiguo Israel. No tendrá su ejército compuesto de soldados erráticos
indisciplinados y no santificados, que tergiversarían su orden y pureza.
{KC 152.6} Sirviendo a mamá. Cuán pocos se dan cuenta de lo que esto
significa realmente! Es obra de Satanás guiar a los hombres por
caminos falsos. Si es posible, traerá temas falsos, lo que llevará a una
negación de la verdad para este tiempo. Aquellos que en pensamiento,
palabra o acción menosprecian o menosprecian el ministerio evangélico
porque no los sostiene en movimientos erráticos están en terreno
peligroso. Necesitan estudiar la lección que Dios enseña en la parábola
de los dos hijos. Los incrédulos no pretenden obedecer a Dios. Más
peligrosos son aquellos que consideran su desobediencia como
obediencia. Dios tendrá orden en su trabajo. Hay hombres infieles en el
ministerio, pero esto no hace que el ministerio sea menos el medio del
Señor para hacer una gran obra. Aquellos que acusan y desacreditan al
ministerio porque el trabajo hecho no parece ser el trabajo que se debe
hacer, no son sabios. {KC 153.1} Aquellos que piensan que están
agradando a Dios al obedecer alguna otra ley que no sea la suya, y al
realizar obras que no sean las que el evangelio ha ordenado, se están
burlando de Dios. Están insultando al Santo de Israel. Se ha dado una
advertencia tras otra. Llamada tras llamada se hace en el último
mensaje de misericordia dado al mundo. Cristo no se rinde, no espera,
no espera, no espera con tristeza, llama por última vez a la puerta del
corazón. Hombres y mujeres son sometidos a una prueba final. El peor
de los pecadores es escuchar el mensaje de la misericordia. Dios
probará quién recibirá su sello o marca.
{KC 153.2}

Cuando Cristo vio en el pueblo judío una nación divorciada de Dios, vio
también una iglesia cristiana profesa unida al mundo y al papado. Y
mientras estaba de pie en el Monte de los Olivos, llorando sobre
Jerusalén hasta que el sol se hundió detrás de las colinas occidentales,
así está velando y suplicando a los pecadores en estos últimos
momentos del tiempo. Pronto dirá a los ángeles que sostienen los cuatro



vientos: "Desatad las plagas; que las tinieblas, la destrucción y la muerte
caigan sobre los transgresores de mi ley". ¿Se verá obligado a decir a
los que han tenido una gran luz y un gran conocimiento, como dijo a los
judíos: "Oh, que hayas conocido en este día de tu vida las cosas que
pertenecen a tu paz. Pero ahora están escondidos de tus ojos."? (D.E.R.
22 de agosto de 1900). {KC 153.3} A cada uno su obra, somos
colaboradores de Dios. Debemos tener obreros espirituales, no sólo
obreros que trabajan en el púlpito para las iglesias sino también aquellos
que harán trabajo personal entre la gente. Se dedica demasiado tiempo
a las iglesias en la predicación. Esto no es atendido con los mejores
resultados. La obra de los embajadores del Señor es organizar una
compañía de obreros para buscar almas que necesiten ayuda, pero se
dedican horas a la predicación que es mejor dedicar a las labores
personales de casa en casa. En el Espíritu de Cristo, con el corazón
todo resplandece con su amor, busca ganar los corazones de los
miembros de la familia. Dar amonestaciones fieles y
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instrucciones de la Palabra de Dios. Hay Escrituras apropiadas y
aplicables que necesitan ser presentadas, y ser presentadas en amor
por las almas por las cuales Cristo ha muerto. "Toda la Escritura es
inspirada por Dios y útil para la doctrina, para la reprensión, para la
corrección, para la corrección y para la salvación.

para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para
toda buena obra". Pero muchas almas no han tenido ningún trabajo
personal. No se les han dicho palabras de instrucción bondadosa en la
aplicación de las Escrituras. {KC 153.4} Cuando una iglesia es visitada
por obreros sabios y experimentados, que estos hombres averigüen si
no hay algo que puedan hacer por esa iglesia que sea una bendición
para las familias. Converse con ellos con respecto a su avance
espiritual. Muéstreles que tienen la obligación de trabajar como aquellos
que han recibido la gracia de Dios. El espíritu misionero debe
mantenerse despierto, y para que este espíritu viva, los miembros de la
iglesia deben ser obreros junto con Dios. Es hora de que los obreros
consagrados desinteresados entren en familias que ya han aceptado la
verdad, pero que no han trabajado por su progreso. Es hora de que
nuestros hermanos predicadores ministren no sólo a la congregación,
sino también a las familias. Acérquense a sus hermanos, búsquenlos,
acérquense a sus corazones, como uno tocó los sentimientos de sus
debilidades. Así podremos lograr victorias que nuestra pequeña fe no ha
captado. A los miembros de estas familias se les debe dar algo de
trabajo para que lo hagan por el bien de las almas. El amor y la
confianza mutuos les darán la fuerza moral para ser obreros junto con



Dios. {KC 154.1} Los pastores de las iglesias son negligentes en el
ministerio, en la educación fiel de los miembros de la iglesia. Si no están
familiarizados con su deber a este respecto, necesitan un maestro que
los instruya. "Que un hombre nos considere así, como ministros de
Cristo y administradores del misterio de Dios. Además, se requiere en
los mayordomos, que un hombre sea hallado fiel." "¿Quién es, pues, el
siervo fiel y prudente a quien su Señor ha puesto sobre su casa para
que les dé de comer a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, a quien su
Señor, cuando venga, hallará haciendo eso. De cierto os digo que le
hará gobernar sobre todos sus bienes. Pero si el siervo dijere en su
corazón: Mi señor tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos,
y a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en
un día en que no lo busque, y en una hora en que no se dé cuenta, y lo
partirá en dos, y le separará, y le asignará su parte con los hipócritas;
allí será el llanto y el crujir de dientes". {KC 154.2} Un mayordomo se
identifica con su amo. Los intereses de su amo se convierten en los
suyos. Ha aceptado las responsabilidades de un mayordomo y debe
actuar en lugar del amo haciendo lo que el amo haría si estuviera
presidiendo sobre sus propios bienes. La posición es de dignidad, ya
que su amo confía en él. Si un mayordomo actúa de manera egoísta, y
convierte las ventajas obtenidas al comerciar con los bienes de su señor
en su propio beneficio, ha pervertido la confianza depositada en él. El
amo ya no puede considerarlo como un siervo de confianza, en quien
puede confiar. {KC
154.3}

Cada cristiano es un mayordomo de Dios, y se le confían sus bienes.
Los ministros y los laicos tienen un trabajo comprometido con ellos como
individuos. Todos los que están conectados por fe con nuestro Señor
Jesucristo tienen un ministerio que realizar. Los que no se ponen del
lado del Señor, deben hacerlo sin demora, porque tendrán que dar
cuenta de sí mismos a Dios. Cristo pagó el rescate por
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como para todo cristiano profeso. Si desprecian el don, se preguntará:
¿Quién os ha embrujado para que no obedezcáis a la verdad, ante
cuyos ojos Jesucristo ha sido evidentemente expuesto, crucificado entre
vosotros? {KC 154.4} Ya sea que sean creyentes o incrédulos, ustedes
son propiedad del Señor, comprados por un precio. Usted puede ignorar
su relación con Dios como Sus hijos. ¿De quién son los hijos entonces?
Hijos del diablo, y sus acciones, estáis contentos de hacer. Pero toda la
influencia que puedas tener

ejercitado usando sus talentos a favor de la verdad, y cooperando con



Dios, todas las mejoras que sus talentos habrían hecho si hubieran sido
puestos en servicio a través de las provisiones hechas para que usted
coopere con Dios, serán cargadas a su cuenta. Te mantuviste
obstinadamente del lado de Satanás, dando tu influencia al gran
apóstata; y todo el bien que pudiste haber hecho a través del sacrificio
expiatorio, pero que no hiciste, será cargado contra ti cuando seas
pesado en las balanzas y seas hallado falto. Tenías un trabajo que
hacer. Se le confió una mayordomía especial, pero usted no aceptó la
confianza. Cristo crucificado fue presentado a ustedes. El espíritu de
Dios se comprometió contigo. Al ser levantado en la cruz, Cristo buscó
atraerlos hacia sí. Pero tu obstinada voluntad no cedió a sus
invitaciones. Sus apelaciones fueron rechazadas. Sin embargo, sois
mayordomos; pero mayordomos infieles, deshonrosos, que entierran
vuestros talentos en el mundo, que sirven a Satanás en lugar de servir al
Señor. Pecador impenitente, ¿qué excusa le darás a Dios por tus
oportunidades desperdiciadas? {KC 155.1} Ministros de Jesucristo, ¿son
fieles al presentar a las familias, mediante un esfuerzo personal, su
responsabilidad de buscar y salvar lo que se ha perdido? ¿Entráis en
este trabajo, educando a los jóvenes llevándolos con vosotros y
enseñándoles a trabajar? "Se requiere de los mayordomos, que un
hombre sea hallado fiel." Puede que no sea un orador elocuente, pero
puede presentar la verdad con la más clara simplicidad. Él puede
trabajar inteligentemente, haciendo lo mejor que puede de acuerdo a su
habilidad; y si es fiel, Dios le dará sabiduría, y aumentará sus talentos.
{KC 155.2} A unos se les confían mayores responsabilidades que a
otros. Pero si sólo tienes un talento, puedes aumentarlo por el uso, a
dos. Luego, trabajando con humildad y confianza, puedes sumar a los
dos, dos más. Por lo tanto, el trabajo a su cargo puede estar en continuo
crecimiento. Pero hay un gran número de administradores ociosos.
Estos se encuentran entre aquellos que tienen credenciales como
ministros. Pero ellos no ministran, llevando la carga de las almas.
Pastores deshonestos, ociosos, no tienen trabajo para las almas que
perecen a su alrededor. {KC 155.3} Que cada miembro de la iglesia
considere cuidadosamente sus responsabilidades, y que se mire a sí
mismo a la cara. Familiarícese con usted mismo. Exhortad a vuestros
propios corazones a que no busquéis haceros una especialidad, por
efecto, por alabanza, sino una especialidad en buscar primero el reino
de Dios y su justicia, preguntad seriamente: "¿Soy fiel? Primero, sé un
mayordomo fiel sobre ti mismo. Escudriña tu propio corazón, y a
menudo compáralo con el gran espejo de la palabra de Dios, hasta que
seas probado y escudriñado por Dios, serás aprobado de él, no teniendo
tu propia justicia, sino la justicia de Jesucristo. Fortalecidos por su poder
en el hombre interior, seréis aceptados como un vaso de honor. {KC
155.4} Ustedes pueden decir, no tengo grandes medios y puedo hacer



muy poco con lo poco que tengo. Todo lo que el Señor te pide es que
seas un mayordomo fiel, que rindas a Dios
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una décima parte de todo su aumento sin detenerse a medir la materia
para ver cómo están saliendo. No tenéis más que pocos medios,
devolvedle la parte que le pertenece, porque no es vuestra. Es un
asunto serio robarle a Dios. De esta manera, usted se priva de la
bendición que él ha prometido otorgar si ejerce una mayordomía fiel. Si
has sido infiel a Dios, si demuestras que no lo harás de acuerdo con el
acuerdo que él ha hecho contigo, ¿te bendecirá con facilidades para
obtener más medios? Te mantienes bajo condenación como mayordomo
infiel al obrar en contra de un "Así dice el Señor". Privan al tesoro de
Dios de su proporción de su acuerdo con ustedes, porque eligen
caminar a la luz de las chispas de su propio fuego. En tu sabiduría finita,
crees que estás haciendo mejores términos con

de lo que Dios ha hecho contigo. ¿Cómo, entonces, si eres un
mayordomo infiel con el más pequeño, puede el Señor confiarte
responsabilidades más grandes? {KC 155.5} Dios quiere que todos sus
mayordomos sean exactos en seguir los arreglos divinos. No deben
compensar los planes del Señor con alguna obra de caridad, algún don,
o alguna ofrenda, hecha o dada cuando y como, los agentes humanos,
lo consideren apropiado. Dios ha dado a conocer su plan, y todos los
que cooperan con él llevarán a cabo su plan, en lugar de atreverse a
intentar mejorarlo, por sus propios medios. Aquellos que honran a un
"Así dice el Señor", que aceptan exactamente lo que el Señor ha ideado,
estarán de acuerdo con el plan de Dios. Dios los honrará y trabajará en
su favor: Porque tenemos su palabra prometida de que él abrirá las
ventanas del cielo y nos derramará una bendición, como si no hubiera
espacio suficiente para recibirla. {KC 156.1} Es una política muy pobre
que los hombres busquen mejorar el plan de Dios, e inventar un cambio
improvisado, promediando sus buenos impulsos en este y aquel caso, y
compensándolos con todo lo que se requiere de Dios. Dios te llama a
que le des cada pizca de influencia a sus propios arreglos y ordenanzas.
Tenemos que encontrar figuras verdaderas y fieles en el diezmo, y luego
decirle al Señor: He hecho lo que me has mandado. Si me honras
confiándome tus bienes, seré tu fiel mayordomo, haciendo todo lo que
esté en mi poder para traer carne a tu casa, y trataré de instruir a otros
para que trabajen en las mismas líneas. {KC 156.2} Tengan en cuenta,
"Además, se requiere de un mayordomo que sea hallado fiel." Los
hombres que tienen grandes responsabilidades deben estar seguros de
que no están robando a Dios en cualquier jota o título, cuando hay tanto
involucrado, como se declara claramente en Malaquías. Aquí se nos



dice que una bendición es dada por una disposición fiel de los diezmos,
y una maldición por la retención codiciosa del dinero que debe fluir en el
tesoro. Entonces, ¿no deberíamos estar seguros de trabajar en el lado
seguro, de modo que tratar con Dios en el manejo de la propiedad nos
dio confianza, para que ninguna sombra de reproche caiga sobre
nosotros? {KC
156.3}

"¿Robará un hombre a Dios? Pero me habéis robado. Pero vosotros
decís: ¿En qué os hemos robado? En Diezmos y ofrendas. Malditos sois
con maldición, porque me habéis robado a mí y a toda esta nación.
Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y
probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abro las
ventanas del cielo, y derramo sobre vosotros bendición, para que no
haya lugar suficiente para recibirla: Y yo reprenderé al devorador por
causa de vosotros, y no destruirá los frutos de vuestra tierra; ni vuestra
vid echará su fruto antes de tiempo en el campo, dice Jehová de los
ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque
seréis una tierra deliciosa, dice el Señor de los ejércitos". No necesito
preguntar, ¿No bendecirá Dios
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los que son fieles? Tenemos su palabra de promesa. Pero la bendición
de Dios es retirada de los miembros deshonestos y codiciosos de la
iglesia en esta vida. Dios lo dice, y lo que Dios dice es verdad. ¿Quién
de vosotros que dice ser hijo de Dios se aventurará a hacer frente a
vuestros problemas cuando se abran los libros, y a todos los hombres
juzgados según las obras hechas en el cuerpo? El primer punto que
tenemos que resolver es que no debemos considerar la propiedad que
estamos manejando como nuestra, con la que podemos hacer lo que
queramos. Es del Señor, para ser administrado de acuerdo con sus
planes prescritos. Sea fiel en dar al Señor la cantidad especificada que
él le ha indicado que dé. Entonces presenta el gran misterio de la
piedad, elevando a Cristo, y diciendo: He aquí el Cordero de Dios, que
quita los pecados del mundo. {KC 156.4} A cada miembro de la iglesia
que ha sido verdaderamente convertido se le debe dar alguna obra. "El
caso que no conocía, lo busqué", declaró Job. Se debe considerar qué
servicio para Dios

medios. Significa que debemos hacer el mismo tipo de ministerio que
Cristo hizo cuando estaba en nuestro mundo. En esta obra, seamos
ricos o pobres, estamos llamados a llevar el yugo de Cristo y a aprender
de él a ser mansos y humildes de corazón. A algunos otros se les puede
encomendar especialmente la tarea de exponer a Cristo desde el



púlpito, abriendo los oráculos de Dios a las iglesias. Sin embargo, no
deben excluirse de visitar a las familias, hablar con ellas, orar con ellas,
exhortarlas, animar a los que necesitan aliento y presentar un "Así dice
el Señor" para responder a cada caso de "Así dice el Señor" para
responder a cada caso de deficiencia. Se hace muy poco de este
trabajo. El trabajo personal es muy necesario. Muchas, muchas almas
podrían ser salvadas si aquellos que dicen ser seguidores de Cristo
trabajaran como Cristo lo hizo, viviendo no para agradarse a sí mismos,
sino para glorificar a Dios, actuando como misioneros, mostrando un
amor genuino por el Maestro, haciendo todo el uso posible de sus
talentos confiados. Por la naturaleza misma del trabajo en las líneas de
Cristo, aquellos que lo hacen perderán de vista a sí mismos. Estamos
llamados a amar a las almas como Cristo las amó, a sentir un dolor de
alma para que los pecadores se conviertan. Presentar el incomparable
amor de Cristo. Esconderse fuera de la vista. Oh, qué cuidado deben
tener todos los que dicen ser cristianos de no llamar religión a sus
pasiones y a su importancia propia. Al mostrar vanidad, al anhelar la
distinción, muchos esconden la persona de Cristo y se exponen a la
vista. Hay tanta importancia en sus propias ideas y en su propio camino,
y abrigan un sentido tan agradable de su inteligencia, que el Señor no
puede otorgarles su Espíritu Santo. Si lo hiciera, lo malinterpretarían, y
se exaltarían aún más por ello. Sus ideas autocomplacientes son un
gran obstáculo para el avance del trabajo. Cualquiera que sea la parte
en la que actúan por sí mismos es la imagen principal que se presenta.
Se cree que su propio celo y devoción es el gran poder de la verdad. Sin
saberlo, todos ellos son administradores infieles. Desvían el trabajo en
líneas equivocadas. La auto-importancia los lleva a hacer movimientos
falsos. {KC 157.1} No debemos exaltar la obra de ningún hombre,
magnificándolo y alabando su juicio. El primer levantamiento del yo es el
comienzo de tu caída, tu separación de Cristo. No podemos en ningún
grado exaltarnos a nosotros mismos sin ser humillados. Como
cristianos, debemos hacer resplandecer la luz de la verdad de Cristo. El
yo debe mantenerse fuera de la vista. Cristo es la verdad y la luz. Él es
el espejo desde el cual reflejamos verdaderamente cada trabajo hecho
para la gloria de su nombre. El mundo necesita luz. "Así alumbre vuestra
luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos". {KC
157.2}

¿Qué hace que sea tan difícil para un rico entrar en el reino de los
cielos? ¿Por qué las riquezas, en lugar de convertirse en un precioso
tesoro, se utilizan para avanzar?
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la obra y causa de Dios, hizo una maldición, separando el alma de Dios?
¿Por qué permitirles que conduzcan a la idolatría del yo? Dios quiere
que ustedes, hombres ricos, usen sus bienes como un deber sagrado y
no como propios. Os ha hecho mayordomos de estos bienes. Deben
calcular sabiamente, empleando sus poderes para utilizar de la mejor
manera posible los medios confiados. {KC 157.3} Pero, oh, cuántos de
los dones de Dios han sido mal utilizados, porque aquellos a quienes se
les han dado no tenían el fervor del amor de Cristo en el alma. Hay una
gran necesidad de que cada uno haga lo mejor que pueda. Hay quienes
habrían usado sabiamente los talentos que se les han dado, si hubieran
tenido que luchar y depender de sus capacidades. Pero se convierten en
los poseedores de medios, y pierden los incentivos para cultivar sus
talentos, y hacen todo posible de sí mismos al comunicar lo que tenían.
Una abundancia de dinero los ha estropeado por cumplir fielmente su
mayordomía. {KC 158.1} Todos los que dicen ser cristianos deben tratar
sabiamente con los bienes del Señor. Dios está haciendo un

inventario del dinero prestado y de la ventaja espiritual que se le ha
dado. ¿Harán un inventario cuidadoso como mayordomos? ¿Examinará
si está usando económicamente todo lo que Dios ha puesto a su cargo,
o si está desperdiciando los bienes del Señor con un desembolso
egoísta para hacer una exhibición? Ojalá que todo lo que se gasta
innecesariamente, fuera guardado como un tesoro en el cielo. {KC
158.2}

Dios da más que dinero a sus mayordomos. Tu talento para impartir es
un regalo. ¿Qué estás comunicando de los dones de Dios, en tus
palabras, en tu tierna simpatía? ¿Estás permitiendo que tu dinero entre
en las filas del enemigo para arruinar a los que buscas complacer? Por
otra parte, el conocimiento de la verdad es un talento. Hay muchas
almas en la oscuridad que podrían ser iluminadas por palabras
verdaderas y fieles de ustedes. Hay corazones que están hambrientos
de compasión, perdiéndose de Dios. Su simpatía puede ayudarlos. {KC
158.3} El Señor tiene necesidad de tus palabras, dictadas por su Espíritu
Santo. Necesita la inversión de tus medios. Necesita tu trabajo para la
salvación de las almas. Usted puede permitir que se le quiten sus
medios de las manos para complacer a sus hijos. Usted puede permitir
que el enemigo le robe los medios que Dios ha llamado, para que los
use para elevar la norma de la verdad en lugares donde el pueblo aún
no ha escuchado el mensaje. Sus medios pueden ser hundidos en
inversiones mundanas, y convertidos en canales mundanos. Pueden ser
usados para no hacer ningún bien a nadie. Pero el Señor, el dueño de
todo, te llamará para que le rindas cuentas a él. {KC 158.4} La primera
obra que deben hacer todos los cristianos es escudriñar las Escrituras



con la oración más ferviente, para que tengan esa fe que obra por amor
y purifica el alma de todo hilo de egoísmo. Si la verdad es recibida en el
corazón, actúa como buena levadura, hasta que todo poder es sometido
a la voluntad de Dios. Entonces no puedes ayudar a brillar más de lo
que el sol puede ayudar a brillar. Se han esforzado por separarse de
todo tipo de basura, y por dejar que la paz de Cristo gobierne en su
corazón. Pero si no tienes los brillantes rayos del Sol de Justicia, lo
revelarás por tu insinceridad exterior. Mostrarás esto revelando un
corazón que está complacido con la vanidad y el adorno exterior,
usando los medios que caen en tus manos, para gratificar el alma no
santificada con ídolos de algún orden. Cuán pequeño es el tesoro
guardado en el cielo por tales. Qué poco se comunican a los demás en
el ministerio sagrado. {KC 158.5} Todos los dones naturales deben ser
santificados como dotes preciosas. Deben ser consagrados a Dios, para
que puedan ministrar para el Maestro. Todas las ventajas sociales
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son talentos. No deben dedicarse a complacerse a sí mismos, a
divertirse o a gratificarse a sí mismos. El dinero y la propiedad son del
Señor, para ser usados enteramente para honrarlo; pues él ha
prometido su palabra de que si usamos sus bienes confiados como
fieles mayordomos, seremos ricos en bendiciones, de las cuales
tendremos un suministro para bendecir a otros. Pero si consideramos
las ventajas que nos han sido dadas como nuestras, para ser usadas
según nuestro placer, para hacer una exhibición, para crear una
sensación, el Señor Jesús, nuestro Redentor, es puesto en vergüenza
por los caracteres de sus seguidores profesos. {KC 158.6} ¿Dios te ha
dado intelecto? ¿Es para que usted se las arregle de acuerdo a sus
inclinaciones? ¿Puedes glorificar a Dios educándote para representar
personajes en obras de teatro y para entretener al público con fábulas?
¿No te ha dado el Señor intelecto para ser usado para la gloria de su
nombre al proclamar el evangelio de Cristo? Si desea una carrera
pública, hay un trabajo que puede hacer. Ayude a la clase que
representa en las obras de teatro. Ven a la realidad. Da tu simpatía
donde la necesites levantando el arco hacia abajo. La pasión dominante
de Satanás es pervertir el intelecto y hacer que los hombres anhelen
espectáculos y representaciones teatrales. La experiencia y el carácter
de todos los que se dedican a este trabajo estarán de acuerdo con el
alimento dado a la mente. {KC 159.1}

El Señor ha dado pruebas de su amor por el mundo. No hubo falsedad,
ni actuación, en lo que hizo. Él dio un don elevador, capaz de sufrir
humillación, negligencia, vergüenza, reproche. Mientras que los seres
humanos están instituyendo planes y métodos para destruirlo. El Hijo del



Dios infinito vino a nuestro mundo para dar un ejemplo de la gran obra
que hay que hacer para redimir y salvar a los hombres. Pero hoy en día
los orgullosos y desobedientes se esfuerzan por adquirir un gran nombre
y un gran honor de sus semejantes usando las dotes que Dios les ha
dado para divertirse. Esto hacen en vez de llamarlos a que vean al
Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. {KC 159.2} La gran y
maravillosa obra de Dios es redimir y salvar, y así reparar la ruina que el
pecado ha hecho. Algunos ven muchas cosas en la Biblia que les
sancionan un curso de acción que Dios nunca aprobará. Pero cuando
Dios convierta a los agentes humanos, huirán a Cristo, para esconderse
con Él en Dios. Levantarán sus ojos hacia lo perpetuo. {KC 159.3} La
Misión de Cristo Cristo Cristo es el misionero más grande que el mundo
ha conocido. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Cuál era su mensaje?
Juan, su precursor, vino con un mensaje. Su voz se alzó en el desierto
de Judea, diciendo: "Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha
acercado; porque éste es el que fue anunciado por el profeta Isaías,
diciendo: Voz de uno que clama en el desierto: Preparad el camino del
Señor". "Enderezar en el desierto una carretera para nuestro Dios. Todo
valle será ensalzado, y todo monte y collado será humillado; y los
torcidos serán enderezados, y las ásperas llanuras serán enderezadas.
Y la gloria del Señor será revelada, y toda carne la verá junta; porque la
boca del Señor la ha hablado. La voz dijo: "Grita, y él dijo: "¿Qué voy a
gritar? Toda carne es como la hierba, y toda su bondad es como la flor
del campo. La hierba se seca, la flor se marchita; porque el Espíritu del
Señor sopla sobre ella. Seguramente la gente es hierba. La hierba se
marchita, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios
permanecerá para siempre. Sión, que traes buenas nuevas, sube al
monte alto; Jerusalén, que traes buenas nuevas,
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He aquí tu Dios; he aquí que el Señor Dios vendrá con manos fuertes, y
su brazo se enseñoreará de él; he aquí que su recompensa está con él,
y su obra delante de él. Apacienta su rebaño como un pastor; recoge los
corderos en sus brazos y los lleva a su seno: "Desde aquel tiempo
comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los
cielos se ha acercado". Esta fue la obra y misión de Cristo. El mismo
mensaje que Juan llevó, Cristo llevó. Pero mientras Juan predicaba en el
desierto, la obra de Cristo estaba entre la gente, para que pudiera
alcanzar a la gente donde ellos estaban, rodeó a la raza con su largo
brazo humano, mientras que con su brazo divino, tomó el trono del
infinito, uniendo al hombre finito con el Dios infinito, y conectando la
tierra con el cielo. {KC 159.4} "Y caminando Jesús junto al mar de
Galilea, vio a dos hermanos, Simeón llamado Pedro, y Andrés y su
hermano, echando la red en el mar, porque eran pescadores. Y él les



dijo: Seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Estos fueron los
primeros discípulos que Cristo llamó. No fueron escogidos de entre los
fariseos, sino de entre los humildes. Con estos humildes hombres podía
cooperar. Podía educarlos y entrenarlos para que hicieran la obra más
elevada que se haya dado jamás a los mortales. {KC 160.1} "He aquí mi
siervo, a quien sostengo, elegido mío, en quien se deleita mi alma. Yo
he puesto mi Espíritu sobre él; él traerá el juicio a los gentiles. No llorará,
ni alzará, ni alzará.

hacer que su voz se escuche en las calles. No quebrará la caña
magullada, ni apagará el lino humeante; llevará el juicio a la verdad. No
fallará ni se desanimará hasta que haya establecido el juicio en la tierra;
y la Isla esperará su ley. Así ha dicho Dios el Señor, el que creó los
cielos y los extiende: El que esparce la tierra, y lo que sale de ella: El
que da aliento al pueblo sobre él, y Espíritu a los que andan en él. Yo, el
Señor, te he llamado en justicia y te tomaré de la mano y te guardaré, y
te daré por pacto del pueblo, por luz de los gentiles; para abrir los ojos
de los ciegos, para sacar de la cárcel a los presos, y de la cárcel a los
que estaban en tinieblas. Yo soy el Señor; ese es mi nombre, y no daré
mi gloria a otro, ni mi alabanza a las imágenes esculpidas. He aquí que
las cosas pasadas han sucedido, y yo anuncio cosas nuevas; antes de
que broten, os las digo. Y traeré a los ciegos por un camino que ellos no
conocían; los conduciré por sendas que ellos no han conocido; haré luz
de tinieblas delante de ellos, y enderezaré las cosas torcidas. Estas
cosas haré con ellos, y no los abandonaré. El Señor se agrada por su
justicia; engrandecerá la ley y la hará honorable. "Y Jesús recorrió toda
Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio
del reino." Conectado con este trabajo estaba su ministerio de sanación.
Y anduvo "curando todo tipo de enfermedades y toda clase de
enfermedades en el pueblo, y su fama recorrió toda Siria; y le trajeron a
todos los enfermos que habían sido tomados con diversas
enfermedades y tormentos, y a los que estaban poseídos por demonios,
y a los que estaban locos, y a los que tenían parálisis, y los ayudó"
(Apocalipsis 1:8). Y le siguió una gran multitud de gente de Galilea, y de
la Decápolis, y de Jerusalén, y de Judea, y de la otra parte del Jordán".
"Y viendo a la multitud, subió a una montaña y cuando fue puesto, sus
discípulos vinieron a él." En esta montaña las bienaventuranzas fueron
dadas a la gente. {KC 160.2} Aquí deseo recalcar a todos los
interesados en la obra misionera que primero se debe presentar la
verdad, y la advertencia dada a la gente: "El reino
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de Dios está al alcance de la mano." Nada impresionará tanto a la gente
como la elevación del Salvador delante de ellos como Cristo y él



crucificado. "Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe
ser levantado el Hijo del Hombre." En el desierto se dio la palabra, sonó
con la trompeta, fue arrebatada por los hombres designados, y la
trompeta recibió un cierto sonido. Todo aquel que hoy es mordido por el
aguijón de la serpiente debe mirar y vivir. Este es el trabajo especial que
hay que realizar. Dijo Juan al ver a Jesús: "He aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo". Todos los que lo miren vivirán.
Entonces se responde a la pregunta: "¿Qué haré para ser salvo? {KC
160.3} El mensaje que Dios da a su pueblo hambriento y anhelante, es
el mismo que Jesús dio al hombre paralítico, que fue traído a él, y bajó
por el techo, como la única manera en que pudo llegar al Gran Médico,
se nos da a nosotros. "He aquí, le trajeron a un hombre enfermo de
parálisis, acostado en una cama." Había una multitud alrededor de la
casa, y los amigos del enfermo buscaron los medios para llevarlo
directamente a Cristo, a fin de ponerlo delante de él. "Y cuando no
pudieron encontrar la manera de traerlo, a causa de la multitud, subieron
a la azotea y lo dejaron caer por el azulejo con su sofá en medio,
delante de Jesús". Cristo vio al hombre que sufría de una enfermedad
corporal. También lo vio sufriendo con un alma enferma de pecado. Para
sanar las enfermedades corporales, él debe traer alivio a la mente, y
limpiar el alma del pecado. El Salvador no era inconsciente de los
esfuerzos que se habían hecho para acercar al hombre a él.

Su corazón de amor y piedad se conmovió a la vez. "Cuando vio su fe,
fue suficiente." Le dijo al enfermo: "Hijo, tus pecados te son
perdonados". Muchos estaban observando con la respiración contenida
cada movimiento en esta extraña transacción. Muchos sintieron que las
palabras de Cristo eran una invitación para ellos. ¿No estaban enfermos
del alma a causa del pecado? ¿No estaban ansiosos por deshacerse de
esta carga?
{KC 161.1}

Pero la ira y el rostro fruncido de los fariseos no podían ser ocultados.
Aparentemente sus miradas expresaban el horror sagrado. Comenzaron
a razonar, diciendo: "¿Quién es éste que habla blasfemia? ¿Quién
puede perdonar el pecado sino sólo Dios?" Pero, ¿quién fue el que dijo:
"Tus pecados te son perdonados", el Hijo del Dios viviente? Si los
fariseos no hubieran sido cegados, habrían visto que sólo Dios podía
perdonar el pecado, y que él era el Cristo que estaba antes que ellos.
Cristo estaba en el Padre y el Padre en Cristo, "Yo y mi Padre somos
uno", declaró. {KC 161.2} Cristo tomó el mismo curso que él diseñó para
tomar hacia el afligido. Necesitaba la salud del alma antes de poder
apreciar la salud del cuerpo. "Cuando Jesús percibió sus pensamientos,
respondiendo les dijo: ¿Por qué razonáis en vuestros corazones? Si es



más fácil decir: Tus pecados te son perdonados, o decir: Levántate y
anda. Mas para que sepáis que el Hijo de Dios tiene potestad sobre la
tierra para perdonar pecados -dijo al paralítico-, os digo: Levantaos,
tomad vuestro lecho y entrad en vuestra casa. Y al instante se levantó
delante de ellos, y tomó lo que yacía sobre él, y se fue a su casa
glorificando a Dios". Él fue sanado de la lepra del pecado, sanado de las
enfermedades que afligían su cuerpo, sanado toda pizca. "Y todos se
asombraron, y glorificaron a Dios, y se llenaron de temor, diciendo: Hoy
hemos visto cosas extrañas." Qué evidencia fue esto para los
sacerdotes, los gobernantes y los fariseos! {KC 161.3} Cristo dijo a los
fariseos: "Para que sepáis que el Hijo de Dios tiene poder en la tierra
para perdonar pecados". Él tenía ese poder en el cielo.
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{KC 161.4}

"Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví,
sentado a la recepción de la aduana, y le dijo: Sígueme. Y dejándolo
todo, se levantó y lo siguió". Tales invitaciones serán dadas por los
embajadores de Cristo. Se dan invitaciones generales, pero no
definitivas y personales, como en este caso. Si se dieran más llamadas
personales, se harían movimientos más decididos para seguir a Cristo.
{KC 162.1} "Y Leví le hizo un gran banquete en su propia casa. Se sintió
muy honrado por el llamado de Cristo, y expresó sus sentimientos,
haciendo un esfuerzo por llamar a sus amigos; pues ya no se dedicaría
más a los negocios que había seguido. Jesús y sus discípulos fueron
invitados, y "muchos publicanos y pecadores vinieron y se sentaron con
sus discípulos". Jesús nunca rechazó invitaciones de este tipo, porque
aquí podía hacer y responder preguntas que difundieran la luz. Él vino a
sembrar las semillas de la verdad en los corazones humanos, sabiendo
que llegaría el momento en que los corazones responderían a la verdad
que caía de sus labios. {KC 162.2} "Pero los escribas y fariseos
murmuraban contra sus discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis
con pecadores y publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús, les
dijo: Los que están sanos (o dicen estar sanos) no necesitan médico,
sino los que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a
los pecadores al arrepentimiento". {KC 162.3} Esta es una lección para
todas nuestras iglesias. El Señor se adentró en las concurridas calles de
viaje para poder encontrar almas, para poder hablar palabras que
llegaran a los pecadores. Necesitaban un Salvador. Estaban enfermos, y
necesitaban un médico que pudiera retratar ante ellos en parábolas su
verdadero

condición. Así Cristo llegó a las profundidades de la miseria y la miseria
humana. {KC 162.4} El Señor no ha enviado a su pueblo a gran costo a



diferentes partes del mundo, entre naciones idólatras y paganas, para
que puedan usar grandes cantidades de dinero en la construcción de
hospitales médicos misioneros. Su primera obra es llevar el mensaje,
Cristo el crucificado es nuestro Salvador resucitado. Deben despertar un
interés decidido en el poder de Cristo para perdonar pecados. "Esta es
la vida eterna para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien él ha enviado." La obra de Cristo fue una obra
marcada. La gente acudía en masa a su alrededor dondequiera que iba.
Su primer trabajo fue enseñar la verdad, luego mezclarse con su
enseñanza, mediante la demostración del Espíritu, la obra de sanidad.
{KC 162.5} "Y cuando llamó a sus doce discípulos, les dio poder contra
los espíritus inmundos, para echarlos fuera y curar toda clase de
enfermedades y toda clase de enfermedades." "Y cuando vayáis -dijo-,
predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad a los
enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera a
los demonios; gratuitamente habéis recibido, dad gratuitamente. No
proveáis ni oro, ni plata, ni bronce en vuestros bolsos". "Y partieron, y
recorrieron las ciudades, predicando el evangelio, y sanando por todas
partes." {KC 162.6} Este es el trabajo que se está haciendo hoy. Se
deben establecer misiones, no sólo en una o dos ciudades de América,
sino en varias localidades. Estos edificios deben ser lo más baratos
posible. No son los edificios caros los que dan carácter a nuestro
trabajo; es el espíritu de los obreros que muestran que tienen la
cooperación del Espíritu Santo lo que da poder a su influencia. Es el
espíritu revelado en aquellos que llevan el mensaje de la verdad, a
través de los cuales Dios obra, lo que da carácter a la obra.
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{KC 162.7}

Jesús dio a sus discípulos un ejemplo del trabajo que debían hacer. En
el Nuevo Testamento se registra la vida de Cristo y su manera de
trabajar. "Y de allí se levantó, y fue a los confines de Tiro y Sidón, y
entró en una casa, y nadie quiso saberlo, pero no pudo ser escondido;
porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, vino y cayó a sus
pies. Esta mujer era griega. Su hija estaba poseída por un espíritu
maligno. Ella siguió a Jesús y le rogó que echara al diablo fuera de su
hija. Respondiendo Jesús, dijo: "Que los niños se sacien primero,
porque no es carne tomar el pan de los niños y echarlo a los perros".
Este era el sentimiento de los discípulos. Y ella respondió y le dijo: Sí,
Señor; pero los perros que están debajo de la mesa comen de las
migajas de los niños. Y él le dijo, por esta palabra, vete. El diablo ha
salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el diablo había
salido, y su hija estaba acostada sobre la cama. {KC 163.1} "Y otra vez,
partiendo de las costas de Tiro y Sidón, vino al mar de Galilea, por en



medio de las costas de la Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo, y
tenía un impedimento en su habla. Y le rogaron que le pusiera la mano
encima. Y apartándolo de la multitud, se metió los dedos en los oídos, y
escupió, y tocó su lengua; y mirando al cielo, suspiró, y le dijo: Efata, es
decir, ábrete. Y luego se le abrieron los oídos y se le soltó el resorte de
la lengua, y habló claro". A los sordos se les hacía oír, a los ciegos ver.
{KC 163.2} "Y les ordenó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les
ordenaba, tanto más cuanto más lo publicaban; y se asombraban de
todo, diciendo: Todo lo ha hecho bien; hace hablar tanto a los sordos
como a los mudos" (Apocalipsis 1:8). {KC 163.3} Este fue el trabajo de
Cristo. Nuestras iglesias no han ocupado su lugar en la cooperación con
Dios en

este gran trabajo. Toda posición en la vida es permitida en la
providencia de Dios. Cada esfera de acción requiere la consagración
más completa a Dios. Los que están escondidos con Cristo en Dios se
convertirán en instrumentos en las manos de Dios para el desarrollo de
las virtudes cristianas. Todas las clases tienen una parte para actuar. El
pueblo de Dios no debe sentarse, sábado tras sábado escuchando la
palabra, y luego no hacer nada para comunicar a otros lo que han
escuchado. Deben ser obreros junto con Dios. El Señor ha dado a cada
uno una obra para hacer. No hay nadie que pueda excusar a quien
tenga la menor inclinación a doblar sus manos y convertirse en un
centro. La verdad debe ser proclamada. Es salir como una lámpara que
arde. No se debe entretejer ni un solo hilo de egoísmo en la obra.
Debemos ver la luz en la luz de Dios. {KC 163.4}

Sanatorio (Condado de Napa) California 18 de noviembre de 1909 Dr. D.
H. Kress Querido hermano:

Ayer recibí y leí una carta suya, y le agradezco que haya explicado sus
convicciones y sentimientos tan plenamente como lo ha hecho usted.
Me alegra que usted y su esposa puedan estar unidos en sus labores.
Con sus variados dones, pueden hacer juntos un excelente trabajo.
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{KC 163.5}

El trabajo que has estado haciendo en relación con el Hermano y la
Hermana Starr ha tenido una buena influencia. Estoy seguro de que es
correcto que usted y la hermana Kress se unan a ellos en el trabajo.
Usted puede ser de gran ayuda para ellos y ellos para usted. {KC 164.1}
El trabajo que has estado haciendo en las ciudades está recibiendo la
aprobación del cielo. Esta experiencia debe ser una lección para otros
además del élder Starr y el Dr. Kress. Lo que usted ha hecho demuestra



que si nuestros médicos y nuestros ministros pueden trabajar juntos en
la presentación de la verdad a la gente, se puede llegar a más de lo que
podría ser influenciado por el ministro que trabaja solo. Confío en que su
ejemplo en este sentido pueda ser seguido por otros médicos. {KC
164.2} El hermano Starr tiene capacidades que le permiten trabajar en
las grandes ciudades. No veo ninguna luz en que se le haya quitado ese
trabajo. {KC 164.3} Lamento su perplejidad al abandonar Washington.
Usted dice que su esposa y otros sienten que usted no debe salir del
sanatorio, y que no se siente claro para salir. No insto a que usted y su
esposa se separen completamente del sanatorio. Su conexión con la
institución aumentará su influencia en el campo. Durante su ausencia,
otros médicos deben llevar a cabo en gran medida las responsabilidades
en el sanatorio. {KC 164.4} No tienes que sentir que el Señor te ha
separado del sanatorio porque has hecho esfuerzos más directos para
llegar a las almas de nuestras ciudades, que necesitan ser convertidas.
Tienes una carga para este trabajo de presentar el mensaje a la gente.
Presentar a Cristo como el Sanador del alma enferma por el pecado. En
su trabajo en el campo, usted ganará una influencia más amplia y
extendida que si estuviera confinado a una institución. {KC 164.5}
Quienquiera que sea el superintendente médico de la institución, debe
estar asociado con él sabios consejeros. Ningún hombre debe tratar de
llevar la responsabilidad del sanatorio de Takoma.

Park. La mente de un hombre no es infalible. Los hombres capaces
deben cooperar. Es más seguro en la mayoría de los asuntos seguir el
juicio unido de varios hombres que el de un solo hombre. {KC 164.6} No
es el plan del Señor que te desconectes completamente del sanatorio;
pero es Su plan que en conexión con tu esposa, vayas a las ciudades y
busques alcanzar a la gente con el mensaje de la verdad presente. Este
trabajo ayudará a dar a conocer el trabajo en el Sanatorio, y también
establecerá la confianza en las mentes de la gente de la institución. Los
conocidos que usted hace mientras asiste a las reuniones y presenta la
verdad desde el punto de vista del médico, le ayudarán a darle una
influencia; y esta línea de trabajo será el medio de traer a nuestros
sanatorios a una clase de gente que puede ser grandemente
beneficiada. Arregle sus planes para que pueda participar en esta línea
de trabajo con libertad, y para que su ausencia no perjudique el trabajo
de la institución. {KC 164.7} Presentar ante el pueblo la necesidad de
resistir la tentación de satisfacer el apetito. Aquí es donde muchos están
fracasando. Explique cuán estrechamente se relacionan el cuerpo y la
mente, y muestre la necesidad de mantener ambos en las mejores
condiciones. Las charlas de salud que usted dé en las reuniones serán
una de las mejores formas de publicitar nuestros sanatorios. Este es un
trabajo que me han enseñado que debes hacer. (Esto era para llegar a



la clase más alta).
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{KC 164.8}

Se me ha instruido que diga a los trabajadores de nuestro sanatorio que
su luz debe salir como una lámpara que arde. Hay deberes ministeriales
que recaen sobre los médicos jefes de nuestros sanatorios fuera del
trabajo puramente médico. Deben prestar atención a las llamadas
urgentes que llegan para ganar almas. Cada pizca de influencia que el
Señor les ha dado debe ser usada para Él. Nuestros superintendentes
médicos deben vivir y trabajar de tal manera que sean reconocidos
como hombres que ponen su confianza en Dios, hombres que temen al
Señor y dependen de Su poder divino. {KC 165.1} El cirujano temeroso
de Dios, cuando se le requiera operar en casos críticos, llamará a Dios
para que le dé sabiduría y ayuda. Y el Señor honrará a su siervo en
tales momentos, guiando el instrumento que maneja en el temor de
Dios. En tales momentos es de la mayor importancia que el médico esté
calmado y sea capaz de decir palabras de fe y confianza en Aquel que
es nuestro Creador y nuestro Rey. Muchas veces esta manifestación de
confianza tranquila en Dios decidirá el caso favorablemente, ya que la
confianza del médico en agencias invisibles, su fe en que sus oraciones
a favor del afligido serán escuchadas, dará confianza y equilibrará la
mente del que está pasando por la crisis. Y la fe que se apoderará del
Señor en la hora de peligro será respetada.
{KC 165.2}

Las mentes de los que sufren deben ser conducidas a captar la
esperanza de la liberación de un peligro especial. Háblales con palabras
de esperanza, palabras de coraje. Hay aquellos que son
condescendientes con nuestros sanatorios a quienes el Señor sanará si
se abstienen del uso de licor y drogas, y usarán remedios simples y
seguros para contrarrestar las enfermedades causadas por el apetito
pervertido. Si ellos actúan para romper el hechizo del enemigo
resistiendo firmemente la tentación y se entregan a Aquel que dio su
vida por las almas pecadoras, se convertirán en hijos e hijas de Dios.
{KC 165.3} Todos los que se permiten el apetito, desperdician las
energías físicas y debilitan el poder moral, tarde o temprano sentirán la
retribución que sigue a la transgresión de la ley física. {KC 165.4} Cristo
dio su vida para comprar la redención por el pecador. El Redentor del
mundo sabía que la indulgencia del apetito traía debilidad física y
atenuaba las facultades perceptivas para que las cosas sagradas y
eternas no pudieran ser discernidas. Sabía que la auto-indulgencia era

pervirtiendo los poderes morales, y la gran necesidad del hombre era la



conversión, en corazón, mente y alma, de la vida de autoindulgencia a la
de abnegación y auto-sacrificio. Que el Señor te ayude como Su siervo a
apelar a los ministros y a despertar a las iglesias dormidas. Que sus
labores como médico y como ministro estén en armonía. Es por esto
que nuestros sanatorios son establecidos, para predicar la verdad de la
verdadera templanza. {KC 165.5} En su carta habla del trabajo de
rescate en las zonas más pobres de la ciudad. Me alegra que sientas la
carga de ayudar a los que necesitan ayuda. Cristo desea que su obra se
convierta en la luz del mundo. Él mismo vino a dar a conocer a todas las
clases el evangelio de la salvación. Pero no es su deber especial hacer
grandes esfuerzos entre las peores clases de la sociedad. Puede haber
asociados con ustedes algunos que deberían trabajar entre los
desafortunados y los degradados, pero ustedes están especialmente
preparados para trabajar para las clases más altas. Su influencia sobre
ellos disminuiría si usted se asociara en gran medida con el trabajo de
rescate de aquellos que son generalmente considerados como parias.
166
{KC 165.6}

Cristo entró en la prueba en el punto del apetito, y durante casi seis
semanas resistió la tentación en favor del hombre. Ese largo ayuno en el
desierto iba a ser una lección para el hombre caído para siempre. Cristo
no fue vencido por la lucha contra la tentación. Cristo ha hecho posible
que cada miembro de la familia humana resista la tentación. Todos los
que quieran vivir vidas piadosas pueden vencer como Cristo venció, por
la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Ese largo ayuno del
Salvador lo fortaleció para perdurar. Él le dio evidencia al hombre de que
comenzaría la obra de vencer justo donde comenzó la ruina, en el punto
del apetito. {KC
166.1}

Como pueblo, necesitamos reformarnos, y especialmente los ministros y
maestros de la Palabra necesitan reformarse. Se me ha instruido que
diga a nuestros ministros y a los presidentes de nuestras conferencias:
"Su utilidad como obreros de Dios en la obra de recuperar las almas que
perecen, depende en gran medida de su éxito en la superación del
apetito". Supere el deseo de gratificar el apetito, y si lo hace, sus
pasiones serán fácilmente controladas. Entonces tus poderes mentales
y morales serán más fuertes. "Y vencieron por la sangre del Cordero y la
palabra de su testimonio. Tenéis necesidad de regocijaros y de
humillaros ante el Señor. Al complacer a un espíritu egoísta, los
hombres se vuelven estrechos y miopes;

-y luego no pueden leer de causa a efecto. La palabra del Señor es ser



tu guía en todas las cosas. "El Señor está en su santo templo; que toda
la tierra guarde silencio delante de Él." {SpM 403.6}

Por la figura de la vid y de los sarmientos, Cristo ilustró no sólo la
relación que debe existir entre él y sus seguidores, sino también la unión
entre cada creyente y su prójimo. Los sarmientos de la vid están
relacionados entre sí, pero no son iguales. Cada uno tiene su propia
individualidad, que no puede fusionarse con la del otro, sino que todos
tienen una conexión especial entre sí. La raíz que suministra alimento a
una rama suministra alimento a todas las demás ramas. Cada uno debe
depender por igual de la vid para su sustento; todos deben estar unidos
al tallo de los padres. La vida, el crecimiento y la fecundidad de cada
uno dependen por igual de la cepa madre. En obediencia a las leyes de
la naturaleza, su dominio común de la vid verdadera los hace uno; en su
diversidad hay unidad. {SpM 404.1} La lección de la vid y sus sarmientos
tiene un profundo significado para los que trabajan en la causa de Dios.
Cada trabajador debe sacar su fuerza de la misma Fuente; y mientras
que la individualidad de cada uno debe ser mantenida, la unidad y la
armonía deben ser preservadas. Cuando este espíritu de unidad
impregne la obra, nuestras instituciones en todo el mundo estarán
unidas en sus intereses, mientras que la individualidad de cualquiera de
ellas no se fusionará con la de ninguna otra. {SpM 404.2} En el pasado,
algunos insistían en que los intereses de la causa se verían favorecidos
por la consolidación de nuestras instituciones editoriales, reuniéndolas
prácticamente todas bajo una misma dirección. Esto es lo que el Señor
nos ha instruido positivamente y no debe ser así. No es el propósito de
Dios centralizar de esta manera, llevando todos los intereses de una
rama de la obra bajo la dirección de unos pocos hombres. En su gran
propósito de hacer avanzar la causa de la verdad en la tierra, Él desea
que cada parte de su obra se mezcle con cada otra parte. Los obreros
deben unirse en el espíritu de Cristo. En su diversidad, deben preservar
la unidad. Una institución no debe estar bajo el control de otra, sino que
todos deben ejercer sus poderes de forma armoniosa. El trabajo de
dirección debe dejarse en manos del gran Administrador, mientras que
la obediencia a la obra del Señor debe ser el objetivo de todos sus
obreros. {SpM 404.3} En los diferentes lugares donde el trabajo está
establecido, a menudo será pequeño en sus comienzos. Entonces
crecerá. Esto está representado por el profeta Ezequiel bajo la figura del
agua que sale por debajo del umbral de la casa. {SpM 404.4} "Después
me volvió a llevar a la puerta de la casa, y he aquí que salían aguas de
debajo del umbral de la casa hacia el oriente; porque la fachada de la
casa estaba hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo del lado
derecho de la casa, al lado sur del altar. Entonces me sacó de la puerta
hacia el norte, y me condujo por el camino de afuera hasta la puerta de



afuera, por el camino que mira hacia el oriente; y he aquí que salían
aguas por el lado derecho". {SpM 404.5} Estas aguas significan el
evangelio de Cristo que salió de Jerusalén y se extendió a todos los
países. Los dones y el poder del Espíritu Santo que acompañaron la
obra hicieron que ésta diera grandes resultados. {SpM 404.6} "Entonces
me dijo: Estas aguas salen hacia la tierra del oriente, descienden al
desierto y se adentran en el mar; y al ser llevadas al mar, las aguas
serán sanadas. Y acontecerá que todo lo que vive y se mueve, adonde
quiera que venga el río, vivirá; y habrá una multitud muy grande de
peces, porque estas aguas vendrán más altas; porque serán sanadas, y
todo vivirá adonde venga el río. . Y

a la orilla del río, de un lado y del otro, crecerán todos los árboles para
comer, cuya hoja no se marchitará, ni se consumirá su fruto; producirá
nuevos frutos según sus meses, porque sus aguas salieron del
santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina". {SpM
405.1} En el futuro se va a trabajar mucho más de lo que se ha hecho en
el pasado. Si el egoísmo hubiera sido completamente quitado de las
vidas de los obreros, nosotros como pueblo estaríamos ante Dios hoy en
gran número, siempre tan fieles como el acero a los principios de la
palabra. El Señor llama ahora a los hombres escogidos para su obra a
que se mantengan firmes como un solo hombre para el avance de la
causa de Cristo. En su diversidad de dones y llamadas se ve la unidad
representada por la figura de la vid y de los sarmientos. (Firmado) Ellen
G. White. {SpM 405.2} Una obra más amplia. 1 de abril de 1907.

"Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado; un corazón contrito
y quebrantado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien en tu buena voluntad
a Sión; edifica tú los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los
sacrificios de la justicia, el holocausto y todo el holocausto; entonces
ofrecerán becerros sobre tu altar". {SpM 405.3} Se me ha demostrado
que en la apertura de nuevos campos, nuestros trabajadores a menudo
han manifestado demasiado orgullo. En nuestro trabajo en el campo del
Sur, nos hemos guardado demasiado para nosotros mismos. Nuestros
esfuerzos no deberían haberse limitado tan estrechamente a nuestras
propias instituciones. La luz que se me ha dado, y que he dado a
nuestro pueblo, es que si los trabajadores de experiencia y sabiduría
visitaran las escuelas de color establecidas en Nashville y en diferentes
lugares, y manifestaran un interés en su trabajo, nuestros trabajadores
serían invitados a hablar a la gente de color en muchos lugares, y así
podrían impartirles verdades preciosas que no entienden. Estas
escuelas han hecho un excelente trabajo, y al separarnos de ellas, no
estamos siguiendo el plan del Señor. Debe existir una sincera simpatía
entre nuestros profesores y otros profesores de



-406 escuelas de color en el sur. {SpM 405.4} Cuando se estaba
considerando la posibilidad de establecer una imprenta en los estados
del sur, se me mostró que la existencia misma de las grandes
instituciones educativas para gente de color en Nashville la convertía en
un lugar favorable para la apertura de nuestro trabajo, ya que en estas
escuelas se abrían oportunidades para construir la causa de la verdad
presente. Al no manifestar interés en el trabajo de las escuelas de color,
y al no familiarizarse con el trabajo que estaban haciendo, se perdió una
ventaja que podría haber sido utilizada para eliminar muchos prejuicios.
Un esfuerzo sensato para abrir a los profesores de estas grandes
instituciones los principios y planes de nuestro trabajo educativo, habría
sido productivo de mucho bien. Los jóvenes de principios firmes deben
ser seleccionados para asistir a estas escuelas y estar atentos a las
oportunidades de dejar caer las semillas de la verdad en los corazones
de los maestros. Y nuestros misioneros pudieron aprender mucho en
estas instituciones. {SpM 406.1}

También se me instruyó que en el sur se construyera un sanatorio de
primera clase donde la gente de color pudiera ser tratada con métodos
higiénicos, y donde muchos jóvenes pudieran ser entrenados para ser
enfermeros hábiles y maestros del evangelio de Cristo. Nuestra gente en
el Sur debe ser rápida a la hora de aprovechar las ventajas que allí se
necesitan. El verdadero espíritu misionero debe ser apreciado en el
corazón de todos nuestros obreros. Tenemos una escuela en Huntsville.
Si somos sabios, haremos esfuerzos muy decididos para que el trabajo
de esta escuela pueda ser fortalecido, y conducido de ninguna manera
inferior. {SpM 406.2} Tenemos que ser menos tímidos a la hora de dar a
conocer nuestras necesidades a aquellos que pueden ayudarnos a
llevar adelante el trabajo. El Señor seguramente reconocerá los
esfuerzos decididos hechos para ayudar a las personas que necesitan
ayuda. Debemos estudiar cuidadosamente el segundo capítulo de
Nehemías que registra la petición de Nehemías al rey, y la respuesta
liberal del rey a su petición. Las experiencias de Nehemías nos enseñan
que Dios no prohíbe a su pueblo pedir favores a los hombres en el poder
para hacer avanzar la causa de Dios. Se podría recibir mucho más para
el avance de la causa de Dios de los hombres que tienen abundantes
recursos, si los siervos del Señor les presentaran sus necesidades. En
el trabajo de erigir sanatorios y edificios escolares en países extranjeros,
Dios quiere que se recurra a las más altas autoridades para que ayuden.
Este trabajo debe hacerse con prudencia, cuidando de presentarlo como
algo que se hace en beneficio de la gente, y como una obra de Dios.
{SpM 406.3} A los obreros que se preparan para ser maestros, les diría:
Comiencen a trabajar humildemente como misioneros para Dios. Tened



en cuenta el ejemplo de aquellos que, por el bien de la verdad, se
someten a todo tipo de inconvenientes en los campos extranjeros, - - a
las dificultades de un clima inadecuado y a la oposición de personas de
una fe idólatra. Dios te pide que comiences tu trabajo misionero en casa.
Aquellos que buscan ser los primeros, necesitan humillar sus corazones
ante Dios. Que cada uno asuma la obra misionera que yace descuidada
en su propia puerta. El Señor llama a obreros para nuestras ciudades.
Todo verdadero creyente tiene un mensaje. {SpM 406.4} En visiones de
la noche parecía estar en una gran congregación -407 de nuestra gente
en Nashville. Una de autoridad estaba ante nosotros. Al extender su
mano, se volvió en todas direcciones, diciendo: "Hay trabajo misionero
que hacer en todos los asentamientos de Nashville". Hay entre vosotros
aquellos que deberían ejercer sus facultades inventivas para idear
planes para alcanzar a las almas en decadencia que habéis descuidado.
Cuando tomes el trabajo que se debe hacer en asentamientos
necesitados dentro de tus fronteras, la presencia del Señor estará
contigo, y los ángeles irán delante de ti. Tus facultades se desarrollarán
y tus capacidades para el trabajo aumentarán. Y desde Nashville
pasarás a otras ciudades para hacer el trabajo que está esperando ser
hecho. Hay escasez de hombres y de medios; pero cuando se despierte
el espíritu misionero y se apodereis de la obra allí donde veáis almas
hambrientas de la verdad, entonces creceréis en gracia y eficacia. Hay
trabajo para todos los que quieren trabajar en la forma en que Cristo
trabajó. {SpM 406.5} "¿Quién de vosotros -dijo el Mensajero celestial- ha
tratado de relacionarse con las escuelas de color para que conozcan a
los maestros? ¿A cuántos has convertido a la obediencia a la verdad?"
El Señor no está contento con los jóvenes y los hombres de mediana
edad que no han sentido ninguna carga por las almas que están a su
alrededor. Dios desea que Su

los siervos explicarán las verdades de su palabra en las tinieblas y en
los lugares más iluminados. La consagración a Dios y la oración, la
oración sincera, deben mezclarse con el trabajo. {SpM
407.1}

Se hace tan poco trabajo misionero genuino, tan poco se cultiva el
espíritu misionero, que el Señor está descontento. Las grandes ciudades
del Sur no funcionan. Aquellos que no sienten ningún deseo de
educarse para la obra misionera necesitan una nueva conversión. {SpM
407.2} Nuestros jóvenes necesitan una experiencia más pronunciada en
la obra de Dios. Aquellos que han aprendido las verdades de la Palabra
no deben estar dispuestos a colocarse en lugares difíciles para
encontrarse con la gente donde están. El trabajo espera en todas partes,
y no es del tipo más agradable. El Señor llama a los jóvenes que han



cultivado un espíritu de alegría a salir a convencer a otros de la
posibilidad de mantener la alegría y el refinamiento en medio de las
circunstancias más desfavorables. El mensaje de verdad debe ser dado
por medio de un esfuerzo misionero práctico. Despierten, hermanos,
despierten. Velad y orad, y consagraos a la gran obra que os espera.
{SpM 407.3} Ustedes que se han educado en el amor a la crítica han
perdido el amor a la belleza y a la santidad de sus vidas. Despierten y
libérense de estos obstáculos para progresar en la vida cristiana.
Cuando os sintáis dispuestos a criticar la obra de algunos de vuestros
hermanos, aferraos al trabajo más duro que podáis encontrar, y hacedlo
en nombre de Cristo. Esta es una educación muy valiosa. {SpM 407.4}
Los hijos de Dios nunca deben ser ásperos y descorteses en su
comportamiento hacia los demás. Nunca deben culpar y condenar. A
aquellos que quieran dar rienda suelta a un espíritu de búsqueda de
fallas, les diría: Salid entre las rocas y los tocones, y allí aliviad vuestra
mente de sus malos pensamientos; pues estos objetos inanimados
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Después de que lo hayas hablado todo, considera que está escrito en
los libros del cielo de qué tipo de espíritu eres. Entonces ven a Dios con
un corazón quebrantado y un espíritu contrito, confiesa tu necesidad, y
suplica por su gracia para que te haga uno de sus hijos humildes. Dejen
que la ambición que han ejercido sea de una manera que bendiga a las
almas necesitadas. {SpM 407.5} Hay algunos que necesitan dar
expresión a su religión de una manera diferente a como lo han hecho en
el pasado. Necesitan avergonzarse de su pasado, de su falta de
consagración y de amor, y ser reconvertidos. Entonces se aferrarán
humildemente a cualquier parte del trabajo que necesite su ayuda.
Necesitan aprender a orar y trabajar por las almas. La verdad para estos
últimos días debe ser proclamada por labios humanos purificados.
Cuando el carbón vivo del altar toque los labios de los creyentes, y
hayan sido refinados y purificados por el Espíritu Santo de Dios,
entonces Dios puede confiarles con su solemne mensaje, y usarlos para
glorificar su nombre. Entonces podrán enseñar a los transgresores el
camino del Señor, y los pecadores se convertirán a él.

(Firmado) Ellen G. White. Un campo misionero.

{SpM 408.1}

Sanatorio, Cal. 17 de abril de 1907. Elder J. S. Washburn,

Querido Hermano Washburn: Acabo de recibir y leer tu carta, en la que
me hablas de tus visitas a los colegios de Nashville. Estoy tan contenta



de que usted esté empezando a entender por qué nuestro trabajo debe
estar ubicado en Nashville. Debe manifestarse un amplio interés por la
gente de color. Deberíamos tener en Nashville un sanatorio de primera
clase establecido para la gente de color, que será conducido por
médicos y trabajadores que harán su trabajo sabiamente. La gente de
color del Sur debe convertirse en obreros educados; a través de la
recepción del evangelio deben convertirse en maestros del evangelio
para su propio pueblo. {SpM 408.2} Hermano Washburn, usted y sus
colaboradores deben tener siempre en mente que están en un campo
misionero en el que se debe hacer una obra grande y completa para
Dios. Los paganos tienen razón sobre ti. Si sigues el curso que se ha
seguido en el pasado hacia la gente de color, no cumplirás con tu deber.
El Señor llama a que se haga la obra misionera. Aquellos que hacen del
Sur su campo de trabajo no deben perpetuar el prejuicio que ha existido
en el pasado contra la gente de color. Los maestros de la verdad deben
trabajar por esta raza desatendida, y por sus esfuerzos ganarse el
respeto, no sólo de la gente de color, sino de los trabajadores de otras
denominaciones. Que el Señor los bendiga en esta obra, es mi oración
más ferviente. {SpM 408.3} Las palabras que Cristo dijo a sus discípulos
cuando los envió por primera vez, se aplicarán a las experiencias del
obrero de hoy. "He aquí," dijo, "Os envío como ovejas en medio de
lobos." Necesitará entender cómo cumplir con todas las clases. "Sed,
pues, sabios como serpientes e inofensivos como palomas". "El que no
perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros (negro
y blanco), ¿cómo no lo hará," pregunta el apóstol, "con él también nos
dará todas las cosas gratuitamente? Bien podría el apóstol preguntarse
también: "¿Cómo no le daremos todos gratuitamente nuestro servicio
más devoto? {SpM 408.4} Necesitamos estudiar la vida de aquel que,
siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para que por su pobreza
seamos enriquecidos. Entonces no estaremos dispuestos a dar trabajo
amable y desinteresado a aquellos que lo necesiten. {SpM 409.1} No
pierda el interés en el trabajo para la gente de color. No descanse hasta
que se establezca el trabajo en el sanatorio para ellos, tanto en la
escuela de Huntsville como en Nashville. En el pasado se ha dado
mucho trabajo a este pueblo bajo las circunstancias más difíciles; y no
debéis pasar por alto lo que ha sido hecho por el tipo más duro de
trabajo. No ignoréis lo que se ha hecho, sino unid vuestras simpatías
con las simpatías y trabajos de los que os han precedido y preparado el
camino. Que Dios te ayude y te dé sabiduría para saber cómo tratar a
tus compañeros de trabajo. La instrumentalidad cristiana es algo
maravilloso. Si su lugar en la economía divina es apreciado como debe
ser, los trabajadores apreciarán más de lo que han logrado en el campo
del Sur. {SpM 409.2} Cuando visité por primera vez el Sur, aprendí
muchas cosas sobre el trabajo que se ha hecho



allí, y cuando pueda hacerlo, tendré una historia de ese trabajo
publicada. Aquellos que no participaron en ella no pueden entender
plenamente cuánto de abnegación y sacrificios se requieren. {SpM
409.3} Espero que hagan un seguimiento de la labor iniciada en
Nashville, porque hay mucho que hacer para todas las clases en esa
ciudad. Prestar especial atención a los colegios allí establecidos. Mucha
mano de obra ha sido invertida en líneas de trabajo educativas por otras
denominaciones. {SpM 409.4} No debemos tratar a la gente de color
como si Dios no tuviera un mensaje para ellos. Conozca a los maestros.
Anímelos en su trabajo y participe con ellos en sus labores cuando sea
posible. El evangelio en su simplicidad debe ser presentado a este
pueblo. Si trabajas en el espíritu de Cristo, las conversiones a la verdad
serán el resultado de este trabajo.

(Firmado) Ellen G. White.
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{SpM 409.5}

Todos vosotros sois hermanos. Sanatorio, Cal. 18 de abril de 1907.
Elder J. S. Washburn, Querido Hermano:-Lamento que usted tenga que
inventar alguna excusa para ocultar su simpatía a los trabajadores de
Madison. Es verdad que han cometido algunos errores; pero han
confesado sus errores con el corazón roto, y han hecho lo que han
podido para rectificar sus errores. Después de que les señalé su error, y
ellos lo confesaron, oramos juntos, y el Espíritu del Señor se posó sobre
ellos. Entonces podría decirles: "El Señor ha perdonado vuestra
transgresión". {SpM 410.1} Hermano mío, habrías tenido evidencia de
esto, si te hubieras esforzado en verlos a menudo y enlazar sus
simpatías con las tuyas. Fue vuestro privilegio, en vez de juzgarlos,
hablarles amablemente; en vez de tratarlos con recelo, darles vuestra
amabilidad, simpatía y amor. {SpM 410.2} Me han dicho que te
mantienes alejado de estos hermanos. Si hubieras ido a ellos en el
espíritu de Cristo, y estudiado con ellos las necesidades del campo,
habrías dicho: Estos hermanos necesitan algunos de los medios que
estamos manejando. Si hubierais indagado en sus necesidades, y
hubierais abogado por dividir con ellos los medios dados para el trabajo
en ese campo, considerando que "Todos vosotros sois hermanos",
habríais hecho una obra bien agradable al Señor. Aquellos que retiran
su simpatía y ayuda de sus compañeros de trabajo, Dios los tratará de
una manera que les muestre su desagrado. {SpM 410.3} Dios no
requiere que todos sus siervos trabajen exactamente de la misma



manera. Cada obrero debe dar gracias a Dios porque tiene una parte en
la viña del Señor, y cada uno debe creer que el Señor está guiando a
sus hermanos obreros de la misma manera que cree que el Señor lo
está guiando a él. Las palabras de Cristo: "Todos vosotros sois
hermanos", deben ser tenidas siempre en cuenta. El espíritu que lleva a
los obreros a medirse entre sí, y a estimar el valor de los obreros según
el juicio humano, no es el espíritu de Cristo. {SpM 410.4} Dondequiera
que trabajes, acércate a tus hermanos. Tenga en cuenta que el Espíritu
Santo es el

convertidor y santificador del alma. El poder del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo está prometido a cada creyente, para preservar la unidad
y el amor, y para sostenerlo en su labor para la recuperación de las
almas perdidas. Cuando estemos con Cristo, cooperaremos
armoniosamente para la salvación de las almas. No hay milagro de
misericordia sin realizar, ni ángel sin dirigir, que sea necesario para la
obra de unir al pueblo de Dios en la gran obra de salvar almas. {SpM
410.5} La Escuela Madison necesita nuestra ayuda tan verdaderamente
como la necesitaba para el sanatorio. Los hermanos relacionados con
esa escuela han hecho un excelente trabajo. En sus esfuerzos por
combinar

411 - trabajo manual con otros trabajos escolares, todos han adquirido
una valiosa experiencia. El Señor no se ha complacido con su
indiferencia hacia la escuela. {SpM 410.6} La Escuela Madison está en
el mismo lugar al que fuimos dirigidos por el Señor, para que pueda
tener una influencia y hacer una buena impresión en la gente. El Señor
ha sido deshonrado por el trato indiferente dado a los trabajadores de
esta escuela por sus compañeros de trabajo. Necesitan aliento y buen
compañerismo, y lo merecen tanto como otros trabajadores en el campo
del Sur.

(Firmado) Ellen G. White. La obra que Dios ha designado.

{SpM 411.1}

Loma Linda, Cal., 14 de mayo de 1907. Prof. P. T. Magan, Querido
Hermano Magan:-Tengo un testimonio positivo de que usted y sus
compañeros de trabajo en Madison están haciendo el trabajo que Dios
les ha asignado. Al principio había en tu mente una pregunta con
respecto a esto, pero a medida que has avanzado, has sido capaz de
ver el camino del Señor más claramente. {SpM 411.2} La actitud de
oposición o indiferencia de parte de algunos de vuestros hermanos ha
creado condiciones que han hecho vuestro trabajo más difícil de lo que



debería haber sido. No has recibido muchas palabras de aliento, pero el
Señor se complace de que no te hayas desanimado fácilmente. {SpM
411.3} Algunos han considerado la idea de que, dado que la escuela de
Madison no es propiedad de una organización de conferencias, no
debería permitirse que los que están a cargo de la escuela recurran a
nuestro pueblo para obtener los medios que tanto se necesitan para
llevar a cabo su trabajo. Esta idea debe ser corregida. En la distribución
del dinero que entra en el tesoro del Señor, usted tiene derecho a una
porción tan verdaderamente como aquellos que están conectados con
otras empresas necesitadas que se llevan a cabo en armonía con la
instrucción del Señor. {SpM 411.4} El Señor Jesús algún día llamará a
rendir cuentas a los que te atan las manos de tal manera que es casi
imposible que te muevas en armonía con los deseos del Señor. "La plata
y el oro son míos, dice el Señor, y el ganado sobre mil colinas." {SpM
411.5} Usted y sus asociados no son novatos en el trabajo educativo, y
cuando usted está en estrés para

significa con que para avanzar en el trabajo, usted tiene tanto derecho a
pedir lo que necesita como otros hombres para presentar las
necesidades del trabajo en el que están comprometidos. {SpM
411.6}

En el pasado ustedes han hecho mucho para poner en circulación
medios en la obra de Dios. Y ahora no necesitas sentirte preocupado
por

-412 Aceptando dones y ofrendas voluntarias; porque las necesitaréis en
la obra de preparar a los jóvenes para trabajar en la viña del Señor. Al
llevar a cabo esta obra en armonía con la voluntad del Señor, no se le
debe mantener en una tensión constante para saber cómo asegurar los
medios que necesita para seguir adelante. El Señor prohíbe la
instalación de muros y bandas alrededor de los obreros de la
experiencia que están actuando fielmente su parte designada por Dios.
{SpM 411.7} Se ha perdido mucho tiempo precioso porque a veces se
han puesto reglas y restricciones hechas por el hombre por encima de
los planes y propósitos de Dios. En el nombre del Señor apelo a
nuestros trabajadores de conferencias para que fortalezcan, apoyen y
trabajen en armonía con nuestros hermanos en Madison, quienes están
llevando adelante una obra que Dios les ha designado. (Firmado) Ellen
G. White. {SpM 412.1} El derecho de paso al banquillo de los pies de
Cristo. Sanatorio, Cal. 29 de agosto de 1907. Por el Anciano Geo. W.
Reaser, y los ministros en el sur de California. Querido Hermano
Reaser: El Señor me ha revelado que en tu trabajo como presidente de
la Conferencia del Sur de California, estás en peligro de asumir



demasiada responsabilidad. Hace algún tiempo el Señor me mostró que
si usted fuera puesto en el cargo, intentaría gobernar en cada rama de la
obra, pero que esto no debía ser permitido, porque usted no tiene el
juicio para tratar con todas las líneas de trabajo, y porque Dios ha
escogido obreros especialmente calificados para ciertas líneas de su
trabajo. {SpM 412.2} Debido a una comprensión errónea de los deberes
de su oficina, el trabajo en su campo se ha vuelto tristemente confuso en
los últimos dos años. Usted ha aceptado responsabilidades que no
deberían haber sido puestas sobre usted. Por haber sido presidente de
la conferencia, usted se consideraba en cierto modo el gestor del trabajo
del Sanatorio de Loma Linda, y que era su deber velar por que las cosas
se llevaran a cabo de acuerdo con sus ideas. Se me ha pedido que les
diga que no están calificados para tomar el control del trabajo del
sanatorio. {SpM 412.3} Al Anciano Burden se le ha dado este trabajo, y
tiene buenos ayudantes y consejeros en los trabajadores que están
asociados con él. El Señor designó al Anciano Burden para el puesto
que ocupa, y debe asumir sus responsabilidades en ese puesto sin
interferencias. Es plenamente capaz de hacer el trabajo que se le ha
encomendado. El Señor no os ha dicho que miréis y critiquéis, y que
interfierais en su obra. Te pide, hermano mío, que te apartes del camino.
Elder Burden tiene

ha demostrado en el pasado que puede hacer su trabajo de manera
aceptable. Él debe estar en su lugar, ejerciendo el derecho que Dios le
ha dado de pedirle sabiduría.

-413 que da a todos los hombres liberalmente y no reprende. {SpM
412.4} Es un error que una conferencia seleccione como presidente a
alguien que considere que su oficina pone un poder ilimitado en sus
manos. El Señor me ha instruido que te diga que no sabes cuándo usar
la autoridad, y cuándo abstenerte de usarla imprudentemente. Tiene
mucho que aprender antes de que pueda hacer el trabajo de un
presidente de conferencia de manera inteligente. Tengan en cuenta que
en la causa de Dios hay un director principal, cuyo poder y sabiduría
está por encima de la mente humana. {SpM
413.1}

Dios no tendrá nada que ver con los métodos de trabajo en los que se
permite que los hombres finitos gobiernen sobre sus semejantes. Pide
que se haga un cambio decidido. La voz de mando ya no debe ser
escuchada. El Señor tiene entre sus obreros hombres de humildad y
discreción; de éstos deben ser elegidos hombres que lleven a cabo la
obra en el temor de Dios. {SpM 413.2} Sería bueno que el Anciano
Cottrell y por lo menos otro trabajador de amplia experiencia fueran



llamados a consultar juntos y considerar sus planes que afectan el
trabajo médico. Dios quiere que sus siervos lleven las responsabilidades
de la conferencia en un espíritu de humildad y dependencia de Él. {SpM
413.3} Es peligroso investir a los hombres con autoridad para juzgar y
gobernar a sus semejantes. Ni a ti ni a ningún otro hombre se le ha dado
poder para controlar las acciones del pueblo de Dios, y el esfuerzo para
hacer esto ya no debe continuar. Dios ha sido deshonrado por la
educación que se ha dado a las iglesias en el sur de California al mirar a
un hombre como conciencia y juicio para ellos. Dios nunca ha autorizado
a ningún hombre a ejercer un poder de gobierno sobre sus compañeros
de trabajo; y aquellos que han permitido que un espíritu dictatorial entre
en su trabajo oficial necesitan experimentar el poder de conversión de
Dios en sus corazones. Han puesto al hombre donde Dios debe estar.
{SpM 413.4} Cuando los hombres se dedican a trabajar por las almas de
otros, no deben ser hechos responsables de la voluntad de sus
compañeros de trabajo. Dios es capaz de dirigir el curso de acción de
aquellos que trabajan para Él. Pero cuando sus obreros, en vez de
llamarle, buscan primero, y consideran de primera importancia, el
consejo y el consejo de las mentes humanas, es deshonrado. El método
de enviar a un ministro a otro para que aprenda su deber es un plan de
trabajo que no debe ser fomentado. De tal curso resultarán males
mayores de lo que el hombre finito y errante puede prever.
{SpM 413.5}

Hermano mío, Dios vive y reina. Dejen que sus hermanos tengan el
derecho de paso al estrado de los pies de Cristo. Anímelos a llevar sus
cargas al Señor, y no a ningún ser humano. Nunca tomes la
responsabilidad de convertirte en la conciencia de otro. Como
hermanos, podéis aconsejar juntos, y orar juntos, y buscar la instrucción
de la Fuente de toda sabiduría; pero no debéis tratar de dirigir a otro con
respecto a su deber. Que todo el trabajo de este personaje se acabe.
Dios prohíbe que este espíritu vuelva a entrar en su obra mientras dure
el tiempo.
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{SpM 413.6}

No vaya a Agencias Humanas. Sanatorio, Cal. 3 de octubre de 1907.
Elder Reaser, 257 South Hill Street Los Angeles, Cal. Hermano mío:-He
leído tus cartas, pero no puedo responderlas ahora. Me
malinterpretarías si te escribiera. Si asisto a la reunión de Los Ángeles,
puedo comunicarme con usted y con otras personas. Tengo mucho que
decir. Hasta entonces, no hagas ningún movimiento decidido. {SpM



414.1} En los últimos días he escrito muchas cartas a Australia, a
Washington y a otros lugares. No todo lo que he escrito ha sido enviado.
No puedo dormir por las cargas que llevo por los muchos lugares donde
las almas están en peligro. Los casos de algunos me han sido
especialmente recomendados. Satanás está jugando el juego de la vida
por sus almas. No puedo dejar que tomen decisiones que los pongan en
el poder de las agencias satánicas. Al darles un mensaje claro y
decidido, Dios puede usar mis palabras para salvarlos. {SpM 414.2}
Durante mucho tiempo he visto el peligro que se avecinaba en nuestras
filas en la tendencia a mirar a la sabiduría humana y a depender de la
guía humana." Y los niños a medida que crecen en años, deben apreciar
el cuidado que sus padres les han dado, y deben encontrar su mayor
placer en ayudar al padre y a la madre. {KC 11.3} Los padres y las
madres deben hacer todo lo que esté a su alcance para llevar adelante
el trabajo del hogar en línea recta. La ley de Dios, con sus santos
principios y solemnes mandamientos, ha de ser siempre la que
gobierne.

Los principios de la Biblia deben ser enseñados y practicados. Los
padres deben enseñar a sus hijos lecciones de la Biblia, haciéndolos tan
simples que puedan ser entendidos fácilmente. {KC 11.4} Cuanto más
unidos estén los miembros de una familia en su trabajo, en el hogar,
más edificante y útil será la influencia que el padre y la madre y los hijos
e hijas ejercerán fuera del hogar. {KC 11.5} Es grave enviar a los niños
fuera de casa, privándolos así del cuidado de sus padres. Es de la
mayor importancia que se establezcan escuelas eclesiásticas a las que
los niños puedan ser enviados, y que aún estén bajo el cuidado de sus
madres, y que tengan la oportunidad de aprender las lecciones de ayuda
que Dios les ha ordenado que aprendan en el hogar. {KC
11.6}

En nuestras escuelas más grandes se deben tomar medidas para la
educación de los niños más pequeños. Esta línea de trabajo debe ser
manejada sabiamente, en conexión con el trabajo de los estudiantes
más avanzados. Se debe animar a los alumnos mayores a participar en
la enseñanza de las clases más bajas. {KC
11.7}

Estas cosas no son nimiedades indignas de nuestra consideración.
Quiero decir especialmente que se puede hacer mucho más para salvar
y educar a los hijos de aquellos que en la actualidad no pueden escapar
de las ciudades. En estas ciudades se crearán escuelas eclesiásticas y,
en relación con estas escuelas, se preverá la enseñanza de estudios
superiores, en las que



- 12 estos son necesarios. Estas escuelas pueden ser gestionadas de tal
manera, parte que se une a otra parte, y serán un todo completo. El
Señor tiene sus métodos, sus planes y su sabiduría. {KC 11.8} Es el
diseño de Dios para establecer sanatorios Es el diseño de Dios para
manifestar a través de su pueblo los principios de su reino. Para que en
la vida y en el carácter puedan revelar estos principios. Él desea
separarlos de las costumbres, hábitos y prácticas del mundo. Él busca
acercarlos a Él para que Él pueda hacerles conocer Su voluntad. {KC
12.1} Este fue Su propósito en la liberación de Israel de Egipto. En la
zarza ardiente, Moisés recibió de Dios el mensaje para el rey de Egipto:
"Deja ir a mi pueblo para que me sirva". Ex. 7:16. Con una mano
poderosa y un brazo extendido, Dios sacó al ejército hebreo de la tierra
de la esclavitud. Maravillosa fue la liberación que hizo por ellos,
castigando a sus enemigos que se negaron a escuchar su palabra, con
total destrucción. Dios deseaba separar a su pueblo del mundo y
prepararlo para recibir su palabra. De Egipto los llevó al monte Sinaí,
donde les reveló su gloria. No había nada que atrajera sus sentidos o
desviara sus mentes de Dios: mientras la vasta multitud miraba las
elevadas montañas que se elevaban sobre ellos, podían darse cuenta
de su propia nada ante los ojos de Dios. Junto a estas rocas,
inamovibles excepto por el poder de la voluntad divina, Dios se
comunicaba con los hombres. Y para que Su palabra pudiera ser
siempre clara y distinta en sus mentes, proclamó en medio de truenos y
relámpagos y con terrible majestad la ley que Él había dado en el Edén,
y que era la transcripción de Su carácter. Y las palabras estaban
escritas en tablas de piedra con el dedo de Dios. Así la voluntad del Dios
infinito fue revelada a un pueblo que fue llamado a dar a conocer a toda
nación, tribu y lengua

los principios de su gobierno en el cielo y en la tierra. {KC 12.2} A la
misma obra ha llamado a su pueblo en esta generación. A ellos les ha
revelado su voluntad, y de ellos requiere obediencia. En los últimos días
de la historia de esta tierra, la voz que hablaba desde el Sinaí sigue
diciendo a los hombres: "No tendrás dioses ajenos delante de mí". Ex.
20:3. El hombre ha puesto su voluntad en contra de la voluntad de Dios,
pero no puede silenciar esta palabra de mando. La mente humana
nunca puede comprender plenamente su obligación hacia el poder
superior, pero no puede eludir la obligación. Teorías y especulaciones
profundas pueden abundar, pueden tratar de oponer la ciencia a la
revelación, y así acabar con la ley de Dios; pero más fuerte y más fuerte
aún, el Espíritu Santo traerá ante ellos el mandamiento: "Adorarás a
Jehová tu Dios, y sólo a él servirás". Matt 4:10. {KC 12.3} ¿Cómo trata el
mundo la ley de Dios? En todas partes los hombres están trabajando en



contra de los preceptos divinos. Incluso las iglesias están tomando
partido por el gran apóstata. Los hombres en su ceguera se jactan de un
progreso e iluminación maravillosos, pero los celestiales ven la tierra
llena de corrupción y violencia. Debido al pecado, la atmósfera de
nuestro mundo se ha convertido en la atmósfera de una casa de pestes.
{KC 12.4} Una gran obra debe ser llevada a cabo al decir ante los
hombres las verdades salvadoras del evangelio. Este es el medio
ordenado por Dios para detener la marea de la moral.
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hombre. Es Su remedio para la desorganización universal. Es el poder
que une a los hombres en la unidad. {KC 12.5} Presentar estas
verdades es la obra del mensaje del tercer ángel. El Señor desea que la
presentación de este mensaje sea la obra más alta y más grande que se
lleve a cabo en nuestro mundo en este momento. Para que este trabajo
se lleve a cabo en la dirección correcta, ha dirigido el establecimiento de
escuelas, sanatorios, editoriales y otras instituciones. En estas
instituciones los atributos de Dios deben ser desplegados, y la gloria y la
excelencia de la verdad deben ser hechas más vívidas. {KC 13.1} Hace
años el Señor me dio una luz especial con respecto al establecimiento
de una institución de salud donde los enfermos pudieran ser tratados en
líneas totalmente diferentes a las que se siguen en cualquier otra
institución en nuestro mundo. Debía ser fundada y conducida sobre
principios bíblicos como instrumento del Señor. Aquellos que tenían
alguna conexión con esta institución debían ser educados en los
principios de restauración de la salud. {KC 13.2} La familia humana está
sufriendo a causa de la transgresión de las leyes de Dios. Satanás está
constantemente instando a los hombres a aceptar sus principios, y por lo
tanto está tratando de contrarrestar la obra de Dios. Constantemente
presenta al pueblo elegido de Dios como un pueblo engañado. Él es un
acusador de los hermanos, y su poder acusador lo está usando
constantemente contra los que obran la justicia. El Señor desea a través
de su pueblo responder a las acusaciones de Satanás mostrando el
resultado de la obediencia a los principios correctos. {KC 13.3} El desea
que nuestras instituciones de salud sean testigos de la verdad. Deben
dar carácter al trabajo que debe ser llevado a cabo en esos últimos días
para restaurar al hombre a través de una reforma de los hábitos,
apetitos y pasiones. Los adventistas del séptimo día deben estar
representados en el mundo por los principios avanzados de la reforma
de salud que Dios nos ha dado. {KC 13.4}

Se están revelando verdades aún mayores para este pueblo a medida
que nos acercamos al fin del tiempo, y Dios quiere que en todas partes
establezcamos instituciones en las que se pueda educar a los que están



en tinieblas con respecto a las necesidades del organismo humano, para
que ellos a su vez puedan guiar a otros hacia la luz de la reforma de
salud. Los líderes ciegos de los ciegos deben aprender la verdad con
respecto a la vida saludable como se enseña en las Escrituras. {KC
13.5} "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna". Juan 3:16. Nuestras instituciones de salud deben ser
conducidas sobre la base de principios que salvan vidas. Aquellos que
están sufriendo a causa de la transgresión de las leyes físicas deben ser
enseñados que la transgresión de las leyes de la naturaleza es la
transgresión de la ley de Dios. "Si quieres entrar en la vida," dice Cristo,
"guarda los mandamientos." Mat. 19:17. Vive mi ley "como la niña de tus
ojos". Prov. 7:2. {KC 13.6} Y en nuestras instituciones médicas la gente
debe estar en contacto con las verdades especiales de este tiempo.
Dios dice: "Habrá instituciones establecidas bajo la supervisión de
hombres que han sido sanados por la fe en la palabra de Dios, y que
han vencido sus defectos de carácter". En el mundo se han hecho todo
tipo de provisiones para el alivio de la humanidad doliente, pero la
verdad en su simplicidad debe ser llevada a los que sufren a través de la
agencia de hombres y mujeres que son leales a los que sufren.
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todo el mundo, y administrados por un pueblo que esté en armonía con
las leyes de Dios, un pueblo que coopere con Dios en la defensa de la
verdad que determina el caso de cada alma por la cual Cristo murió. {KC
13.7} La verdad debe ser vivida por todos aquellos que tienen alguna
conexión con la obra de Dios en nuestros Sanatorios. Los médicos,
enfermeras y ayudantes deben trabajar en armonía, para sanar no sólo
las enfermedades del cuerpo, sino también los desórdenes del alma.
Cuando esto se haga, un poder de Dios irá con los obreros. Los
médicos, gerentes y enfermeras serán canales vivos de luz. El Señor
trabajará con la gente que lo honrará. {KC 14.1} Toda la luz del pasado,
que brilla hasta el presente y se extiende hacia el futuro, como se revela
en la Palabra de Dios, es para toda alma que viene a nuestras
instituciones de salud. El Señor quiere que los sanatorios establecidos
entre los adventistas del séptimo día sean símbolos de lo que se puede
hacer por el mundo. Tipos del poder salvador de las verdades del
evangelio, deben ser agencias en el cumplimiento de los grandes
propósitos de Dios para la raza humana. {KC 14.2} Al pueblo de Dios y a
sus instituciones en esta generación, así como al antiguo Israel,
pertenecen las palabras escritas por Moisés a través del Espíritu de
inspiración: {KC 14.3} "Tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios; el
Señor tu Dios te ha escogido para que seas un pueblo especial para él
sobre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra".



Deuteronomio 7:6 {CCor 14:4} "He aquí, os he enseñado estatutos y
decretos, como me lo mandó Jehová mi Dios. Guardad, pues, y
hacedlos; porque esta es vuestra sabiduría y entendimiento a los ojos de
las naciones, las cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: Ciertamente
esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Porque ¿qué nación
es tan grande, la que tiene a Dios tan cerca de ellos, como el Señor
nuestro Dios está en todas las cosas para las que le invocamos? ¿Y qué
nación hay tan grande que tenga estatutos y juicios tan justos como toda
esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Deut.

4:5-8. {KC 14.5} Aun estas palabras no logran alcanzar la grandeza y la
gloria del propósito de Dios de ser cumplido a través de su pueblo. No
sólo a este mundo, sino al universo, debemos manifestar los principios
de su reino. El apóstol Pablo, escribiendo por el Espíritu Santo, dice: "A
mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me ha sido
dada esta gracia, para que predique entre los gentiles las riquezas
inescrutables de Cristo; y para que todos los hombres vean cuál es la
comunión del misterio que desde el principio del mundo ha sido
escondido en Dios, el que creó todas las cosas por medio de Jesucristo,
con el fin de que ahora, a fin de que los principados y potestades en los
lugares celestiales, la iglesia conozca la múltiple sabiduría de Dios".
Efesios 3:8-10. {KC 14.6} Hermanos, "somos un espectáculo para el
mundo, para los ángeles y para los hombres". "¿Qué clase de personas
deben ser en toda santa conversación y piedad, esperando y teniendo la
venida del día de Dios?" 1 Corintios 4:9. 2 Pedro 3:11-12.
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{KC 14.7}

La Obra Médica Misionera y el Ministerio del Evangelio A medida que la
obra médica misionera se extienda, habrá una tentación de hacerla
independiente de nuestras conferencias. Pero se me ha presentado que
este plan no es correcto. Las diferentes líneas de nuestro trabajo no son
más que partes de un gran todo. Tienen un centro. {KC
15.1}

En Colosenses leemos: "El cuerpo es de Cristo. Nadie os engañe de
vuestra recompensa en una humildad voluntaria y en la adoración de los
ángeles, entrometiéndose en las cosas que no ha visto, en vano
hinchado por su mente carnal, y no sosteniendo la Cabeza, de la cual
todo el cuerpo, por medio de las coyunturas y los lazos que nutren y
unen, aumenta con el crecimiento de Dios". Col. 2: 17-19. Nuestro
trabajo en todas sus líneas es demostrar la influencia de la cruz. La obra



de Dios en el plan de salvación no debe hacerse de manera
desarticulada. No es para operar al azar. El plan que proporcionó la
influencia de la cruz también proporcionó el método de su difusión. Este
método es simple en sus principios y completo en sus líneas claras y
claras. La parte está conectada con la parte en perfecto orden y
relación. {KC 15.2} Dios ha reunido a su pueblo en capacidad de iglesia
para que puedan revelar al mundo la sabiduría de Aquel que formó esta
organización. Dios sabía qué planes esbozar para la eficiencia y el éxito
de su gente. La adhesión a estos planes les permitirá testificar de la
autoría divina del gran plan de Dios para la restauración del mundo. {KC
15.3} Los que participan en la obra de Dios deben ser guiados por Dios.
Toda ambición humana es sumergirse en Jesucristo, que es la cabeza
de todas las instituciones que Dios ha establecido. Sabe cómo poner en
funcionamiento y mantener en funcionamiento sus propias agencias.
Sabe que la cruz debe ocupar el lugar central, porque es el medio de la
expiación del hombre y por la influencia que ejerce en cada parte del
gobierno divino. El Señor Jesús, que ha pasado por toda la historia de
nuestro mundo, comprende los métodos que deben ser investidos de
poder sobre las mentes humanas. Él conoce la importancia de cada
agencia y entiende cómo las diversas agencias deben relacionarse entre
sí. {KC 15.4} "Ninguno de nosotros vive para sí mismo." Romanos 14:7.
Esta es la ley de Dios en el cielo y en la tierra. Dios

es el gran centro. De Él procede toda la vida. A Él pertenecen todo
servicio, homenaje y lealtad. {KC 15.5} Para todos los seres creados
existe el mismo gran principio de vida, dependencia y cooperación con
Dios. La relación que existía en la familia pura de Dios en el cielo debía
existir en la familia de Dios en la tierra. Bajo Dios, Adán debía estar a la
cabeza de la familia terrenal para mantener los principios de la familia
celestial. Esto habría traído paz y felicidad. Pero la ley a la que nadie
vive para sí mismo, Satanás estaba decidido a oponerse. Deseaba vivir
para sí mismo. Trató de convertirse en un centro de influencia. Fue esto
lo que trajo la rebelión en el cielo, y fue la aceptación del hombre de este
principio lo que trajo el pecado a la tierra. Cuando Adán pecó, el hombre
se separó de la censura ordenada por el cielo. Un demonio se convirtió
en el poder central del mundo. Donde debería haber estado el trono de
Dios, Satanás había colocado su trono. El mundo puso su homenaje,
como una ofrenda voluntaria, a los pies del enemigo.

- 16 - {KC 15.6} ¿Quién podría introducir los principios ordenados por
Dios en su gobierno y gobierno para contrarrestar los planes de
Satanás, para devolver al mundo a su lealtad? Dios dijo: Enviaré a mi
Hijo: "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga



vida eterna". Juan 3:16. {KC 16.1} Este es el remedio para el pecado.
Cristo dice: Donde Satanás ha puesto su trono, allí estará mi cruz.
Satanás será echado fuera, y yo seré levantado para atraer a todos
hacia mí. Me convertiré en el centro del mundo redimido. El Señor Dios
será exaltado. Aquellos que ahora están controlados por la ambición
humana, las pasiones humanas, se convertirán en obreros para mí. Las
malas influencias han conspirado para contrarrestar todo lo bueno. Se
han unido para hacer que todos los hombres piensen que es justo
oponerse a la ley de Jehová. Pero mi ejército se encontrará en conflicto
con las fuerzas satánicas. Mi Espíritu se combinará con cada agencia
celestial para oponerse a ellos. Me comprometeré con cada agencia
humana santificada en el universo. Ninguna de mis agencias debe estar
ausente. Tengo un trabajo para todos los que me aman. Tengo empleo
para cada alma que trabaje bajo mi dirección. La actividad del ejército de
Satanás, el peligro que rodea al alma humana, exige las energías de
cada trabajador. Pero no se ejercerá ninguna coacción. La depravación
del hombre debe ser satisfecha por el amor, la paciencia, la paciencia y
la paciencia de Dios. Mi trabajo será salvar a los que están bajo el
gobierno de Satanás. {KC 16.2} A través de Cristo, Dios trabaja para
devolver al hombre a su primera relación con su Creador, y para corregir
las influencias desorganizadoras traídas por Satanás. Sólo Cristo
permaneció impoluto en un mundo de egoísmo, donde los hombres
destruían a un amigo o a un hermano para llevar a cabo un plan puesto
en sus mentes por Satanás. Cristo vino a nuestro mundo, vistiendo su
divinidad de humanidad, para que la humanidad pueda tocar a la
humanidad, y la divinidad captar la divinidad. En medio del estruendo del
egoísmo, podía decir a los hombres: "Vuelve a tu centro, Dios". Él
mismo hizo posible que el hombre hiciera esto llevando a cabo en este
mundo los principios del cielo. En la humanidad vivió la ley de Dios. A
los hombres en cada nación, en cada país, en cada clima, les impartirá
los dones más selectos del cielo si aceptan a Dios como su Creador y a
Cristo como su Redentor. {KC 16.3} Sólo Cristo puede hacer esto. Su
evangelio, en el corazón y en las manos de sus seguidores, es el poder
para llevar a cabo esta gran obra. "Oh, la profundidad de las riquezas,
tanto de la sabiduría como del conocimiento de Dios." Rom. 11:33.
Cristo hizo posible que la obra de la redención se llevara a cabo,
sometiéndose él mismo a las tergiversaciones de Satanás. Así fue
Satanás para

se muestra como la causa de la deslealtad en el universo de Dios. Así
se resolvería para siempre la gran controversia entre Cristo y Satanás.
{KC 16.4} Satanás fortalece las tendencias destructivas de la naturaleza
humana. Él trae en la envidia, los celos, el egoísmo, la codicia, la
emulación, y la lucha por el lugar más alto. Las agencias malvadas



ponen en funcionamiento su parte a través de la invención de Satanás.
Así, los planes de los enemigos, con sus tendencias destructivas, han
sido introducidos en la iglesia. Cristo viene con sus propias influencias
redentoras, proponiendo por medio de la acción de su Espíritu impartir
su eficacia a los hombres, y emplearlos como sus instrumentos, obreros
junto con él en la búsqueda de atraer al mundo de vuelta a su lealtad.
{KC 16.5} Los hombres están atados en comunión, en dependencia, los
unos a los otros. Por los eslabones dorados de la cadena de amor se
encuentran ayunando al trono de Dios. Esto puede ser hecho solamente
por Cristo impartiendo al hombre finito el
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permanecido leal y fiel a Dios.
16.6} {KC

Aquellos que, a través de un entendimiento inteligente de las Escrituras,
ven la cruz correctamente, aquellos que verdaderamente creen en
Jesús, tienen un fundamento seguro para su fe. Tienen esa fe que obra
por amor y purifica el alma de todas sus imperfecciones hereditarias y
cultivadas.
{KC 17.1}

Dios ha unido a los creyentes en la capacidad de la iglesia para que uno
pueda fortalecer a otro en un esfuerzo bueno y justo. La iglesia en la
tierra sería ciertamente un símbolo de la iglesia en el cielo si los
miembros fueran de una sola mente y una sola fe. Son aquellos que no
son obrados por el Espíritu Santo los que estropean el plan de Dios.
Otro espíritu se apodera de ellos y ayudan a fortalecer las fuerzas de las
tinieblas. Aquellos que son santificados por la preciosa sangre de Cristo
no llegarán a ser el medio de contrarrestar el gran plan que Dios ha
ideado. No harán nada para perpetuar la división en la iglesia. No
traerán depravación humana a las cosas pequeñas o grandes.
{KC 17.2}

Es verdad que hay cizaña entre el trigo; en el cuerpo de los que guardan
el sábado hay que ver los males, ¿pero por eso menospreciaremos a la
iglesia? ¿Acaso los administradores de cada institución, los líderes de
cada iglesia, no tomarán la obra de purificación de tal manera que la
transformación en la iglesia la convierta en una luz brillante en un lugar
oscuro? {KC 17.3} ¿Qué no puede hacer un solo creyente en el ejercicio
de los principios puros y celestiales, si se niega a ser constreñido, si se
mantiene firme como una roca a un "Así dice el Señor"? Los ángeles de
Dios vendrán en su ayuda, preparando el camino delante de él. {KC
17.4} Pablo escribe a los romanos: "Os ruego, pues, hermanos, por las



misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio
vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os
conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación
de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena y
perfecta voluntad de Dios. Romanos 12:1, 2. Todo este capítulo es una
lección que suplico a todos los que dicen ser miembros del cuerpo de
Cristo que estudien.
{KC 17.5}

Pablo escribe de nuevo: "Si las primicias son santas, también la masa es
santa; y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y si algunas de las
ramas se rompen, y tú, siendo un olivo silvestre,

fueron injertados entre ellos, y con ellos participaron de la raíz y de la
grosura del olivo; no os jactéis contra las ramas. Pero si te jactas, no
llevas la raíz, sino la raíz a ti. Entonces dirás: Las ramas fueron
arrancadas, para que yo sea injertado. Bien, a causa de la incredulidad
fueron quebrantados, y tú estás de pie por la fe. No te ensoberbezcas,
sino teme; porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ten
cuidado, para que no te perdone a ti también. He aquí, pues, la bondad
y la severidad de Dios: severidad para con los que cayeron; pero para
contigo, bondad, si permaneces en su bondad; de otra manera, tú
también serás cortado". Romanos 11:16-2. Muy claramente estas
palabras muestran que no debe haber menosprecio de las agencias que
Dios ha puesto en la iglesia. {KC 17.6} El ministerio santificado llama a
la abnegación. La cruz debe ser levantada, y su lugar en la obra del
evangelio debe ser mostrado. La influencia humana es extraer su
eficacia de Aquel que es capaz de salvar y de mantener salvos a todos
los que reconocen
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con Cristo y entre sí, el poder transformador del evangelio debe ser
difundido por todo el mundo. {KC 17.7} En la obra del evangelio el Señor
usa diferentes instrumentos, y nada debe permitirse que separe estos
instrumentos. Nunca se debe establecer un sanatorio como una
empresa independiente de la iglesia. A través de sus trabajos, las almas
deben ser salvas, para que el nombre de Cristo pueda ser magnificado.
{KC 18.1} La obra misionera médica no debe en ningún caso divorciarse
del ministerio evangélico. El Señor ha especificado que los dos estarán
tan estrechamente conectados como el brazo está conectado con el
cuerpo. Sin este sindicato, ninguna parte del trabajo está completa. La
obra misionera médica es la ilustración evangélica. {KC 18.2} Pero Dios
no quiso que la obra misionera médica eclipsara la obra del mensaje del
tercer ángel. El brazo no debe convertirse en el cuerpo. El mensaje del



tercer ángel es el mensaje evangélico de estos últimos días, y en ningún
caso debe ser eclipsado por otros intereses y hecho aparecer como una
consideración no esencial. Cuando en nuestras instituciones todo se
coloca por encima del mensaje del tercer ángel, el Evangelio no es allí el
gran poder de liderazgo. {KC 18.3} La cruz es el centro de todas las
instituciones religiosas. Estas instituciones deben estar bajo el control
del Espíritu de Dios; en ninguna institución un hombre debe ser la única
cabeza. La mente divina tiene hombres para cada lugar. {KC 18.4} Por
el poder del Espíritu Santo, toda obra del nombramiento de Dios debe
ser elevada y ennoblecida, y hecha para dar testimonio del Señor. El
hombre debe ponerse bajo el control de la mente eterna, a la cual debe
obedecer en todo momento. {KC 18.5} Tratemos de entender nuestro
privilegio de caminar y trabajar con Dios. El evangelio, aunque contiene
la voluntad expresa de Dios, no tiene ningún valor para los hombres,
altos o bajos, ricos o pobres, a menos que se sometan a Dios. El que
lleva a sus semejantes el remedio para el pecado, primero debe ser
obrado él mismo por el Espíritu de Dios. No debe remar a menos que
esté bajo la dirección divina. No puede trabajar eficazmente, no puede
llevar a cabo la voluntad de Dios en armonía con la mente divina, a
menos que descubra, no de fuentes humanas, sino de la sabiduría
infinita, que Dios está complacido con sus planes. {KC 18.6}

El diseño benévolo de Dios abarca todas las ramas de la obra. La ley de
dependencia e influencia recíproca debe ser reconocida y obedecida.
"Ninguno de nosotros vive para sí mismo." El enemigo ha utilizado la
cadena de dependencia para unir a los hombres. Se han unido para
destruir la imagen de Dios en el hombre, para contrarrestar el evangelio
pervirtiendo sus principios. Están representados en la palabra de Dios
como atados en manojos para ser quemados. Satanás está uniendo sus
fuerzas para la perdición. La unidad del pueblo escogido de Dios ha sido
terriblemente sacudida. Dios presenta un remedio. Este remedio no es
una influencia entre muchas influencias, y en el mismo nivel con ellas:
es una influencia sobre todas las influencias sobre la faz de la tierra,
correctiva, edificante y ennoblecedora. Los que trabajan para el
evangelio deben ser elevados y santificados: porque están tratando con
los grandes principios de Dios. Unidos con Cristo, son obreros junto con
Dios. Así el Señor desea atar a sus seguidores, para que puedan ser un
poder para el bien, cada uno actuando su parte, pero todos acariciando
el sagrado principio de la dependencia de la gran Cabeza.

- 19 - {KC 18.7} Takoma Park, Washington, D.C. 24 de mayo de 1905.

Deseo que todos comprendan las cosas bajo la luz correcta. Los
mensajes dados en la Conferencia de 1901, y desde entonces, que



nuestros sanatorios no deberían estar conectados con la Asociación
Médica Misionera de Battle Creek, fueron lo suficientemente claros para
ser entendidos por todos nuestros trabajadores médicos. Si nuestros
médicos, a quienes Dios ha honrado grandemente dándoles luz y
aliento, hubieran escuchado los consejos y advertencias que les dieron,
se habrían salvado a sí mismos y a nuestro pueblo en general de
muchas perplejidades y tentaciones. El Señor quiso que estos hombres
fueran sus médicos, portadores de luz para el mundo; pero se han
apropiado indebidamente de las palabras de advertencia, y al enemigo
se le ha permitido realizar una extraña obra entre los que deberían
haberse presentado como abanderados de la verdad. {KC 19.1} El libro
"Templo Viviente" contiene sentimientos engañosos y engañosos con
respecto a la personalidad de Dios y de Cristo. El Señor abrió ante mí el
verdadero significado de estos sentimientos, mostrándome que a menos
que fueran repudiados firmemente, engañarían a los mismos elegidos.
La verdad preciosa y los sentimientos hermosos estaban entretejidos
con teorías falsas y engañosas. Así pues, la verdad se utilizó para
corroborar los errores más peligrosos. Las preciosas representaciones
de Dios son tan mal interpretadas que parecen sostener falsedades
originadas por el gran apóstata. Los sentimientos que pertenecen a las
revelaciones de Dios se mezclan con teorías engañosas y engañosas de
las agencias satánicas. {KC 19.2} En la controversia sobre estas teorías
se ha afirmado que yo creía y enseñaba las mismas cosas que he sido
instruido a condenar en el libro "Templo Viviente". Eso lo niego. En el
nombre de Jesucristo de Nazaret, digo que no es así. {KC 19.3} Las
verdades están siendo usadas para servir al propósito de sostener
teorías que he condenado repetidamente. Hay quienes persisten en
tomar las preciosas representaciones que Dios me ha dado, y
entretejerlas con sentimientos que Dios nunca diseñó y que deberían ser
presentados a su pueblo. Protesto contra este uso de mis escritos, y me
veo obligado a hablar en esta conferencia, diciendo: "No te engañes;
Dios no se burla". Aquel que extravía y aplica mal las cosas preciosas
de Dios

es pecar contra el Cielo. {KC 19.4} Esperaba que estas cuestiones se
resolvieran en esta conferencia. Espero que después de las muchas
advertencias que se han enviado a nuestros trabajadores médicos en
Battle Creek, tomen una posición a favor de la derecha y eliminen los
obstáculos. Pero otra oportunidad ha pasado sin mejorar; y no puedo y
no quiero callarme. La verdad de Dios está en peligro. Los estudiantes
que han ido a Battle Creek para obtener una educación en líneas
médicas misioneras están en peligro de recibir errores engañosos. En el
nombre del Señor digo a nuestro pueblo: Deje que sus hijos reciban
instrucción en líneas misioneras médicas de aquellos que son



verdaderos y leales a la fe que ha sido entregada al pueblo de Dios bajo
el ministerio del Espíritu Santo. En medio de los peligros de estos
últimos días, esta verdad ha de resplandecer como una lámpara que
arde.
{KC 19.5}

Cuando el Dr. Kellogg recibe los mensajes de advertencia dados
durante los últimos veinte años; cuando se convierte sinceramente;
cuando actúa como un obrero cristiano consistente y sensato; cuando
sus energías se dedican a llevar
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él da un testimonio que no tiene en él signos de doble sentido o de una
mala interpretación de la luz que Dios ha dado, entonces podemos tener
confianza en que él está siguiendo la luz. Pero hasta entonces, no
tenemos derecho a considerarlo como un líder seguro en la
interpretación de las Escrituras. Confundirá las mentes y mezclará
errores científicos engañosos con la instrucción que da. No es justo
permitir que esta influencia seductora sea respirada por hombres y
mujeres que se están entrenando para ser misioneros cristianos; porque
así serán engañados y alejados de las verdades que Cristo dio a Juan
para dar a las iglesias.
{KC 19.6}

Se me ha presentado que en vista del curso de acción del Dr. Kellogg en
la reunión de Berrien Springs, no debemos tratarlo como un hombre
guiado por el Señor, que debería ser invitado a asistir a nuestras
reuniones generales como maestro y líder.

Elena G. de White

{KC 20.1}

Sunnyside, Cooranbong, N.S.W. 20 de noviembre de 1898

La luz que me ha dado en tu caso, hermano.... es que has cometido un
error. Has tratado de poner todo lo que hay de ti en el trabajo. No ha
observado horas regulares para comer o descansar. Durante mucho
tiempo, hermano...., has abusado de tus poderes físicos; has trabajado
por encima de tus fuerzas. Esto no es para ser el ministro ejemplo, pero
si lo hace como lo ha hecho en el pasado, sólo podrá trabajar como una
pieza de maquinaria destartalada. {KC 20.2} Deténganse, se los ruego,
porque no le agrada al Señor tenerlos en este estado de salud.
Preséntate a Dios, te lo suplico. Pídele que perdone tus transgresiones y



que te ayude a traer a tu vida futura toda la alegría que puedas. {KC
20.3}

Usted debe aplicar las leyes de la vida y la salud a su propio caso. Al
violar las leyes de la salud, incluso al hacer el servicio de Dios,
tergiversas a tu creador. No es inconsciente de tu trabajo de diligencia,
de tu fervor, pero debes recordar que no eres un hombre sano. Tus
órganos digestivos están en muy mal estado. Deberías estar donde
puedas comer la comida más nutritiva. Las verduras no deben entrar en
su dieta. Algunos pueden subsistir con comida vegetal, pero tú no.
Cuando su comida produce gases y un aliento ofensivo, usted debe
saber que las cosas no son como deberían ser. Necesitas una mejor
circulación. Su imaginación es muy activa. El Señor quiere que la
maquinaria humana esté mejor cuidada. No llegas a tiempo. No podéis
mantener esta tensión como lo habéis hecho, porque estáis
disminuyendo vuestros poderes físicos, mentales y morales. Debe tener
un período de descanso. {KC 20.4} El Señor valora a sus hijos. Los
tendría felices, no sufriendo. El sistema debe tener alimento. Su comida
no necesita ser medida; usted tiene una mente observadora, estudie los
alimentos que mejor puede asimilar. Pero lo más importante es la
regularidad y la sencillez de la dieta. No tenga una dieta de inanición,
pero no tome una variedad en una comida. Consiga las mejores cosas,
si le cuestan más, y no coma más de dos o tres artículos en una comida.
Dos es mejor. Entonces no habrá tantas peleas en tu estómago.
Algunos han intentado mantener una medida precisa de la comida
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como comer demasiado. Debes tratar de gobernar tu alimentación. Será
difícil para ti seguir este plan cuando vayas a otros lugares como tienes
que hacerlo. Pero come una comida normal. No abandone la tercera
comida, sino que coma alimentos ligeros. Esto llamará a la sangre del
cerebro. Muchos de los que comen la tercera comida estarían mejor sin
ella, pero hay casos en los que tres comidas ligeras son mejores que
dos comidas completas. {KC 20.5} No le has dado a la naturaleza la
oportunidad de hacer su trabajo. Has abusado de ti mismo. Ahora llega
a tiempo tan pronto como puedas. Deje el trabajo por unas semanas y
póngase bajo tratamiento. No continúes con tu trabajo. El hermano
Olsen, que murió en Colorado, podría haber vivido para trabajar muchos
años si se hubiera dado cuenta de que era su deber cuidar el templo de
Dios. El Señor lo habría usado como su colaborador. {KC 21.1} Hay
muchos ahora bajo la sombra de la muerte que están preparados para
hacer una obra para el Maestro, pero que no han sentido que tenían la
obligación sagrada de observar las leyes de Dios. Hay muchos que se
han limitado a una dieta que no puede mantenerlos sanos. En los



esfuerzos por descartar una dieta de carne, no se ha tenido suficiente
cuidado para proporcionar alimentos nutritivos que sustituyan a la carne.
Es realmente contrario a la reforma sanitaria cortar la gran variedad de
platos, y luego ir al extremo opuesto, sin preocuparse por entender que
la maquinaria viva debe ser alimentada para poder trabajar, y
reduciendo la cantidad y la calidad de los alimentos en un bajo grado.
En lugar de la reforma de salud, se trata de una deformación de la salud.
Después de que algunos han hecho el cambio en su dieta, no han
considerado que deben tener tacto y energía para preparar su comida
de la manera más saludable.
Hermano..............................................................................................................................................................................................................................................
Es tu deber proteger la ciudadela del alma, y el poder del cerebro,
tomando semanas de descanso y no tratando de trabajar hasta que se
produzca un cambio en ti para el

mejor. Tu sistema debe estar alimentado. Todo tu sistema se trastornará
si tienes que hacerte cargo de tu propia dieta. Esta ansiedad mental
continua es un impuesto que no debes soportar. Si algún médico te
receta carne, di No; la carne de animales muertos no compone mi dieta.
La carne de carne no es necesaria para la salud y la fuerza de la mente
o del cuerpo. Si el Señor no hubiera provisto todo lo que es esencial en
el mundo vegetal, habría una excusa para comer carne, pero los
animales están ahora tan enfermos que es realmente peligroso; es
inmundo comer carne. La carne de la carne no formaba parte de la
comida provista para el hombre al principio. Fue después de la
transgresión y la caída, cuando la muerte iba a ser la porción del
hombre, que Dios permitió que esa raza viviente comiera la carne de
animales inmundos.

Elena G. White Santa Elena, California 5 de febrero de 1902 Querido
hermano y hermana Kellar:

{KC 21.2}

Estoy algo preocupado con respecto a ustedes, queridos amigos. Estoy
tan ansiosa de que te encargues del trabajo en Australia de la manera
correcta. Estoy muy deseoso de que eviten los errores que algunos han
cometido. Al principio, su trabajo puede no ser agradable. Pero si se
aferran unánimemente

- 22 Para dar lo mejor de ti, para mejorar tus capacidades y talentos, te
acercarás mucho al Salvador. Estás en un país nuevo, en terreno
misionero, y necesitas tener mucho cuidado para hacer todo lo que el
Salvador requiere. Necesitas estar siempre bajo la supervisión de Aquel



que te ha comprado con Su propia vida. {KC 21.3} Hermana mía, quiero
decirte unas palabras. Puedes ser una gran bendición para tu marido.
Pero necesitas un trabajo hecho para ti antes de que puedas ser una
bendición para aquellos con los que estás en contacto. Tú sabes poco
sobre la consagración del corazón. ¿No harás una entrega sin reservas
de todo lo que tienes y eres al Señor? No estropee su expediente por la
baratura de la palabra o de la acción. {KC 22.1} Siento un profundo
interés en ambos. Deseo verlos trabajando como la mano amiga del
Señor para llevar a otros al conocimiento de la verdad. Puedes ser un
sabor de vida a vida, o de muerte a muerte. {KC 22.2} A todos sus
seguidores el Señor les da talentos; y los llama a todos a trabajar
mientras dura el día. Por todo lo que recibimos de Dios, debemos rendir
cuentas estrictas. Mediante el uso fiel y diligente debemos aumentar
nuestros talentos. Dios esperará un retorno proporcional a la cantidad
que hemos recibido. Si nos han dado cinco talentos, él pedirá el
aumento de cinco. Es por el uso fiel de nuestros talentos que los medios
deben ser llevados al tesoro del Señor, para suplir las necesidades de
su obra siempre en expansión. {KC 22.3}

Muchos, en vez de aceptar la obra que Dios les ha dado, buscan algún
servicio que los distinga como obreros de marcado talento. No aspires a
hacer algo grande. Asumir el trabajo que se espera que se haga cerca
de usted. Cada palabra inspirada por el Espíritu de Dios, cada deber
cumplido fielmente, es una semilla sembrada para la vida eterna. {KC
22.4} Unos pocos peniques bien manejados son más útiles que las libras
que yacen sin usar. El que usa fielmente un talento para el Maestro tiene
mucho más valor a sus ojos que el que tiene muchos talentos, pero que
se niega a usarlos correctamente, que desprecia al que hace un servicio
humilde. El fiel desempeño de las pequeñas tareas nos permite asumir
mayores responsabilidades. De los que asumen la obra que les ha sido
encomendada, por muy pequeña que parezca, y que cumplen fielmente
los deberes humildes que les son más próximos, Cristo dice: "El que es
fiel en lo más pequeño es fiel también en lo más grande." {KC 22.5} No
tenemos tiempo para quejarnos o desacreditar a los demás. Dios nos
llama a llevar adelante nuestro trabajo en líneas rectas, por el bien de
Cristo ejerciendo una influencia correcta en la vida diaria. Él nos llama a
guiar a otros a Su trono. Nos enseña a orar: "Venga a nosotros tu reino,
que se haga en la tierra como es..." {KC 22.6} Sanatorio, California 3 de
junio de 1907

La obra de los médicos cristianos

Entre los médicos cristianos debe haber siempre un esfuerzo por
mantener el más alto orden de verdadero refinamiento y delicadeza, una



preservación de las barreras de reserva que deben existir entre hombres
y mujeres. {KC 22.7} Estamos viviendo en un tiempo en el que el mundo
está representado como en el tiempo de Noé, y como en los días de
Sodoma. Constantemente me muestran los grandes peligros
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acaban de alcanzar la edad adulta y la edad adulta, y también los
hombres y mujeres de edad madura, y no me atrevo a callar. Hay
necesidad de un mayor refinamiento, tanto en el pensamiento como en
la asociación. Hay necesidad de que los cristianos sean más elevados y
delicados en sus palabras y en su comportamiento. {KC 22.8} El trabajo
de un médico es de ese carácter que si hay una grosería en su
naturaleza, será revelada. Por lo tanto, el médico debe guardar
cuidadosamente su habla, y evitar todo lo común en la conversación.
Cada paciente que trata está leyendo los rasgos de su carácter, y el
tono de su moral por su acción y conversación. {KC 23.1} La luz que me
ha dado el Señor con respecto a este asunto es que, en la medida de lo
posible, las mujeres médicas deben tener el cuidado de las mujeres
pacientes, y los hombres médicos el cuidado de los hombres pacientes.
Todo médico debe respetar la delicadeza de los pacientes. Cualquier
exposición innecesaria de las mujeres ante los médicos hombres está
mal. Su influencia es perjudicial. {KC 23.2} Los tratamientos delicados
no deben ser administrados por médicos de sexo masculino a las
mujeres en nuestras instituciones. Una paciente nunca debe estar a
solas con un médico caballeroso, tampoco para un examen especial.

o para tratamiento. Que los médicos sean fieles en preservar la
delicadeza y la modestia en todas las circunstancias. {KC 23.3} En
nuestras instituciones médicas siempre debe haber mujeres de edad
madura y de buena experiencia que hayan sido entrenadas para dar
tratamientos a las pacientes. Las mujeres deben ser educadas y
calificadas lo más exhaustivamente posible para que se conviertan en
practicantes de las delicadas enfermedades que afligen a las mujeres,
para que sus partes secretas no se vean expuestas a la atención de los
hombres. Debería haber un mayor número de mujeres médicas
educadas no sólo para actuar como enfermeras capacitadas, sino
también como médicas. Es una práctica de lo más horrible, esto revela
las partes secretas de las mujeres a los hombres, o a los hombres que
están siendo tratados por las mujeres. {KC 23.4} Las mujeres médicas
deben negarse totalmente a mirar las partes secretas de los hombres.
Las mujeres deben recibir una educación completa para trabajar para
las mujeres, y los hombres para trabajar para los hombres. Que los
hombres sepan que deben ir a los de su propio sexo, y no aplicar a las
mujeres médicas. Es un insulto a las mujeres, y Dios mira estas cosas



comunes con aborrecimiento. {KC 23.5} Mientras que los médicos están
llamados a enseñar pureza social, que practiquen esa delicadeza que es
una lección constante de pureza práctica. Las mujeres pueden hacer un
trabajo noble como médicas en ejercicio; pero cuando los hombres le
piden a una médica que les haga exámenes y tratamientos que exigen
la exposición de las partes privadas, que se niegue decididamente a
hacer este trabajo. {KC 23.6} En el trabajo médico hay peligros que el
médico debe entender y evitar constantemente. Los hombres
verdaderamente convertidos son los que deben ser empleados como
médicos en nuestros sanatorios. Algunos médicos son autosuficientes y
se consideran capaces de proteger sus propios caminos; mientras que,
si se conocieran a sí mismos, sentirían su gran necesidad de ayuda
desde arriba.
{KC 23.7}

Algunos médicos no son aptos para actuar como médicos de las
mujeres debido a la actitud que asumen hacia ellas. Se toman libertades
hasta que se convierte en una cosa común con ellos para transgredir las
leyes de la castidad. Nuestros médicos
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por Dios a Su iglesia cuando fueron liberados de Egipto. Esto evitará
que se aflojen en sus modales y se descuiden con respecto a las leyes
de castidad. Todos los que vivirán por las leyes que Dios dio del Sinaí
pueden ser confiados con seguridad. {KC 23.8} No está en armonía con
la instrucción dada en el Sinaí que los médicos caballeros hagan el
trabajo de las parteras. La Biblia habla de que las mujeres en el
momento del parto son atendidas por mujeres, y así debe ser siempre.
Las mujeres deben ser educadas y capacitadas para actuar hábilmente
como parteras y médicas en sus relaciones sexuales. Es tan importante
que se dé una línea de estudio para educar a las mujeres para que se
ocupen de las enfermedades de las mujeres como lo es que haya
caballeros completamente entrenados para actuar como médicos y
cirujanos. Y los salarios de las mujeres deben ser proporcionales a sus
servicios. Ella debe ser tan apreciada en su trabajo como el médico
caballero es apreciado en su trabajo. {KC 24.1} Eduquemos a las
mujeres para que se vuelvan inteligentes en el trabajo de tratar las
enfermedades de su sexo. A veces necesitarán el consejo y la
asistencia de médicos experimentados. Cuando sean llevados a lugares
de prueba, que todos sean guiados por la sabiduría suprema. Que todos
tengan en cuenta que ellos

necesitan y pueden tener la sabiduría del Gran Médico en su trabajo.
{KC 24.2} Deberíamos tener una escuela donde las mujeres puedan ser



educadas por médicas para hacer el mejor trabajo posible en el
tratamiento de las enfermedades de las mujeres. {KC 24.3} Entre
nosotros, como pueblo, la profesión médica debe estar en su punto más
alto. Los médicos deben tener en cuenta que su trabajo consiste en
adaptar las almas y los cuerpos para una vida sana. Su servicio a Dios
debe ser completamente incorrupto por una práctica malvada {KC 24.4}
Cada practicante necesita estudiar cuidadosamente la Palabra de Dios.
Lea la historia de los hijos de Aarón en el capítulo diez de Levítico,
versículos uno al once. He aquí un caso en el que el uso del vino
entumeció los sentidos. El Señor exige que los apetitos y todos los
hábitos de vida del médico se mantengan bajo estricto control. Al tratar
con los cuerpos de sus pacientes, deben recordar constantemente que
el ojo de Dios está sobre toda su obra. {KC 24.5} La parte más exaltada
del trabajo de los médicos es guiar a los hombres y mujeres bajo su
cuidado para ver que la causa de la enfermedad yace en la violación de
las leyes de la salud, y para animarlos a tener una visión más elevada y
santa de la vida. Se debe dar una instrucción que sea un antídoto para
las enfermedades del alma así como para las enfermedades del cuerpo.
Sólo ese sanatorio será una institución saludable donde se establezcan
los principios correctos. El médico que, conociendo el remedio para las
enfermedades del alma y del cuerpo, descuida la parte educativa de su
trabajo, tendrá que dar cuenta de su descuido en el día del juicio.

Elena G. de White

11 de noviembre de 1907.

Lecciones para los trabajadores de los sanatorios

Preparación para el juicio

- 25 - {KC 24.6} La carga de escribir lo que será una ayuda para el
pueblo de Dios en estos últimos días recae sobre mí. Tenemos ante
nosotros una gran crisis. Para hacer frente a sus pruebas y tentaciones,
y para cumplir con sus deberes, se requiere una fe perseverante. Pero
podemos triunfar gloriosamente; ni una sola alma que vele, ore y crea
será atrapada por el enemigo. {KC 25.1} Cristo trató de impartir
instrucciones especiales a los primeros discípulos para prepararlos para
la prueba de la fe que deben soportar en su rechazo y crucifixión por
parte de los judíos. "El Hijo del Hombre será entregado en manos de
hombres", dijo, "y lo matarán; y al tercer día resucitará". "Si alguno
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Porque todo aquel que salve su vida, la perderá; y todo aquel que pierda
su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué le sirve al hombre



ganar todo el mundo, si pierde su alma? o ¿qué dará el hombre a
cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su
Padre, con sus ángeles; y entonces recompensará a cada uno conforme
a sus obras. Verdaderamente yo

díos: "Hay algunos aquí que no gustarán de la muerte, hasta que vean al
Hijo del Hombre viniendo en su reino". {KC 25.2} "Después de seis días,
Jesús toma a Pedro, a Santiago y a Juan su hermano, y los lleva a un
monte alto." {KC 25.3} El Salvador y sus discípulos han pasado el día
viajando y enseñando, y el ascenso a la montaña aumenta su
cansancio. Siguen por donde Cristo conduce el camino, pero se
preguntan por qué su Maestro debe guiarlos en esta ardua ascensión
cuando están cansados, y cuando Él también necesita descansar. {KC
25.4} Actualmente Jesús les dice que ya no deben ir más lejos.
Apartándose un poco de ellos, el hombre de dolores derrama Sus
súplicas con fuertes llantos y lágrimas. Reza para que se le dé la fuerza
para soportar lo mejor en nombre de la humanidad. Y Él derrama Su
corazón anhela a Sus discípulos, para que en la hora del poder de las
tinieblas su fe no falle. {KC 25.5} Al principio los discípulos unen sus
oraciones con las suyas en sincera devoción; pero después de un
tiempo se sienten abrumados por el cansancio y, aun tratando de
mantener su interés en la escena, se duermen. El Salvador ha visto la
tristeza de sus discípulos, y ha anhelado aliviar su dolor con la seguridad
de que su fe no ha sido en vano. La carga de su oración es que se les
dé una manifestación de su gloria que tuvo con el Padre antes de que el
mundo fuera, para que su reino pueda ser revelado a los ojos de los
hombres, y que sus discípulos puedan ser fortalecidos para
contemplarlo. Él suplica que puedan ser testigos de una manifestación
de su divinidad que los consolará en la hora de su suprema agonía con
el conocimiento de que Él es un fiador del Hijo de Dios, y que su
vergonzosa muerte es parte del plan de redención. {KC 25.6} La oración
del Salvador fue escuchada. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro
resplandecía como el sol, y su vestido era blanco como la luz. Y he aquí
que se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él". {KC 25.7} "Y
respondiendo Pedro, dijo a Jesús: Señor, bueno es que estemos aquí; si
quieres, hagamos aquí tres pabellones, uno para ti, otro para Moisés y
otro para Elías. Mientras aún hablaba, una nube resplandeciente los
cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo
amado en quien tengo complacencia; oídle. Y cuando los discípulos

- 26 lo oyeron, cayeron de bruces y tuvieron mucho miedo." {KC 25.8} Al
ser vencidos por el sueño, los discípulos escucharon poco de lo que
pasó entre Cristo y los Mensajeros celestiales. Al no velar y orar, no
habían recibido la luz que Dios deseaba darles, - un conocimiento de los



sufrimientos de Cristo y de la gloria que debería seguir. Ellos perdieron
las bendiciones que podrían haber sido suyas al compartir Su auto-
sacrificio. Lentos de corazón para creer eran estos discípulos, poco
apreciativos del tesoro con el que el cielo buscaba enriquecerlos. {KC
26.1} Cuando se cumplieron las predicciones de Cristo, y los discípulos
fueron llevados al terreno de la prueba y la prueba, no pudieron soportar
la prueba. Pedro negó a su Señor ante sus enemigos. Si los discípulos
hubieran permanecido vigilando, no habrían perdido su fe al contemplar
al Hijo de Dios muriendo en la cruz. En medio de la oscuridad de esa
hora terrible y difícil, algunos rayos de esperanza habrían iluminado las
tinieblas y sostenido su fe. {KC 26.2}

Esta experiencia de los discípulos se registra para que podamos
aprender su lección. Es igualmente esencial que el pueblo de Dios de
hoy tenga presente cómo y dónde ha sido probado, y dónde ha fallado
su fe, y dónde ha puesto en peligro su causa por la incredulidad y la
confianza en sí mismo. Renunciando a toda autodependencia, deben
confiar en Dios para salvarlos de deshonrar su nombre. {KC 26.3} Dios
envía pruebas para probar quién será fiel bajo la tentación. Él nos lleva a
posiciones difíciles para ver si confiamos en un poder que proviene de
nosotros mismos y que está por encima de nosotros mismos. Todo el
mundo tiene rasgos de carácter no descubiertos que deben salir a la luz
a través de la prueba. Dios permite que aquellos que son autosuficientes
sean tentados penosamente, para que puedan entender su impotencia.
Él sufre las aguas profundas de la aflicción para pasar sobre nuestras
almas, a fin de que podamos conocer a Él y a Jesucristo a quien Él ha
enviado, a fin de que podamos tener profundos anhelos de corazón de
ser limpiados de la contaminación, y podamos salir de la prueba más
puros, más santos, más felices. A menudo entramos en el horno de la
aflicción con nuestras almas oscurecidas por el egoísmo; pero si somos
pacientes bajo la prueba crucial, saldremos reflejando el carácter divino.
Cuando se cumpla su propósito en la aflicción, "Él dará a luz tu justicia y
a mediodía tu juicio". {KC 26.4} "Velad y orad, para que no entréis en
tentación." Vigila contra la aproximación sigilosa del enemigo, vigila
contra los viejos hábitos y las inclinaciones naturales, para que no se
impongan; hazlos retroceder, y observa. Observen los pensamientos,
observen los planes, para que no se vuelvan egocéntricos. Vigila las
almas que Cristo ha comprado con su propia sangre. Esté atento a las
oportunidades para hacer el bien. {KC 26.5} Cómo ser grandes Después
a los discípulos se les enseñó otra lección. En el viaje a través de
Galilea, Cristo nuevamente trató de preparar sus mentes para las
escenas ante Él. Les dijo que subiera a Jerusalén para ser ejecutado y
resucitar. Los discípulos ni siquiera ahora comprendieron Sus palabras.
Aunque la sombra de un gran dolor cayó sobre ellos, un espíritu de



rivalidad encontró un lugar en sus corazones. Discutieron entre ellos
cuál debía ser el más grande del reino. Esta lucha que pensaban ocultar
a Jesús, y no como de costumbre, se acercaron a su lado, sino que se
quedaron atrás, de modo que

- 27 Estaba delante de ellos cuando entraron en Capernaum. {KC 26.6}
Jesús leyó sus pensamientos, y anhelaba aconsejarles e instruirles.
Pero para esto Él esperaba una hora tranquila, cuando sus corazones
se abrirían para recibir Sus palabras. {KC 27.1} Cuando llegó a
Cafarnaum y entró en una casa, los discípulos se le acercaron diciendo:
"¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un
niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: De cierto os digo, que si no os
convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos".
{KC 27.2} Con mucha ternura, pero con un énfasis solemne, Jesús trató
de corregir el mal. Mostró cuál es el principio que prevalece en el reino
de los cielos, y en qué consiste la verdadera grandeza, ya que

estimado por la norma de los tribunales mencionados anteriormente.
Aquellos que fueron impulsados por el orgullo o el amor a la distinción,
pensaban en sí mismos y en las recompensas que iban a recibir, más
que en cómo iban a devolver a Dios los dones que habían recibido. No
tendrían lugar en el reino de los cielos, pues se identificaban con las filas
de Satanás. {KC 27.3} Antes que el honor está la humildad. Para llenar
un lugar alto delante de los hombres, el Cielo escoge al obrero que,
como Juan el Bautista, ocupa un lugar bajo ante Dios. El discípulo más
infantil es el más eficiente en el trabajo para Dios. Las inteligencias
celestiales pueden cooperar con aquel que busca, no exaltarse a sí
mismo, sino salvar almas. El que siente más profundamente su
necesidad de la ayuda divina, la suplica; y el Espíritu Santo le dará
vislumbres de Jesús que fortalecerán y elevarán el alma. De la
comunión con Cristo saldrá a trabajar por los que se pierden en sus
pecados. Él es ungido para su misión; y tiene éxito donde muchos de los
eruditos e intelectualmente sabios fracasarían. {KC 27.4} El Señor tiene
lecciones para que todos aprendamos con respecto a la posición que
debemos ocupar los unos hacia los otros y hacia Él. Que ningún orgullo
farisaico entre en nuestras filas, sino que nos movamos humilde y
sabiamente, sacando de nuestros corazones y mentes todo
pensamiento y sentimiento dañino. El espíritu de egoísmo que llevaría a
un hombre a ponerse por encima de sus hermanos es evidencia de que
no ve la necesidad de ser un humilde aprendiz en la escuela de Cristo.
La preciosa palabra de Dios debe ser estudiada fielmente si el pueblo
profesante de Dios ha de encontrar un lugar entre los redimidos. {KC
27.5} "Y el que recibe a uno de estos niños en mi nombre", continuó el
Salvador, "me recibe a mí". "Y al que ofendiere a uno de estos



pequeños, mejor le fuera que le colgaran una piedra de molino en el
cuello y se ahogara en las profundidades del mar." {KC 27.6} Los
"pequeños" no son niños en años, sino jóvenes en la vida cristiana. Los
que acaban de llegar a la fe deben ser tratados con amor y ternura.
Deben ser instruidos por el precepto y el ejemplo en el camino de la
verdad. "Mirad que no despreciéis a ninguno de estos pequeños, porque
os digo que en los cielos, sus ángeles ven siempre el rostro de mi Padre
que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a
salvar lo que se ha perdido".

- 28 - {KC 27.7} Oh, cuán diferentes son las normas por las cuales Dios
y el hombre miden el carácter. Dios ve muchas tentaciones resistidas de
las que el mundo, e incluso los amigos cercanos, nunca se dan cuenta:
tentaciones en el hogar, en el corazón. Ve la humildad del alma en vista
de su propia debilidad, el arrepentimiento sincero incluso de un
pensamiento que es malo. Él ve la devoción de todo corazón a Su
servicio. Ha notado las horas de dura batalla con la auto-batalla que
ganó la victoria. Todo esto lo saben Dios y los ángeles. Un libro de
recuerdo está escrito para los que temen al Señor y piensan en su
nombre. {KC 28.1} Ni en nuestro aprendizaje, ni en nuestra posición, ni
en nuestros números, ni en nuestros talentos confiados, ni en la
voluntad del hombre, se encuentra el secreto del éxito. Sentiendo
nuestra ineficiencia, debemos contemplar a Cristo, y a través de Aquel
que es la fuerza de todas las fuerzas, el pensamiento de todos los
pensamientos, los dispuestos y obedientes ganarán victoria tras victoria.
{KC 28.2} Y no importa cuán corto sea nuestro servicio o humilde
nuestro trabajo, si en la fe simple seguimos a Cristo, no nos
decepcionaremos de la recompensa. Lo que ni siquiera los más grandes
y sabios pueden ganar, los más débiles y humildes pueden recibirlo. La
puerta dorada del cielo no se abre a los que se ensalzan a sí mismos.
Es

no elevados a los orgullosos de espíritu. Pero los portales eternos se
abrirán de par en par al tembloroso toque de un niño pequeño. Bendita
sea la recompensa de la gracia a los que han trabajado para Dios en la
simplicidad, la fe y el amor. {KC 28.3} El Salvador dijo: "Si un hombre
tiene cien ovejas, y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las noventa
y nueve en el desierto, y va a las montañas y busca lo que se ha
descarriado? Y si es así, si lo encuentra, de cierto os digo, que se
regocija más por esa oveja que por las noventa y nueve que no se
descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que uno de estos
pequeños perezca". {KC 28.4} Hermanos y hermanas míos, lean todo
este capítulo, y dejen que su instrucción ablande sus corazones, y les
ayude a entender su deber hacia aquellos que necesitan su ayuda. En



todo lugar los ángeles de Dios están vigilando para ver qué tipo de
espíritu se ejerce en favor de las almas. {KC 28.5} Si la oveja perdida no
es devuelta al redil, deambula hasta que perece. Y muchas almas caen
a la ruina por falta de una mano tendida para salvar. Estos errantes
pueden parecer duros e imprudentes; pero si hubieran recibido las
ventajas que otros han tenido, podrían haber revelado mucha más
nobleza de alma y mayor talento para la utilidad. Los ángeles
compadecen a estos vagabundos. Los ángeles lloran, mientras que los
ojos humanos están secos y los corazones cerrados a la compasión.
{KC 28.6} Hay muchos que se equivocan, y que sienten su vergüenza y
locura. Miran sus errores y equivocaciones hasta que son llevados casi
a la desesperación. No debemos descuidar estas almas. Cuando uno
tiene que nadar contra la corriente, hay toda la fuerza de la corriente que
lo hace retroceder. Que se le extienda entonces una mano amiga, como
lo fue la mano del Hermano Mayor hacia el hundimiento de Pedro.
Háblale con palabras de esperanza, palabras que establezcan la
confianza y despierten el amor.

- 29 - {KC 28.7} Tu hermano, enfermo de espíritu, te necesita como tú
mismo has necesitado el amor de un hermano. Necesita la experiencia
de alguien que ha sido tan débil como él, alguien que pueda simpatizar
con él y ayudarle. El conocimiento de nuestra propia debilidad debe
ayudarnos a ayudar a otro en su necesidad. Nunca debemos pasar de
largo ante un alma sufriente sin tratar de impartirle el consuelo con el
que nosotros mismos somos consolados por Dios. {KC 29.1} Es la
comunión con Cristo, el contacto personal con un Salvador viviente, lo
que permite que la mente, el corazón y el alma triunfen sobre la
naturaleza inferior. Dile al vagabundo de una mano todopoderosa que lo
sostendrá, de una humanidad infinita en Cristo que lo compadece. No es
suficiente que crea en la ley y en la fuerza, en cosas que no tienen
piedad, y que nunca escuchan el llamado de ayuda. Necesita estrechar
una mano que sea cálida, para confiar en un corazón lleno de ternura.
Mantén su mente atenta al pensamiento de una presencia divina
siempre a su lado, siempre mirándolo con amor compasivo. Pídele que
piense en el corazón de un Padre que se aflige siempre por el pecado,
en la mano de un Padre extendida todavía, en la voz de un Padre,
diciendo: "Que se apodere de mi fuerza, y haga las paces conmigo, y
hará las paces conmigo". {KC 29.2} A medida que te involucras en este
trabajo, tienes compañeros que no son vistos por los ojos humanos. Los
ángeles del cielo estaban al lado del samaritano que cuidaba al
extranjero herido. Los ángeles de los atrios celestiales están al lado de
todos los que hacen el servicio de Dios al ministrar a sus semejantes. Y
tienes



la cooperación de Cristo mismo. Él es el restaurador, y mientras trabajas
bajo Su supervisión, verás grandes resultados. {KC 29.3} Médicos,
enfermeras y ayudantes, en todos sus tratos con los enfermos, que sus
palabras y acciones sean controladas por el Espíritu de Dios. Palabras
preciosas de consuelo de la Palabra de Dios pueden ser dichas a los
enfermos que vienen a nuestros sanatorios, y oraciones sinceras
pueden ser ofrecidas en su favor. Palabras esperanzadoras, rostros
alegres y actos de ayuda revelarán a los pacientes el amor de Dios. {KC
29.4} Todos los ejercicios religiosos de la vida familiar deben ser de
carácter alentador y alentador. El médico o la enfermera que se ofende
fácilmente, o que aprecia una disposición celosa o sospechosa, no está
preparado para asumir responsabilidades en nuestras instituciones por
los enfermos. Tales influencias contrarrestarán los mejores esfuerzos
que se puedan hacer para crear una atmósfera alentadora y edificante.
Nuestros sanatorios deben ser considerados como lugares sagrados; los
intereses espirituales de los pacientes deben ser vigilados
cuidadosamente, y cualquier influencia que pudiera causar daño debe
ser eliminada. Los hombres y mujeres que cuidan a los enfermos deben
convertirse verdaderamente; entonces hablarán palabras que los
ayudarán y los elevarán. {KC 29.5} Mis compañeros de trabajo,
mantengan claras sus percepciones espirituales. Aprecie la simplicidad
de la palabra de Dios. Por el amor de Jesús que está en sus propios
corazones, atraigan a estos pacientes a los pies de Cristo. Un alma
salvada es de más valor a los ojos de Dios que todos los edificios del
sanatorio en el mundo. {KC 29.6} Cooperación entre nuestras escuelas y
sanatorios Se me ha demostrado que hay ventajas decisivas al tener
nuestras escuelas ubicadas cerca de nuestros sanatorios, para que los
estudiantes puedan recibir los beneficios de la instrucción impartida a las
enfermeras, y puedan ser testigos de lo siguiente

- 30 resultados de un trabajo fiel hecho para aquellos que necesitan
ayuda y consejo. Los beneficios de la cooperación sincera se extienden
más allá de los médicos y profesores, los estudiantes y los ayudantes de
los sanatorios. Cuando se construye un sanatorio cerca de una escuela,
los responsables de la institución educativa tienen la gran oportunidad
de dar un buen ejemplo ante aquellos que a lo largo de toda su vida han
sido unos holgazanes y que han venido al sanatorio para recibir
tratamiento. El paciente verá el contraste entre las vidas ociosas e
indulgentes que ha vivido, y las vidas de abnegación y servicio vividas
por los seguidores de Cristo. Aprenderán que el objetivo de la obra
misionera médica es restaurar, corregir los errores, mostrar a los seres
humanos cómo evitar la autoindulgencia que trae la enfermedad y la
muerte. {KC 29.7} Hay un gran trabajo por hacer en nuestros sanatorios
y escuelas. El tiempo apremia; lo que se hace debe hacerse



rápidamente. Que aquellos que están conectados con estos importantes
instrumentos se conviertan totalmente. No vivan para sí mismos, para
propósitos mundanos, absteniéndose de consagrarse plenamente al
servicio de Dios. Que se entreguen a Dios, en cuerpo, alma, mente y
espíritu, para ser usados por Él en la salvación de las almas. No tienen
libertad para hacer de sí mismos lo que quieran; pertenecen a Dios;
porque Él los ha comprado con la sangre de la vida de su Hijo unigénito.
Y a medida que aprenden a morar en Cristo, no habrá lugar en el
corazón para el egoísmo. En su

encontrarán la máxima satisfacción. El Señor quiere que Su obra avance
sólidamente. Que la luz resplandezca como Dios quiso que saliera de
sus instituciones, y que Dios sea glorificado y honrado. Este es el
propósito y el plan del cielo en el establecimiento de estas instituciones.
Que los médicos, enfermeras, maestros y estudiantes caminen
humildemente ante Dios, confiando en Él como Aquel que puede hacer
de su trabajo un éxito. {KC 30.1} Con la Unicidad de Corazón Cristo está
llamando a todos los que dicen creer en Él a revelar por su propio
ejemplo de abnegación y templanza en todas las cosas, las virtudes de
Su carácter. Él les pide, por medio de un ejemplo de obediencia a la
verdad, que vinculen las almas a Él. El ejemplo del Salvador de la
abnegación y el sacrificio propio debe ser mantenido ante los pacientes
en la luz más atractiva. "De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna". El sacrificio del Salvador, Su naturaleza
humana, Su rechazo por la gente a la que vino a bendecir, Sus
sufrimientos no quejumbrosos, y especialmente Su vida diaria de
abnegación, deben ser mantenidos constantemente ante sus mentes.
{KC 30.2} En la obra de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre,
todo depende de la conversión de todo poder del ser de Dios. La gracia
salvadora de Cristo es capaz de lograr esto para cada alma. Aquellos
que quieren ganar almas deben estudiar los métodos de Cristo para
alcanzar a las almas. Satanás y sus agencias están buscando mantener
a los hombres y mujeres en rebelión contra Dios y la verdad. Cuando los
trabajadores de nuestros sanatorios se dan cuenta de esto como es
debido, toda la influencia posible para el bien será ejercida sobre
aquellos que vienen para recibir tratamiento y descansar. {KC 30.3} Si
nuestras instituciones se llevan a cabo correctamente, serán el medio
para ponernos en contacto con los trabajadores de la Unión de Mujeres
por la Templanza Cristiana. Muchas de estas nobles almas en esta
organización necesitan aprender que la obediencia al cuarto
mandamiento es una experiencia que necesitan para

- 31 para perfeccionar el carácter cristiano. Cuando cedan su voluntad a



la suya en este asunto, Dios hará que sus esfuerzos sean más efectivos
para salvar el alma, el cuerpo y el espíritu de sí mismo. {KC 30.4} Mis
compañeros de trabajo, mantengan la armadura de la justicia de Cristo.
Palabras agradables, asistencia fiel, un deseo de aliviar el sufrimiento,
ganará una forma para que usted pueda volver la mente hacia la fuente
de sanación que nunca falla, Aquel que murió para pagar el precio del
rescate por los hombres perdidos y arruinados. El enemigo presionará la
batalla a las puertas, pero mantén la armadura puesta. Recuerde que
cada uno convertido a la fe aumenta nuestra eficiencia para dar la
verdad al mundo. La gracia de Cristo nos es prometida mientras
buscamos convertir las almas en obediencia a los mandamientos de
Dios. Debemos estar dispuestos a emprender cualquier cosa que Él nos
pida que hagamos. {KC 31.1} En el poder del Espíritu El Espíritu de Dios
debe ser nuestra eficiencia en el trabajo puesto sobre nosotros. Ahora
debemos avanzar con valentía, porque no tenemos tiempo que perder.
Los que se esfuerzan ganarán la victoria. En su obra mediadora Cristo
da a sus siervos la presencia del Espíritu Santo. Esto significa que el
poder

y la eficiencia que permitirá al agente humano representar a Cristo en la
obra de la salvación del alma.
{KC 31.2}

Dios me ha instruido que nuestros obreros necesitan experimentar el
profundo movimiento del Espíritu de Dios; muchos necesitan una
conversión más completa. En el día de pentecostés, en respuesta a las
continuas oraciones de los discípulos, el Espíritu Santo descendió del
cielo con el sonido de un viento impetuoso. Durante siglos las influencias
celestiales se habían controlado; pero en respuesta a las fervientes
oraciones de estos hombres humildes, descendieron con poder para
cooperar con las agencias humanas. Entonces, qué confesiones
salieron de los labios humanos, qué humillación del alma se manifestó.
Y qué cantos de alabanza y acción de gracias se mezclaron con la voz
de la penitencia y la confesión. Todo el cielo se inclinó para escuchar a
los humildes buscadores de Dios. {KC 31.3} Por la gracia de Cristo, y
bajo su dirección, podemos llevar a cabo una obra grande y de gran
alcance. A través del poder que el Espíritu Santo impartirá, podemos
llevar a las almas que ahora están viviendo en rebelión a Dios, a ver su
necesidad de Cristo, y, aceptando la provisión hecha para ellos,
convertirnos en obreros junto con Dios en la obra de salvar a otros. {KC
31.4} Dios no retendrá nada del alma que se entrega a Cristo para el
servicio, sino que le dará la capacidad de realizar una obra cuyos
resultados serán tan inconmensurables como la eternidad. Las manos
heridas de Cristo son Su promesa de que la gracia suficiente será dada



a cada alma para cumplir la voluntad de Dios. Todo el poder en el cielo y
en la tierra cooperará con Él. Actuando como instrumento de Cristo en la
tierra, el hombre se convierte día a día en partícipe de la naturaleza
divina, escapando de la corrupción que hay en el mundo por medio de la
lujuria. La iglesia en la tierra, habiendo unido con ella el poder de la
iglesia en el cielo, saldrá más que vencedora por la sangre del Cordero y
la palabra de su testimonio.

Elena G. de White

- 32 - {KC 31.5} Extractos de Cartas Relativas a la Comida de Carne
Extractos de una carta escrita al Dr. J. H. Kellogg desde Stanmore,
Sydney, N.S.W. el 26 de julio de 1896.

La perfección del carácter cristiano es alcanzable. A medida que nos
acercamos al final de la historia de esta tierra, encontraremos que el
mundo entero se está convirtiendo en una casa de la enfermedad. La
transgresión de la ley de Dios está trayendo el resultado seguro. {KC
32.1} Les presento la palabra del Señor Dios de Israel. A causa de la
transgresión, la maldición de Dios ha venido sobre la tierra misma, sobre
el ganado y sobre toda la carne. Los seres humanos están sufriendo el
resultado de su propio curso de acción al apartarse de los
mandamientos de Dios. Las bestias también sufren de la maldición. {KC
32.2} El consumo de carne no debe incluirse en las recetas de ningún
médico de entre los que entienden estas cosas. Las enfermedades en el
ganado vacuno hacen que la carne se convierta en un asunto peligroso.
La maldición del Señor está sobre la tierra, sobre el hombre, sobre las
bestias, sobre los peces del mar; y a medida que la transgresión se
vuelve casi universal, se le permitirá a la maldición ser tan amplia y
profunda como la transgresión. La enfermedad se contrae por el uso de
la carne. La carne enferma de estos cadáveres muertos se vende en los
mercados, y la enfermedad entre los hombres es el resultado seguro.
{KC 32.3}

El Señor llevaría a su pueblo a una posición en la que no tocaría ni
probaría la carne de los animales muertos. Entonces, que estas cosas
no sean prescritas por ningún médico que tenga conocimiento de la
verdad para este tiempo. No hay seguridad al comer la carne de
animales muertos, y en poco tiempo la leche de las vacas también será
excluida de la dieta de las personas que guardan los mandamientos de
Dios. En poco tiempo no será seguro comer nada de lo que proviene de
la creación animal. Aquellos que toman a Dios en Su palabra, y
obedecen Sus mandamientos con todo su corazón serán bendecidos. Él
será su escudo de protección. Pero el Señor no se dejará engañar. La



desconfianza, la desobediencia y la alienación de la voluntad y el
camino de Dios colocarán al pecador en una posición en la que el Señor
no puede darle su favor divino. {KC 32.4} De nuevo me refiero a la
cuestión de la dieta: No podemos hacer ahora lo que nos hemos
atrevido a hacer en el pasado con respecto al consumo de carne.
Siempre ha sido una maldición para la familia humana, pero ahora se
hace particularmente así en la maldición que Dios ha pronunciado sobre
las manadas del campo, a causa de la transgresión y los pecados del
hombre. La enfermedad de los animales se está volviendo cada vez más
común, y nuestra única seguridad ahora es dejar la carne
completamente sola. Las enfermedades más agravadas son ahora
prevalentes, y lo último que deben hacer los médicos que están
iluminados es aconsejar a los pacientes que coman carne. Es comiendo
carne tan ampliamente en el país que los hombres y las mujeres se
desmoralizan, su sangre se corrompe y la enfermedad se planta en su
sistema. Debido al consumo de carne, muchos mueren y no entienden la
causa. Si se supiera la verdad, daría testimonio de que fue la carne de
animales la que pasó por la muerte. La idea de alimentarse de carne
muerta es repulsiva, pero hay algo en comer carne: participamos de
carne muerta y enferma, y esto siembra su semilla de corrupción en el
organismo humano. {KC 32.5} Te escribo a ti, hermano mío, para que en
nuestros sanatorios no se practiquen más las prescripciones para comer
carne de animales. No hay excusa para esto. No hay seguridad en la
influencia y resultados posteriores sobre la mente humana. Hagamos
saber a nuestras instituciones que ya no existe una mesa de carne, ni
siquiera para los huéspedes, y que la educación que se imparte al
desechar una dieta de carne, no sólo dirá, sino que hará. Si el patrocinio
es menor, que así sea. Los principios serán de mucho mayor valor
cuando sean entendidos, cuando se sepa que la vida de ningún ser
viviente será tomada para sostener la vida de un cristiano. {KC 32.6} En
este país vemos la necesidad de armonizar las palabras y los hechos.
Tuve una conversación decidida con los médicos en el momento justo, y
creo que sé que la cuestión se resolverá con ellos. Hablé del sábado
sobre este tema, y la iglesia estaba llena de creyentes. Por supuesto,
debe haber abundancia de fruta y granos bien cocidos.

Ellen. G. Blanco
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Sanatorio, California 3 de julio de 1906

Anciano A. T. Jones: Querido hermano,

Una y otra vez su caso ha sido presentado ante mí. Ahora se me ha
instruido que te diga que has tenido un gran conocimiento de la verdad,
y menos, y mucho menos, de la comprensión espiritual. Cuando fuiste
llamado a la importante obra de Washington, necesitabas mucho más de
la humilde gracia que se convierte en un cristiano. Desde la reunión de
Berrien Springs, su actitud y la actitud de muchos otros ha afligido al
Espíritu de Dios. Se te ha pesado en la balanza y se te ha encontrado
falto. {KC 33.2} Aunque tenías plena confianza en ti mismo, estabas
fuera del camino del deber cuando, para criticar y reprender la obra de
tus hermanos, interrumpisteis con los demás el encuentro llamado
especialmente a la oración y a la confesión y a la búsqueda de un
espíritu de unidad. Si usted hubiera entendido el trabajo que había que
hacer en ese momento, se habría hecho una presentación muy diferente
en esa reunión. En lugar de la victoria hubo una derrota. El Señor ha
dicho: "Pesado en la balanza y falto." {KC 33.3} La auto-exaltación es tu
gran peligro. Esto hace que usted se hinche a grandes proporciones.
Confías en tu propia sabiduría, y eso es a menudo una tontería. {KC
33.4} ¿Recuerda el consejo que le di en mi carta de abril de 1894? Esto
fue en respuesta a su carta expresando su profundo pesar por la parte
que había tomado en un movimiento imprudente, y me pidió que le
instruyera para que evitara tales errores. Aquí está una parte de lo que
te escribí entonces:- {KC 33.5} "Su carta ha sido recibida, y me
encantaría satisfacer su mente en cada punto, pero eso no está en mi
poder. Aunque puedo hablarles con palabras de advertencia, pueden
hacer muchas preguntas que no es mi deber o mi poder

- 34 para responder. Puedo decirles a ustedes, y a todos nuestros
maestros de fe y doctrina, que se adhieran a la Palabra. Predicad la
Palabra; sed instantáneos a tiempo, fuera de tiempo; reprended,
reprended, exhortad con toda paciencia y doctrina". Pero nunca, nunca
hagas un lugar para A.T. Jones. Vigila este punto celosamente. No se
aproveche ni una sola vez para ridiculizar o acusar a una persona o a
una posición en contra de otra persona o de cualquier posición. Está
claramente revelado en la Palabra--que este no es el plan de Dios. {KC
33.6} "Enseñe siempre la verdad presente tal como es en Jesús. Si
tienes un verdadero sentido de lo sagrado de la obra, estarás mucho
con Dios en la oración. Es sólo Dios quien puede herir a Satanás bajo
sus pies en breve. Camine con firmeza. Haced senderos rectos a
vuestros pies, para que los cojos no se aparten del camino. Muchos son



tan débiles en fe y experiencia que mirarán a A. T. Jones, y lo que usted
diga y haga, lo dirán y lo harán; porque no mirarán más allá de usted a
Jesús, que es el Autor y Consumador de nuestra fe. {KC 34.1} "En cada
paso que avanzamos, si nuestro avance es de seguridad, debemos
apoyarnos totalmente en un poder que proviene de nosotros mismos y
está por encima de nosotros mismos. El Señor es infinito. Él tiene todos
los recursos a Su disposición, y si confiamos en Él implícitamente, y no
en nuestras propias capacidades, caminaremos suavemente y

reverentemente ante Él, y tienen cada vez menos confianza en las
capacidades humanas. Nada de lo natural, de lo humano, debe
reemplazar al Espíritu de Dios. Ningún hombre, por mucho que lo desee,
puede usar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe usarnos. El yo debe
ser puesto a disposición del Espíritu de Dios. Esto debe ser reconocido
como el agente obrero, para moldear al hombre y enseñarle todas las
cosas. {KC 34.2} "En estos tiempos de especial interés, los guardianes
del rebaño de Dios deben enseñar a la gente que los poderes
espirituales están en controversia; no son los seres humanos los que
están creando la intensidad de sentimientos que existe ahora en el
mundo religioso. Un poder de la sinagoga espiritual de Satanás está
infundiendo los elementos religiosos del mundo, despertando a los
hombres a una acción decidida para sacar provecho de las ventajas que
Satanás ha obtenido al dirigir al mundo religioso en una guerra decidida
contra aquellos que hacen de la palabra de Dios su guía y el único
fundamento de la doctrina. Los esfuerzos magistral de Satanás se
ponen ahora en práctica para reunir en cada principio y cada poder que
puede emplear para controvertir las demandas vinculantes de la ley de
Jehová, especialmente el cuarto mandamiento, que define quién es el
Creador de los cielos y de la tierra....... {KC 34.3} "Dios inspirará a sus
leales y verdaderos hijos con su Espíritu. El Espíritu Santo es el
representante de Dios, y será el poderoso agente obrero en nuestro
mundo para atar a los leales y verdaderos en paquetes para el granero
del Señor. Satanás está también con intensa actividad reuniendo en
manojos su cizaña de entre el trigo. {KC 34.4} "La enseñanza de todo
verdadero embajador de Cristo es un asunto muy solemne y serio ahora.
Estamos inmersos en una guerra que nunca terminará hasta que se
tome la decisión final para toda la eternidad. Recordemos a todo
discípulo de Cristo que "no peleamos contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas
de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas". O, hay
intereses eternos involucrados en este conflicto, no debe haber trabajo
en la superficie, ni experiencia barata, para resolver este problema. El
Señor sabe cómo librar a los piadosos de las tentaciones, y reservar a
los injustos para el día del juicio para que sean castigados:....mientras



que los ángeles, que son más poderosos y poderosos, no llevan
acusaciones injuriosas contra ellos ante el Señor".

- 35 - {KC 34.5} "El Señor quiere que cada inteligencia humana a su
servicio retenga todas las acusaciones y rejas severas. Se nos instruye
a caminar con sabiduría hacia los que están fuera. Deja con Dios la obra
de condenar y juzgar. Cristo nos invita:'Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre
vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y
hallaréis descanso para vuestras almas". Todo aquel que escuche esta
invitación se unirá a Cristo. Debemos manifestar en todo momento y en
todo lugar la mansedumbre y la humildad de Cristo. Entonces el Señor
estará junto a Sus mensajeros, y los convertirá en Sus portavoces, y el
que es portavoz de Dios nunca pondrá en los labios de los seres
humanos palabras que la Majestad del cielo no pronunciaría al luchar
con el diablo. {KC
35.1}

"Nuestra única seguridad es recibir la inspiración divina del Cielo. Esto
solo puede calificar a los hombres finitos para ser colaboradores con
Cristo. Ya que todas estas cosas serán disueltas, ¿qué clase de
personas debéis ser en toda santa conversación y piedad, esperando y
apresurándoos a la venida del día de Dios, en el cual los cielos en
llamas serán encendidos?

disuelto, y los elementos se derretirán con calor ferviente? Sin embargo,
nosotros, según su promesa, esperamos cielos nuevos y tierra nueva,
en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que buscáis
estas cosas, sed diligentes, para que seáis hallados por Él en paz, sin
mancha e irreprensibles". Oh, que como pueblo que lleva un mensaje
solemne al mundo, prestemos atención a cada palabra de instrucción
que nos ha sido dada por Dios para este tiempo. {KC 35.2} "Hermano
mío, no dejo de recordarte en mis oraciones. Nunca estuviste en mayor
peligro que en la actualidad. Estás dando el último mensaje de
advertencia a nuestro mundo, y Satanás tejerá sus redes para enredar
tus pies si no estás orando, y velando, y confiando cada momento en
Dios para que te guarde y te fortalezca para resistir la tentación. Tu alma
está en peligro. Si especificara las tentaciones particulares, Satanás
cambiaría sus operaciones y prepararía alguna tentación que no
esperas. Velad, pues, con mucha oración, velad a vuestro espíritu, y
Dios os sostendrá. {KC 35.3} "Hijitos, es la última vez; y como habéis
oído que el anticristo vendrá, aun ahora hay muchos anticristos, por lo
cual sabemos que es la última vez. "Salieron de nosotros, pero no eran
de nosotros. Y estos apóstatas que los apóstoles llamaron anticristos.



Están haciendo la obra de Satanás. Si hubieran sido de nosotros, sin
duda habrían continuado con nosotros; pero salieron para que se
manifestara que no eran todos nosotros. Pero vosotros tenéis una
unción del Santo, y lo sabéis todo. No os he escrito porque no conozcáis
la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira es de la
verdad". {KC 35.4} "Hermano mío, a quien el Señor ha honrado dando
un mensaje de verdad para el mundo, sólo en Dios puedes mantener tu
integridad. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre la santísima fe,
orando en el Espíritu Santo, guardaos en el amor de Dios, buscando la
misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y de unos
tened compasión, haciendo la diferencia; y otros salvad con temor,
sacándolos del fuego, odiando aun el manto manchado de la carne".
Mientras que este odio por el pecado que mancha y mancha el alma se
expresa, debemos, con una mano, tomar al pecador con la firmeza de la
fe, mientras que con la otra tomamos la mano de Cristo. Ahora, pues, al
que es poderoso para guardarte de caer, y para presentarte sin mancha
delante de la presencia de su gloria con gran gozo, al único Dios sabio.

- 36 nuestro Salvador, sea gloria y majestad, dominio y poder, ahora y
para siempre. Amén." {KC 35.5} Cuando estuve en la Conferencia
General en Washington, tuve una conversación con ustedes, pero
parecía no tener ninguna influencia sobre ustedes. Parecía que te
sentías plenamente capaz de controlarte. Después de esa conversación,
escena tras escena pasó ante mí en la temporada nocturna, y entonces
se me instruyó que usted no había sido ni podía ser de ayuda para el Dr.
Kellogg; porque estaba ciego en cuanto a sus peligros y su verdadera
posición. No puedes ser de ayuda para él, porque juzgas mal su caso.
Ustedes consideran que la luz que me ha dado Dios con respecto a su
posición tiene menos valor que su propio juicio. Tienes sobre tu alma la
culpabilidad de confirmarlo en su curso equivocado de acción, y de
construirlo sobre un fundamento falso. Necesitas el arrepentimiento del
que no necesitas arrepentirte; porque en el caso del Dr. Kellogg, has
hecho una obra que le ha animado a resistir la luz que Dios me ha dado
por él. Usted está llegando a ser trabajado por el mismo espíritu que ha
estado trabajando con el Dr. Kellogg. {KC 36.1}

Esto te lo advertí cuando puse en tus manos el testimonio escrito para el
Dr. Kellogg. Necesitas convertirte y ser humilde como un niño pequeño,
de lo contrario perderás tu alma. Si hubieras tenido un discernimiento
claro, podrías haber ayudado al Dr. Kellogg, pero no tienes la luz clara
que viene de la Luz del mundo. {KC 36.2} Hermano Jones, tengo un
mensaje para usted. En muchos aspectos eres un hombre débil. Si yo
escribiera todo lo que me ha sido revelado de tu debilidad, y de los
desarrollos de tu trabajo que no han estado de acuerdo con el curso de



un verdadero cristiano, la representación no sería agradable. Esto puede
tener que hacerse si usted continúa justificándose en un curso de
apostasía. Hasta que tu mente esté libre de la niebla de la perplejidad, el
silencio es la elocuencia de tu parte.
{KC 36.3}

Siento mucho que estés estropeando tu historial. Desde la reunión de
Berrien Springs, usted ha recibido muchas advertencias, pero no las ha
escuchado. El hecho de que aunque se le consideraba sano en la fe,
usted ha hecho cosas que se le advirtió que no debía hacer, muestra
que no es un líder seguro. {KC 36.4} Usted ha ido más allá de lo que la
mayoría de nuestra gente ha supuesto al fortalecer al Dr. Kellogg para
que continúe con las transacciones contra las cuales el Señor le ha
advertido. Estás siguiendo una pista falsa. Se está colocando en una
posición de la que le será difícil recuperarse. {KC 36.5} Cuando en 1901
usted llegó a la costa del Pacífico, yo esperaba que el peso de las
responsabilidades como presidente de la conferencia de California lo
llevaría a desconfiar de su capacidad y a tomar consejo con sus
hermanos con respecto al trabajo a realizar. Pero hubo un crecimiento
de la confianza en sí mismo, una imprudencia de espíritu, y una
brusquedad en el habla, lo que aumentó la falta de confianza en su
juicio. {KC 36.6} Esto fue especialmente marcado en la reunión del
campamento en Oakland. En esa reunión tenía un mensaje que
transmitir: que se debe hacer un esfuerzo serio para acercarse a Dios.
Una frialdad y una falta de espiritualidad habían llegado a nuestras filas,
y debimos haber hecho un esfuerzo muy decidido para buscar al Señor
en oración, y para pararnos en un terreno ventajoso. Si hubiera estado
lleno y libre

- 37 confesión de pecado, y una limpieza del camino del Rey, el Espíritu
del Señor habría entrado, y el Señor habría sido glorificado. {KC 36.7}
Pero las palabras que tenías que decir en ese momento provocaron
sentimientos que frustraron el propósito de mi mensaje. En otras
ocasiones, y en otros lugares, ustedes manifestaron un espíritu
dominante que ahuyentó al Espíritu de Dios. {KC 37.1} En la reunión de
Fresno de 1902, se me presentó una escena en la temporada nocturna.
Yo estaba en una reunión en la que muchos hablaron palabras de
insatisfacción con el registro que usted había hecho como presidente de
la Conferencia de California. Vi que debe haber en su ministerio un
cambio, y recibí instrucción para usted y para los trabajadores de la
Conferencia. Esto lo presenté en una reunión a primera hora de la
mañana. He aquí una parte de lo que dije en esa reunión: - {KC 37.2}
"Es un placer de Dios que el Hermano A.T. Jones sirva a esta
Conferencia un año más como presidente. Es un placer para Él que A.T.



Jones deje de lado toda apariencia de una manera magistral, dominante
y autoritaria. No debe pensar que en virtud de su posición como
presidente de

la conferencia, tiene autoridad arbitraria. Es cierto que él debe tener
autoridad, pero debe ser una autoridad como la que tenía Jesús, una
autoridad que está escondida en la mansedumbre y humildad de Cristo.
{KC 37.3} "En el pasado, el trabajo del hermano Jones me ha sido
representado en cifras. Estaba sosteniendo a la gente una vasija llena
de los frutos más hermosos, pero mientras les ofrecía el fruto, su actitud
y manera eran tales que nadie los quería. Así ha sido con demasiada
frecuencia con las verdades espirituales que él ofrece a la gente. En su
presentación de estas verdades, a veces sale un espíritu que no es
nacido en el cielo. A veces se dicen palabras, se reprenden, sin la
debida consideración, con un impulso, un vim, que hace que la gente se
aleje de las bellas verdades que él tiene para ellos. {KC 37.4} "He visto
al hermano Jones cuando el Espíritu de Dios se derritió sobre él. Su
amor por la verdad era genuino, y no algo que simplemente afirmaba
poseer. Él había cultivado y acariciado este amor, y aún debe ser
acariciado en su corazón. Pero nuestro hermano tiene una manera muy
pobre de manifestar la compasión, la ternura, el espíritu amable de
Cristo....... {KC 37.5} "No es de extrañar que un hombre que ha pasado
por la experiencia por la que pasó Elder Jones en Battle Creek a veces
se equivoque, ha tenido que armarse, y mantenerse en la armadura
constantemente, luchando contra los diversos males que continuamente
se arrastraban. Se ha mantenido preparado durante tanto tiempo que
ahora debe hacer un esfuerzo para desaprender muchas cosas. Debe
ser reconvertido. En su manera de presentar los principios de la verdad
debe reformarse. Dios tiene un gran amor por el hermano Jones, así
como por todos los demás mortales que en algunos aspectos no logran
alcanzar el nivel que se le ha asignado. {KC 37.6} "El Señor por su
Espíritu Santo va a fortalecer al hermano Jones, permitiéndole soportar
los inconvenientes y los impuestos de viajar de un lugar a otro. Él desea
que nuestro hermano preste atención a los mensajes que se ha
esforzado por enviarle. Él desea que entreteja en el tejido de su carácter
los hilos de la paciencia y la bondad, que en el cielo se puede decir de él
que es completo en Cristo Jesús. Dios desea que cada ministro del
evangelio se esfuerce por alcanzar esta perfección..........

- 38 - {KC 37.7} "Hermanos, abstengámonos de criticar. El que critica a
sus hermanos toma su posición en el terreno del enemigo. Satanás es
un acusador de los hermanos. Día y noche acusa a los que profesan
seguir a Cristo. Con demasiada frecuencia pensamos que podríamos
hacerlo mejor que aquellos que están haciendo todo lo posible para



llevar a cabo el trabajo en las líneas correctas. {KC 38.1} "Cuando
pienses que tu hermano está siguiendo un camino equivocado, ve a él
con bondad, diciéndole que es su culpa 'entre tú y él solo''. Pregúntele si
está seguro de que tiene razón al hacer lo que hace. Invítelo a comparar
notas con usted. A menudo cuando lo tratas de esta manera, la luz y la
bendición vienen a ambos. No es infrecuente que la supuesta falta se
encuentre como una virtud. {KC 38.2} "Aprendamos a seguir la regla
bíblica para tratar con los errantes. Hagamos nuestra parte para
responder a la oración de Cristo por la unidad entre Su pueblo. Durante
el año que viene, obedezcamos el mandamiento nuevo que Cristo dio a
sus discípulos en todas las épocas: "Amaos los unos a los otros, como
yo os he amado". Por el bien de nuestra alma, sirvámosle con más celo
y seriedad que nunca antes. {KC 38.3} "Hermanos, ¿no deberíamos
dejar de criticarnos unos a otros? ¿No nos mezclamos? ¿No estaremos
decididos a unirnos de tal manera que seamos un todo fuerte? ¿No
deberíamos atar corazón con corazón? ¿Deberá

no buscamos someter nuestro espíritu apresurado, y aprender a ser tan
mansos y humildes como los niños de quienes Cristo dijo a sus
discípulos: "Si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el
reino de los cielos" {CCC 38,4}". "Dios desea que sus siervos estén con
toda la armadura puesta, en su poder venciendo los poderes de las
tinieblas, para su honor y gloria. Comencemos esta labor hoy mismo.
Con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para
salvación". Traigamos a nuestra vida diaria, a todas nuestras palabras y
obras, creencia para justicia, y confesión para salvación, a fin de que
podamos glorificar al Dios del Cielo". {KC 38.5} A esto respondiste de la
manera más sentida. Tú lo dijiste: {KC 38.6} "En la naturaleza de las
cosas, debería tener algo que decir. Seré breve; seré muy breve, porque
ya se lo han dicho todo, y así es. Doy gracias a Dios por la gran
promesa de que me convertiré. Esa es la buena y alentadora noticia:
que voy a convertirme, y lo sé. Estoy contento de que lo sepan, y de que
muchos de ustedes lo sepan; porque puedo contar con su ayuda para
hacer que esa cosa sea efectiva. Y, hermanos, eso es lo que quiero.
Ustedes saben que eso es lo que pedí hace un año, al comienzo de mi
trabajo en esta conferencia; y lo sigo pidiendo. Así que simplemente me
comprometo a Dios y a Su palabra, y a Su obra, como se ha descrito, y
les pido su cooperación, su comunión, y seguiremos juntos; y así que
oremos;-- {KC 38.7}. "Padre Celestial, nos inclinamos ante ti. Señor,
hemos oído tu palabra. Nos sometemos todos a Ti. Señor, me has
llamado por mi nombre, y me has dicho mis faltas y mi necesidad.
Señor, te lo confieso todo. {KC 38.8} "Oh Dios, te doy gracias por tu
palabra de gracia, tu bendición, tu promesa especial de que yo, Señor,
me convertiré a ti. Y así, Señor, me pongo en Tus manos en este



momento, para convertirme, para ser moldeado y moldeado de acuerdo
a Tu propia mente y por Tu Espíritu Santo. Oh, Señor, te ruego que tu

- 39 y que yo sea siempre un canal para el flujo del santo óleo que has
mencionado, y que anhelas derramar sobre los corazones afligidos y
adoloridos y mañaneros. Y Señor, te ruego que ahora me conviertas de
principio a fin. Hazme, Señor todo como Jesús, sólo como Jesús, que
sea bondadoso y cortés, manso y cuidadoso con todos mis hermanos y
con todos aquellos a los que me envías. {KC 38.9} "Oh Señor, tú lo
sabes todo. No necesito decirte nada. Pero Señor, confesaré todo lo que
has dicho. Tómame, Señor, tú me has comprado, yo soy tuyo. Así que
me entrego a Ti, Señor, esta mañana, en cuerpo, alma y espíritu para
consagrarme a Ti, para ser consagrado a Ti, para ser purificado por Ti,
para ser limpiado por Ti, para ser moldeado y moldeado por Ti, para ser
conformado a la imagen de Tu amado Hijo, para que pueda andar digno
de Ti, querido Señor, y glorificarte en la tierra, y terminar la obra que me
has dado que haga. {KC 39.1} "Señor, te ruego que los corazones de
mis hermanos no sufran más por nada de lo que yo pueda hacer o decir,
sino que estén unidos a Ti, Señor, y ayudados en el camino. {KC 39.2}
"Y ahora, Señor, te lo hemos encomendado todo a ti. Te damos gracias
porque aceptas a todos; y así, Señor, úsanos. Haznos uno, te rogamos,
oh Señor, que nos ayudes a ser uno. A quien sea que escojas como el
grupo de hombres que irán conmigo, haz que nuestros corazones sean
uno solo,

una de nuestras mentes, que seremos obreros juntos para unificar la
gran obra que nos has encomendado, para hacer próspera Tu obra y
llevarla con nobleza y fuerza. {KC 39.3} "Así que, Señor, ruego por esto.
Yo sé, Señor, que tú has escuchado la oración; y por eso te rogamos
que respondas, en la multitud de tus misericordias, Señor, responde,
que California se levante una vez más al lugar que pertenece a esta
Conferencia en esta gran obra, para que tú seas glorificado.
{KC 39.4}

"Señor, te doy gracias por tu Palabra; por tu Espíritu; por tu promesa. En
el nombre de Jesús. Amén."
{KC 39.5}

El Espíritu del Señor estaba presente, y Su gracia fue otorgada
libremente. Mi corazón estaba lleno de alabanzas. Después de esta
experiencia pensé que estarías imbuido del Espíritu de Dios, que te
moverías en oración y con comprensión. Pero desde entonces has
vuelto a pasar por el mismo terreno. Has tomado las cosas en tus
propias manos, haciendo caso omiso del consejo del Espíritu Santo,



como si poseyeras un conocimiento superior. El resultado de tu curso se
ve en una nube de tus percepciones espirituales. {KC 39.6} Hermano
Jones, estás actuando el papel de Aarón, y el Espíritu de Dios está
afligido. El Dr. Kellogg no ha sido ayudado por usted ni por sus médicos
asociados; pues su curso lo ha confirmado en su ceguera. Le habéis
hecho mucho daño, pero nada bueno, y sois considerados como falsos
centinelas. {KC 39.7} Se le confiaron cartas para que se las leyera al Dr.
Kellogg. Estas cartas contenían instrucciones y advertencias que usted
debería haber tenido en cuenta. Deberías haber orado con el Dr.
Kellogg, y haber hecho todo lo posible para obtener una influencia
espiritual sobre él, para que lo convencieras de su curso de acción
equivocado. Él ha tenido muchos planes e ideas, con los cuales el Señor
no tuvo nada que ver. Estaba tomando un curso de algunas cosas que
arruinarían su influencia.

- 40 - {KC 39.8} El Señor no diseña que Battle Creek se convierta en una
Jerusalén moderna. La realización de los planes para hacer de Battle
Creek un gran centro sería perjudicial para el trabajo de llevar el
mensaje a todo el mundo. Estas cosas deben ser vistas por ti en todos
sus aspectos.
{KC 40.1}

"Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el
camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella;
porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y
pocos son los que la hallan". {KC 40.2} Con respecto a los mensajes de
advertencia que me han dado con respecto a las personas que han sido
llamadas a Battle Creek, ustedes han trabajado en contra del consejo
del Espíritu de Dios. Estabas parado donde te gustaba estar, y has
desestimado las objeciones a estar en Battle Creek. Estando de pie,
como Aarón, directamente opuesto a la Palabra del Señor, has hecho de
ningún efecto los testimonios de advertencia enviados para evitar que
los jóvenes y las jóvenes vayan a Battle Creek. Has permitido que tu
influencia sea usada para guiar a la gente a hacer exactamente lo que el
Señor les ha advertido que no hagan, y el Señor te declara un
mayordomo infiel en tu influencia en Battle Creek. Cualesquiera que
sean las excusas que puedas poner, se te acusa de ello. Habéis obrado
decididamente en contra de los planes del Señor, y Dios dice: "Le
juzgaré por esto, si no se arrepiente". {KC 40.3} El élder Tenney se ha
apartado de la fe y no ayuda al Dr. Kellogg. Él lo sostiene en un

curso equivocado. Ustedes y él, ministros del evangelio, se han
interpuesto directamente en el camino de la obra del Señor. Has
confundido el entendimiento de nuestra gente en Battle Creek, y ahora



estás tomando un curso para confundir a la gente, llevando a algunos a
moverse en contra de las instrucciones del Señor. {KC
40.4}

Elder Waggoner no ha sido de ayuda en Battle Creek. En el campo
europeo ha sembrado semillas que dan mal fruto, llevando a algunos a
apartarse de la fe. {KC 40.5} Hay otros que pueden ser mencionados
como transgresores, y cuya influencia es un obstáculo para los jóvenes.
Las condiciones espirituales en Battle Creek son tales que los jóvenes
no pueden ser animados a ir allí con seguridad. Durante los últimos
veinte años[NOTA: (1886-1906)] el Señor ha estado advirtiendo que
demasiada gente se está instalando en Battle Creek, dejando sus
pequeñas iglesias en casa, las cuales deben mantenerse vivas por
medio de sus serios esfuerzos. Los centros educativos deben haber sido
establecidos en lugares sabiamente seleccionados, y conectados con
ellos deben ser maestros que estén establecidos en la fe. Los
testimonios han sido dados aconsejando a nuestra gente para que
abandonen Battle Creek. Y el Señor envió Sus juicios sobre las
instituciones allí para mostrar Su disgusto por el descuido de estas
advertencias. {KC 40.6} Hermano Jones, debes darte cuenta de que
todo el talento que te ha sido confiado es para ser consagrado a tu
Redentor. Pero..........

- 41 Oportunidades para el médico

{KC 40.7}

Todo médico debe ser cristiano. En lugar de Cristo, él debe permanecer
junto al sufrimiento, trabajando como Cristo lo hizo, ministrando a las
necesidades del alma enferma por el pecado, así como a las
necesidades del cuerpo enfermo. El médico debe mirar a su Salvador
diciendo: "Me santifico por la gracia que me ha sido dada gratuitamente,
para que también sean santificados aquellos a quienes sirvo". {KC 41.1}
Un ateo o un hombre irreligioso nunca debe asumir el trabajo de un
médico. El médico ateo observa con simpatía humana los sufrimientos
de los afligidos; pero no puede hacer lo que podría hacer si se diera
cuenta de que Aquel que dio su propia vida por el que sufre, incluso el
Hijo de Dios, está observando el caso con gran interés. Qué
inconsistente es que un médico esté al lado del sufrimiento si no puede
señalar a un Salvador que perdona el pecado! Qué terrible no poder
hablarles del Poderoso que puede sanar no sólo todas las
enfermedades físicas sino también todas las enfermedades espirituales.
{KC 41.2} El médico debe mirar más alto que él mismo. En palabras
sencillas y tranquilizadoras debería hablar al enfermo del gran Médico.



El que no puede hacer esto pierde caso tras caso, el cual podría salvar
si fuera un cristiano. Si pudiera hablarle al que sufre palabras que
inspiraran fe en el Salvador simpatizante, que siente cada latido de
angustia, la crisis pasaría con seguridad. El enfermo se fortalecería para
mirar y vivir. {KC 41.3} El médico que no tiene conocimiento práctico de
las grandes necesidades del alma mirará a su paciente meramente
desde un punto de vista científico. Confiará en su propia habilidad. Si el
paciente se recupera, toma la alabanza, olvidando por completo a Aquel
que dijo: "Vive, porque me he compadecido de ti, y te perdonaré para
que me conozcas y creas en mi nombre". {KC
41.4}

Ojalá que los médicos comprendieran la grandeza del servicio que
pueden prestar a

la humanidad si pudieran hablar con sencillez y ternura del amor de
Jesús y de su voluntad de salvar almas, incluso en la última hora de la
vida. Muchos médicos no se dan cuenta de la noble influencia que
pueden ejercer al aceptar a Cristo y apoderarse de los intereses eternos.
Siguen viviendo una vida sin esperanza, una vida en la que Dios no es
reconocido. Ellos rehúsan ser iluminados por la Luz del mundo, y están
en una condición mucho peor que el que está sufriendo de una
enfermedad física. {KC 41.5} Se dan grandes oportunidades a los
guardianes de los enfermos. Conociendo al Señor Jesús, el médico
cristiano tiene el privilegio de presentarlo al cuarto de enfermo como
Aquel que puede hablar paz al alma y dar fuerza al cuerpo. Él puede
señalar al que sufre al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
El Señor le dará a tal médico una gran sabiduría en su trabajo. {KC 41.6}
El médico debe ser un hombre de oración sincera, para que pueda
impartir a otros la luz, la esperanza y la fe que recibe. Él mismo debería
poseer la esperanza que es segura y firme, la esperanza de que Jesús
es una ayuda muy presente en cada momento de angustia. Él debe
reverenciar la Palabra de Dios. Esta Palabra es sumamente preciosa
para el receptor, pues santifica el alma. El médico cristiano estudia la
Palabra de Dios, y está preparado para calmar a aquellos que son
sacudidos por la duda y el temor. Él conoce el valor del amor y la
presencia del Redentor. Puede hablar con seguridad del alma que se
mueve entre

- 42 de vida o muerte. Quién sabe, pero en estos últimos momentos la fe
y la esperanza pueden brotar en el corazón y dar energía inspiradora al
aparentemente moribundo. Quién sabe si no es para que el Salvador
compasivo diga la palabra: "Vivirás para alabar". {KC 41.7} El médico
necesita tener una conexión muy cercana con Dios. Nunca debe perder



su poder de ayuda de Dios, fortaleciendo su poder. El hecho de que el
médico actúe de manera tan importante para aliviar el sufrimiento, lo
colocará naturalmente en el lugar donde será considerado con
sentimientos de amor y gratitud por aquellos a quienes ha ayudado. Que
no se lleve la alabanza y la gloria para sí mismo. Que se esconda en el
Salvador, señalando a Cristo como Aquel que ha de recibir toda la
alabanza. {KC 42.1} Cuando los enfermos recuperan la salud, la gloria
es a menudo dada al médico, cuando fue el toque divino y el bálsamo
sanador del Salvador lo que dio alivio y prolongó la vida. Si el que ha
sido restaurado alaba al médico, es deber y privilegio del médico
señalarle al Salvador compasivo como Aquel que le ha hablado la
palabra de vida y le ha dado un nuevo aliento de vida para ser usado
con un propósito elevado y santo. El Señor es el obrero: el médico es
sólo el instrumento. "Sin mí," declara Cristo, "no podéis hacer nada."
Dice al médico fiel: "Estaré a tu lado, y cuando digas a aquellos por
quienes trabajas que Cristo es todo y en todo, que murió por sus
pecados, para que no perezcan, sino que tengan vida eterna,
impresionaré su corazón". {KC 42.2} Jesús se interesa por todos
aquellos que necesitan de su poder sanador y vitalizador. "No se venden
cinco gorriones por un penique, pero ninguno de ellos es olvidado ante
Dios. Pero incluso los cabellos de tu cabeza están todos contados. No
temáis, por lo tanto, sois más valiosos que muchos gorriones." {KC 42.3}

Qué bendición puede traer al pecado el médico cristiano a las almas
torturadas! Qué paz le llega al que sufre al aceptar al Salvador! Qué
melodía se despierta en los atrios celestiales cuando Satanás pierde su
presa! {KC 42.4} El médico que conoce a Cristo, que se da cuenta de la
preciosidad de la religión pura e inmaculada, es en realidad un
representante del gran médico. El médico que les dice a los enfermos y
a los que sufren del amor que Cristo les tiene es un verdadero maestro
de justicia. Lleva al afligido el mismo bálsamo de Galaad. {KC 42.5} Qué
trabajo tan sagrado es éste, y con cuánta seriedad deben trabajar los
que se están preparando como médicos para prepararse para ello.
Deben hacer su primera tarea familiarizarse personalmente con el gran
Médico, para que cuando estén en el cuarto del enfermo puedan
reconocer Su presencia y recibir Su consejo. {KC 42.6} A nosotros como
pueblo, Dios nos ha dado la verdad avanzada, y debemos buscar el
acceso a las almas, para que podamos darles esta verdad. Mientras los
médicos y enfermeras de nuestros sanatorios les ofrecen a los pacientes
la esperanza de la restauración de la salud física, también deben
presentar la bendita esperanza del evangelio, el maravilloso consuelo
que se encuentra en el poderoso Sanador, que puede curar la lepra del
alma. Así se llegará a los corazones, y Aquel que da salud al cuerpo
hablará paz al alma. El Dador de Vida llenará el corazón de gozo que



obrará milagrosamente.

- 43 - {KC 42.7} Los nacidos de nuevo saldrán de nuestras instituciones
preparados para hablar a otros del poder de Aquel que ha hecho tanto
por ellos. Jesús dice de ellos: "Vosotros sois mis testigos." Dios les
concede una renovación de vida y salud para que puedan impartir a
otros el conocimiento que han obtenido. Ellos salen como almas recién
nacidas, convertidas e iluminadas, sabiendo que siendo templados en
todas las cosas y dependiendo de Aquel que dio su vida por ellos,
pueden trabajar para Dios. {KC 43.1}

Nuestro sanatorio debe ser establecido en armonía con el nombramiento
de Dios. Aquellos que actúan una parte en relación con esta institución
deben ser ellos mismos edificios para el Señor. Escrito por el Espíritu
Santo, el apóstol dijo: "Vosotros sois labranza de Dios; vosotros sois
edificio de Dios". Dios requiere simetría de carácter. Sus obreros deben
recordar siempre que el yo debe ser escondido en Dios. No deben mirar
a los hombres del mundo en busca de su fuerza, suponiendo que ganar
una migaja de alabanza de ellos es algo que vale la pena relacionar,
aunque aquellos que dan esta alabanza estén pisoteando los
mandamientos de Dios bajo sus pies. Cuando los grandes hombres del
mundo hablan una palabra en tolerancia al autor del cristianismo, lo que
dicen se repite como si fuera digno de ser inmortalizado. Pero las
palabras son baratas. No cuestan nada. El Señor es honrado sólo por
aquellos que aman y obedecen Sus mandamientos. {KC 43.2}

Los médicos no deben suponer que es correcto que hagan citas o que
viajen en sábado. No sólo por el precepto, sino también por el ejemplo,
deben honrar el verdadero sábado, el cual debe ser inmortalizado como
la evidencia de que Dios creó el mundo en seis días y descansó sobre la
tierra.

Séptimo. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, colocando el
mandamiento concerniente en el mismo seno del decálogo. Debe ser
observada sagradamente. {KC 43.3} Comúnmente, el tratamiento diario
no debe administrarse en el día de reposo. Hágales saber a los
pacientes que los médicos deben tener un día para descansar. A
menudo es imposible para los médicos tomar tiempo en sábado para el
descanso y la devoción. Pueden ser llamados a aliviar el sufrimiento.
Nuestro Salvador nos ha mostrado con su ejemplo que es justo aliviar el
sufrimiento en el sábado. Pero los médicos y las enfermeras no deben
hacer ningún trabajo innecesario en este día. El tratamiento ordinario y
las operaciones que pueden esperar deben aplazarse hasta el día
siguiente. D.E.R. 23 de agosto de 1900. {KC 43.4}



13 de julio de 1900 Mis queridos hermanos,

Deseo que me entienda correctamente. El Señor ha dado una luz
especial que usted no debe seguir al Dr. Kellogg en hacer la línea de
trabajo que él está haciendo; porque Dios no le ha dado esa obra para
hacer. Tampoco ha dado al Dr. Kellogg el trabajo en el que ha invertido
mucho tiempo y dinero, en el robo de campos que estaban desprovistos
de medios y de ayudantes. Él está trayendo una carga acumulativa, por
la cual está creando no produciendo, sino consumiendo. Dios no nos ha
llamado a usar los tesoros de su casa de esta manera, para poner su
dinero fluyendo en corrientes que producen tal gasto de tiempo, dinero y
obreros.

- 44 - {KC 43.5} Dios ha dado dirección en cuanto a cómo trabajar se
debe hacer. En nuestras reuniones de campamento nos encontramos
con toda clase de personas, altas y bajas, ricas y pobres. No se excluye
ninguna. Es el deseo del Señor que los mejores médicos misioneros
médicos se mantengan dispuestos a cooperar con los ministros del
evangelio. Deben ser uno con Cristo, hombres a través de los cuales
Dios puede obrar. El Señor desea que Su obra avance en una línea
reformatoria. Durante las reuniones del campamento se debe hacer un
trabajo médico misionero genuino. {KC 44.1} No se debe trazar ninguna
línea entre la genuina obra médica misionera y el ministerio evangélico.
Estos dos deben mezclarse. No deben separarse como líneas de trabajo
separadas. Deben ser unidos en una unión inseparable, así como la
mano está unida al cuerpo. Aquellos en nuestras instituciones deben dar
evidencia de que entienden su parte en la genuina obra médica
misionera del evangelio. Una dignidad solemne es la de caracterizar a
los verdaderos misioneros médicos. Deben ser hombres que entiendan
y conozcan a Dios y el poder de su gracia. {KC 44.2} Cualquiera que sea
nuestra reunión o aumento, la conferencia debe mantenerse libre de
todo hilo de egoísmo. Así también el misionero médico debe ser
despojado de todo egoísmo, y llevado adelante según el orden de Dios.
Las diferentes líneas de trabajo deben sostenerse unas a otras, pero no
de la manera que el Dr. Kellogg ha planeado; porque esta no es la
manera de Dios. El Dr. Kellogg ha malversado el dinero del Señor,
invirtiéndolo de una manera a la que no tenía derecho moral. {KC 44.3}

El trabajo de preparar a un pueblo para conocer a Dios y a Jesucristo, a
quien Él ha enviado, es seguir adelante. Esta es la obra más elevada e
importante que pueden hacer los mortales. Dios desea que la obra
misionera médica sea representada de una manera totalmente diferente
a la que ha sido representada en Chicago. El trabajo en Chicago ha sido



un gran obstáculo para la acción armoniosa de la obra que Dios diseñó,
dando el primer, segundo y tercer mensaje de los ángeles a todas las
partes de nuestro mundo. El trabajo en Australia no será una segunda
edición del trabajo realizado en Chicago. Mi corazón está dolorido y
afligido porque el dinero que Dios diseñó para fluir en las corrientes de
dones y ofrendas a Australia, Inglaterra y otros campos misioneros ha
sido obstruido por el ingenio humano y la planificación humana. Esto no
debe repetirse en este país ni en ningún otro; porque no es la manera de
Dios de dejar los campos cerca y lejos sin ayuda. Así, pues, la obra del
ministerio evangélico se retrasa. El último mensaje de misericordia debe
ser dado al mundo, para preparar a un pueblo para la segunda venida
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en poder y gran gloria. {KC
44.4} El establecimiento de sanatorios donde deben estar -en cada
nuevo campo que se abra- requerirá medios. El dinero de Dios no debe
ser desviado a canales inciertos, sino que debe ser usado para realizar
una obra que, si se hace en el verdadero orden de Dios, logrará cien
veces más al hacer nuevas plantas en diferentes localidades. (D.E.R. 23
de agosto de 1900. -6-) {KC 44.5} "Sunnyside", Cooranbong, N.S.W., 19
de mayo de 1997.

"Cuando dijiste, busca mi rostro; mi corazón te dijo: Tu rostro, Señor, te
buscaré." "El que se acerca a Dios debe creer que lo es; y que es un
recompensador de los que lo buscan diligentemente." {KC 44.6} ¡Un
cristiano! ¿Qué comprende el término? Nuestro Salvador dice: "Si me
amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rezaré al Padre, y él dará

- 45 otro consolador, para que permanezca con vosotros para siempre.
El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo
ve, ni lo conoce". "Pero el hombre natural no recibe las cosas del
Espíritu de Dios, porque son locura para él; ni puede conocerlas, porque
se disciernen espiritualmente." "Pero vosotros le conocéis, porque él
habita con vosotros, y estará en vosotros." {KC 44.7} Así se presenta el
contraste entre las dos clases. El mundo son los que no reciben la
atracción y la invitación de Cristo. La verdad es aquello que no desean.
No pueden desear a Cristo porque siguen su propio camino y su propia
voluntad. No ven nada en Cristo para desearlo. "¿Quién ha creído
nuestro informe? ¿Y a quién se revela el brazo del Señor? Porque él
crecerá delante de él como una planta tierna, y como una raíz de una
tierra seca; no tiene forma ni hermosura; y cuando lo veamos, no hay
belleza que lo deseemos. Es despreciado y desechado por los hombres;
un hombre de dolores, y conocedor de la pena; y escondimos de él
como nuestros rostros; fue despreciado, y no lo estimamos. Ciertamente
él ha engendrado nuestras aflicciones, y ha llevado nuestras aflicciones;
pero nosotros lo tuvimos por azotado, herido de Dios, y



afligido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos
nosotros curados". {KC 45.1} El crecimiento natural no puede desarrollar
un carácter simétrico. Debe haber un nuevo nacimiento. "A todos los que
lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder para ser hijos
de Dios". "Que no nació de la sangre, ni de la voluntad de la carne, sino
de Dios." "Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del
Espíritu, Espíritu es. No te maravilles si te digo que debes nacer de
nuevo". El alma creyente está aquí representada en las palabras de
Cristo: "Vosotros le conocéis, porque él habita con vosotros, y estará en
vosotros," y Su promesa a Sus seguidores es: "Nunca te dejaré sin
consuelo." {KC 45.2} Yo les diría a los estudiantes de nuestras escuelas,
Conócete a ti mismo. La obligación que debemos a Dios, al presentarle
cuerpos limpios, puros y saludables, no es comprendida. Tenemos
deberes especiales que cumplir. Debemos familiarizarnos con nuestra
estructura física y las leyes que controlan la vida natural. Mientras que el
griego y el latín, que rara vez es ventajoso, son estudiados por muchos,
la fisiología y la higiene apenas se tocan. El estudio al que debemos
darnos cuenta es el que concierne a la vida natural, el conocimiento de
uno mismo. {KC 45.3} No hay uno entre mil casados o solteros, que se
den cuenta de la importancia de la pureza de los hábitos, para preservar
la limpieza del cuerpo y la pureza del pensamiento. La enfermedad es la
consecuencia segura de la desobediencia a las leyes de la naturaleza, y
del descuido de las leyes de la vida y de la salud. Es la casa en la que
vivimos que necesitamos preservar, para que honre a Dios que nos ha
redimido. Necesitamos saber cómo preservar la maquinaria viva, para
que nuestra alma, cuerpo y espíritu puedan ser consagrados a su
servicio. Como seres racionales somos deplorablemente ignorantes del
cuerpo y de sus requerimientos. Si bien las escuelas que hemos
establecido han retomado el estudio de la fisiología, no se han
apoderado de la materia con esa energía decidida que deberían. No han
practicado inteligentemente lo que han recibido en conocimiento. Y no
se dan cuenta de que a menos que se practique, el cuerpo se
descompondrá.

- 46 - {KC 45.4} A pesar de toda la luz que brilla de las Escrituras sobre
este tema; a pesar de las lecciones dadas en la historia de Daniel,
Sadrac, Mesac y Abed-nego; a pesar del resultado de una dieta
saludable, hay poca consideración por las lecciones escritas por
hombres inspirados por Dios. Los hábitos dietéticos de la gente
generalmente se descuidan; hay un aumento en el consumo de tabaco,
en el consumo de licor y en la subsistencia con carnes rojas. Veo aquí,
en esta localidad, jóvenes de aspecto brillante e inteligente, de diez a



doce años de edad, siguiendo el ejemplo de sus padres. Sus hábitos y
prácticas están educando a sus hijos para que hagan lo que él hace. Al
ir a Cooranbong hace unos días, dos muchachos estaban sentados en
un tranvía delante de mí. Tenían entre diez y once años de edad. Uno
estaba fumando un cigarrillo. Usaría el vil y venenoso rollo de papel, y
luego el otro tomaría lo mismo en su boca y disfrutaría del lujo. La ruina
física y moral se ve en todas partes. La pregunta es: ¿No tengo derecho
a hacer lo que quiera con mi propio cuerpo? No, no tienes derecho
moral, porque estás violando las leyes de la vida y de la salud que Dios
te ha dado. Tú eres propiedad del Señor -Suya por la creación y Suya
por la redención. "Amarás a tu prójimo como a ti mismo". La ley de la
autoestima, por la propiedad del Señor, es aquí presentada. Y esto
conducirá al respeto de las obligaciones que todo ser humano tiene de
preservar la maquinaria viva que tan temerosa y temerosa es.

maravillosamente hecho. Esta maquinaria viviente debe ser entendida.
Cada parte de su maravilloso mecanismo debe ser estudiada
cuidadosamente. La autopreservación debe ser practicada. {KC 46.1} Al
agente humano se le ha concedido un segundo periodo de prueba.
"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna." Al mirar tu cuerpo, debes recordar que eres sostenido en
todo momento por el Creador de todas las cosas, el preservador de la
vida, el Dador de la felicidad y de la paz y de la gracia al obedecer Sus
requerimientos. Cualquier acción en comer, beber o vestirse que no sea
saludable, hiere las obras finas de la maquinaria humana e interfiere con
el orden de Dios. Hay obstrucciones creadas en el hueso, cerebro y
músculo, que están destruyendo esta maravillosa maquinaria que Dios
ha organizado para que se mantenga en orden. Cualquier mal uso de la
delicada mano de obra resulta en sufrimiento. {KC 46.2} La transgresión
de la ley física es la transgresión de la ley de Dios. Nuestro Creador es
Jesucristo. Él es el Autor de nuestro ser. Él ha creado la estructura
humana. Él es el Autor de las leyes físicas como Él es el Autor de la ley
moral. Y el ser humano que es descuidado e imprudente de los hábitos y
prácticas que conciernen su vida física y su salud peca contra Dios.
{KC 46.3}

Muchos de los que profesan amar a Jesucristo no muestran la
reverencia y el respeto adecuados por Aquel que dio su vida para
salvarlos de la muerte eterna. No es reverenciado ni respetado ni
reconocido. Esto se demuestra por el daño hecho a sus propios cuerpos
en violación a las leyes de su ser. Quienquiera que de alguna manera
haga caso omiso de las leyes de su ser, sufrirá la consecuencia segura
de su propio curso de acción. Y en su dolor y sufrimiento, ellos, bajo las



sugerencias de Satanás, encontrarán la culpa ante Dios por causarles
aflicción. ¿Debería el Señor obrar un milagro para restaurar la
maravillosa maquinaria fina que los seres humanos (han dañado) a
través de su propio descuido y falta de atención, y su indulgencia de
apetito y pasiones, al hacer las mismas cosas que el Señor les ha dicho
que no deberían hacer? Si lo hiciera, el Señor estaría administrando al
pecado, que es la transgresión de su propia ley.

- 47 El sentido moral del agente humano en nuestro mundo es
excesivamente bajo sobre el tema de sus propios cuerpos y sus propias
vidas. Pero el Señor ha puesto ante la familia humana el camino
correcto en Su palabra. ¿Guardarán el camino del Señor? {KC 46.4}
Pero con el mundo hay un sacrificio que es asombroso para las
inteligencias celestiales. Satanás es dueño de sus apetitos e
inclinaciones, y los lleva a gratificar y satisfacer apetitos perversos y
antinaturales. Los lleva a suponer que esta es la suma y sustancia de su
felicidad. Un apetito creado es la única ley que controla al devoto del
tabaco, y continuará siendo así hasta el final de la historia de esta tierra.
Hombres, mujeres y niños están corrompiendo sus caminos ante el
Señor. Están alcanzando rápidamente el límite cuando el Señor hablará,
y Sus palabras, saliendo de Su trono exaltado, no volverán a Él vacías.
{KC 47.1}

Lea cuidadosamente Génesis 6:5-14. Mat. 24:37;51. 2 Corintios 10:4,5.
2 Ped. 1: 1-6. {KC 47.2} El Señor ha inspirado a los hombres a escribir
las mismas cosas que son esenciales para este tiempo con respecto a la
atención especial que debemos dar al cuidado del cuerpo. Somos
propiedad del Señor. Cristo tiene

pagó una suma por el rescate del hombre que de ninguna manera
puede ser calculada. Se dio a sí mismo una ofrenda viva a Dios. Él llevó
los pecados del transgresor para que Dios pudiera ser justo, y sin
embargo ser el justificador del pecador arrepentido y creyente. En el
desierto de la tentación Él venció toda tentación en el punto del apetito.
Ayunó cuarenta días y cuarenta noches, y en su estado de debilidad
Satanás lo atacó. Pero no respondió con sus propias palabras, pues
Satanás estaba dispuesto a entrar en controversia si había hecho esto.
Y sin embargo Su respuesta fue Sus propias palabras, trazadas con
pluma humana bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Se encontró con
Satanás con "Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios". La tentación insinuante fue
presentada: "Si tú eres el Hijo de Dios, ordena que esta piedra (en
apariencia exactamente como el pan) sea hecha pan". Pero el "Si" de la
incredulidad no fue aceptado, y no había motivo para la controversia.



{KC 47.3} Cuando la tentación fue presentada a Cristo para que todo el
mundo le fuera dado si se postraba y adoraba a Satanás, la divinidad
resplandeció a través de la humanidad, y con una voz que Satanás
entendió perfectamente, dijo: "Vete de aquí, Satanás, porque está
escrito: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás". Así Cristo
resistió toda tentación. {KC
47.4}

Entonces todo el universo del cielo se regocijó. Cristo había pasado
sobre el terreno de la prueba y la prueba que Adán no había podido
soportar. En Su naturaleza humana Él había redimido el vergonzoso
fracaso y caída de Adán. Esto significó todo para la familia humana. Al
vencer en nombre del hombre, estaba colocando al hombre caído en la
tierra con Dios. En su naturaleza humana, Jesús dio evidencia de que
en cada tentación con la que Satanás ataca al hombre caído, hay ayuda
para él en Dios, si se aferra a su fuerza, y por medio de la obediencia
hace las paces con él. {KC
47.5}

Jesús se presentó en la naturaleza humana como un conquistador en
nombre de la raza caída. Él fue un vencedor en nombre de todo ser
humano, y como una promesa para que todos los que reciban su
nombre puedan resistir las tentaciones de Satanás, y vencer en su
propio beneficio como Cristo ha vencido en el de ellos. No hay uno de
los más débiles de la humanidad, pero puede ser un conquistador al ser
partícipe de la naturaleza divina. Como el sarmiento se une a la vid y se
hace partícipe de la vid.

- 48 alimento de la vid, así el que es uno con Cristo absorbe los
elementos de la vida de Cristo, y son sarmientos de la vid viva. Cada
miembro de la familia humana es honrado por los logros de Su
maravillosa victoria, haciendo posible que cada alma llegue a ser
partícipe de la naturaleza divina si se conecta con Cristo. {KC 47.6}
Todo el cielo estaba observando la acción del enemigo contra Cristo
cuando fue tentado en favor del hombre. Y todo el cielo está observando
el esfuerzo de cada alma individual bajo cada tentación por la cual el
hombre será acosado. Si resiste la tentación, si no cede en ningún
punto, Satanás no puede tener la victoria. Y en los libros del cielo estará
registrado contra tu nombre que en tal día Satanás buscó derrocar y
atrapar a uno de mis redimidos, pero el tentado me miró a mí, el
vencedor, y yo le di ángeles para que rechazara al enemigo poderoso.
{KC 48.1} Lee a Matt. 4:11; Heb. 1:14; Juan 1:12. {KC 48.2} En ese día
en que se deciden todos los casos, cuando se dictan sentencias a los
que son



Rechazadores de Su misericordia y de Su gran amor provisto para ellos
por el sacrificio del Hijo del Dios infinito, que llevó los pecados de cada
hijo e hija de Adán, cada uno será llamado a dar cuenta de los talentos
en el intelecto, en los tesoros terrenales para darlos a los necesitados.
¿Y qué responderán aquellos que se han alejado de la luz y del
conocimiento, y han vivido una vida descuidada y autoindulgente? La
cantidad de pruebas que un hombre ha presentado ante él, el número
de talentos que ha recibido, las ganancias hechas al Maestro - esto
determinará su destino para la eternidad. {KC 48.3} Aquellos que han
tenido privilegios y oportunidades y luz sobre luz se encontrarán
comparados con aquellos cuyas ventajas religiosas han sido limitadas, y
que han hecho un esfuerzo diligente y perseverante por aferrarse a la
vida eterna. Sobre esto el Señor se regocija con cantos. Todo el mundo
pagano se levantará en juicio contra aquellos a quienes el cielo ha
favorecido más, pero se han puesto del lado de Satanás, y han
trabajado en sus líneas para llevar su alma destruyendo narcóticos a
tierras extranjeras, para contaminar y destruir a las naciones paganas
con sus drogas que contaminan y destruyen la salud. Por el bien de los
ingresos, una nación que profesa ser cristiana ha forzado su tráfico
sobre naciones paganas a punta de espada, y así obligarlas a aceptar
su mercancía, lo que degradaría al pueblo por debajo del nivel de la
creación bruta. {KC 48.4} "¿No juzgaré por estas cosas?", dice Dios. {KC
48.5} Cristo vino a nuestro mundo para restaurar la imagen moral de
Dios en los hombres; pero los hombres que han tenido gran luz se han
entregado a Satanás. Han elaborado sus planes para introducir el
tabaco, el licor y el opio en tierras extranjeras y paganas. Y estas cosas
han sido reconocidas por los paganos inteligentes como un mal mortal
que conduce a todo tipo de violencia y crimen, y que incita a los
elementos salvajes a deleitarse en la guerra. De esta manera se
perpetúan las propensiones ingobernables, haciendo que sea casi
imposible enviar misioneros entre ellos. Y los paganos odian al hombre
blanco por este tipo de trabajo. {KC 48.6} Aunque el llamado cristiano ha
oído hablar del mensaje de advertencia, del mensaje de misericordia, se
ha apropiado indebidamente de sus talentos y los ha utilizado para
hacer avanzar la obra del primer gran apóstata. Su corazón se ha
endurecido a todos los

- 49 misericordias recibidas de Dios. Él ha abusado de Su bondad, y ha
hecho a pesar del Espíritu Santo por su persistente negativa a seguir a
Cristo. {KC 48.7} El Señor ha hecho parte de Su plan que la cosecha del
hombre sea de acuerdo a su siembra. Y esta es la explicación de la
miseria y el sufrimiento en nuestro mundo, que está cargado de nuevo
en Dios. El hombre que se sirve a sí mismo, y hace de su estómago un



Dios, cosechará lo que es un resultado seguro de la violación de las
leyes de la naturaleza. Aquellos que abusan de cualquier órgano del
cuerpo para gratificar el apetito lujurioso y las pasiones degradadas, en
la vida matrimonial o no matrimonial, darán testimonio de lo mismo en su
rostro. Él ha sembrado para los deseos carnales, y seguramente se dará
cuenta de las consecuencias. {KC 49.1} El licenciado y el derrochador
son atendidos por un demonio siempre cauteloso. Es como un ser
encantado. Es esclavo de la pasión, cuyas cadenas no está dispuesto a
romper. Y por fin es abandonado por Dios sin convicción, sin
misericordia, sin esperanza, para destruirse a sí mismo. Se le deja al
natural

proceso de corromper las prácticas que lo degradan por debajo de la
creación bruta. Su pecaminosidad ha arruinado su mecanismo de la
maquinaria viviente, y las leyes de la naturaleza transgredidas se
convierten en su atormentador. {KC 49.2} Lea Prov. 4:11-18. {KC 49.3}
El Señor ve a cada ser humano: Denota cada fase del carácter. En el
gran día del juicio Él ejecutará la sentencia contra el pecador. Entonces
se verá que la conducta del pecador nunca se ha detenido consigo
mismo. Cada salida de la justicia tiene una relación vital con Sus leyes
divinas. Si tuviéramos ojos como los ojos de Dios, podríamos ver en la
pequeña semilla la flor, el arbusto o el árbol encerrado en ella. Dios lo
hizo así. Busca en el corazón. Él mirará en nuestros motivos mientras
mira en la semilla y revelará lo que somos y lo que deberíamos haber
sido. {KC 49.4} El último gran día será un triunfo de la ley. El Señor se
está preparando para su última gran obra, y se levantará de su lugar
para castigar al mundo por su iniquidad. Entonces la tierra revelará su
sangre, y no la cubrirá más. Quien se preparará para sostener una luz
en medio de la oscuridad moral que existe en nuestro mundo. La miseria
que se ha ido acumulando durante siglos y que está degradando a la
humanidad, no se percibe como debe ser. "No tendrás otros dioses
delante de mí" es el mandato de Dios. La idolatría existe en los
feligreses hoy como en los días de Noé. Pero cuando se obedecen Sus
mandamientos, la familia humana será elevada, ennoblecida y exaltada.

(Firmado) E. G. White El trabajo del médico: una cura de almas.

{KC 49.5}

Todo médico puede, por la fe en Cristo, tener en su poder una cura del
más alto valor: un remedio para el alma enferma por el pecado. El
médico que es convertido y santificado por la verdad está registrado en
el cielo como un trabajador junto con Dios, un seguidor de Jesucristo. A
través de la santificación de la verdad, Dios da a los médicos y



enfermeras sabiduría y habilidad para tratar a los enfermos, y esta obra
está abriendo la puerta cerrada y rápida a muchos corazones. Los
hombres y las mujeres son conducidos a comprender la verdad que se
necesita para salvar el alma y el cuerpo.

- 50 - {KC 49.6} Este es un elemento que da carácter a la obra para esta
época. La obra Médico Misionera es como el brazo derecho del mensaje
del tercer ángel que debe ser proclamado a un mundo caído; y los
médicos, gerentes y trabajadores de cualquier línea, al actuar fielmente
su parte, están haciendo el trabajo del mensaje. De ellos saldrá el
sonido de la verdad para todos los parientes, lenguas y pueblos. En esta
obra los ángeles celestiales tienen una parte. Despiertan la alegría
espiritual y la melodía en los corazones de aquellos que han sido
liberados del sufrimiento, y la acción de gracias a Dios surge de los
labios de muchos que han recibido la preciosa verdad. {KC 50.1} Todo
médico en nuestras filas debe ser cristiano. Sólo los médicos que son
cristianos bíblicos genuinos pueden cumplir correctamente con los altos
deberes de su profesión. {KC 50.2} El médico que entiende las
responsabilidades y la rendición de cuentas de su posición sentirá la
necesidad de la presencia de Cristo con él en su trabajo por aquellos por
quienes tal sacrificio ha sido sacrificado

se ha hecho. Él subordinará todo a los intereses más elevados que
conciernen a la vida que puede ser salvada a la vida eterna. Hará todo
lo que esté en su mano para salvar tanto el cuerpo como el alma. Él
tratará de hacer la obra que Cristo haría si estuviera en su lugar. El
médico que ama a las almas por las cuales Cristo murió buscará
fervientemente traer al cuarto de enfermo una hoja del árbol de la vida.
Intentará compartir el pan de vida con el que sufre. A pesar de los
obstáculos y dificultades que hay que superar, ésta es la obra solemne y
sagrada de la profesión médica. {KC 50.3} La verdadera obra misionera
es la que mejor representa la obra del Salvador, sus métodos más
copiados, su gloria mejor promovida. La obra misionera que no cumple
con esta norma se registra en el cielo como defectuosa. Se pesa en las
balanzas del santuario y se encuentra falto. {KC 50.4} Los médicos
deben tratar de dirigir las mentes de sus pacientes hacia Cristo, el gran
Médico del alma y del cuerpo. Lo que los médicos sólo pueden intentar
hacer, Cristo lo logra. El agente humano se esfuerza por prolongar la
vida. Cristo es la vida misma. El que pasó por la muerte para destruir al
que tenía el poder de la muerte es la fuente de toda vitalidad. Hay un
bálsamo en Galaad, y un médico allí. Cristo soportó una muerte
agonizante bajo las circunstancias más humillantes para que
pudiéramos tener vida. Renunció a su preciosa vida para poder vencer a
la muerte. Pero Él se levantó del sepulcro, y las miríadas de ángeles que



vinieron para contemplarlo tomar la vida que Él había puesto
escucharon Sus palabras de gozo triunfante mientras se paraba sobre el
sepulcro de José proclamando: "Yo soy la resurrección y la Vida". {KC
50.5} La pregunta: "Si alguno muriere, volverá a vivir"? Job 14:14 ha
sido contestado. Llevando la pena del pecado, bajando a la tumba,
Cristo ha iluminado la tumba para todos los que mueren en la fe. Dios en
forma humana ha traído la vida y la inmortalidad a la luz a través del
evangelio. Al morir condenó al creador del pecado y la deslealtad a sufrir
la pena del pecado: la muerte eterna. {KC 50.6} El poseedor y dador de
la vida eterna, Cristo era el único que podía vencer a la muerte. Él es
nuestro Redentor; y bienaventurado todo médico que sea, en el
verdadero sentido de la palabra, un misionero, un salvador de las almas
por las que Cristo dio su vida. Tal médico aprende día a día del gran
médico cómo observar y trabajar para salvar las almas y los cuerpos de
los hombres.

- 51 y las mujeres. El Salvador está presente en el cuarto de enfermo,
en el quirófano; y su poder para gloria de su nombre realiza grandes
cosas. {KC 50.7} El Médico puede hacer un trabajo noble si está
conectado con el gran Médico. A los familiares de los enfermos, cuyos
corazones están llenos de simpatía por el enfermo, puede encontrar la
oportunidad de decir las palabras de la vida. Y puede calmar y elevar la
mente del que sufre, llevándolo a mirar a Aquel que puede salvar
perpetuamente a todos los que vienen a él para salvación. {KC 51.1}
Cuando el Espíritu de Dios obra en la mente del afligido, llevándolo a
indagar por la verdad, que el médico trabaje por el alma preciosa como
Cristo lo haría por ella. No le insistan en ninguna doctrina especial, sino
que le señalen a Cristo como el Salvador perdonador de los pecados.
Los ángeles de Dios impresionarán la mente. Algunos rehusarán ser
iluminados por la luz que Dios dejaría brillar en las cámaras de la mente
y en el templo del alma; pero muchos responderán a la luz, y de estas
mentes el engaño y el error en sus diversas formas serán barridos. {KC
51.2}

Cada oportunidad de obrar como Cristo obró debe ser cuidadosamente
mejorada. El médico debe hablar de las palabras de curación obradas
por Cristo, de su ternura y amor. Debe creer que Jesús es su
compañero, cerca de él. "Somos obreros junto con Dios." 1 Corintios 3:9.
Nunca debe el médico descuidar dirigir las mentes de sus pacientes a
Cristo. Si él tiene al Salvador morando en su propio corazón, sus
pensamientos siempre serán dirigidos al gran Sanador del alma y del
cuerpo. Él conducirá la mente de los que sufren a Aquel que puede
restaurar, que cuando estuvo en la tierra restauró la salud de los
enfermos, y sanó tanto el alma como el cuerpo, diciendo: "Hijo, tus



pecados te son perdonados". Marcos 2:5. {KC 51.3} La familiaridad con
el sufrimiento nunca debe hacer que el médico se vuelva descuidado o
poco comprensivo. En casos de enfermedad peligrosa, el infligido se
siente a merced del médico. Él mira a ese médico como su única
esperanza, y ese médico debe siempre señalar el alma temblorosa a
Aquel que es más grande que él mismo, el Hijo de Dios, que dio Su vida
para salvarlo de la muerte, que se compadece del que sufre, y que por
Su poder divino dará habilidad y sabiduría a todos los que se lo pidan.
{KC 51.4} Cuando el paciente no sabe cómo cambiará su caso es el
momento en que el médico debe impresionar a la mente. No debe hacer
esto con el deseo de distinguirse a sí mismo, sino para que pueda dirigir
el alma hacia Cristo como un Salvador personal. Si se salva la vida, hay
un alma que el médico debe vigilar. El paciente siente que el médico es
la vida misma de su vida. ¿Y con qué propósito se debe emplear todo
este peso de confianza? Siempre para ganar un alma para Cristo y
magnificar el poder de Dios. {KC 51.5} Cuando la crisis haya pasado, y
el éxito sea aparente, sea el paciente un creyente o un incrédulo, pasen
unos momentos con él en oración. Exprese su agradecimiento por la
vida que se ha salvado. El médico que sigue tal curso lleva a su
paciente a Aquel de quien depende de por vida. Las palabras de gratitud
pueden fluir del paciente al médico; porque por medio de Dios ha atado
su vida a la suya propia; pero que la alabanza y la gratitud sean dadas a
Dios, como a Aquel que está presente, aunque invisible.

- 52 - {KC 51.6} En el lecho de enfermo, Cristo es frecuentemente
aceptado y confesado, y esto se hará más a menudo en el futuro que en
el pasado, pues el Señor hará una obra rápida en el mundo. Las
palabras de sabiduría deben estar en los labios del médico, y Cristo
regará la semilla sembrada haciendo que dé fruto para vida eterna. {KC
52.1} Nuestros Sanitarios deben ser una bendición para altos y bajos,
ricos y pobres. Hombres y mujeres se reúnen en estas instituciones y se
conocen entre sí. Aprenden a simpatizar con sus semejantes, y así se
derrumba el muro de separación entre el hombre y sus semejantes. A
los que visitan el sanatorio se les debe enseñar el poder de Dios en la
restauración de los enfermos. Esto hará una impresión en la mente de
que Dios está en el lugar.
{KC 52.2}

Es el propósito de Dios que aquellos que visiten nuestra institución de
salud se familiaricen con el mensaje del tercer ángel. Aunque no se
debe instar a los enfermos a que se sometan a temas doctrinales, sin
embargo, si se viven estas verdades, el Espíritu de Dios traerá
convicción a los corazones, y el fiel guardián de las almas comprenderá
cuando haya llegado la oportunidad de presentar la verdad especial para



este tiempo. {KC 52.3}

Perdemos las oportunidades más valiosas al no decir una palabra a
tiempo. Con demasiada frecuencia se deja sin usar un talento precioso
que debería producir mil veces más. Si el privilegio dorado no es
vigilado, pasará. Algo se permitió para impedir que el médico hiciera su
trabajo designado como ministro de justicia. {KC 52.4} No hay
demasiados médicos piadosos para ministrar en su profesión. Hay
mucho trabajo por hacer, y los ministros y los médicos deben trabajar en
perfecta unión. Lucas, el escritor del Evangelio que lleva su nombre, es
llamado el médico amado, y los que hacen una obra similar a la que él
hizo están viviendo el Evangelio. {KC 52.5} Nuestras reuniones de
campamento deben tener las labores de los médicos. Estos deben ser
hombres de sabiduría y sano juicio, hombres que respeten el ministerio
de la palabra, y que no sean víctimas de la incredulidad. Estos hombres
son los guardianes de la salud de la gente, y deben ser reconocidos y
respetados. Deben instruir a la gente sobre los peligros de la
intemperancia. Este mal debe ser combatido con más audacia en el
futuro de lo que lo ha sido en el pasado. Los ministros y los médicos
deben exponer los males de la intemperancia. Ambos deben trabajar en
el evangelio en perfecta armonía con el poder para condenar el pecado
y exaltar la justicia. {KC 52.6} Son innumerables las oportunidades que
tiene el médico para advertir a los impenitentes, animar a los
desconsolados y desesperados y recetar sabiamente para la salud de la
mente y el cuerpo. Así como él instruye a la gente en los principios de la
verdadera templanza, y como guardián de las almas da consejos a
aquellos que están mental y físicamente enfermos, el médico está
actuando su parte en la gran obra de preparar a un pueblo preparado
para el Señor. Esto es lo que la obra misionera médica debe lograr en
su relación con el mensaje del tercer ángel. {KC 52.7} En nuestra
reunión de campamento los médicos prácticos pueden dar instrucciones
línea tras línea, precepto tras precepto, aquí un poco y allá un poco.
Estos ministros o doctores que no abren sus labios para hacer
apelaciones personales a la gente

- 53 son negligentes en su deber. No hacen la obra que Dios les ha
encomendado. {KC 52.8} Los ministros y los médicos deben trabajar
armoniosamente con seriedad para salvar a las almas que se están
enredando en el lazo de Satanás. Ellos deben señalar a los hombres y
mujeres a Jesús, su justicia, su fuerza y la salud de su semblante, -
continuamente deben estar atentos a las almas. Hay quienes luchan con
fuertes tentaciones, en peligro de ser vencidos en la lucha contra las
agencias satánicas. ¿Pasarás de largo sin ofrecerles ayuda? Si ves un
alma que necesita ayuda, conversa con él, aunque no lo conozcas. Oren



con él, guíenlo hacia Jesús. {KC 53.1} Este trabajo pertenece tanto al
médico como al ministro. Por esfuerzo público y privado el médico debe
buscar ganar almas para Cristo. {KC 53.2} En todas nuestras empresas
y en todas nuestras instituciones, Dios debe ser reconocido como el
gran Maestro Obrero. Los médicos deben ser sus representantes. La
fraternidad médica ha hecho muchas reformas, y deberían elevarse aún
más. Aquellos que tienen la vida de los seres humanos en sus manos
deben ser educados, refinados, santificados. Entonces el Señor obrará
por medio de ellos con gran poder para glorificar su nombre. Él se
revelará como el Sanador del cuerpo y del alma.
{KC 53.3}

El cuarto capítulo de la Epístola a los Efesios contiene lecciones que
Dios nos ha dado. En este capítulo se habla bajo la inspiración de Dios,
a quien Dios había instruido en santa visión. Describe la distribución de
los dones de Dios a sus obreros, diciendo: {KC 53.4} "Y a unos,
apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y
maestros; para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo; hasta que todos lleguemos en la
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo". Efesios
4:11-13. Aquí se nos muestra que Dios da a cada hombre su obra, y al
hacer esta obra el hombre está cumpliendo su parte del gran plan de
Dios. {KC 53.5} Esta lección debe ser considerada cuidadosamente por
nuestros médicos y misioneros médicos, - Dios establece sus
instrumentos entre un pueblo que reconoce las leyes del gobierno
divino. Los enfermos deben ser sanados a través del esfuerzo
combinado de lo humano y lo divino. Todo don, todo poder, que Cristo
prometió a sus discípulos, lo otorga a los que le servirán fielmente. Y el
que da capacidades mentales y confía los talentos a los hombres y
mujeres que son suyos por la creación y por la redención, espera que
estos talentos y estas capacidades sean aumentados por el uso. Cada
talento debe ser empleado para bendecir a otros, y así traer honor a
Dios. Pero los médicos han sido inducidos a suponer que sus
capacidades son de su propiedad individual: los poderes que les han
sido dados para la obra de Dios que han usado para ramificarse en
líneas de trabajo para las cuales Dios no los ha designado. {KC 53.6}
Satanás trabaja a cada momento para encontrar una oportunidad para
entrar a robar. Le dice al médico que sus talentos son demasiado
valiosos para ser atados entre los Adventistas del Séptimo Día, que si
fuera libre, podría hacer un gran trabajo. El médico

- 54 está tentado de sentir que tiene métodos que puede llevar
independientemente del pueblo por el cual Dios ha obrado, para poder



ponerlos por encima de cualquier otro pueblo sobre la faz de la tierra.
Pero que el médico no sienta que su influencia aumentaría si se
separara de este trabajo: Si intentara llevar a cabo sus planes, no
tendría éxito. {KC 53.7} El egoísmo introducido en cualquier grado en el
trabajo ministerial o médico es una infracción de la ley de Dios. Cuando
los hombres se glorían en sus capacidades, y hacen que la alabanza de
los hombres fluya hacia los seres finitos, deshonran a Dios, y él quitará
aquello en lo que se glorían. El médico relacionado con nuestros
Sanatorios y la obra misionera médica ha sido atado por la providencia
de Dios a este pueblo, a quien ha ordenado que sea una luz para el
mundo. Su trabajo es dar todo lo que el Señor les ha dado - dar, no
como una influencia entre muchos, sino como la influencia a través de
Dios para hacer efectiva la verdad para este tiempo. {KC 54.1} Dios nos
ha confiado un trabajo especial, un trabajo que ninguna otra persona
puede hacer. Él nos ha prometido la ayuda del Espíritu Santo. La
corriente celestial fluye hacia la tierra para la realización de la misma
obra que nos ha sido encomendada; pero esta corriente celestial es
desviada por nuestras muchas desviaciones del camino recto marcado
por Cristo. La indiferencia del hombre hacia las instrucciones del Señor
nos roba la fuerza que anhela impartir. {KC 54.2}

Los médicos no deben suponer que pueden rodear el mundo con sus
planes y esfuerzos. Dios no los ha puesto a abrazar tanto con sus
propias labores meramente. El hombre que invierte sus poderes en
muchas líneas de trabajo no puede tomar en sus manos la gestión de un
sanatorio y hacer justicia. {KC 54.3} Si los obreros del Señor asumen
líneas de trabajo que desplazan lo que deben hacer para comunicar la
luz al mundo, Dios no recibe a través de sus trabajos la gloria que debe
acumularse en su santo nombre. Cuando Dios llama a un hombre a
hacer una cierta obra en su causa, no le impone cargas que otros
hombres puedan y deban soportar. El Señor no quiere que la mente de
sus hombres responsables se esfuerce hasta el punto máximo de
resistencia al tomar muchas líneas de trabajo. Todas estas líneas
pueden ser esenciales: pero Dios asigna a cada hombre su deber según
su sabiduría. Si el obrero no asume el trabajo que le ha sido
encomendado, lo que el Señor ve es precisamente lo que está
capacitado para hacer, está descuidando los deberes que, si se cumplen
debidamente, darían lugar a la promulgación de la verdad, y prepararía
a los hombres para la gran crisis que tenemos ante nosotros. {KC
54.4}

Dios no puede dar en la mayor medida el poder físico o mental a
aquellos que recogen para sí cargas que no ha designado. Cuando los
hombres asumen tales responsabilidades, por muy buena que sea la



obra, su fuerza física se ve sobrecargada, sus mentes se confunden y
no pueden alcanzar el éxito más elevado. {KC 54.5} Los médicos de
nuestras instituciones no deben participar en numerosas empresas y,
por lo tanto, permitir que el trabajo que debe basarse en principios
correctos y ejercer una influencia en todo el mundo, a la bandera. Dios
no ha puesto a sus colaboradores a abrazar tantas cosas, a hacer
planes tan grandes que fracasen en el lugar que les ha sido asignado de
realizar el gran bien que Él espera que hagan al difundir la luz al mundo,
al atraer a los hombres y mujeres a donde Él los conduce con Su
suprema sabiduría.

- 55 - {KC 54.6} El enemigo ha decidido contrarrestar los designios de
Dios para beneficiar a la humanidad al revelarles lo que constituye la
verdadera obra médica misionera. Se han traído tantos intereses que los
trabajadores no pueden hacer todas las cosas de acuerdo al patrón
mostrado en el monte. Se me ha instruido que el trabajo asignado a los
médicos es suficiente para ellos, y lo que el Señor requería de ellos era
que se vincularan estrechamente con los misioneros del Evangelio y que
hicieran su trabajo con fidelidad. No ha pedido a nuestros médicos que
acepten un trabajo tan grande y variado como el que algunos han
emprendido. Él no ha hecho el trabajo especial de nuestros médicos de
ir a las peores guaridas de iniquidad en nuestras grandes ciudades. El
Señor no exige imposibilidades a los hombres. El trabajo que Él dio a
nuestros médicos fue simbolizar al mundo el ministerio del evangelio en
la obra misionera médica. El Señor no pone sobre su pueblo toda la
carga de trabajar para una clase tan endurecida por el pecado que
muchos de ellos no se beneficiarán a sí mismos ni beneficiarán a otros.
Si hay hombres que pueden asumir la tarea de trabajar por los más
degradados, si Dios les impone la carga de trabajar por las masas de
diversas maneras, que salgan y reúnan del mundo los medios
necesarios para hacer esta tarea. Que no dependan de los medios que
Dios quiere para sostener la obra del mensaje del tercer ángel. {KC
55.1} Nuestros sanatorios necesitan el poder del cerebro y del corazón
que les está siendo robado por otra línea de trabajo. Todo lo que
Satanás puede hacer lo hará para multiplicar las responsabilidades de
nuestros médicos, pues sabe que esto significa debilidad en lugar de
fuerza para las instituciones con las que trabajamos.

que están conectados. {KC 55.2} Hay que prestar mucha atención a la
labor que llevamos a cabo. No debemos asumir grandes cargas en el
cuidado de los niños pequeños. Este trabajo está siendo realizado por
otros. Tenemos un trabajo especial en el cuidado y educación de los
niños más avanzados en años. Que las familias que puedan hacerlo,
adopten a los pequeños, y recibirán una bendición al hacerlo. Pero hay



un trabajo más alto y más importante para atraer la atención de nuestros
médicos en la educación de aquellos que han crecido con caracteres
deformados. Los principios de la reforma de salud deben ser llevados
ante los padres. Hay que convertirlos para que puedan trabajar como
misioneros en sus propios hogares. Este trabajo que nuestros médicos
han hecho y todavía pueden hacer si no se sacrifican a sí mismos al
llevar a cabo responsabilidades tan grandes. {KC 55.3} El médico jefe en
cualquier institución tiene una posición difícil y debe mantenerse libre de
responsabilidades menores, ya que éstas no le darán tiempo para
descansar. Debe tener suficiente ayuda, porque tiene trabajo que hacer.
Debe inclinarse en oración con los que sufren y llevar a sus pacientes al
gran Médico. Si como un humilde suplicante busca la sabiduría de Dios
para tratar cada caso, su fuerza e influencia aumentarán grandemente.
{KC 55.4} De sí mismo, ¿qué puede hacer el hombre en la gran obra del
Dios infinito? Cristo dice: "Sin mí no podéis hacer nada." Juan 15:5. Vino
a nuestro mundo para mostrar a los hombres cómo hacer la obra que
Dios les ha dado, y nos dice: "Venid a mí todos los que estáis trabajados
y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis
descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y mi carga es
ligera". Matt. 11:28-30. ¿Por qué es fácil el yugo de Cristo y su carga
ligera? Porque Él llevó su peso sobre la cruz del Calvario. {KC 55.5} La
religión personal es esencial para todo médico si quiere tener éxito

- 56 en su trabajo por los enfermos. Necesita un poder mayor que su
propia intuición y habilidad. Dios desea que los médicos se unan a Él, y
sepan que cada alma es preciosa a Su vista. Aquel que depende de
Dios, dándose cuenta de que sólo Aquel que hizo al hombre sabe cómo
dirigir, no fallará en su trabajo designado, como sanador de
enfermedades corporales, o como médico de las almas por las cuales
Cristo dio su vida. {KC 55.6} El que tiene la pesada responsabilidad del
médico necesita las oraciones del ministro del evangelio, y debe estar
unido, alma, cuerpo y mente, con la verdad de Dios. Entonces podrá
decir una palabra a tiempo a los afligidos. Él puede velar por las almas
como alguien que debe dar cuenta. Él puede presentar a Cristo como el
Camino, la Verdad y la Vida. Las Escrituras vienen claramente a su
mente, y él habla como alguien que conoce el valor de las almas con las
que está tratando. {KC 56.1} Conforme al mundo El Señor Jesús ha
dicho: "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome
su cruz cada día, y sígame". Lucas 9:23. Las palabras de Cristo
causaron una impresión en las mentes de sus oyentes. Muchos de ellos,
aunque no comprendían claramente su instrucción, se sintieron
conmovidos por la profunda convicción de decir decididamente: "Nunca
nadie ha hablado como este hombre". Juan 7:46. Los discípulos hicieron



No siempre entendían las lecciones que Cristo quería transmitir por
medio de parábolas, y cuando la multitud se había ido, le pedían que
explicara sus palabras. Él siempre estaba listo para guiarlos a un
entendimiento perfecto de Su palabra y Su voluntad; porque de ellos, en
líneas claras y distintas, la verdad debía salir al mundo. {KC 56.2} A
veces Cristo reprochaba a sus discípulos con la lentitud de su
comprensión. Puso en su posesión verdades de las que apenas
sospechaban su valor. Había estado con ellos mucho tiempo, dándoles
lecciones en líneas claras, pero su educación religiosa previa, las
interpretaciones erróneas que habían oído que los maestros judíos
colocaban en las Escrituras, mantuvieron sus mentes nubladas. Cristo
les prometió que les enviaría su Espíritu, que les recordaría sus palabras
como verdades olvidadas. "Él os enseñará todas las cosas -dijo Cristo-,
y os recordará todo lo que yo os haya dicho". Juan 14:26. {KC 56.3} El
modo en que los maestros judíos explicaban las Escrituras, su
interminable repetición de máximas y ficción, hizo brotar de Cristo las
palabras: "Este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus
labios, pero su corazón está lejos de mí". Desempeñaban en los patios
del templo sus deberes. Ofrecieron sacrificios que tipificaban el gran
sacrificio, diciendo con sus ceremonias: "Ven, Salvador mío", pero
Cristo, a quien todas estas ceremonias representaban, estaba entre
ellos, y no lo reconocieron ni lo recibieron. El Salvador declaró: "En vano
me adoran, enseñando como doctrinas los mandamientos de los
hombres". Mat. 15:9. {KC 56.4} Cristo dice hoy a sus siervos como dijo a
sus discípulos: "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, tome su cruz cada día, y sígame". Pero los hombres son tan
lentos ahora para aprender la lección como en los días de Cristo. Dios
ha dado a su pueblo advertencias tras advertencias, pero las
costumbres, hábitos y prácticas del mundo han tenido un poder tan
grande en las mentes de su pueblo profesante que sus advertencias han
sido ignoradas.

- 57 - {KC 56.5} Aquellos que actúan como parte de la gran causa de
Dios no deben seguir el ejemplo de los mundanos. La voz de Dios debe
ser escuchada. El que depende de los hombres para su fuerza e
influencia se apoya en una caña rota. {KC 57.1} Depender de los
hombres ha sido la gran debilidad de la iglesia. Los hombres han
deshonrado a Dios al no apreciar su suficiencia, al codiciar la influencia
de los hombres. Así Israel se debilitó. La gente quería ser como las otras
naciones del mundo, y pidieron un rey. Deseaban ser guiados por el
poder humano que podían ver, más que por el poder divino e invisible
que hasta entonces los había guiado y guiado, y les había dado la
victoria en la batalla. Ellos hicieron su propia elección, y el resultado fue



la destrucción de Jerusalén y la dispersión de la nación. {KC 57.2} No
podemos confiar en ningún hombre, por muy erudito que sea, por muy
elevado que sea, a menos que mantenga firme hasta el fin el principio
de su confianza en Dios. ¿Cuál debe haber sido el poder del enemigo
sobre Salomón, un hombre a quien la inspiración ha llamado tres veces
el amado de Dios, y a quien se le encomendó la gran obra de construir
el templo? En esa misma obra Salomón hizo una alianza con naciones
idólatras. Y a través de sus matrimonios se vinculó con mujeres
paganas. A través de su influencia, en sus últimos años abandonó el
templo de Dios para preparar las arboledas para sus ídolos. {KC 57.3}

Así que ahora, los hombres dejan a un lado a Dios por no ser suficiente
para ellos. Recurren a los hombres mundanos en busca de
reconocimiento, y piensan que por medio de la influencia obtenida del
mundo pueden hacer algo grande. Pero se equivocan. Al apoyarse en el
brazo del mundo en lugar del brazo de Dios, desvían la obra que Dios
desea realizar a través de su pueblo elegido. {KC 57.4} Cuando se le
pone en contacto con las clases superiores de la sociedad, el médico no
debe sentir que debe ocultar las características peculiares que le da la
santificación a través de la verdad. Los médicos que se unen a la obra
de Dios deben cooperar con Dios como Sus instrumentos designados:
deben dar todo su poder y eficiencia para magnificar la obra del pueblo
de Dios que guarda los mandamientos. Estos que en su sabiduría
humana tratan de ocultar las características peculiares que distinguen al
pueblo de Dios del mundo perderán su vida espiritual, y ya no serán
sostenidos por su poder. {KC 57.5} Nunca permita que se entretenga la
idea de que es esencial hacer una apariencia de ser rico. Habrá una
fuerte tentación de hacer esto, con el pensamiento de que dará
influencia. Pero se me ha ordenado que diga que tendrá el efecto
contrario. {KC 57.6} Todos los que buscan elevarse a sí mismos
conformándose al mundo dan un ejemplo que es engañoso. Dios
reconoce como suyos sólo a aquellos que han de entender que su poder
yace en su mansedumbre y humildad de corazón. Dios honrará a
aquellos que lo hacen su dependencia. {KC
57.7}

El estilo de la vestimenta de un médico, su equipamiento, sus muebles,
no pesan ni una pizca con Dios. Él no puede trabajar por medio de Su
Espíritu Santo con aquellos que tratan de competir con el mundo en
vestimenta y exhibición. El que sigue a Cristo debe negarse a sí mismo
y tomar su cruz. {KC 57.8} El médico que ama y teme a Dios no
necesitará hacer ninguna manifestación exterior para distinguirse:
porque el Sol de Justicia está brillando en su cuerpo.



- 58 y se revela en su vida, y esto lo distingue. Cuando los hombres
trabajen en las líneas de Cristo, serán epístolas vivientes, conocidas y
leídas de todos los hombres. A través de su ejemplo e influencia, los
hombres ricos y talentosos se alejarán de lo barato de las cosas
materiales y se aferrarán a las realidades eternas. El mayor respeto se
mostrará siempre al médico que revela que recibe sus instrucciones de
Dios. Nada obrará tan poderosamente para el avance de la
instrumentalidad de Dios como los que están conectados con ella para
permanecer firmes como Sus siervos fieles. {KC 57.9} Es el plan de Dios
que incluso las personas mundanas que vienen a nuestros sanatorios
tengan un sentido de seguridad mientras estén allí, porque están en un
lugar donde se ofrece oración a Dios. Deben ver que aquí en el mundo
hay un pueblo que posee talento y conocimiento, pero que no es
vanidoso y exaltado por sí mismo. {KC 58.1} El médico encontrará que
es para su bien presente y eterno seguir el camino del Señor de trabajar
por la humanidad doliente. La mente que Dios ha hecho puede moldear
sin el poder del hombre, pero honra a los hombres pidiéndoles que
cooperen con Él en esta gran obra. {KC 58.2} Muchos consideran que
su propia sabiduría es suficiente, y organizan las cosas de acuerdo a su
propio juicio, pensando en producir resultados maravillosos. Pero si
dependieran de Dios y no de sí mismos, recibirían sabiduría celestial.
Aquellos que están tan absortos con su trabajo que no pueden encontrar
tiempo para llegar al trono de la gracia y obtener consejo de

Dios, seguramente convertirá el trabajo en canales equivocados.
Nuestra fuerza radica en nuestra unión con Dios a través de su Hijo
unigénito, y en nuestra unión unos con otros. {KC 58.3} El cirujano más
verdaderamente exitoso es aquel que ama a Dios, que ve a Dios en su
obra creada, y le adora mientras traza su sabia disposición en el
organismo humano. El médico más exitoso es aquel que teme a Dios
desde su juventud, como lo hizo Timoteo, quien siente que Cristo es su
compañero constante, un amigo con quien siempre puede tener
comunión. Tal médico no cambiaría su posición por la oficina más alta
que el mundo puede dar. Está más ansioso por honrar a Dios y asegurar
su aprobación que por obtener el patrocinio y el honor de los grandes
hombres del mundo. {KC 58.4} Oración Cada sanatorio establecido
entre los Adventistas del Séptimo Día debe ser hecho un Betel. Todos
los que están conectados con esta rama de la obra deben ser
consagrados a Dios. Aquellos que ministran a los enfermos, que realizan
operaciones delicadas y graves, deben recordar que un deslizamiento
del cuchillo, un temblor nervioso y un alma pueden ser lanzados a la
eternidad. No se les debe permitir que asuman tantas responsabilidades
que no tengan tiempo para momentos especiales de oración. Por medio
de la oración sincera deben reconocer su dependencia de Dios. Sólo a



través del sentido de la verdad pura de Dios en la mente y en el
corazón, sólo a través de la calma y la fuerza, que sólo Él puede
impartir, están calificados para realizar esas operaciones críticas que
significan vida o muerte para los afligidos. {KC 58.5} El médico que se
convierte verdaderamente no asumirá responsabilidades que interfieran
con su trabajo por las almas. Ya que sin Cristo no podemos hacer nada,
¿cómo puede un médico o un misionero médico comprometerse
exitosamente en su importante trabajo sin buscar seriamente al Señor
en oración? La oración y el estudio de la Palabra dan vida y salud al
alma.

- 59 - {KC 58.6} El Señor hará maravillas por la verdad, y su nombre
será glorificado. Pero Él requiere que la gente que se involucra en Su
servicio mantenga sus mentes siempre dirigidas a Él. Todos los días
deben tener tiempo para leer la Palabra de Dios y para la oración. Cada
oficial y cada soldado bajo el mando del Dios de Israel necesita tiempo
para consultar con Dios y buscar Su bendición. Si el obrero se deja
arrastrar fuera de esto, perderá su poder espiritual. Individualmente
debemos caminar y hablar con Dios: entonces la influencia sagrada del
evangelio de Cristo aparecerá en toda su preciosidad. {KC 59.1} Un
trabajo de reforma debe llevarse a cabo en nuestras instituciones. Los
médicos, los obreros, las enfermeras, deben darse cuenta de que están
en tiempo de prueba, en prueba para su vida presente, y para esa vida
que mide con la vida de Dios. Debemos estirar cada facultad, cada
nervio y cada músculo, a fin de llamar la atención de la humanidad
doliente sobre la verdad salvadora. Este trabajo debe continuar en
relación con el trabajo de salvar a los enfermos. Entonces la obra se
presentará ante el mundo con la fuerza que Dios quiere que tenga. A
través de la influencia de los obreros santificados, la verdad será
magnificada. Saldrá como una lámpara que arde. {KC 59.2} Honorarios
exorbitantes

La honestidad, la integridad, la justicia, la misericordia, el amor, la
compasión y la simpatía son abrazados en el trabajo médico misionero.
En todo este trabajo se debe practicar la religión de la Biblia. El Señor
no quiere que nadie trabaje como su representante que sigue las
costumbres y prácticas equivocadas de los médicos mundanos al tratar
a la humanidad doliente. Nuestros médicos necesitan reformarse en el
asunto de hacer altos cargos por operaciones críticas. Y la reforma
debería ir más allá. A menudo se cobra una tarifa exorbitante incluso por
servicios pequeños, porque se supone que los médicos se rigen en sus
cargos por las prácticas de los médicos mundanos. Hay quienes siguen
la política mundana para acumular medios, como dicen, para el servicio
de Dios. Pero Dios no acepta tales ofrendas. Él dice: "Odio el robo por



holocausto". Isaías 61:8. Aquellos que traten injustamente con sus
semejantes mientras profesan creer en mi palabra, Yo juzgaré por
tergiversarme así. {KC 59.3} Cuando se me presentaron estas cosas, mi
Maestro dijo: "Las instituciones que dependen de Dios y reciben su
cooperación deben trabajar siempre de acuerdo con los principios de la
ley de Dios". Cobrar una gran cantidad de dinero por unos momentos no
es justo y correcto. Los médicos que están bajo la disciplina del más
grande Médico que el mundo haya conocido deben dejar que los
principios del evangelio regulen cada honorario. Que la misericordia y el
amor de Dios estén escritos en cada dólar recibido.
{KC 59.4}

Cuando nuestros sanatorios se lleven a cabo como es debido, se hará
una gran obra médica misionera. Cada trabajador hará su trabajo de tal
manera y con tal espíritu que brillará como una luz en el mundo. {KC
59.5} Dios pide que se haga un trabajo práctico, como el de Cristo. Los
pacientes que vienen a nuestros sanatorios deben ver cumplidos los
principios establecidos en el capítulo quincuagésimo octavo de Isaías.
Los que han aceptado la verdad deben practicarla porque es la verdad.
En la obra de Dios en nuestras instituciones la verdad debe ser
preservada en toda su sagrada influencia.

- 60 - {KC 59.6} El médico debe, en todos los lugares, mantener sus
principios religiosos claros e inalterados. La verdad debe ser lo más
importante en su práctica. Él debe usar su influencia como un medio
para limpiar el alma por medio de los rayos sanadores del Sol de
Justicia. Cuando llegue el momento en que los médicos no puedan
hacer esto, el Señor no tendrá más instituciones médicas establecidas
entre los Adventistas del Séptimo Día. {KC 60.1} El Diezmo Los
hombres conectados con las instituciones de la designación de Dios
deben tener cuidado de reconocer a Dios en todos sus caminos. Deben
demostrarle que le deben su intelecto y todas sus capacidades. Como lo
hizo Abraham, ellos deben pagar diezmo de todo lo que poseen y de
todo lo que reciben. Un diezmo fiel es la porción del Señor. Retenerlo es
robarle a Dios. Todos deben libre, voluntaria y alegremente traer los
diezmos y las ofrendas al alfolí del Señor. Al hacerlo, recibirá una
bendición. No hay seguridad en retener de Dios Su propia porción. {KC
60.2} El Señor dice: "¿Robará el hombre a Dios? Pero me habéis
robado. Y vosotros decís: ¿En qué os hemos robado? En diezmos y
ofrendas. Malditos sois con maldición; porque me habéis robado a mí, a
toda esta nación. Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya
alimento en mi casa,

y probadme ahora aquí, dice Jehová de los ejércitos, si no os abro las



ventanas de los cielos, y derramo sobre vosotros bendición, que no
habrá lugar suficiente para recibirla. Y yo reprenderé al devorador por
vosotros, y no destruirá los frutos de vuestra tierra; ni vuestra vid echará
su fruto antes de tiempo en el campo, dice Jehová de los ejércitos. Y
todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una
tierra deliciosa, dice el Señor de los ejércitos". Mal. 3:8-12.
{KC 60.3}

Que ningún hombre, por ser médico, se sienta libre de hacer las cosas
que Dios ha prohibido. No debe viajar en sábado a menos que sea una
necesidad para aliviar a la humanidad que sufre. Debe planear su
trabajo de manera que obedezca los requerimientos de Dios. El Señor
dice: "De cierto, mis sábados guardaréis; porque es señal entre mí y
vosotros por vuestras generaciones". Ex. 31:13. Cuando hay que aliviar
el sufrimiento real, no es una profanación del sábado que los médicos
viajen sobre él; pero los casos sin importancia deben ser diferidos. Dios
santificó y bendijo el séptimo día, y debe ser guardado como su sagrado
memorial. {KC 60.4} Dios creó el mundo en seis días, y descansó en el
séptimo. Por lo tanto, declara, "los hijos de Israel guardarán el sábado
por sus generaciones, para pacto perpetuo". Ex. 31:16. Aquellos que
guardan los mandamientos de Dios pueden reclamar las promesas
contenidas en Isa. 58:11-14. {KC 60.5} Las instrucciones dadas en este
capítulo están completas y decididas. Aquellos que se abstienen de
trabajar en sábado pueden reclamar consuelo y consolación divina. ¿No
creeremos a Dios? ¿No llamaremos santo al día que Él llama santo? El
hombre no debería avergonzarse de reconocer como sagrado aquello
que Dios llama sagrado. No debe avergonzarse de hacer lo que Dios ha
mandado. La obediencia le traerá el conocimiento de lo que constituye la
verdadera santificación.

- 61 - {KC 60.6} Que no haya ladrón de Dios en los diezmos y ofrendas,
ni profanación del tiempo santo de Dios. El hombre no debe hacer su
propio placer en el día de Dios. Él tiene seis días para trabajar en
negocios seculares, y Dios reclama el séptimo como suyo. "En ella,"
dice, "no harás ninguna obra." Ex. 20:10. El siervo de Dios llamará
sagrado lo que el Señor llama sagrado. Así demostrará que ha elegido
al Señor como su líder. El sábado fue hecho para el hombre en el Edén
cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas, y todos los hijos de
Dios gritaban de alegría. Dios lo ha puesto a nuestro cargo.
Mantengámosla pura y santa. {KC 61.1} La Importancia de la
Obediencia Las sutiles y peligrosas tentaciones llegarán a los médicos
que creen la verdad para estos últimos días. Lo que sería condenado en
un trabajador de otra clase se supone que es admisible en un médico.
Así una multitud de pecados son cubiertos, pecados que son registrados



en los libros del cielo como una desviación de los principios bíblicos. El
médico puede resistir estas tentaciones si comprende su peligro y
permanece firme junto a su Salvador. Si somos fieles a la palabra de
Dios, estamos del lado de Cristo, del lado de los santos ángeles leales:
estamos bajo el escudo de la Omnipotencia. ¿De quién, entonces,
deberíamos tener miedo? {KC 61.2}

Hay quienes no pueden apreciar el evangelio de Cristo lo suficiente
como para practicarlo en cada línea de su trabajo. Estos criticarán.
Aquellos que son superficiales y egoístas no conocen a Dios o a
Jesucristo por un conocimiento experimental, y siempre son infieles. En
sus ojos aparecen pequeñas obstrucciones como montañas. Siempre
hay un león en el camino. {KC 61.3} El Señor requiere verdad en el
interior. Él dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan con fe. Él
llama a los hombres a actuar como ministros del evangelio, a actuar
como médicos, a quienes ninguna adulación puede hacer que se
desvíen de la verdad. Los ministros y los doctores deben estar bajo el
gobierno de Dios. Aquel en cuyo corazón gobierna el Espíritu de Dios,
seguirá el ejemplo de Cristo. La vida, el carácter, será tan semejante a
Cristo que hará retroceder el injusto reproche de la pura verdad de
Cristo. {KC 61.4} No debe haber fracaso en la obra de Dios. Cada
pensamiento, cada plan, debe estar en armonía con la voluntad expresa
de Dios. Él es nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Consejero; Él
debe ser el primero, el último y el mejor en todo. {KC 61.5} En
obediencia a los mandamientos de Dios, el alma recibirá lo mejor de
todo. Toda bendición puede ser disfrutada con el favor de Dios cuando
el corazón, la mente y la vida están consagrados a Su servicio. Si los
hombres aceptaran a Cristo, y vieran las demandas vinculantes de la ley
de Dios, no tomarían una posición neutral, sino que se destacarían en
plena confianza, y dirían, El Señor es mi ayudante. Él es el único Dios
verdadero, y Jesucristo, a quien ha enviado, es el Bien supremo y
eterno. Así se asegurarían las grandes promesas de Dios. {KC 61.6}
Este es un trabajo individual. Cada trabajador en la causa de Dios debe
esforzarse por ser más y más eficiente. No se debe descuidar la
voluntad expresa de Dios. El obrero, junto con Dios, debe vivir de
acuerdo con toda palabra que sale de la boca de Dios. Acerquémonos
individualmente al monte para que podamos entender lo que el Señor
ordena, y luego obedecer.

- 62 -

{KC 61.7}

En la escuela de Melbourne tuvimos estudiantes rebeldes, que estaban



dispuestos a ignorar las instrucciones dadas por la Palabra de Dios, y
por su curso de acción traicionaron los fideicomisos sagrados. El Señor
los miró desde el cielo y contempló sus prácticas engañosas y su falsa
negación de sus acciones. Trabajaban con fidelidad, pero estaban
demasiado cerca de la ciudad, y las tentaciones surgían
constantemente. Olvidaron ser verdaderos y leales a la santa ley de
Dios. Ellos transgredieron Sus mandamientos; fueron infatuados, y
revelaron como estudiantes que no tenían integridad moral para ser
ciertos. Parecía haber una agencia satánica trabajando para desalentar
a los maestros y desmoralizar la escuela. Algunos actuando como
maestros no ejercieron una influencia correcta. Cuando cada pizca de
influencia debería haber estado del lado de la disciplina y el orden, estos
maestros, aunque conocían todas las pruebas que los estudiantes
desordenados estaban trayendo al director y a sus compañeros de
trabajo, quienes estaban agobiados y oprimidos, y quienes buscaban al
Señor más fervientemente, mostraron simpatía por aquellos que estaban
sirviendo al enemigo más fervientemente. Los estudiantes, los
malhechores, lo sabían. Unos pocos tuvieron el valor de desafiar su
curso de acción equivocado, hasta que se les hizo saber con tanta
fuerza que reconocieron que habían desobedecido las reglas de la
escuela, y que luego habían tratado de esconderse detrás de la
falsedad. {KC 62.1}

La facultad de la escuela realizó consultas privadas para considerar qué
era lo mejor que se podía hacer. Hubo una voz en estos consejos que
intentó contrarrestar los planes introducidos para mantener la disciplina
y el orden. Por esta voz simpatizante se dejaron caer palabras
indiscretas a los estudiantes en referencia a los asuntos que se estaban
considerando en el consejo. Esto fue y será repetido con frecuencia, una
traición a la confianza sagrada. Estas cosas fueron atrapadas por los
estudiantes. Ellos pensaban que tal maestra estaba bien; que era una
maestra inteligente. Tendría simpatía por el malhechor. Así, las manos
de estos que llevaban una carga pesada no se fortalecieron, sino que se
debilitaron. Los esfuerzos realizados para reprimir el mal se
consideraban duros y poco caritativos. "Los jóvenes deben tener sus
momentos alegres" se repitió, con otros discursos insípidos. Una palabra
cayó aquí y otra allí dejó una impresión nefasta, y los malhechores
sabían que había en la escuela quienes no pensaban que su curso de
engaño y falsedad era un gran pecado. Pero tomar continuamente la
causa del malhechor, sin tener en cuenta su alejamiento de la justicia y
de la verdad y su firme integridad, es un pecado grave contra Dios. {KC
62.2} Había algunos en la escuela que fueron llevados a cabo a través
de los términos del estudio porque ellos mismos no tenían medios. Estos
deberían haber hecho todo lo posible para obtener todas las ventajas



posibles y así mostrar su gratitud a Dios, por la bondad de los amigos
que les habían ayudado. {KC
62.3}

Cuando los hombres y las mujeres jóvenes se convierten de hecho y la
verdad, un cambio decidido será visto por todos los que tienen alguna
conexión con ellos. Su frivolidad los dejará; el continuo deseo de
diversión y placer egoísta, el anhelo de algún tipo de cambio, de estar
en fiestas y excursiones ya no se verá. {KC 62.4} Oigan las palabras del
gran Maestro: "Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da
vida al mundo". No hay necesidad de ser aburrido e indolente, de vivir
sólo para la excitación terrenal común. La luz es dada a cada creyente,
así como el consuelo y la sobriedad. Todos pueden tener gozo, debido a
la satisfacción de tener a Cristo como huésped permanente en el alma.

- 63 - {KC 62.5} Cuando Cristo dijo a la multitud: "El pan de Dios es el
que desciende del cielo y da vida al mundo", algunos de la multitud
dijeron: "Señor, danos más de este pan". El pan del cielo estaba en
medio de ellos, pero no lo reconocieron como el pan de vida. Jesús
entonces dijo claramente: "Yo soy el Pan de Vida; el que viene a mí no
tendrá hambre jamás, y el que cree en mí no tendrá sed jamás". {KC
63.1} Este sexto capítulo de Juan contiene las lecciones más preciosas
e importantes para todos los que están siendo educados en nuestras
escuelas. Si quieren esa educación que perdurará a través del tiempo y
a través de la eternidad, que traigan las verdades maravillosas de este
capítulo a sus vidas prácticas. Todo el capítulo es muy instructivo, y sólo
se entiende débilmente. Instamos a los estudiantes a aceptar estas
palabras de Cristo, para que puedan entender sus privilegios. El Señor
Jesús nos enseña lo que Él es para nosotros, y qué ventaja será para
nosotros comer Su palabra individualmente, dándonos cuenta que Él
Mismo es el gran centro de nuestra vida. "Las palabras que os hablo,"
dijo, "Son espíritu, y son vida." {KC 63.2} Teniendo a Cristo en el
corazón, tenemos un solo ojo para la gloria de Dios. Debemos
esforzarnos por comprender lo que significa estar en completa unión con
Cristo, que es la propiciación por nuestros pecados, y por los pecados
del mundo entero, nuestro sustituto y garante de los pecados ante el
Señor.

Dios del cielo. Nuestra vida debe estar ligada a la vida de Cristo;
debemos tomar constantemente de Él, participando de Él, el pan vivo
que descendió del cielo, sacando de una fuente siempre fresca, siempre
dando sus abundantes tesoros. Cuando esta es en verdad la
experiencia del cristiano, se ve en su vida una frescura, una sencillez,
una humildad, una mansedumbre y una humildad de corazón, que



muestran a todos aquellos con los que asocia que ha estado con Jesús,
y que ha aprendido de Él.
{KC 63.3}

Esta experiencia le da a cada maestro las mismas calificaciones que lo
harán un representante de Cristo Jesús. Los métodos de las
enseñanzas de Cristo, si se siguen, darán una fuerza y franqueza a su
comunicación y a sus oraciones. Su testimonio de Cristo no será un
testimonio estrecho, manso, sin vida, sino que será como arar el campo,
avivar la conciencia, abrir el corazón y prepararlo para las semillas de la
verdad. {KC 63.4} Nadie que trate con los jóvenes debe ser de corazón
firme, sino afectuoso, tierno, lastimoso, cortés, ganador y compasivo; sin
embargo, debe saber que se debe dar una reprensión, y que aun la
reprensión debe ser pronunciada para cortar alguna maldad. Anime a
los jóvenes a glorificar a Dios expresando su gratitud al Señor por todas
sus misericordias. Que su agradecimiento se exprese a menudo en el
corazón y con la voz, y que se muestre la abnegación y el sacrificio de sí
mismos, si aquellos que dicen ser discípulos de Cristo tendrán vida
eterna. "Lo resucitaré en el último día", dice Cristo, "Porque mi carne es
verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida". "El que come mi
carne y bebe mi sangre, mora en mí y yo en él." {KC 63.5} "Como me
envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así el que me coma, él
también vivirá por mí." ¿Cuántos han experimentado esto? ¿Cuántos se
dan cuenta del verdadero significado de estas palabras? ¿Buscaremos
individualmente entender la Palabra de Dios y la practicaremos? Esta
palabra, creída, es para toda alma verdaderamente convertida, el don
gratuito de la gracia. No se puede comprar con dinero.

- 64 Debemos darnos cuenta continuamente de que no merecemos la
gracia por nuestro mérito; porque todo lo que tenemos es un don de
Dios. Él nos dice: "De gracia habéis recibido, dad de gracia". {KC 63.6}
La atmósfera de incredulidad es pesada y opresiva. La risa vertiginosa,
las bromas y las bromas enferman el alma que se alimenta de Cristo.
Hablar barato e insensato es doloroso para Él. Con un corazón humilde
lea cuidadosamente 1 Pedro 1:13-18. Aquellos que disfrutan hablando
deben ver que sus palabras son selectas y bien escogidas. Ten cuidado
con lo que dices. Ten cuidado con la forma en que representas a la
religión que has aceptado. Puede que no sientas que es pecado
chismorrear y decir tonterías, pero esto aflige a tu Salvador y entristece
a los ángeles celestiales. {KC 64.1} ¿Qué testimonio da Pedro? "Por
tanto, dejando toda malicia, toda astucia, toda hipocresía, toda envidia y
toda maledicencia, como niños recién nacidos, desead la leche sincera
de la palabra, para que por ella crezcáis; si es que habéis probado que
el Señor es misericordioso". También en este caso, el mismo principio



se pone de manifiesto claramente. Nadie tiene que cometer un error. Si
como niños recién nacidos deseáis la leche sincera de la palabra, para
que por ella crezcáis, no tendréis apetito de participar de un plato que
hable mal, para que todo ese alimento sea rechazado de una vez,
porque los que han probado que el Señor es misericordioso no pueden
participar de un plato de tonterías, y de necedades, y de
murmuraciones. Dirán decididamente: "Llévate este plato. No quiero
comer esa comida." No es el pan del cielo. Es comer y beber el mismo
espíritu del diablo, porque es suyo.

para ser un acusador de los hermanos. {KC 64.2} Es mejor que cada
alma investigue de cerca qué comida mental se sirve para que coman.
Cuando se acerquen a vosotros los que vivís para hablar y que estáis
todos armados y equipados para decir: "Informad, y nosotros
informaremos", deteneos y pensad si la conversación os dará ayuda
espiritual, eficacia espiritual, para que en la comunicación espiritual
podáis comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios, "al cual,
viniendo como a una piedra viva, no se le permite en verdad a los
hombres, sino que es escogido por Dios y precioso" (Aplausos 1
Corintios 5:5). Estas palabras expresan mucho. No debemos ser
chismosos, ni chismosos, ni portadores de cuentos; no debemos dar
falso testimonio. Dios nos prohíbe entablar conversaciones
insignificantes e insensatas, bromear, bromear o decir palabras ociosas.
Debemos dar cuenta de lo que le decimos a Dios. Seremos juzgados
por nuestras palabras apresuradas, que no hacen ningún bien al orador
o al oyente. Entonces hablemos todos palabras que tiendan a la
edificación. Recuerde que usted tiene valor con Dios. No permitas que
ninguna charla barata, tonta o principios equivocados compongan tu
experiencia cristiana. {KC 64.3} "Elegido por Dios y precioso."
Considerad, todos los que nombran el nombre de Cristo, ¿habéis
probado que el Señor es misericordioso? ¿Ha sido esto una parte real
de su experiencia, representada en Juan 6 como comer la carne y beber
la sangre del Hijo de Dios? Como recién nacidos, ¿están aprendiendo a
desear la leche sincera de la palabra para que puedan crecer así? ¿Te
has convertido realmente en algún momento de tu vida? ¿Has nacido de
nuevo? Si no lo has hecho, entonces es tiempo de que obtengas la
experiencia que Cristo le dijo a uno de los principales gobernantes que
debe tener. "Si alguno no naciere de nuevo, no puede ver el reino de
Dios." Es decir, no puede discernir los requisitos esenciales para tener
una parte en ese reino espiritual. "No te maravilles si te digo que debes
nacer de nuevo." Si abren sus mentes a la entrada de la Palabra de
Dios, con la determinación de practicar esa palabra, la luz vendrá;
porque la palabra da entendimiento a los sencillos.



- 65 - {KC 64.4} Esta es la educación que todo estudiante necesita.
Cuando esto se obtiene, si se convierten, la vida frívola que han vivido
hasta ahora cambiará. El universo y el cielo mirarán a los personajes
que han sido transformados. El nivel frívolo y común será abandonado y
sus pies serán colocados en la primera vuelta de la escalera, que es
Cristo Jesús. Montarán paso a paso, una vuelta tras otra, hacia el cielo.
Cristo se revelará en su espíritu, en sus palabras y en sus acciones. {KC
65.1} "Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como una
casa espiritual, un santo sacerdocio, para ofrecer sacrificios espirituales
agradables a Dios por Jesucristo". ¿Estudiarán los maestros y los
estudiantes esta representación, y verán si están en esa clase que, a
través de la abundante gracia dada, están obteniendo una experiencia
que está en armonía con la experiencia real y genuina que todo hijo de
Dios debe tener si entra en el grado superior? {KC 65.2} Cuando
Nicodemo llegó a Jesús, Cristo le presentó las condiciones de la vida
divina, enseñándole el alfabeto mismo de la conversión. Nicodemo
preguntó: "¿Cómo pueden ser estas cosas? ¿Eres un maestro en
Israel?" Respondió Cristo:'¿Y no sabéis estas cosas? Esta pregunta
podría dirigirse a muchas personas que ocupan puestos de
responsabilidad como docentes, pero que han descuidado el trabajo
esencial que deben realizar, antes de estar cualificados para ser
docentes. Si las palabras de Cristo fueran recibidas en el alma, habría
una inteligencia mucho más elevada, y mucho más profunda

conocimiento espiritual de lo que constituye ser un discípulo y un
seguidor sincero de Cristo. Cuando la prueba y la prueba llegue a cada
alma, habrá apostasías, traidores, hombres embriagadores, de mente
elevada y autosuficientes, que se apartarán de la verdad, haciendo
naufragio de la fe. ¿Por qué? Porque no excavaron profundamente y se
aseguraron sus cimientos. No estaban apegados al libro eterno. Cuando
las palabras del Señor, a través de sus mensajeros elegidos, les son
traídas, murmuran, y piensan que el camino se ha hecho demasiado
estrecho. Como aquellos que se pensaba que eran discípulos de Cristo,
pero que estaban descontentos con Sus palabras, y ya no caminaban
más con Él, se apartarán de Cristo. "Nadie puede venir a mí, si el Padre
que me envió no lo atrae; y yo lo resucitaré en el día postrero". ¿Qué es
el dibujo? - "Está escrito en los profetas, y todos ellos serán enseñados
por Dios. Todo aquel que ha oído y aprendido del Padre, viene a mí".
Hay hombres que oyen y no aprenden las lecciones como estudiantes
diligentes. Tienen una forma de piedad, pero no son creyentes. No
saben la verdad con la práctica. No reciben la palabra grabada. "Por
tanto, aparta toda inmundicia y toda superfluidad de maldad, y recibe
con mansedumbre la palabra grabada, que es capaz de salvar tus
almas. Mas sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores,



engañándoos a vosotros mismos. Porque el que oye la palabra, y no la
obra, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo;
porque se mira a sí mismo, y va por su camino, y enseguida se olvida de
qué clase de hombre era". No percibió la impresión que le causó su
mente al comparar su curso de acción con el gran espejo moral. No vio
sus defectos de carácter. No se reformó, y olvidándose de la impresión
que causó, no siguió el camino de Dios, sino "su camino", que sigue sin
ser reformado.
{KC 65.3}

Esta es la única manera correcta para que cada ser humano pueda
hacer si quiere tener una experiencia segura y completa: "Pero el que
busca la ley perfecta de la libertad, y continúa en ella, no siendo un
oyente olvidadizo, sino un hacedor de la obra (porque hay una obra por
hacer que es descuidada por el peligro del alma), este hombre será
bendecido en su obra. Si alguno de ustedes parece

- 66 Sé religioso, y no refrena su lengua, sino que engaña su propio
corazón; la religión de este hombre es vana. La religión pura e
inmaculada delante de Dios y del Padre es ésta: visitar a los huérfanos y
a las viudas en su aflicción, y guardarse sin mancha del mundo". Llevad
esto a cabo, como una prueba de religión pura e inmaculada y la
bendición del Señor seguramente vendrá después. {KC 65.4} "Por lo
cual está contenido en la Escritura, he aquí, yo pongo en Sión la
principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; y el que cree en él no
será confundido." Marque la figura representada en el versículo cinco:
"Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como una casa
espiritual, un santo sacerdocio, para ofrecer sacrificios espirituales,
agradables a Dios por Jesucristo." Entonces estas piedras vivas están
ejerciendo una influencia tangible y práctica en la casa espiritual del
Señor. Allí hay un sacerdocio sagrado que realiza un servicio puro y
sagrado. Ofrecen sacrificios espirituales aceptables a Dios. {KC 66.1} El
Señor no aceptará un servicio sin corazón, una ronda de ceremonias
que son realmente sin Cristo. Sus hijos deben ser piedras vivas en el
edificio de Dios. Si todos se entregaran sin reservas a Dios, si dejaran
de estudiar y de planear sus diversiones, sus excursiones y sus
asociaciones amorosas de placer, y estudiaran las palabras: "No sois
vuestros, porque habéis sido comprados por precio; por tanto, glorificad
a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son de Dios", no lo
harían jamás.

hambre y sed de emoción o cambio. Si nuestro verdadero interés es ser
espiritual, si la salvación de nuestra alma depende de estar apretado en
el libro eterno, ¿no sería mejor que nos dedicáramos a buscar aquello



que sostenga todo el edificio como la piedra angular principal, para que
no nos confundamos y nos confundamos en nuestra fe? {KC 66.2} "A
vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; mas a los que no creen, la
piedra que los edificadores desecharon, ésta es hecha cabeza del
ángulo, y piedra de tropiezo, y roca de escándalo; a los que tropiezan en
la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron señalados"
(Apocalipsis 1:8). Todos los hombres y jóvenes son nombrados para
hacer un trabajo separado. Pero algunos tropiezan con la palabra de
verdad. No armoniza con sus inclinaciones, y por lo tanto se niegan a
ser hacedores de la palabra. No llevarán el yugo de Cristo de obediencia
perfecta a la ley de Dios. Ellos ven este yugo como una carga, y
Satanás les dice que si lo rompen se convertirán en dioses, nadie les
gobernará ni les dictará; podrán hacer lo que quieran, y tendrán toda la
libertad que deseen. Es cierto que sienten que han sido oprimidos y
apretados en todos los sentidos en su vida religiosa, pero que la vida
religiosa fue una farsa. Fueron nombrados para ser colaboradores con
Jesucristo y unirse con Cristo era su única oportunidad para un
descanso y una libertad perfectos. Si hubieran hecho esto, nunca se
habrían confundido. {KC 66.3} "Mas vosotros sois linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que mostréis
(vuestra eficacia, y llaméis la atención sobre vosotros mismos, y
busquéis vuestra propia gloria? No, No.) las alabanzas de aquel que te
ha llamado (a una vida de esclavitud desagradable y dura?) de las
tinieblas a su luz maravillosa". {KC 66.4} Muchos que profesan creer en
Cristo no usan Su yugo. Piensan que sí, pero si no fueran engañados y
engañados por Satanás, tendrían pensamientos que se corresponderían
con su fe y con las grandes verdades en las que profesan creer. Se
darían cuenta de que las palabras de Cristo significan algo para ellos.
"Si alguno quiere venir tras de mí, niéguese a sí mismo, y

- 67 Toma su cruz y sígueme". Si sigues a Jesús, eres su discípulo; si
sigues tus propios impulsos, tu propio corazón no santificado, dices
claramente: Señor, no quiero tu camino, sino el mío. {KC 66.5} Debemos
tomar en cuenta la situación y decidir cuál es nuestro propósito. Tengo
un profundo interés en los hombres y mujeres jóvenes que se han
alistado en el ejército del Señor. Mi amor por Jesucristo me impregna de
un amor por el alma de todos por los que Cristo murió. Las palabras:
"Sois colaboradores de Dios" significan mucho. Nadie puede hacer
condiciones con Dios. Somos siervos del Dios viviente, y todos los que
serán educados en nuestras escuelas, debemos ser entrenados para
ser obreros. Trabajan para adquirir el principio correcto. Deben
conectarse con Cristo por fe. Así pueden dar gran satisfacción al
universo celestial. Si cada voluntario en el ejército del Señor hará lo
mejor que pueda, Dios hará el resto. No deben llamar a nada suyo.



Cuando se esfuerzan por la victoria, deben esforzarse legalmente. La
palabra es ser su maestro. La ambición impía no los hará avanzar,
porque Dios sólo puede dar verdadera sabiduría y entendimiento; pero
no obrará con Satanás. Si la envidia y la ambición impía son
acariciadas, si luchan por la victoria para obtener la gloria humana, la

la mente se llenará de confusión. Haga su mejor avance lo más rápido
posible para alcanzar un alto nivel de conocimiento espiritual. Húndete
en Jesucristo, y busca siempre glorificar Su nombre. Tengan en cuenta
que el talento, el saber, la posición, la riqueza y la influencia son dones
de Dios; por lo tanto, deben ser consagrados a Él. Busquen obtener una
educación que los califique para ser mayordomos sabios de la gracia
múltiple de Cristo Jesús, siervos bajo Cristo para hacer Su voluntad. {KC
67.1} Que todos los estudiantes traten de tener una visión lo más amplia
posible de sus obligaciones para con Dios. No deben esperar un
momento después de que termine el período escolar, cuando hagan un
trabajo importante y notorio. Pero deben estudiar seriamente cómo
pueden comenzar a practicar el trabajo de su vida estudiantil uniéndose
con Cristo. Que cada impulso esté del lado del Señor. No derribes ni
desanimes a los que son tus maestros. No sobrecargue sus almas
manifestando un espíritu de frivolidad y una indiferencia descuidada por
las reglas. {KC 67.2} Estudiantes, ustedes pueden hacer de esta escuela
una primera clase de éxito siendo trabajadores junto con sus maestros
para ayudar a otros estudiantes, y elevándose celosamente de un
estándar bajo común y barato. Que cada uno vea qué mejoras puede
hacer para conformar su conducta a las reglas bíblicas. Aquellos que
buscan ser ellos mismos elevados y ennoblecidos están cooperando con
Jesucristo haciéndose refinados en el habla y en el temperamento, bajo
el control del Espíritu Santo. Están unidos en yugo con Jesucristo. No
voltearán y se volverán rebeldes y egoístas, estudiando sus propios
placeres y satisfacciones egoístas. Ellos ataron todos sus esfuerzos con
Jesucristo como los mensajeros de Su misericordia y para ministrar a
otros de Su gracia. {KC 67.3} Sus corazones laten al unísono con el
corazón de Cristo. Son uno con Cristo en espíritu, uno con Cristo en
acción. Buscan almacenar la mente con el precioso tesoro de la palabra
de Dios, para que cada uno pueda hacer la obra que Dios le ha
encomendado, para que se reúna en los brillantes rayos del Sol de
Justicia, para que puedan resplandecer hacia los demás. {KC 67.4} Si
velan y oran, y hacen esfuerzos serios en la dirección correcta, serán
completamente imbuidos con el espíritu de Jesucristo. "Pero vestíos del
Señor Jesucristo, y no hagáis provisión para que la carne cumpla sus
deseos". Tenga la determinación de que usted hará que esta escuela
sea un éxito;



- 68 Y si escucháis la instrucción dada en la palabra de Dios, podéis salir
con un desarrollo de poder intelectual y moral que hará que hasta los
ángeles se regocijen, y Dios se regocijará sobre vosotros con cánticos.
Si estás bajo la disciplina de Dios, asegurarás la armonía y la
cooperación de los poderes físicos, mentales y morales, y el desarrollo
más completo de las facultades que Dios te ha dado. No permitas que la
flotabilidad y la lujuria de la juventud a través de múltiples tentaciones
hagan que tus oportunidades y privilegios sean un fracaso. Vístete de
Cristo día a día, y en la breve temporada de tu prueba y de tu prueba
aquí abajo, mantén tu dignidad en la fuerza de Dios, como
colaboradores de las más altas agencias durante tu vida escolar. {KC
67.5} Todo lo que digas, no fallaré. No voy a derivarme a mí mismo o a
mis compañeros a las manos del enemigo a través de mi influencia.
Escucharé las palabras del Señor. "Que se apodere de mi fuerza, para
que pueda hacer las paces conmigo; y que haga las paces conmigo."
Acuérdate siempre de que tienes a alguien a tu lado que te dice: "No
temas. He vencido al mundo." Tenga en cuenta que Cristo vino como el
Príncipe del cielo, y se comprometió en la guerra contra la

principios del pecado. Todos los que se unan a Cristo serán obreros
junto con Dios en esta guerra. {KC 68.1} "Por ellos me santifico," dijo
Cristo, "para que ellos también sean santificados por la verdad." El
Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida; y los que se unen a Él,
poniéndole en práctica, trabajarán como colaboradores suyos, conforme
a los principios de la verdad. Así a los que están en el error y el pecado
para mostrar la fuerza y el poder de la verdad. Al contemplar, se
impregnan de la verdad, y se unen con Cristo para transformar el templo
viviente dado a los ídolos, para que los seres humanos puedan llegar a
ser templos limpios, refinados y santificados para la vida en el Espíritu
Santo.
{KC 68.2}

"Yo les he anunciado tu nombre", dijo Cristo, "y lo anunciaré, para que el
amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos". El Señor ha
provisto abundantemente que Su amor nos sea dado como Su gracia
gratuita y abundante, como nuestra herencia en esta vida, para
permitirnos difundirla al ser unidos en yugo con Cristo. Jesús transmite
la vitalidad circulante de un amor cristiano puro y santificado a través de
cada parte de nuestra naturaleza. Cuando este amor se expresa en el
carácter, revela a todos aquellos con los que nos asociamos que es
posible que Dios se forme en su interior, la esperanza de la gloria.
Muestra que Dios ama al obediente como amó a Jesucristo; y nada
menos que esto satisface sus deseos en nuestro favor. Tan pronto como
el agente humano llega unido a Cristo en corazón, alma y espíritu, el



Padre ama a esa alma como parte de Cristo, como miembro del cuerpo
de Cristo, siendo Él mismo la cabeza gloriosa. {KC 68.3} Healdsburg,
Cal., 17 de febrero de 1884. Queridos hermanos_____:

He estado pensando mucho en el Instituto de Salud de Santa Elena. Mis
pensamientos se amontonan en mi mente, y deseo expresarte algunos
de ellos. Estoy segura de que ______ tiene un trabajo que hacer por sí
misma y que no se da cuenta. Todo lo que ella ha pensado y hecho, y
todo lo que su marido ha pensado y hecho, ella ha mirado más allá de
toda crítica, como algo justo. Sé que esto es un engaño al enemigo. Si
se dice algo que cuestione su curso o el de él, a ambos les parece que
son tratados injustamente. Este engaño del enemigo

- El 69 tendrá que romperse antes de que tengas razón. {KC 68.4} He
estado recordando la luz que Dios me ha dado, y a través de mí a
ustedes, sobre la reforma de salud. ¿Has buscado en oración y
cuidadosamente entender la voluntad de Dios en estos asuntos? La
excusa ha sido, que los forasteros tendrían una dieta de carne, pero
incluso si tuvieran algo de carne, sé que con cuidado y habilidad, los
platos podrían ser preparados para tomar el lugar de la carne en gran
medida. Pero si uno realiza la cocina cuya principal dependencia es la
carne, puede fomentar el consumo de carne, y el apetito depravado
enmarcará todas las excusas para este tipo de dieta. Cuando vi cómo
iban las cosas,_____ que si ______ no tenía carne para cocinar, ella no
sabía qué proporcionar como sustituto, y que la carne era el principal
artículo de la dieta,_____ Sentía que debía haber un cambio de
inmediato. Puede haber consumidores que pidan carne, pero que la
tengan en sus propias habitaciones, y no tienten el ya pervertido apetito
de aquellos que no deberían comerla.
{KC 69.1}

Me convencí de que no podía haber ninguna reforma mientras ______
cocinaba en el Instituto. Todo lo que pudiéramos intentar hacer se
desharía en una semana, porque el apetito de unos pocos tenía control
en este asunto. Se han producido grandes gastos, ya que la carne es la
dieta más cara que se puede consumir. No podía ver cómo el Señor
podía bendecirlos a ninguno de ustedes en el camino que han seguido,
pues era directamente contrario a la luz que Él ha dado durante años.
{KC 69.2} Ahora, en cuanto a mi propia experiencia, la carne rara vez
aparece en mi mesa: durante semanas no la probaba, y después de que
mi apetito había sido entrenado, me volvía más fuerte, y podía hacer un
mejor trabajo. Cuando llegué al Retiro, me decidí a no probar la carne,
pero casi no podía comer nada más, y por eso comí un poco de carne.
Causó una acción antinatural del corazón. Sabía que no era el tipo de



comida adecuado. Quería mantener la casa sola, pero esto fue
denegado. Si hubiera podido hacer lo que quería, me habría quedado en
la institución varias semanas más. El uso de la carne durante el Retiro
despertó mi viejo apetito, y después de regresar a casa, clamó por
indulgencia. Entonces decidí cambiar por completo, y no comer carne
bajo ninguna circunstancia y así fomentar este apetito. Desde que
regresé, no he tenido ni un bocado de carne ni de mantequilla en mi
mesa. Tenemos leche, frutas, granos y verduras. Por un tiempo perdí
todo el deseo de comer. Como los hijos de Israel, anhelaba carne. Me
negué firmemente a que me compraran o cocinaran carne. Estaba débil
y tembloroso, como todos los que subsisten con carne cuando se ven
privados del estímulo. Pero ahora mi apetito ha vuelto. Me gusta el pan y
la fruta, mi cabeza es generalmente clara, y mi fuerza más firme. No
tengo ninguna de las agudezas tan comunes en los que comen carne.
He aprendido la lección, y espero que la haya aprendido bien. {KC 69.3}
Deberíamos haber visto el mal de permitir que algunos controlaran la
preparación de la comida para el Retiro. Las galletas calientes y la carne
no están en armonía con los principios de la reforma de salud. Si
permitiéramos que la razón tomara el lugar del impulso y el amor de la
indulgencia egoísta, no sabríamos de la carne de animales muertos.
Esto es más repulsivo para el sentido del olfato que una tienda donde se
venden carnes de carne. El olor a carne cruda es ofensivo para todos
aquellos cuyos sentidos no han sido depravados por la cultura de los
apetitos antinaturales. Qué visión más desagradable para una mente
reflexiva que la de las bestias asesinadas para ser devoradas. Las
personas que viven principalmente de una dieta de carne están en
peligro de putrefacción en caso de contraer una enfermedad. Si la luz
que Dios ha dado con respecto a la reforma de salud es ignorada, Él no
obrará un milagro para mantener en salud a aquellos que están
siguiendo un curso para enfermarse a sí mismos.

- 70 - {KC 69.4} Ahora, si otro hubiera estado de pie justo donde tú has
estado, y hubiera preparado las comidas como lo has hecho, y ustedes
dos hubieran estado observando, me pregunto qué posición habrías
tomado con respecto a este asunto. No habrías dejado que las cosas
siguieran como hasta ahora, ni una semana. Habrías tenido una
reforma, o habrías despedido a la cocinera. Pero he aprendido que no
es fácil cambiar las ideas y los planes de algunas personas. Son muy
estables, y no se pueden girar fácilmente. Cuando pienso en estas
cosas, me siento triste y enfermo de corazón. Sé que todo lo que se dice
para cambiar el orden de las cosas se toma como un error. {KC 70.1} He
pensado que es una tarea imposible corregir los problemas en el Retiro.
Entonces he pensado que a pesar de tus ideas y sentimientos, y de tus
impresiones, debe hacerse. Tu influencia, tu apetito, ha moldeado el



Instituto, pero ya no puede serlo. Debes cambiar tu forma de vida.
Podéis pensar que no podéis trabajar sin la carne; yo lo pensé una vez,
pero sé que en Su

plan original, Dios no proveyó la carne de animales muertos para
componer la dieta del hombre. Es un gusto grosero y pervertido que
aceptará tal comida. Pensar que la carne muerta se pudre en el
estómago es repugnante. Entonces, el hecho de que la carne esté en
gran parte enferma, debería llevarnos a hacer un gran esfuerzo para
interrumpir su uso por completo. Mi posición ahora es dejar la carne en
paz. Será difícil para algunos hacer esto, tan difícil como para el bebedor
de ron abandonar su bebida; pero serán mejores para el cambio. {KC
70.2} "Sanatorio "Elmshaven", 6 de julio de 1902 Al Comité de la
Conferencia General y a la Junta Médica Misionera: Queridos hermanos:

Una y otra vez se me ha dado la instrucción de que hay que hacer todo
lo posible para alejar a nuestro pueblo de Battle Creek. Se me mostró
que el sanatorio de allí se estaba deteriorando por la falta de hombres
de capacidad y consagración que lo llevaran adelante en líneas puras y
ascendentes, de acuerdo con los principios bíblicos. Muy claramente se
me ha presentado que estaría en la orden de Dios que el trabajo del
sanatorio de Battle Creek se dividiera, y que se hicieran plantas en
muchos otros lugares, en las ciudades que necesitan sanatorios.
Entonces se haría más trabajo médico misionero verdadero; y desde
muchos centros la luz de la verdad resplandecería con poder salvador.
{KC 70.3} Se me ha ordenado que diga que no se debe recurrir a
nuestra gente para que construya un inmenso sanatorio en Battle Creek;
el dinero que se usaría para construir ese edificio gigantesco debería
utilizarse para hacer plantas en muchos lugares. No debemos sacar
todo lo que podamos de nuestro pueblo para el establecimiento de un
gran sanatorio en un lugar, para el abandono de otros lugares, que no
funcionan por falta de medios. No es la voluntad del Señor que Su
pueblo erija un sanatorio gigantesco en Battle Creek o en cualquier otro
lugar. En muchos lugares de América, se establecerán sanatorios. Estos
sanatorios no deben ser grandes establecimientos, sino que deben tener
un tamaño suficiente para permitir que el trabajo se lleve a cabo con
éxito. {KC 70.4} Se me han hecho advertencias en relación con el
trabajo que tenemos ante nosotros. No debemos animar a un gran
número de estudiantes a recibir su educación en Battle Creek. Battle
Creek no es el único lugar al que debemos buscar el

- 71 educación de enfermeras y otros trabajadores médicos misioneros.
En cada sanatorio establecido, se debe preparar a jóvenes de ambos
sexos para que sean misioneros médicos. El Señor abrirá el camino



delante de ellos cuando salgan a trabajar para Él. {KC 70.5} La
evidencia ante nosotros del cumplimiento de la profecía declara que el
fin de todas las cosas está cerca. Hay mucho trabajo importante que
hacer fuera y fuera de Battle Creek. Habrá necesidad de sanatorios en
muchas de las ciudades del sur, así como en otras partes de América.
{KC 71.1}

Es hora de que pensemos sobriamente. Tomando todas las cosas en
consideración, debemos leer la providencia de Dios en Sus
movimientos. ¿El sanatorio de Battle Creek fue consumido por el fuego
para que los planos pudieran ser ampliados, se construyeran edificios
más grandes y se hicieran más exhibiciones? Creo que

Si hubiera más oración, más estudio serio de los caminos y propósitos
de Dios para el avance de Su obra, veríamos a nuestros hermanos
tomando un curso totalmente diferente del que algunos están tomando.
{KC 71.2} Cuando llevamos a un jardín un chorro de agua para regarlo,
¿proporcionamos el riego de un solo lugar, dejando las otras partes
secas y estériles para gritar: "Danos agua"? Se trata de una
representación de la forma en que se ha llevado a cabo el trabajo en
Battle Creek, al margen de otros lugares. ¿Acaso los lugares desolados
permanecerán desolados? No! Que el arroyo fluya por todas partes,
llevando consigo la fertilidad y la alegría. {KC 71.3} Nunca debemos
confiar en el reconocimiento y el rango mundano. Nunca debemos, en el
establecimiento de instituciones, tratar de competir con las instituciones
mundanas en tamaño o esplendor. Ganaremos la victoria, no
construyendo edificios masivos, en rivalidad con nuestros enemigos,
sino acariciando un espíritu de mansedumbre y humildad semejante al
de Cristo. Mejor la cruz y las esperanzas decepcionadas, que vivir con
príncipes y perder el cielo. {KC 71.4} El Salvador de la humanidad nació
de una paternidad humilde, en un mundo maldito por el pecado y
malvado. Se crió en la oscuridad en Nazaret, un pequeño pueblo de
Galilea. Comenzó su trabajo en la pobreza, y sin rango mundano. Así
que Dios introdujo el evangelio de una manera completamente diferente
de la manera en que muchos consideran sabio proclamar el mismo
evangelio en 1902. Al principio mismo de la dispensación del evangelio
enseñó a su iglesia a confiar no en el rango mundano y el esplendor,
sino en el poder de la fe y la obediencia. El favor de Dios está por
encima de las riquezas de oro y plata. El poder de Su Espíritu tiene un
valor inestimable. {KC 71.5} Así dice el Señor: "Los edificios darán
carácter a mi trabajo sólo cuando quienes los construyan sigan mis
instrucciones con respecto al establecimiento de instituciones. Si
aquellos que han manejado y sostenido el trabajo en el pasado siempre
hubieran estado controlados por principios puros y desinteresados, la



reunión egoísta de una gran parte de mis medios en uno o dos lugares,
sin tener en cuenta los requisitos de otros lugares igualmente
necesitados, nunca lo habría sido. Se habrían establecido instituciones
en muchos lugares. Semillas de verdad, sembradas en muchos más
campos, habrían brotado y dado fruto para mi gloria. {KC 71.6} "Las
plantas en Battle Creek se han incrementado indebidamente, cuando los
centros de influencia deberían haberse hecho en muchas otras
ciudades. Debería haber habido más de una igualación de las
instalaciones. Las instituciones en un lugar no deben abrazar toda la
tierra, tragándose los medios necesarios para otros lugares.

- 72 Los lugares que nunca han tenido las ventajas que han tenido unos
pocos lugares ahora deben recibir atención. Mi gente debe hacer un
trabajo agudo y rápido. Aquellos que con pureza de propósito se
consagran plenamente a mí, cuerpo, mente y espíritu, trabajarán en mi
camino y en mi nombre. Cada uno estará en su suerte, mirándome a mí,
su guía y consejero. {KC 71.7} "Mi nombre ha sido deshonrado. Que
nadie construya edificios grandes y costosos, ni siquiera en Battle
Creek, ya que a los responsables de las obras se les ha reprochado que
lo hicieran en el pasado. Dios no hace tales planes, y no puede
respaldarlos. Él ha reprendido y reprendido a muchos por los errores
que han cometido. Se han corregido muchos errores, pero aún queda
por hacer un trabajo serio y minucioso, {KC 72.1}

"Instruiré a los ignorantes y ungiré con un colirio celestial los ojos de
muchos que ahora están en ceguera espiritual. Levantaré agentes que
llevarán a cabo mi voluntad para preparar a un pueblo para que se
presente ante mí en el tiempo del fin. En muchos lugares que deberían
haber sido provistos antes de sanatorios y escuelas, estableceré
instituciones, y estas instituciones se convertirán en centros educativos
para la formación de los trabajadores". {KC 72.2} El Señor trabajará
sobre las mentes humanas en lugares inesperados. Algunos que
aparentemente son enemigos de la verdad invertirán en la providencia
de Dios sus medios para desarrollar propiedades y construir edificios.
Con el tiempo, estas propiedades se ofrecerán a la venta a un precio
muy inferior a su coste. Nuestra gente reconocerá la mano de la
Providencia en estas ofertas, y asegurará propiedades valiosas para su
uso en el trabajo institucional. Planearán y manejarán con humildad,
abnegación y abnegación. Así, los hombres de medios están
preparando inconscientemente auxiliares que permitirán que el pueblo
del Señor avance rápidamente en su obra. {KC 72.3} En varios lugares
hay que comprar propiedades para usarlas como sanatorio. Cuando la
oportunidad se presenta, nuestra gente debe comprar propiedades fuera
de las ciudades, en las cuales se encuentran edificios ya construidos y



huertos frutales ya en construcción. La tierra es una posesión valiosa.
Conectados con nuestros sanatorios debe haber tierras, pequeñas
porciones de las cuales puedan ser utilizadas para los hogares de los
ayudantes y otros que están recibiendo un entrenamiento en el trabajo
médico misionero.
{KC 72.4}

Al proclamar el mensaje, los siervos de Dios deben luchar con
perplejidades. Los obstáculos deben ser eliminados. A veces el trabajo
será duro al principio, como lo fue cuando estábamos estableciendo
instituciones en Battle Creek, Michigan, y Oakland, California. En
Cooranbong, Australia, comenzamos de una manera muy rudimentaria,
levantando nuestras tiendas en los bosques, talando árboles y
despejando la tierra, como preparación para la construcción de edificios.
Qué conflictos tuvimos! Qué victorias obtuvimos! Los obreros no
consagrados y los falsos amigos a veces han estado conectados con
nuestras instituciones en ese país; pero el Señor ha puesto las cosas en
orden. Por el poder de Su Espíritu se ha llevado a cabo una reforma.
Todos pueden ver los pasos majestuosos del Señor Dios de Israel. {KC
72.5} Se trabajará en todas las partes del viñedo. En los primeros días
del mensaje se hizo un comienzo correcto, pero el trabajo no se ha
desarrollado como Dios deseaba que se desarrollara. Demasiado se ha
centrado en Battle Creek y Oakland, y en algunos otros lugares.
Nuestros hermanos nunca debieron haber construido en un lugar tan
grande como lo han hecho en Battle Creek. En muchos campos se ha
hecho muy poco para establecer memoriales para Dios. Esto está mal.
Hace años, muchos de nuestros

- 73 trabajadores y personas tenían el espíritu de abnegación y auto-
sacrificio. El éxito asistió a sus esfuerzos. El Señor ha manifestado que
Su obra debe ser llevada adelante con el mismo espíritu con el que fue
iniciada. El mundo debe ser advertido. Campo tras campo sigue sin
trabajar. ¿Deberíamos nosotros como pueblo, por nuestras acciones,
nuestros acuerdos comerciales, nuestra actitud hacia un mundo sin
salvación, dar un testimonio totalmente diferente del testimonio que
dimos hace veinte o treinta años? ¿Deberíamos dar evidencia de
enfermedad espiritual y falta de planificación sabia? Sobre nosotros ha
brillado una gran luz con respecto a los últimos días de la historia de
esta tierra. La visión de las almas que perecen en el pecado debe
despertarnos para dar la luz de la verdad presente a aquellos que están
en tinieblas. Los mensajeros de Dios deben estar revestidos de poder.
Deben tener por la verdad una reverencia que ahora no poseen. La del
Señor



El mensaje solemne y sagrado de advertencia debe ser proclamado no
sólo en nuestras iglesias, sino también en los campos más difíciles y en
las ciudades más pecaminosas, - en todo lugar donde la luz del mensaje
del tercer ángel aún no ha amanecido. Cada uno debe escuchar el
último llamado a la cena de las bodas del Cordero. {KC 72.6} Hermanos
míos, dejad que vuestros planes de construcción sean reconsiderados.
Ponga su edificio dentro de sus posibilidades. El Señor ve la obra que
hay que hacer. Él ve los campos que están sin trabajar y sin
instalaciones. De todos en Su servicio Él requiere equidad, juicio justo.
En todas partes del mundo hay un trabajo por hacer que debería
haberse hecho hace mucho tiempo. Una gran cantidad de medios no
debe ser absorbida en un solo lugar. Cada edificio construido debe ser
construido con referencia a otros lugares que necesitarán edificios
similares. Dios llama a los hombres en posiciones de confianza en Su
obra a no bloquear el camino del avance usando egoístamente en un
lugar o en una línea de trabajo todos los medios que pueden ser
asegurados. {KC 73.1} Un pueblo peculiar Se ha dicho que el sanatorio
de Battle Creek no es denominacional. Pero si alguna vez una institución
fue establecida para ser denominacional, en todo el sentido de la
palabra, este sanatorio lo fue. ¿Por qué se establecen sanatorios si no
es para que sean la mano derecha del evangelio al llamar la atención de
hombres y mujeres a la verdad que estamos viviendo en medio de los
peligros de los últimos días? Y sin embargo, en cierto sentido, es cierto
que el sanatorio de Battle Creek es innominado, en el sentido de que
recibe como pacientes a personas de todas las clases y
denominaciones. {KC 73.2} Las siguientes palabras no señalan a un
pueblo denominacional: -- {KC 73.3} "El Señor habló a Moisés, diciendo:
Habla también a los hijos de Israel, diciendo: De cierto, mis sábados
guardaréis; porque señal es entre mí y vosotros por vuestras
generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico.
Guardad, pues, el día de reposo, porque es santo para vosotros. Todo
aquel que lo mancillare, será muerto; porque cualquiera que en él hiciere
alguna obra, esa alma será cortada de entre su pueblo. Seis días se
puede trabajar; pero en el séptimo es el sábado de reposo, santo al
Señor; cualquiera que haga cualquier trabajo en el día de reposo,
ciertamente será condenado a muerte. Por tanto, los hijos de Israel
guardarán el sábado, para guardar el sábado por sus generaciones,
como pacto perpetuo. Señal es entre mí y los hijos de Israel para
siempre; porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el
séptimo día descansó, y se refrescó".

- 74 - {KC 73.4} "¿Qué te pide Jehová tu Dios, sino temer a Jehová tu
Dios, andar en todos sus caminos, y amarlo, y servir a Jehová tu Dios
con todo tu corazón, y con toda tu alma, para guardar los mandamientos



del Señor, y sus estatutos, que yo te ordeno hoy para tu bien?". {KC
74.1} Ahora y siempre debemos pararnos como un pueblo distinto y
peculiar, libres de toda política mundana, sin avergonzarnos al
confederarnos con aquellos que no tienen sabiduría para discernir las
demandas de Dios, tan claramente establecidas en Su ley. No debemos
esforzarnos por declarar que el sanatorio de Battle Creek no es una
institución adventista del séptimo día; pues ciertamente lo es. Como una
institución adventista del séptimo día, se estableció para representar las
diversas características de los misioneros evangélicos.

trabajar, para así preparar el camino para la venida del Señor. {KC 74.2}
Hemos llegado a un tiempo en que Dios ha sido grandemente
deshonrado. Aquellos que por mucho tiempo han conocido nuestra
creencia, y lo que enseñamos, han sido sorprendidos por la afirmación
de que el sanatorio de Battle Creek no es denominacional. Nadie tiene
derecho a hacer esta declaración. No da el testimonio que Dios quiere
que su pueblo dé delante de los hombres y de los ángeles. En el nombre
del Señor debemos identificarnos como adventistas del séptimo día. Si
alguno de nosotros se avergüenza de nuestros colores y desea estar
bajo otro estandarte, que lo haga como individuo, no como
representante de la obra misionera médica adventista del séptimo día.
{KC 74.3} Tomemos nuestra posición como adventistas del séptimo día.
El nombre es una verdadera expresión de nuestra fe. Se me ha instruido
que llame al pueblo de Dios a poner sus acciones en armonía con su
nombre, del cual no tienen por qué avergonzarse. La fe adventista del
séptimo día bendecirá cada vez que sea introducida en la formación del
carácter. {KC 74.4} Los recientes movimientos realizados en relación
con la empresa Sanitarium en Battle Creek, hacen necesario que
tomemos nuestra posición decididamente ante el mundo como un
pueblo que no ha cambiado su fe. Debemos mostrar que estamos
buscando trabajar en armonía con el cielo en la preparación del camino
del Señor. Debemos dar testimonio a todas las naciones, tribus y
lenguas de que somos un pueblo que ama y teme a Dios, un pueblo que
guarda santos el séptimo día sábado, la señal entre Dios y sus hijos
obedientes de que Él los santifica. Y debemos mostrar claramente que
tenemos plena fe en que el Señor vendrá pronto en las nubes del cielo.
{KC 74.5} Hemos sido grandemente humillados como pueblo por el
curso que algunos de nuestros hermanos en posiciones de
responsabilidad han tomado al alejarnos de los viejos hitos. Hay quienes
para llevar a cabo sus planes han negado su fe con sus obras. Esto
demuestra lo poco que se puede depender de la sabiduría y el juicio
humanos. Ahora, como nunca antes, necesitamos ver el peligro de ser
alejados sin protección de la lealtad a los mandamientos de Dios.
Necesitamos darnos cuenta de que Dios nos ha dado un mensaje



decidido de advertencia para el mundo, así como le dio a Noé un
mensaje de advertencia para los antediluvianos. Que nuestro pueblo
tenga cuidado de no menospreciar la importancia del Sábado, a fin de
conectarse con los incrédulos. Que tengan cuidado de no apartarse de
los principios de nuestra fe, haciendo que parezca que no está mal
conformarse al mundo. Que tengan miedo de escuchar el consejo de
cualquier hombre, cualquiera que sea su posición, que trabaje en contra
de lo que Dios ha hecho para mantener a su pueblo separado del
mundo.

- 75 - {KC 74.6} El Señor está probando y probando a Su pueblo, para
ver quién será leal a los principios de Su verdad. Nuestro trabajo es
proclamar al mundo los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. En
el cumplimiento de nuestros deberes, no debemos despreciar ni temer a
nuestros enemigos. Atarnos por contratos con aquellos que no son de
nuestra fe no está en el orden de Dios. Debemos tratar con bondad y
cortesía a los que se niegan a ser leales a Dios, pero nunca, nunca,
nunca debemos unirnos a ellos en consejo con respecto a los intereses
vitales de Su obra; porque este no es el camino del Señor. Poniendo
nuestra confianza en Dios, debemos avanzar firmemente, haciendo su
trabajo con altruismo, en humilde dependencia de Él,
comprometiéndonos nosotros mismos y todo lo que concierne a nuestro
presente y futuro a Su sabia providencia, manteniendo firme hasta el
final el principio de nuestra confianza, recordando que no es por nuestra
valía que recibimos las bendiciones del cielo, sino por la valía de Cristo,
y por nuestra aceptación, por medio de la fe en Él, de la abundante
gracia de Dios. {KC

75.1}

Oro para que mis hermanos se den cuenta de que el mensaje del tercer
ángel significa mucho para nosotros, y que la observancia del verdadero
sábado sea la señal que distinga a los que sirven a Dios de los que no le
sirven. Que se despierten los que se han vuelto dormidos e indiferentes.
Estamos llamados a ser santos, y debemos evitar cuidadosamente dar
la impresión de que es de poca importancia si conservamos o no los
rasgos peculiares de nuestra fe. Sobre nosotros descansa la solemne
obligación de tomar una postura más decidida por la verdad y la justicia
que la que hemos tomado en el pasado. La línea de demarcación entre
los que guardan los mandamientos de Dios y los que no los guardan,
debe ser revelada con claridad inequívoca. Debemos honrar a Dios
concienzudamente, usando diligentemente todos los medios de
mantener una relación de pacto con Él, para que podamos recibir sus
bendiciones, las bendiciones tan esenciales para la gente que va a ser



tan severamente probada. Dar la impresión de que nuestra fe, nuestra
religión, no es un poder dominante en nuestras vidas, es deshonrar
grandemente a Dios. Así nos apartamos de sus mandamientos, que son
nuestra vida, negando que él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. {KC
75.2} 20 de agosto de 1900.

Diario

Se me han presentado algunas cosas que son de gran importancia para
nuestra gente en Australia. El Señor me ha dado un mensaje para el Dr.
Caro y el Hermano Sharp y para nuestros ministros en este país. Se me
instruyó que les llegarían tentaciones que no sospechaban que eran
tentaciones, y cuyo significado no discernían. Se me dio el mensaje de
que el Dr. Kellogg se disgustaría si el trabajo Médico Misionero en este
país estuviera relacionado con el trabajo de la Conferencia de la Unión.
Pero no debe haber separación en las diferentes líneas de trabajo
misionero de los adventistas del séptimo día. Las diferentes partes de la
obra se combinan para formar un gran todo. El que es la Fuerza de
Israel tiene Su ejército en la tierra. Sus soldados deben estar unidos con
el ejército del cielo en la obra de dar la verdad a nuestro mundo, en
lugares cercanos y en regiones lejanas. Sus siervos deben trabajar en
perfecta armonía, aquellos en un lugar que ha sido bendecido con las
ventajas de proveer a aquellos en regiones más pobres con facilidades
para el trabajo. {KC 75.3} Cristo ha dado el principio divino por el cual Su
obra debe ser llevada adelante. La fuerza debe ser continuamente
añadida por el talento de los medios, el talento de la palabra, el talento
del genio. Estos dones deben ser utilizados para

- 76 avanzar en el trabajo en su conjunto. {KC 75.4} En el cuarto capítulo
de Efesios Dios ha dado instrucciones con respecto a la administración
de Su obra como un todo. La variedad de dones son para mezclar. Me
ordenaron que advirtiera al Dr. Kellogg que estaba cometiendo un gran
error al tratar a los ministros de Dios como lo ha hecho. Ellos están
haciendo la misma obra que Dios les ha designado. Cuando los obreros
médicos misioneros son educados para llevar a cabo su trabajo
independientemente del ministerio que Dios ha ordenado, se retiran de
la Biblia

plataforma para idear planes y métodos humanos que no pueden
mantenerse. {KC 76.1} El pueblo de Dios tiene un gran trabajo que
hacer. Se deben plantar semillas que produzcan el tipo correcto de
cosecha. El mundo debe ver en la iglesia de Dios el verdadero orden, la
verdadera disciplina, la verdadera organización. Pablo escribió:
"Hermanos, no me considero a mí mismo como aprehendido; pero lo



único que hago, olvidando lo que queda atrás, es presionar hacia la
meta para obtener el premio de la alta vocación de Dios en Cristo Jesús.
Así que, todos los que seamos perfectos, tengamos esta misma mente;
y si en alguna cosa tenéis otra mente, Dios os revelará aun esto. Sin
embargo, a donde ya hemos llegado, sigamos la misma regla,
pensemos en lo mismo. Hermanos, sed seguidores míos, y mirad a los
que andan así como nos tenéis a nosotros por ejemplo. (Porque muchos
andan, de los cuales os he hablado muchas veces, y ahora os digo aun
llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo)". {KC 76.2} No debe
haber cisma en el cuerpo de los creyentes. No se debe formar ninguna
confederación que vincule la obra o ponga todos los medios en las
manos de un solo hombre. Se me mostró que el plan de poner todo el
poder en las manos de un hombre no es de Dios sino del hombre. {KC
76.3} Cuando se presenta ante cualquier iglesia o compañía de
creyentes en cualquier país la propuesta de atar a aquellos que manejan
los alimentos saludables a un contrato para que se ajusten a ciertas
restricciones que el hombre ha hecho, la respuesta es siempre ser: No,
la obra de Dios no debe ser atada.
{KC 76.4}

Si Dios le ha dado al Dr. Kellogg sabiduría de su inmensa fuente de
suministros, si le ha dado los medios y el conocimiento científico para
hacer frente a las emergencias del tiempo presente, ¿esta impartición le
da un derecho patente a este don, que le ha sido otorgado para mostrar
que Dios no ha olvidado a su pueblo? Este don no pertenece al Dr.
Kellogg, sino al gran poder del más allá. El Dr. Kellogg ha olvidado que
es un hombre que tiene que ser entrenado y educado como los demás
hombres. Dios lo ha honrado grandemente, y continuará honrándolo
mientras lleve el yugo de Cristo y aprenda en la escuela de Cristo Su
mansedumbre y humildad. Pero el Dr. Kellogg no se creó a sí mismo. No
es el único que puede beber de la fuente del conocimiento. El Señor
tiene otro hombre a quien instruirá. Al Dr. Kellogg no se le dio su
conocimiento de Dios para que lo llevara como un producto de su propia
creación. {KC 76.5} Si a través de la sabiduría donada por Dios para el
beneficio de su pueblo, el Dr. Kellogg ha descubierto algo con respecto
a los alimentos saludables, ¿por qué debería sentir que estas
producciones son suyas? Es una parte de la obra de Dios, y está muy
lejos de ser perfecta, sin embargo cada uno conectado con el Señor
está en libertad de idear, planear y experimentar de la sabiduría que el
Señor en Su bondad le ha dado. Dios dará conocimiento sobre la
manera de preparar la comida de la mejor y más sana manera, y el
Señor prohíbe que cualquiera de su pueblo haga un solo golpe con la
pluma al firmar un contrato diciendo que



- 77 hará esto o aquello con respecto a la venta de estos alimentos. {KC
76.6} Se realizarán grandes mejoras en la línea de alimentos saludables.
Algunos alimentos no se preparan de la mejor manera posible. El Señor
llama a hombres y mujeres que no se detendrán donde están, sino que
trabajarán hasta que bajo la guía del cielo estas producciones sean más
perfectas de lo que son ahora. Que las mentes hábiles se ocupen de la
cuestión de la mejora. El Señor

le dará sabiduría. Pero recuerden que cuando empiezan a pensar que
su sabiduría es de su propia creación, y que tienen el derecho de atar
como quieran las producciones de esta sabiduría, están fuera del
terreno de Cristo. Estás haciendo caminos torcidos para tus pies, y
muchos de los que son cojos serán desviados del camino. {KC 77.1}
Dios llama a los hombres que recibirán para impartir. La obra del Señor
no debe hacerse en un rincón. Los testigos imparciales y desinteresados
deben dar a los demás lo que el Señor les ha dado, dando un testimonio
espontáneo. Un éxito de la reforma es conducir a otro y otro éxito más.
Este resultado se verá si los obreros de Cristo están aprendiendo en la
escuela de Cristo. Entonces se darán cuenta de que no deben atraer a
sus transacciones comerciales un hilo de egoísmo. Dios dice: "Vosotros
sois la luz del mundo". Debemos exhibir en nuestras fronteras todas las
mejoras que el tacto y el conocimiento que Dios nos ha dado nos han
permitido hacer. Todo lo que tiene una relación práctica con el
mejoramiento de la obra no debe convertirse en propiedad de un solo
hombre; pues viene del Padre celestial, que dio el maná del cielo a todo
el campamento de Israel. Lo que los hombres logran por medio de la
sabiduría que Dios les ha dado no debe ser usado simplemente para
avanzar en una línea de trabajo, sino que debe ser usado para promover
la causa de Dios como un todo. {KC 77.2} Sunnyside, Cooranbong. No
pude dormir esta noche después de las once y media. Después de
invitar a dormir hasta la una y media, me vestí y comencé a escribir.
Cosas que no pude interpretar fueron presentadas ante mí. Ha habido
una reunión, y la presentación de asuntos de negocios en la reunión me
dolió mucho. Una compañía se ha reunido para hacer sugerencias con
respecto a la escuela de College View. Las palabras, la conducta y las
decisiones del Dr. Kellogg y sus asociados me dolieron más allá de toda
expresión. "¿Qué significa esto?" Le pregunté. ¿Por qué estos hombres
están tan manifiestamente alejándose de los principios bíblicos? {KC
77.3} Anoche me hicieron una presentación similar. Las transacciones
comerciales eran de tal carácter que me alejé de nuevo con una carga
de alma tan pesada que exclamé: "El Señor te compadece si esta es tu
idea de cómo debe actuar un cristiano hacia sus semejantes". Un
cristiano es aquel que sigue a Cristo a través del mal y de la buena
prensa. El discipulado cristiano con respecto a asuntos de negocios



significa más de lo que muchos creen. Nuestro Señor dijo: "Debo
ocuparme de los asuntos de mi Padre". Si seguimos Sus pasos,
debemos, como Sus agentes humanos, copiar Su ejemplo divino.
Debemos ser fieles financistas del Padre. Los verdaderos cristianos
seguirán los pasos de Cristo. Si en los asuntos relacionados con la
causa y en nuestro trato con nuestros hermanos, si no llevamos los
principios de la enseñanza de Cristo, si no obedecemos la instrucción
que Él nos ha dado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo,
no somos verdaderos seguidores suyos. {KC 77.4} Tenemos una obra
muy importante que hacer, la de obedecer a Cristo y dar testimonio de
Él. Y dijo a sus discípulos: "Y vosotros también llevaréis

- 78 Testimoniad porque habéis estado conmigo desde el principio." Los
discípulos debían ser honrados dando testimonio acerca de la misión de
Cristo. Habían estado con Él constantemente y habían adquirido un
conocimiento muy valioso para impartir a otros. No podemos estar con
Cristo en persona, como lo fueron Sus primeros discípulos, pero Él ha
enviado Su Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad, y por medio
de este poder

nosotros también podemos dar testimonio por el Salvador. {KC 77.5} La
unión del sarmiento a la vid no es más esencial para la vida y la
fecundidad del sarmiento que la unión con Cristo es esencial para la
vida y la fecundidad del creyente. Recibiéndolo por fe y confiando en Él,
los verdaderos creyentes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina.
No sólo dan testimonio de Él con sus labios, sino que dan testimonio de
Él con sus obras. "Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en
vosotros," dice, "pediréis lo que queráis, y os será hecho. Si guardareis
mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he
guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor.
Estas cosas os he hablado, para que mi gozo permanezca en vosotros,
y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento: que os améis los
unos a los otros, como yo os he amado." {KC 78.1} "Vosotros sois mis
amigos, si hacéis lo que yo os mando." Nadie debe obrar mal en interés
de su hermano con la excusa de que es para ayudar en una cierta línea
de la obra de Dios. Al hacer esa cierta obra, pone a sus hermanos en
una posición en la que se les impide hacer la obra que el Señor quiere
que hagan en favor de la verdad y la justicia. El Señor no aceptará tal
ofrenda. Se gana por robo, y dice: "Odio el robo por holocausto". {KC
78.2}

Ningún hombre será condenado por no aceptar la luz que nunca ha
recibido, o por violar una ley que nunca ha oído. Pero cuando la luz
viene a él de la palabra de Dios, y descuida vivir de acuerdo con ella,



pero en sus transacciones comerciales relacionadas con la obra y causa
de Dios, y en su trato con sus hermanos, usa la opresión, porque
supone que tiene poder para oprimir, se hace un gran daño a sí mismo.
No recibirá de su injusticia y opresión la ventaja que espera recibir. {KC
78.3} "Odio el robo por ofrenda quemada." Una súplica de que es para
hacer el bien no justifica que un hombre trabaje con principios
equivocados. Dios traerá a aquellos que privan a sus compañeros de
trabajo de su ventaja legítima a una cuenta estricta. Hay quienes
piensan que pueden hacer este trabajo si así lo desean. Los hombres se
hacen a menudo lo que condenan en los demás, sin preguntarse:
"¿Estoy avanzando en la obra del Señor en línea recta? ¿Estoy
haciendo lo que condenaría si fuera hecho por otros? ¿Qué haría Cristo
bajo tales circunstancias? ¿Se complacerá el Señor si me ataré a la
obra que mis hermanos están haciendo para promover mis propios
intereses? ¿No estaría esto entretejido en los hilos del egoísmo que
arruinarían el patrón?" {KC 78.4} Los hombres hacen de la causa de
Dios una excusa para hacer acciones injustas cuando en realidad
desean promover sus propios intereses. Dios condena tales acciones;
porque son una tergiversación del carácter de Cristo, una obra de los
principios de Satanás. Los que hacen este trabajo están aprovechando
la paciencia y la paciencia de Dios para fortalecer la confianza en sí
mismos y las exacciones arbitrarias; están animando a otros en el
pecado en lugar de guiarlos a evitarlo. Por sus acciones dan la evidencia
más decidida de que no se puede confiar en ellos como mayordomos
del Señor para hacer Su trabajo. Él no sancionará el uso de la
tecnología

- 79 en lugar de fuego sagrado en Su obra, como tampoco excusaría a
Nadab y Abiú en su alejamiento de Sus requerimientos. El Señor no ha
cambiado. Aquellos en posiciones de confianza que hacen cualquier
cosa que saboree la opresión no encontrarán el favor de Dios en la
acción. Están usando

fuego común, no el fuego sagrado de sus encendidos. Para llenar
correctamente posiciones importantes de confianza se requiere un
bautismo del Espíritu Santo. Sólo cuando reciben este bautismo pueden
los hombres hacer las obras de Cristo y revelar principios puros y
santos. Las palabras y las obras revelan el espíritu y los principios que
controlan el corazón. {KC 78.5} Dios no respaldará un acto de egoísmo,
un acto de injusticia. Los hombres pueden reclamar un alto honor por su
trabajo en el servicio de Dios, pero la manera en que realizan su trabajo
testifica su valor. Si obedecen la ley de Jehová y cooperan con él, se da
testimonio de ellos ante el universo celestial de que son verdaderos
obreros de Dios. Las ordenanzas y obras de Dios son dadas al hombre



para promover la santidad de corazón y la pureza de vida. Si este
resultado no se ve, el objeto buscado por un Dios justo no se cumple.
Por muy celosos que sean los hombres en ciertas líneas de trabajo, que
reciben alabanzas de los hombres, Dios lee bajo la superficie, y si la
obra no es de un carácter que Él pueda aprobar, los obreros no son
aceptados por Él. {KC 79.1} Se necesita un autoexamen agudo y crítico.
Los principios mundanos no deben ser entretejidos en la red y hechos
parte de la tela. {KC 79.2} La unión entre Cristo y el Padre es tan
estrecha que, como los hombres tratan a Cristo, así también ellos tratan
al Padre. Cuanto mayor sea la luz y la evidencia que Dios ha dado a los
hombres con respecto a su carácter y voluntad, mayor será su
culpabilidad y condenación si no le aman y obedecen. {KC 79.3} "Si hay,
pues, consuelo en Cristo, consuelo de amor, comunión de espíritu,
entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, para que seáis semejantes,
teniendo el mismo amor, unánimes, unánimes. Que nada se haga por
contienda o vanagloria; sino que en la humildad de la mente cada uno
estime a los demás mejor que a sí mismo. No miréis cada uno por sus
cosas, sino cada uno por las cosas de los demás. Que este
pensamiento esté en vosotros, que también estaba en Cristo Jesús".
{KC 79.4} El evangelio inculca la humildad y la benevolencia universal.
Produce las virtudes del carácter de Cristo en todos los que lo aceptan
salvíficamente. Cristo hizo el sacrificio de sí mismo para proveer al
hombre con gracia y poder. Todos los que reciben su espíritu llegan a
ser hijos de Dios, uno con Cristo en Dios. Los que alcanzan la vida
eterna deben ser vencidos por la sangre del Cordero y la palabra de su
testimonio. Para ser salvos, los hombres deben obrar su propia
salvación con temor y temblor, revelando una fe que obra por amor y
purifica el alma. El amor a Dios y al hombre ha sido ordenado a todo ser
humano. Dios obra por Su Espíritu Santo en aquellos que creen en
Cristo como su Salvador personal. Él les ayuda a realizar su propia
salvación dándoles la gracia de la gracia que ellos imparten a los
demás. {KC 79.5} Los ministros de Dios, por el ejemplo santo que dan,
son mensajeros constituidos de la justicia, y deben recibir amor y
respeto de aquellos que cooperan con ellos. El que acaricia un espíritu
que le lleva a acusar a sus compañeros de trabajo que proclaman el
mensaje que el Señor les ha dado, tenga cuidado, porque está pisando
tierra santa, y es mejor que se quite los zapatos de los pies.

- 80 - {KC 79.6} Dios escoge a sus agentes, y le da a cada uno una
prueba individual. Él permite que sus obreros sean tentados: así los
prueba para ver si están construyendo sobre el fundamento correcto, si
están haciendo lo que Cristo haría en circunstancias similares. Aquellos
cuyos labios están santificados no pronunciarán ingenios ni sarcasmos
que dañen la posesión comprada por el Señor. Los hombres y



las mujeres son la herencia del Señor, y ningún hombre sobre la faz de
la tierra tiene la sombra del derecho de oprimir a aquellos a quienes
Dios ha redimido. Cristo derramó Su sangre para hacer posible que ellos
sean partícipes de la naturaleza divina. Los seres humanos son muy
queridos por el corazón de amor de Dios, y cuando haga sus joyas,
reunirá para sí a los que aman y creen en Él. En ese gran día en que
todo caso se resuelve para siempre, Él los perdonará como el hombre
perdona a su propio hijo que le sirve. Sus elegidos, que aprecian el valor
de la redención, vivirán por toda la eternidad con Aquel a quien han
servido fielmente en esta tierra. {KC 80.1} Diario Summer Hill, Sydney

Este ha sido un día difícil para mí. Se me han presentado cosas desde
que llegué a Sydney, y no puedo sentirme tranquilo hasta que dé
expresión a las representaciones. {KC 80.2} Las propuestas pueden ser
hechas por el Dr. Kellogg y algunos en África con respecto a asuntos de
dinero, que no deben ser aceptadas. Estas proposiciones arreglarán
para que los bonos y la negociación de una parte, las ganancias estén
bajo el control de ciertos individuos que no están y no han estado por
algún tiempo bajo el control de la gran Cabeza. Se ha dicho la palabra,
cuidado. Considéralo bien antes de usar tu pluma para suscribirte a
cualquier condición que ponga las cosas bajo el control de mentes que
no están guiadas por el Señor. Ten cuidado. Tendrán pruebas que no
prevén. Los hermanos de América y África pueden proponer arreglos
para que el Señor declare que es una trampa. Déjense totalmente bajo
la jurisdicción de la gran Cabeza. La causa del Señor es demasiado
sagrada para jugar con ella. En ningún caso su pueblo debe suscribirse
a condiciones que lleven a la perplejidad sin fin, a los celos, a las
conjeturas del mal, a las sospechas y a las tentaciones. Dios declara: "El
oro y la plata son míos, desde el primer centavo hasta el último, y por el
abuso o malversación de mi dinero llamaré a los hombres a rendir
cuentas". {KC 80.3} Los ministros de Dios, los misioneros de Dios,
deben unirse con Él. Si ellos ponen su confianza en Él, y le confían la
guarda de sus almas como a un Creador fiel, Él guardará lo que le ha
sido confiado para ese día. Él honrará a los que lo honran. {KC 80.4} El
Señor tiene una gran obra que hacer. Los cambios se producen
continuamente. En nuestra asociación con aquellos de diferente
nacionalidad, educación y experiencia, encontraremos que es una lucha
de vida o muerte para llevar adelante el evangelio en toda su pureza. No
debemos entrar en confederación con las agencias humanas que serán
una trampa. {KC 80.5} La raza no es nada a los ojos de Dios. La
experiencia cristiana y la santificación a través de la verdad lo es todo en
su estimación. {KC 80.6} No aventuren nada en las transacciones
comerciales a menos que el Dios del cielo signifique que tal aventura no



será una espina en la vida religiosa.

- 81 - {KC 80.7} Os digo que tenemos ante nosotros una lucha de vida o
muerte, una lucha con las agencias humanas que no permanecen en
Cristo, que no han demostrado en ningún sentido ser mayordomos de
Dios. Hombres de temperamento fuerte y carácter casi insubordinado
harán proposiciones que Dios me ha mostrado que no será mejor
aceptar. No entres en una confederación con ellos, a menos que las
proposiciones

son concienzudamente claros de acuerdo a la palabra de Dios. {KC
81.1} La única seguridad para los temperamentos fuertes en África es
comenzar un capítulo completamente nuevo en su experiencia. Los
corazones deben ser ablandados. Deben aceptar el yugo de Cristo, de
lo contrario nunca entrarán en el reino de los cielos. Un espíritu fuerte se
impone en África, que necesita ser entregado al Espíritu de Dios. Están
los que tienen pasiones fuertes, que se excitan fácilmente. Pierden el
control de sí mismos y se vuelven irracionales. El pueblo de Dios debe
esperar en Él. El bienestar de la causa de Dios necesita consideración
cuidadosa. No debe, con sus posibilidades y probabilidades, ser
comprado o vendido. Tenemos un solo Maestro, incluso Cristo. {KC
81.2} La presentación que tengo ante mí no es alentadora. La previsión
divina es necesaria para ver el resultado de las transacciones
comerciales entre las partes que es casi imposible unificar. La obra
misionera es una obra grande y grandiosa, y aquellos a quienes Dios ha
hecho mayordomos en confianza no deben sentirse en libertad de unirse
en ninguna confederación que Dios, que ve el fin desde el principio, no
puede justificar y aprobar como glorificadora de Su santo nombre. Dios
debe ser consultado en cuanto a cómo su obra será avanzada sin haber
entretejido en ella un hilo de egoísmo. Dios obrará. Él proveerá los
medios para llevar a cabo Su obra sin enredos. Su trabajo no debe ser
atado porque los hombres eligen actuar según la naturaleza humana
perversa en lugar de someterse para ser moldeados y moldeados según
la similitud divina. {KC 81.3} En África, así como en América y Australia,
los hombres han sido extraídos del mundo, no para ser dejados como
piedras ásperas, sino para ser llevados al taller de Dios, y colocados
bajo el hacha y el martillo y preparados para el pulido celestial. La
aspereza aún no se ha guardado. Muchos aún no han sido sometidos
por el Espíritu de Dios. Debido a esto, el trabajo en América y África y
otras partes de la viña del Señor no ha avanzado como debiera.
Estamos haciendo lo que podemos, según la luz dada, por Australia.
Una necesidad directa, está siendo satisfecha por el trabajo de las
mujeres que se han entregado al Señor, y que están ayudando a un
mundo necesitado, golpeado por el pecado, que quiere la verdad, pero



que no saben que la quieren. El trabajo evangelístico personal debe ser
hecho. La gente es alcanzada por el trabajo de casa en casa. Las
mujeres que han tomado este trabajo hacen todo menos predicar el
evangelio desde el púlpito. Ellos llevan el evangelio a las casas de la
gente en las carreteras y caminos. Leen y explican la Palabra a las
familias y a los individuos, orando con ellos, cuidando a los enfermos,
aliviando sus necesidades temporales, presentando ante ellos la
influencia purificadora y transformadora de la verdad. Les muestran que
el camino para encontrar la paz, la felicidad y la alegría es seguir a
Jesús. {KC 81.4} El Señor ha permitido que el Hermano John Wessels
vaya a África y que el élder Daniells lo acompañe. Pero se me ha
demostrado que hay en los corazones de la gente de África algo que no
será fácilmente superable, algo que demuestra que algunos no se han
convertido. No están bajo la disciplina de Dios. No aceptan la manera en
que Dios les hace el bien, sino que eligen su propio camino. Todavía
tienen que aprender en la escuela de Cristo Su mansedumbre y
humildad. Todavía tienen que aprender con Pablo que sufrir por causa
de Cristo

- 82 es para su bien presente y eterno. Pablo consideraba que el
sufrimiento presente no era digno de ser comparado con la gloria que le
seguiría. Él deseaba un tesoro celestial en lugar de ventajas terrenales.
No vio nada en el mundo por lo que valiera la pena vivir, sino la alegría
de hacer la voluntad de Dios.

Dios de corazón, confiando todas las consecuencias a Dios. {KC 81.5}
Dios desea ver las almas de su pueblo en África dominadas por
propósitos nacidos en el cielo. Pero qué trabajo hay que hacer allí! La
gente no ha aprendido del grandioso Maestro. La naturaleza humana,
cuando no es sometida, santificada y depravada, es algo muy curioso y
maravilloso. Asume muchas formas porque no es obrada por el Espíritu
Santo. Pero cuando el Señor Jesús es una presencia permanente en el
alma, nadie necesita cuestionar el valor del ser humano, hombre o
mujer. {KC 82.1} Pablo escribió a Timoteo, su hijo en el evangelio:
"Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor
y de sano juicio. No te avergüences, pues, del testimonio de nuestro
Señor, ni de mí, su prisionero; sino participa de las aflicciones del
evangelio según el poder de Dios, el cual nos ha salvado, y nos ha
llamado con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino
conforme a su propósito y gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús
antes de que el mundo comenzara". {KC 82.2} Pedro declara: "Dejad,
pues, toda malicia, toda astucia, toda hipocresía, toda hipocresía, toda
envidia y toda maledicencia, como niños recién nacidos, desead la leche
sincera de la palabra, para que por ella crezcáis; si es que habéis



gustado de que el Señor es misericordioso. A quien, viniendo como a
una piedra viva, no permitida en verdad por los hombres, sino escogida
por Dios, y preciosa, también vosotros, como piedras vivas, sois
edificados como una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer
sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por
lo cual también está contenido en la Escritura: He aquí, yo pongo en
Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; y el que en él
cree, no será confundido. Para vosotros, pues, los que creéis, él es
precioso; pero para los que no creen, la piedra que los edificadores
desecharon, ésta es hecha cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y
roca de escándalo, para los que tropiezan en la palabra, siendo
desobedientes; para lo cual también fueron señalados. Mas vosotros
sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por
Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable". {KC 82.3} Todo este capítulo debe ser
estudiado. Contiene instrucciones que barrerán la niebla y la niebla del
escepticismo, la cosa malvada que Satanás lanza a través del camino
para eclipsar la luz que viene del Padre de la luz. {KC 82.4} 20 de
agosto de 1900 Sunnyside, Cooranbong 17 de julio de 1900 Queridos
hijos, Edson y Emma White:

He estado tan ocupado que no he podido escribir como lo habría hecho
de otra manera. Tenemos muchas cosas que resolver en relación con el
futuro del trabajo en este país antes de que podamos dejarlo con
seguridad. Hemos actuado de acuerdo a la sabiduría que Dios ha dado
a Sus agencias aquí.

- 83 - {KC 82.5} El viernes pasado el Hermano Sharp y el Hermano
Merrit Kellogg entraron a la casa de W.C. White. Yo tenía

sólo ven a hablar con May. Trajeron consigo un plano del sanatorio para
examinarlo. W.C. no estaba presente, pero lo esperábamos a cada
momento. El plan fue puesto sobre la mesa y lo examinamos. Se habían
preparado dos planes, uno más caro que el otro. Uno era un edificio de
tres pisos capaz de albergar a cien pacientes. Era un buen diseño. {KC
83.1}

Luego pregunté sobre el material que se iba a utilizar en el edificio. El
diseño era usar ladrillo, que sería muy caro. Les dije que de la luz que
había recibido durante los últimos treinta años, los edificios de ladrillo y
piedra no eran los más saludables, ya que generalmente eran fríos y
húmedos. Razonaron que la apariencia que presentaría un edificio de
ladrillo sería mucho más atractiva, y que queríamos que el edificio fuera
atractivo. Yo le dije: "Yo también, pero no tenemos dinero para construir



con ladrillos. Necesitamos un edificio espacioso, y si el ladrillo es
demasiado costoso, debemos construir de madera. En todos nuestros
edificios en este país la economía debe ser nuestro estudio. Esto es una
necesidad, debido a la grandeza del trabajo que se debe hacer en
muchas líneas en esta parte de la viña moral de Dios. Cada cálculo en la
construcción de estos edificios debe ser con referencia a otras plantas
que deben hacerse en otras localidades". {KC 83.2} Algunos pensaron
que los pacientes no se sentirían seguros del fuego en una estructura de
madera. En este punto, W.C.W. se unió a nosotros. Nos recordó que no
estábamos en una ciudad, donde los edificios estaban atestados, y que
si estallaba el fuego, éste se originaría desde dentro y no desde fuera;
por lo tanto, el ladrillo no sería una protección. Este asunto tendrá que
ser presentado a los pacientes bajo la luz correcta que para la salud un
edificio de madera es mucho más preferible que uno de ladrillo, porque
en él evitamos toda humedad. {KC 83.3} Incluso si él tuviera el dinero a
la vista, no utilizaríamos egoístamente más de lo que se necesita en la
construcción, porque en todos nuestros diseños debemos llevar a cabo
nuestro trabajo con referencia a otras porciones de la viña del Señor.
Todos somos miembros de una sola familia, hijos de un solo Padre, y el
uso que hacemos de los ingresos del Señor para llevar adelante y hacer
avanzar su obra debe ser con referencia a los intereses generales de la
causa de Dios en otras localidades. Debe haber un cultivo de la viña del
Señor en su totalidad. {KC 83.4} Si construimos de manera costosa e
incurrimos en una carga de deuda, ese sería un ejemplo que no
queremos alentar en otras localidades, porque sería un error que lo
hicieran. Entonces debemos construir de tal manera que no violemos el
gran principio establecido en la palabra de Dios de que debemos amar a
nuestro prójimo como a nosotros mismos. No debemos ser culpables de
absorber todos los medios del tesoro en nuestra porción especial del
campo y así hacer imposible que la obra se construya en otros lugares,
y que se agregue nuevo territorio al reino del Señor. El Señor quiere que
otras partes de su viña sean equipadas con instalaciones para que
puedan dar carácter a la obra. El Señor nos prohíbe usar cualquier
esquema egoísta a Su servicio, esquemas que le roben a nuestro
prójimo las instalaciones que les permitan actuar su parte en la
representación de la luz avanzada y la verdad clara y decidida que debe
ser presentada en muchos lugares. {KC 83.5} Después de haber
intercambiado libremente las ideas, dije: "Debemos considerar siempre
que nuestras obras deben representar nuestra fe. Creemos que el Señor
está a punto de

- 84 -

venid, y ¿no debería nuestra fe ser representada por nuestras obras?



¿Vamos a invertir una gran cantidad de dinero en un edificio que pronto
será consumido en la gran conflagración? Nuestro dinero significa
almas. Debemos usar el dinero del Señor de varias maneras para llevar
el conocimiento de la verdad a las almas que, debido al pecado, están
bajo la condenación de Dios. Entonces, atemos los bordes y no seamos
de ninguna manera imprudentes, para que el tesoro del Señor no se
vacíe y los constructores no tengan los medios para hacer la obra que
les ha sido encomendada. La fuerza y la alegría de beneficiar a la
humanidad no está en un edificio caro después del cálculo del mundo.
No; debemos recordar cuántos se mueren de hambre por la comida y la
ropa necesaria. Si caminamos en la sabiduría de este mundo, nos
divorciaremos de Dios. Cumpliremos con nuestro deber y dejaremos el
resultado en manos de Dios, que puede dar el éxito". {KC 83.6} Este
razonamiento era sensato y respondía a la mente de todos los que
estaban en el consejo. Se decidió que debíamos tener un edificio de
madera completamente construido, con todas las instalaciones incluidas
en la estructura para la salud de los pacientes. Entonces nuestras obras
se corresponderán con nuestra fe. El Dr. Kellogg sugirió un cambio en
algunas partes del plan que sería necesario si la estructura fuera de
madera. Decidimos que una apariencia de grandeza no debería
influenciarnos en la construcción del edificio, pero que cualquier medio
extra que pudiéramos tener debería ser gastado en la provisión de
instalaciones adecuadas para la restauración de la salud. {KC 84.1} El
edificio debe ser construido de tal manera que asegure el sol que Dios le
ha dado, el cual es esencial para la alegría y la salud. El Señor Jesús
nos ha mostrado un gran amor, y debemos impartir a otros el sol de Su
amor. Será el brillo y la alegría de la presencia de Jesús lo que traerá el
bálsamo sanador al sanatorio. {KC 84.2} La evidencia más marcada y
eficaz de la verdad se revela en la armonía que debe existir entre los
constructores del Señor, entre su labranza. Todos debemos unirnos.
Nuestra fuerza está en nuestra unidad. Somos débiles cuando no nos
amamos unos a otros, y cuando nos amamos a nosotros mismos más
de lo que amamos a Jesús. Cristo declara que la demostración de esta
unidad es la evidencia al mundo de que Dios ha enviado a su Hijo al
mundo. Cuando todos los que aman a Dios y guardan sus
mandamientos trabajan desinteresadamente, cada uno trabaja para
construir no sólo lo que está bajo su inmediata supervisión,
independientemente de sus compañeros de trabajo que están tirando y
trabajando con muy pocas facilidades para hacer el trabajo; cuando
ellos, en amor armonioso, en unidad de corazón y acción, favorecen a
los demás como ellos mismos han sido favorecidos, revelarán a nuestro
mundo el gran principio del amor de Cristo. {KC 84.3} Estoy instruido
para decir que estamos en prueba y a prueba para revelar si, bajo
circunstancias favorables, compartiríamos con nuestros hermanos



vecinos las provisiones y los ricos dones que Dios nos ha concedido,
para que puedan trabajar teniendo ventajas iguales a las nuestras.
Debemos demostrar aquí en este mundo cómo nos comportaríamos en
las cortes celestiales; pues los mismos caracteres que revelamos aquí,
la manera en que tratamos con nuestros hermanos aquí es la manera en
que tratamos con aquellos que van a componer la familia en el cielo.
Ahora es nuestro momento de prueba. Así como nos tratamos unos a
otros, también trataremos a Aquel que dio su vida para salvar de la ruina
eterna a un mundo en decadencia. {KC 84.4} No sabemos cuándo
nuestro Maestro vendrá a saldar las cuentas de sus siervos; por lo tanto,
debemos estar constantemente preparados para encontrarnos con Él en
paz. El tiempo de prueba de cualquiera de nosotros puede cesar en un
momento. La muerte por accidente puede cerrar repentina e
inesperadamente nuestro período terrenal. ¿Cómo está el récord de vida
de

- 85 cada uno de nosotros hoy? A cada hombre Dios le ha dado su obra,
la misma obra que el Maestro tendría que hacer cada uno. {KC 84.5} El
edificio del sanatorio debe ser un memorial al Señor, para honrar y
glorificar Su nombre. Debe ser considerado como un templo donde se
actúa la verdad espiritual. {KC 85.1} "Sunnyside", Cooranbong, 29/00 de
marzo, 21 de agosto de 1900. Querido hermano Murphet:

Recibí tu carta. Le agradezco su declaración de que nos ayudará. Usted
pregunta cuánto costará el edificio del sanatorio. No puedo decirte esto,
porque no lo sé. El Dr. Caro me dice que la casa que están ocupando en
Summer Hill ya está vendida, y que tendrán que mudarse para
desalojarla en unos meses. Estamos muy contentos de que pueda
ayudarnos a establecer nuestro nuevo sanatorio. No nos apetece
especificar cuánto debe dar. El Señor puede hacer que su corazón esté
dispuesto a ayudarnos en nuestra emergencia. {KC 85.2} El sanatorio de
Sydney está ahora lleno. Pero la clase más alta de pacientes, aquellos
que pueden pagar bien, sólo permanecerán el tiempo suficiente para
recibir su tratamiento. No les gusta el edificio ni las habitaciones, y no se
quedarán más tiempo del que puedan ayudar. {KC 85.3} Hermano mío,
no queremos hacer deberes por ti, pero si te hubiera podido ver, con
gusto te habría presentado nuestra situación ante ti. Se me ha instruido
que debemos tratar de llegar a todas las clases de personas con el
mensaje de la verdad, el último mensaje de advertencia que se dará al
mundo. Hace veinticinco años el Señor me reveló que la mejor manera
de llegar a las clases más altas es a través de nuestros sanatorios.
Estas instituciones deben estar situadas lejos de las ciudades y
rodeadas de tierras suficientes para permitir el cultivo de frutas y
hortalizas. {KC 85.4} En el sanatorio que estamos a punto de construir



en Nueva Gales del Sur, hay que tener en cuenta todas las clases. El
alojamiento y el tratamiento deben ser tales que los pacientes de la
clase superior se sientan atraídos a la institución. Las habitaciones
deben estar equipadas para el uso de aquellos que estén dispuestos a
pagar un precio liberal. Se deben seguir métodos racionales de
tratamiento. A los pacientes no se les debe dar alcohol, té, café o
drogas; porque éstas siempre dejan rastros de maldad. {KC 85.5} Con
su estancia en el sanatorio, los pacientes deben conocer a los
adventistas del séptimo día y las razones de su fe. Los médicos y
enfermeras deben manifestar un profundo interés en los sufrimientos
físicos de aquellos a quienes ministran. A medida que se hacen
esfuerzos para eliminar el sufrimiento y la enfermedad, los corazones de
los pacientes se ablandan. Todo médico debe ser cristiano. En lugar de
Cristo debe permanecer junto al que sufre, ministrando a las
necesidades del alma enferma por el pecado, así como a las
necesidades del cuerpo enfermo. {KC 85.6} A nosotros como pueblo,
Dios nos ha dado luz avanzada, y debemos buscar el acceso a las
almas, para que podamos darles esta verdad. A medida que los médicos
y enfermeras de nuestros sanatorios les ofrecen a los pacientes la
esperanza de recuperar su salud física, también deben presentar la
bendita esperanza del Evangelio, el

- 86 El Poderoso Sanador, que puede curar la lepra del alma, ofrece un
maravilloso consuelo. Así se llegará a los corazones, y Aquel que da
salud al cuerpo hablará paz al alma. El Dador de Vida llenará el corazón
de una alegría que obrará milagrosamente. {KC 85.7} Los nacidos de
nuevo saldrán de nuestra institución preparados para hablar a otros de
Aquel que ha hecho tanto por ellos. Jesús dice de ellos: "Vosotros sois
mis testigos". Que Dios les conceda una renovación de vida y salud para
que puedan salir a impartir a otros el conocimiento que han obtenido,
para decirles a sus amigos que pueden mantenerse bien comiendo con
temperamento y bebiendo con temperamento, desechando el té, el café,
las drogas de todo tipo y el alcohol en todas sus formas. Salen del
sanatorio como almas recién nacidas, convertidas e iluminadas,
sabiendo que siendo templados en todas las cosas, y dependiendo de
Aquel que dio su vida por ellos, pueden trabajar para Dios. {KC 86.1} Un
hombre ateo o irreligioso nunca debe asumir el trabajo de un médico.
Qué inconsistente es que un médico esté al lado de los enfermos y de
los que sufren si no puede señalarles a un Salvador que perdona por el
pecado! Qué terrible no poder hablarles del Poderoso que puede sanar
no sólo todas las enfermedades físicas sino también todas las
enfermedades espirituales. Ojalá los médicos pudieran darse cuenta de
la grandeza del servicio que pueden prestar a la humanidad si pudieran
hablar con sencillez y ternura del amor de Jesús y de su voluntad de



salvar almas, incluso en la última hora de la vida. Muchos médicos no se
dan cuenta de la noble influencia que pueden ejercer al aceptar a Cristo
y apoderarse de los intereses eternos. Siguen viviendo una vida sin
esperanza, una vida en la que Dios no es reconocido. Se niegan a ser
iluminados por la luz del mundo, y están en una condición mucho peor
que la de aquel que está sufriendo de una enfermedad física. {KC 86.2}
Qué bendición puede traer el médico cristiano al alma torturada por el
pecado! Qué paz le llega al que sufre al aceptar al Salvador! Qué
melodía se despierta en los atrios celestiales cuando Satanás pierde su
presa! {KC 86.3} A los médicos se les da la tarea de sustituir a Cristo a
los enfermos y a los que sufren, y no deben ser cargados con cargas de
carácter secular. Deben estar libres de cuidados financieros. {KC 86.4}
Un médico necesita tener una conexión muy cercana con Dios. Nunca
debe perder su poder de ayuda de Dios, fortaleciendo su poder. Él debe
beber profundamente del agua de la vida, y luego conducir a otros a la
corriente viva. El hecho de que el médico actúe de manera tan
importante para aliviar el sufrimiento lo colocará naturalmente en el lugar
donde será considerado con sentimientos de amor y gratitud por
aquellos a quienes ha ayudado. Que no se lleve la alabanza y la gloria
para sí mismo. Que se esconda en el Salvador, señalando a Cristo
como Aquel que ha de recibir toda alabanza y acción de gracias. El
Señor es el obrero: el médico es sólo el instrumento. "Sin mí," declara
Cristo, "no podéis hacer nada." Él dice al médico fiel: "Yo estaré a tu
lado, y cuando digas a aquellos por quienes trabajas que Cristo es todo
y en todo, que Él murió por tus pecados, para que no perezcan, sino que
tengan vida eterna, esto impresionará sus corazones. {KC 86.5} Es para
que se pueda hacer este tipo de trabajo que deseamos establecer un
sanatorio. Le pedimos que nos haga una donación liberal. Una gran obra
puede ser realizada para el Señor por un sanatorio bien dirigido. Lo
hemos demostrado en Estados Unidos. A nuestro sanatorio en América
han venido abogados, doctores, senadores,
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alcohol, el tabaco y la morfina. Sólo la eternidad puede revelar el bien
que se ha logrado para ellos. Han salido a proclamar la gloria de Dios y
a honrar su nombre. {KC 86.6} Esperábamos tener nuestro sanatorio en
orden antes de esto, pero no hemos recibido suficiente dinero para
poder levantarnos y construir. Deseamos construir un edificio llano pero
de buen gusto, con habitaciones espaciosas y bien iluminadas. Me
siento muy agradecida de que puedas ayudarnos. Alabo a Dios porque
ha confiado sus medios a algunos que creen en la verdad, que usarán
sus talentos en la causa del Maestro. Recibirás tu recompensa en el
cielo. {KC 87.1} Siempre he usado mi dinero tan rápido como llega para
enviar el trabajo. La palabra del Señor todavía viene a mí, Avanza;



añade nuevo territorio a mi reino; entra en campos que nunca han oído
la verdad. Eleva el estándar más alto y aún más alto. Ahora es el
momento de preparar una carretera para el Rey. {KC 87.2} Acabo de
recibir la noticia de que se ha celebrado un tercer servicio bautismal en
Maitland, y que mucha gente está interesada en las lecturas bíblicas
dadas. {KC 87.3} Ahora cerraré esta carta, agradeciéndole de nuevo su
disposición a ayudarnos.

Suyo respetuosamente, {KC 87.4} "Sunnyside", Cooranbong, 12 de
diciembre de 1900 Dr. J. H. Kellogg Mi querido hermano:

Hablas como si no tuvieras amigos. Pero Dios es tu amigo, y la hermana
White es tu amiga. Has pensado que he perdido la confianza en ti; pero,
mi querido hermano, como te he escrito antes, sé que el Señor te ha
puesto en una posición muy responsable, en pie como tú,....un hombre a
quien el Señor ha dado entendimiento y conocimiento, para que puedas
hacer justicia y juicio, y revelar el verdadero espíritu misionero en la
institución que ha de representar la verdad en contraste con el error. {KC
87.5} Hermano mío, el Señor no te ha dejado para que vayas a la guerra
por tu propia cuenta. Él os ha dado sabiduría y favor con Dios y con los
hombres. Ha sido tu ayudante. Él te ha escogido como Su agente para
exaltar la verdad en el sanatorio de Battle Creek, ya que no está
representado en otras instituciones médicas. El sanatorio de Battle
Creek debía ser conocido como una institución donde el Señor era
reconocido diariamente como el monarca del universo. "Hace según su
voluntad en el ejército de los cielos y entre los moradores de la tierra; y
nadie puede detener su mano, ni decirle: ¿Qué haces?" {KC 87.6} El
Señor quiere que la proclamación del mensaje del tercer ángel sea la
obra más alta y más grande que se lleve a cabo en nuestro mundo en
este momento. Te honró colocándote en un puesto de gran
responsabilidad. Usted no debía separar su influencia del ministerio del
evangelio. En cada línea de tu trabajo debías entender y practicar la
verdad. Debías hacer a Dios primero, y obedecer Su palabra. En esto
estaría tu fuerza.

- 88 - {KC 87.7} Debías ser un fiel médico de las almas, así como de los
cuerpos de los que estaban a tu cargo. Si hubieras cumplido con esta
responsabilidad con todo el talento agudo que Dios te dio en confianza,
no habrías trabajado solo. Uno que nunca comete un error preside. Sólo
el poder del Espíritu Santo puede mantener tu espíritu dulce y fragante,
suave y subyugado, siempre confiando en Dios, siempre hablando las
palabras correctas en el momento correcto. {KC 88.1} No estuviste
impecable. A menudo perdiste el control de ti mismo. Entonces tus
palabras no fueron lo que deberían haber sido. A veces fuiste arbitrario y



exigente. Pero estabais luchando por el dominio sobre vosotros mismos,
y los ángeles de Dios cooperaron con vosotros, porque a través de
vosotros, Dios debía trabajar para exaltar su verdad, y hacer que
recibiera un reconocimiento honrado en el mundo. Dios te dio sabiduría,
no para que tu nombre fuera magnificado, sino para que los que venían
al sanatorio de Battle Creek pudieran llevarse consigo las impresiones
favorables de los adventistas del séptimo día. La honra que te fue dada
no vino a ti porque fueras más justo que todos los hombres, sino porque
Dios deseaba usarte como Su instrumento. {KC 88.2} En Su providencia
el Señor ha atraído a muchos al sanatorio para que se familiaricen con
la verdad y se conviertan, y luego se lleven con ellos la evidencia del
poder milagroso de Dios en cuerpo y alma. Esto ha provocado la ira de
Satanás. No le agrada que se muestre que Dios está obrando para
magnificar la verdad. {KC 88.3} El propósito de Dios era que en el
sanatorio los misioneros, maestros y médicos se familiarizaran con el
mensaje del tercer ángel, que tanto abarca. Los ángeles de Dios debían
ser su fuerza en el trabajo que se iba a hacer para que el sanatorio de
Battle Creek pudiera ser conocido como una institución bajo la
supervisión especial de Dios. El sentimiento y la simpatía misionera que
prevaleció en esta institución fue el resultado del trabajo de agencias
celestiales invisibles allí. Dios dijo: "Me pareció bien hacer señales y
prodigios. En mi poder, trabajé para glorificar mi nombre." Muchos se
han ido del sanatorio con corazones nuevos. El cambio está decidido.
Estos, regresando a sus hogares, han sido como luces en el mundo. Se
han oído sus voces que decían: "Venid todos los que teméis a Dios, y os
haré saber lo que ha hecho por mi alma". He visto su grandeza, he
probado su bondad." {KC
88.4}

El Señor ha designado a los médicos del sanatorio para que sean fieles
centinelas. A través de ellos, Dios desea hacer el trabajo que debe
hacerse. A través de ellos, se deben hacer impresiones con respecto al
trabajo de aliviar a la humanidad que sufre. {KC 88.5} Pero necesitabas
el consejo de otros que no fueran tus colegas. Se necesitaban ideas
nuevas y frescas en vuestros concilios; porque no todas vuestras ideas
llevaban las credenciales divinas. Ustedes han estado balanceando las
mentes de aquellos conectados con la obra médica misionera, hasta que
ustedes y otros se volvieron como hombres perdidos en la niebla de la
incertidumbre. {KC 88.6} Los peligros de su plan de operaciones en
relación con la conferencia celebrada en South Lancaster fueron
presentados ante mí. Vi que no podías planear y concebir como lo
habías estado haciendo, o llevar a cabo tus ideas, sin herirte a ti mismo
y a la causa de Dios. El Señor me instruyó que su tentación sería hacer
que su obra misionera médica fuera independiente de la Conferencia.



Pero este plan no era correcto. Fuiste tentado por el enemigo, y me
apresuré a escribirte. Le envié una copia de la carta al Anciano Irwin;

- 89 porque era necesario que alguien aparte de ti conociera tu peligro,
para que se hicieran esfuerzos por salvarte del curso de acción que
habías premeditado. {KC 88.7} Te ayudaría si pudiera; pero no sé cómo
ayudarte. Te escribo como una madre le escribe a su hijo. Iría a verte si
pudiera sentir que es mi deber dejar el trabajo aquí; pero no me atrevo a
hacer esto. Ustedes han construido esperanzas y alimentado planes sin
la debida consideración de cómo se va a terminar y apoyar la torre.
Como alguien que sabe, como alguien a quien se le ha permitido tener
una visión del futuro y de los resultados del trabajo que han tomado
sobre ustedes, les pido que se detengan y consideren. Dios conoce tu
estructura. Sabe que eres polvo, incluso el pequeño polvo de la balanza.
Ciertamente necesitarás el consejo, no de aquellos que te han permitido
ir en el trabajo que consideras tan importante, sino el consejo de
hombres que en la actualidad son capaces de ver más claramente que
tú, los resultados que seguirán a las diversas empresas. {KC 89.1}
Deseo declarar, Dr. Kellogg, que si usted recibe los mensajes de
advertencia que le han sido dados, esto lo salvará de una gran prueba y
mortificación, y será para la salvación de su alma. No arrojéis detrás de
vosotros en vano las advertencias que hasta ahora no comprendéis. Les
digo claramente que están llevando adelante lo que ustedes llaman
trabajo misionero de acuerdo a juicios y opiniones equivocadas. El
sanatorio sufrirá porque te has entregado para hacer una obra de la que
Dios te pedirá cuentas, diciendo: "¿Quién ha pedido esto de tus manos?
Se me ha instruido que han estado haciendo una variedad de trabajos
para los cuales el Señor nunca los ha designado para que hagan. Se
han sacado medios del sanatorio para construir edificios para el cuidado
de personas en los que nunca se puede confiar para que ocupen
puestos como hombres de confianza en el ministerio o en los consejos.
No tienen conocimiento del trabajo que hay que hacer en estos últimos
días en la formación del carácter, y no se puede confiar en ellos como
hombres de previsión. Han arruinado sus poderes mentales y casi
destruido su discernimiento espiritual por la indulgencia del apetito y la
pasión, y esto los hace débiles. Son inconstantes y cambiantes. {KC
89.2} El Señor me ha mostrado que si el enemigo puede de alguna
manera desviar la obra hacia canales equivocados, y así impedir su
avance, lo hará. El lugar asignado por el Señor estaba bajo Él en la
teocracia divina. Debías aprender de Jesús, el gran Maestro. Debías ser
y hacer según su carácter y ejemplo. {KC 89.3} Me he visto obligado a
preguntar por qué varios de nuestros encuestadores en este campo, que
estaban buscando el Manual del Hogar, han abandonado el campo
habiendo pagado sólo sus gastos. Algunos ni siquiera lo hicieron.



Declararon que cuando llegó el momento de entregar sus libros, no
pudieron obtener copias para entregar. Ellos mismos se sintieron muy
decepcionados, y la gente que esperaba el libro también se sintió
decepcionada. ¿Qué vamos a hacer al respecto? He hablado con los
hombres de la Oficina de Eco sobre ello, y dicen que no pueden obtener
copias del Libro de la Mano del Hogar. {KC 89.4} En cada reunión del
campamento, hacemos un esfuerzo especial para que la gente conozca
la reforma de salud, tal como se encuentra en sus publicaciones. Pero
mientras has estado consumiendo no has estado produciendo. Nunca
hubo un momento en el que se mostrara un mayor interés por las
cuestiones relacionadas con la salud. ¿Qué es lo que impide que sus
libros sean entregados a nuestras oficinas, para ser entregados a los
escrutadores? ¿Continuará este retraso? ¿Se sentirá el pueblo aún
decepcionado?

- 90 - {KC 89.5} Se me ha ordenado que diga que ha retirado su tiempo,
su fuerza y su dinero de empresas que, de haberlas adelantado, habrían
hecho diez veces más bien que las empresas que usted ha llevado
adelante. Invención tras invención ha tomado su tiempo y sus medios.
Su dinero ha sido utilizado de una manera que ha hecho más daño que
bien. El hecho de que los hombres trabajen de varias maneras en lo que
se llama trabajo médico misionero ha consumido mucho tiempo y dinero,
pero ha producido casi nada. El Señor te confió el capital, para que lo
uses en el avance de su reino en nuestro mundo, y si haces mal uso de
este capital, debes establecerte con él.
{KC 90.1}

Las inversiones se han hecho sin sentarse y sin contar el coste, sin
saber si había suficiente dinero para seguir adelante con el trabajo
iniciado. Se ha demostrado una miopía. Los hombres no han visto que la
viña del Señor abraza al mundo. Existe algo así como invertir en lo que
es difícil decir que no es un buen trabajo, porque no siempre se le puede
explicar a aquel cuyo cerebro ha estado constantemente trabajando
para crear e inventar, pero que no tiene los ingresos para sostener las
empresas iniciadas. {KC 90.2} Los ingresos de los Sanitarios que se han
establecido no deben ser utilizados para sostener la obra llamada obra
misionera médica. Los medios que se han utilizado para sostener este
gran y siempre creciente trabajo deberían, por orden del Señor, haberse
utilizado en la fabricación de plantas en otros países, donde la luz de la
reforma de salud no ha brillado. Los sanatorios, menos costosos que los
grandes construidos en América, deberían haber sido construidos. Así
se habrían hecho plantas que habrían producido fruto y, cuando fueran
fuertes, se habrían establecido plantas en otras localidades.
{KC 90.3}



El Señor no es parcial. Pero ha sido tergiversado. El trabajo que debería
haberse hecho en las diferentes partes de Su viña se ha visto
obstaculizado porque los hombres no han podido ver cómo se podía
avanzar en estas partes de la viña. En algunas partes el trabajo se ha
exagerado. De esta manera, se ha absorbido un dinero que debería
haberse utilizado para permitir a los trabajadores de otras partes de la
viña avanzar sin obstáculos en el trabajo de elevar el nivel de la verdad.
Algunas porciones de la viña no deben ser robadas para que los medios
puedan ser absorbidos en un solo lugar. {KC 90.4} El hombre juzga de
acuerdo con su juicio finito.


