
Copia de la Colección Spalding y Magan de Tres Visiones Tempranas Vi
que debemos despertar, despertar y clamar fervientemente para que el
brazo del Señor sea revelado. Es fatal dormir ahora. El tiempo casi ha
terminado. Vi que era una vergüenza que nos refiriéramos a la
dispersión como ejemplos para gobernarnos ahora en el tiempo de
reunión; porque si Dios no hace más por nosotros ahora de lo que hizo
entonces, nunca seremos reunidos. En la dispersión, Israel fue
desgarrado y herido, pero ahora Dios los atará y sanará. {SpM 1.1} Vi
que Dios había extendido su mano por segunda vez para recuperar el
remanente de su pueblo. Son ellos los que han estado encubiertos en la
"basura" desde 1844. Vi que los esfuerzos para difundir la verdad deben
ser realizados ahora, como en 1843 y 1844. En la dispersión, los
esfuerzos por difundir la verdad tuvieron muy poco efecto -logrados,
pero poco o nada-, pero ahora, en el tiempo de reunión, cuando Dios ha
puesto Su mano para reunir a Su Pueblo, los esfuerzos por difundir la
verdad tendrán su efecto deseado; y todos deben ser celosos y estar
unidos en la obra. Vi que se necesitaba un documento y que todos
deberían estar interesados en él. {SpM 1.2} Vi que la verdad debía
quedar clara en las mesas, que la tierra y su plenitud era del Señor, y
que no debían escatimarse los medios necesarios para que quedara
clara. Vi que la vieja carta estaba dirigida por el Señor, y que ninguna
figura de ella debía ser alterada sino por inspiración. Vi que las figuras
de la carta eran como Dios las quería, y que Su mano estaba encima y
ocultaba un error en algunas de las figuras, para que nadie la viera
hasta que Su mano fuera quitada. {SpM
1.3}

Vi que la bestia de dos cuernos tenía una boca de dragón, y que su
poder estaba en su cabeza, y que el decreto saldría de su boca.
Entonces vi a la Madre de Harlots; que la madre no era la hija, sino
separada y distinta de ellas. Ella ha tenido su día, y ya pasó, y sus hijas,
las sectas protestantes, fueron las siguientes en subir al escenario y
actuar con la misma mente que la madre tenía cuando perseguía a los
santos. Vi que a medida que la madre ha ido perdiendo poder, las hijas
han ido creciendo, y pronto ejercerán el poder que una vez ejerció la
madre. {SpM 1.4} Vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales,
como Judas, nos traicionarían a los católicos para obtener su influencia
y venir contra la verdad. Los santos serán entonces un pueblo oscuro,
poco conocido por los católicos; pero las iglesias y los adventistas
nominales que conocen nuestra fe y costumbres (porque nos odiaban a
causa del sábado, porque no podían refutarlo) traicionarán a los santos
y los reportarán a los católicos como aquellos que hacen caso omiso de
las instituciones del pueblo; es decir, que guardan el sábado y hacen
caso omiso del domingo.



-2- {SpM 1.5} Entonces los católicos ordenan a los protestantes que
avancen, y emiten un decreto para que todos los que no observen el
primer día de la semana, en lugar del séptimo día, sean asesinados. Y
los católicos, cuyo número es grande, apoyarán a los protestantes. Los
católicos le darán su poder a los

imagen de la bestia. Y los protestantes trabajarán como lo hizo su madre
antes que ellos para destruir a los santos. Pero antes de que su decreto
traiga o produzca fruto, los santos serán liberados por la Voz de Dios.
Entonces vi que la obra de Jesús en el santuario pronto estará
terminada. Y después que Su obra haya terminado, Él vendrá a la
puerta del primer departamento, y confesará los pecados de Israel sobre
la cabeza del macho cabrío de la escenografía. Entonces se pondrá las
vestiduras de la venganza. Entonces las plagas vendrán sobre los
impíos, y no vendrán hasta que Jesús se ponga esa vestidura, y tome
Su lugar sobre la gran nube blanca. Entonces mientras las plagas están
cayendo, la Cabra del Paisaje está siendo llevada lejos. Hace una gran
lucha para escapar, pero es sostenido por la mano que lo guía. Si él
realizara su fuga, Israel perdería sus vidas. Vi que tomaría tiempo llevar
la Cabra del Escaparate a la tierra del olvido después de que los
pecados fueran puestos sobre su cabeza. {SpM 2.1} La gran nube
blanca que vi no era el lugar santo, sino enteramente separada del lugar
santo y santísimo, enteramente separada del santuario. {SpM 2.2} El
ángel repitió estas palabras y dijo: "Este es el tiempo del que se habla
en Isaías. Vio que no había hombre, y se preguntó si no había
intercesor. No tenía mediador entre Dios y el hombre, y estas plagas ya
no podían ser retenidas, pues Jesús había cesado de suplicar por Israel,
y estaban cubiertas con la cubierta del Dios Todopoderoso, y entonces
podían vivir a la vista de un Dios santo, y los que no estaban cubiertos,
las plagas caían sobre ellos, pues no tenían nada que los protegiera de
la ira de Dios".

-2. Las Naciones

{SpM 2.3}

No querrías que él saliera si conocieras tu situación. Ese deseo es
desenmascarar a esos reyes, pero no puede ser, pues los reyes deben
reinar hasta que Cristo comience a reinar.
{SpM 2A.1}

Vi que en Europa, justo cuando las cosas se movían para cumplir sus
deseos, aparentemente había un relajamiento una o dos veces: así los



corazones de los malvados se aliviarían y endurecerían; pero la obra no
se asentaría, sólo parecería que sí, pues las mentes de reyes y
gobernantes estaban decididos a derrocar a los demás, y las mentes de
la gente para conseguir la ascendencia. {SpM 2A.2} Vi que todas las
cosas están mirando intensamente y extendiendo sus pensamientos
sobre la inminente crisis que se avecina ante ellos. Los pecados de
Israel deben ser juzgados de antemano. Todo pecado debe ser
confesado en el santuario, entonces la obra se moverá. Hay que hacerlo
ahora. El remanente en el tiempo de angustia clamará: Dios mío, Dios
mío, Dios mío, ¿por qué has hecho

-...¿me has abandonado? {SpM 2A.3} La lluvia tardía está cayendo
sobre los que son puros -- todos entonces la recibirán como antes. {SpM
3.1} Cuando los cuatro ángeles se suelten, Cristo establecerá su reino.
Nadie recibe la lluvia tardía sino aquellos que están haciendo todo lo
que pueden. Cristo nos ayudaría. Todos pueden ser vencedores por la
gracia de Dios, a través de la sangre de Jesús. Todo el cielo está
interesado en el trabajo. Los ángeles están interesados. {SpM
3.2}

¿Piensan que Él traerá Su mano a Sí mismo hasta que haya cumplido el
objeto para el cual la extendió? Sí, más odio amargo contra los que
guardan la ley que contra los católicos. La verdad, la verdad, que brille.
Sujétalos al lado de la verdad. ¿En qué son ricos? Buscan la falsedad, el
engaño y la astucia. He aquí, ¿dónde está su fuerza? ¿Está en la
verdad? Un simple conocimiento de la verdad nunca salvará. {SpM 3.3}
Entonces, ángel de Dios, ¿cuánto tiempo pasará antes de que el
mensaje salga a gran voz? Otras cosas que hay que hacer. Deben
hacerse más viles. Si Jesús apareciera en medio de ellos, le
despreciarían. Ellos abogan por sus errores por un tiempo, hasta que la
gente se disgusta con ello, luego agregan otro. Las noches sobre sus
camas, el horror se apodera de ellos. ¿No podéis verlo? Vive para Dios.
Los tiene a salvo en la trampa. Los honestos se están disgustando.
Satanás obra en los mismos que le hacen más daño. Dios puede hacer
de ellos un anfitrión contra sus enemigos. Te rindes demasiado rápido.
Lo dejaste ir demasiado pronto. Ese brazo, el brazo de Dios es
poderoso. Satanás trabaja de diferentes maneras para robarle la mente
a Dios. {SpM 3.4} ¡Victoria! La victoria, debemos tenerla por encima de
todo lo malo. Un solemne hundimiento en Dios. ¡Prepárate! Ponga orden
en su casa.

18 de marzo de 1852

.................................. Visión del 24 de agosto de 1850



{SpM 3.5}

Dijo el ángel: ¿Podéis estar en la batalla en el día del Señor? Necesitáis
ser lavados, y vivir en la cercanía de la vida de Dios. {SpM 3.6}
Entonces vi a aquellos cuyas manos están comprometidas en hacer la
brecha y están paradas en la brecha, que anteriormente desde 1844 han
quebrantado los mandamientos, y han seguido al papa hasta el punto de
guardar el primer día en vez del séptimo, y que desde entonces han
brillado las luces del Lugar Santísimo, han cambiado su curso, han
abandonado la institución del papa, y están guardando el Sábado de
Dios, tendrían que bajar al agua, y ser bautizados en la fe del santuario,
y guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. {SpM 3.7} Vi a
los que han sido bautizados como una puerta a las iglesias, -4tendrían
que ser bautizados de nuevo como una puerta a la fe. Aquellos que no
han sido bautizados desde 1844 tendrán que serlo antes de que Jesús
venga. Y algunos de los que vi no progresarían hasta que se cumpliera
el deber. {SpM 3.8} El ángel dijo, algunos se esforzaron demasiado en
creer. La fe es tan simple que miran por encima de ella. Satanás ha
engañado a algunos, y los ha llevado a mirar su propia indignidad. Vi
que debían apartarse de sí mismos para ver el valor de Jesús, y
arrojarse tal como son, necesitados, dependientes de Su misericordia, y
obtener de Él fuerza y alimento por fe. {SpM 4.1} Dijo el ángel: Las
desolaciones de Sión se han cumplido, el tiempo de dispersión ha
pasado. ¿Deberían los vivos ir a la muerte por conocimiento? Los
muertos no saben nada. Se han apartado del Dios vivo para conversar
con los muertos. Vi que nuestras mentes deben permanecer en Dios, y
nosotros

no debe temer el miedo de los malvados. Los ángeles malvados están a
nuestro alrededor tratando de inventar una nueva forma de destruirnos.
El Señor levantaría un estandarte contra él (el diablo). Debemos tomar
el escudo de la fe.

Washington, N. H., septiembre de 1852. {SpM 4.2} Estás recibiendo la
venida del Señor demasiado lejos. Vi que la lluvia tardía venía tan[de
repente como] el grito de medianoche, y con diez veces más poder.
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{SpM 4.3}

Orando por los Enfermos La Necesidad de Instrucción sobre los
Principios de Salud.



Durante mi enfermedad he pensado mucho en la oración por los
enfermos, y creo que si la oración debe ser ofrecida por los enfermos en
cualquier lugar (y ciertamente debería serlo), debe ser ofrecida en el
sanatorio para el alivio y la restauración del sufrimiento. {SpM 5.1} Pero
en este asunto de orar por los enfermos, no debo moverme exactamente
en las mismas líneas que mis hermanos. He estado considerando
muchas cosas que me han sido presentadas en el pasado en relación
con este tema. Supongamos que veinte hombres y mujeres se
presentan como sujetos de oración en algunos de nuestros
campamentos-encuentros. Esto no sería improbable, ya que aquellos
que están sufriendo harán todo lo que esté en su poder para obtener
alivio y recuperar su salud. De estos veinte, pocos han considerado la
luz sobre el tema de la pureza y la reforma de salud. Han descuidado la
práctica de los principios correctos en la alimentación y la bebida, y en el
cuidado de sus cuerpos; y los que están casados han formado hábitos
groseros y se han entregado a prácticas impías, mientras que los que no
están casados han sido imprudentes en cuanto a la vida y la salud. En
rayos claros la luz ha brillado sobre ellos; pero no han tenido respeto a
la luz, ni han caminado circunspectivamente; sin embargo, solicitan las
oraciones del pueblo de Dios, y llaman a los ancianos de la iglesia. Si
recobraran la bendición de la salud, muchos de ellos seguirían el mismo
curso de transgresión despreocupada de las leyes de la naturaleza, a
menos que fueran iluminados y transformados a fondo. {SpM 5.2}
Solicitan las oraciones del pueblo de Dios, y llaman a los ancianos de la
iglesia; pero poco se sabe de su vida privada. El pecado ha llevado a
muchos de ellos donde están, a un estado de debilidad de la mente y
debilidad del cuerpo. ¿Se ofrecerá oración al Dios del cielo para que Su
poder sanador venga sobre ellos en ese momento y allí, sin especificar
ninguna condición? Yo digo ¡No! ¡Desde luego que no!
{SpM 5.3}

¿Qué se hará entonces? Presentar sus casos ante Aquel que conoce a
cada individuo por su nombre. Presenten sus casos a Aquel que amó
tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en
él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Presenta estos
pensamientos a las personas que vienen a pedir tus oraciones. Somos
humanos, no podemos leer la mente o el corazón o conocer los secretos
de tu vida. Estos son conocidos sólo por usted y por Dios. Si ahora te
arrepientes de tu pecado, si puedes ver que en algún momento has
caminado en contra de la luz que te ha sido dada por Dios, y has
descuidado dar honor al cuerpo, al templo de Dios, y por

Los malos hábitos han degradado el cuerpo que es propiedad de Cristo,



confiésenle estas cosas a Dios. {SpM 5.4} A menos que seas forzado
por el Espíritu de Dios de una manera especial para confesar tus
pecados de naturaleza privada al hombre, no los respires a ninguna
alma humana. Cristo es tu Redentor, no se aprovechará de tus
humillantes confesiones. Si usted tiene un pecado de

-6, confiéselo a Cristo, que es el único Mediador entre Dios y el hombre.
"Si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo."
Si habéis pecado reteniendo a los suyos en diezmos y ofrendas,
confesad vuestra culpabilidad a Dios y a la iglesia, y escuchad el
mandamiento que os ha sido dado: "Traed todos los diezmos al alfolí,
para que haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice el
Señor de los ejércitos, si no os abro las ventanas de los cielos, y
derramo bendición, para que no haya lugar para recibirla". {SpM 5.5}
Orar por los enfermos es una cosa muy solemne, y no debemos entrar
en esta obra de ninguna manera descuidada y apresurada. Se debe
examinar si aquellos que quieren ser bendecidos con salud se han
permitido el hablar mal, la alienación y la disensión. ¿Han sembrado
discordia entre los hermanos y hermanas de la iglesia? Si estas cosas
han sido cometidas, deben ser confesadas, ante Dios y la iglesia.
Cuando se han confesado los errores, los temas para la oración pueden
ser presentados ante Dios con sinceridad y fe, a medida que el Espíritu
de Dios se mueve sobre ti. {SpM 6.1} Pero no siempre es seguro pedir
(un?) sanación condicional. Que tu oración incluya este pensamiento:
"Señor, tú conoces todos los secretos del alma". Tú conoces a estas
personas, porque Jesús, su abogado, dio su vida por ellas. Los amaba
más de lo que nosotros podemos amarlos. Si, pues, es por tu gloria, y
por el bien de estos afligidos, que se levanten a la salud, te pedimos en
el nombre de Jesús, que se les dé salud en este tiempo". {SpM 6.2} En
una petición de este tipo, no se manifiesta ninguna falta de fe. Hay
casos que son claros, y el Señor trabaja con Su poder divino en su
restauración. La voluntad de Dios es evidenciada demasiado claramente
como para ser mal entendida. El Señor no aflige voluntariamente ni
aflige a los hijos de los hombres. Como el padre compadece a sus hijos,
así compadece el Señor a los que le temen. Porque él conoce nuestra
estructura, se acuerda de lo que somos polvo. Él conoce nuestros
corazones, pues lee todos los secretos del alma. Él sabe si aquellos por
quienes se ofrecen peticiones podrían soportar el juicio y la prueba que
les sobrevendría si vivieran. Conoce el fin desde el principio. {SpM 6.3}
Muchos serán acostados para dormir en Jesús antes de que la prueba
ardiente del tiempo de angustia venga sobre nuestro mundo. Esta es
otra razón por la que debemos decir después de nuestra ferviente
petición: "Sin embargo, hágase no mi voluntad, sino la tuya, Señor". Tal
petición nunca será registrada en el cielo como una oración sin fe. Se le



pidió al Apóstol que escribiera: "Bienaventurados los muertos que
mueren en el Señor desde ahora en adelante; Sí, dice el Espíritu, para
que descansen de sus labores, y sus obras les sigan." De esto podemos
ver que cada uno no debe ser juzgado como indigno de la vida eterna.
Si Jesús, el Redentor del mundo, oró: "Padre mío, si es posible, que
pase de mí este cáliz", y añadió: "Sin embargo, no como yo quiero, sino
como tú quieres", qué apropiado es que los pobres e infinitos mortales
se rindan a la sabiduría y a la voluntad de Dios.

-7- {SpM 6.4} Al orar por los enfermos, debemos orar para que si es la
voluntad de Dios, puedan ser resucitados, pero si no, que Él les dé Su
gracia para consolarlos, Su presencia para sostenerlos en su
sufrimiento. Muchos de los que deberían poner su casa en orden, se
olvidan de hacerlo cuando tienen la esperanza de que serán levantados
a la salud en respuesta a la oración. Animados por una falsa esperanza,
no sienten la necesidad de decir palabras de exhortación a sus hijos,
padres o amigos, y es una gran desgracia. Aceptando la seguridad de
que deben ser sanados cuando se ora por ellos, no se atreven a hacer
referencia a cómo se debe disponer de sus bienes, cómo se debe cuidar
a su familia, o expresar cualquier deseo con respecto a sus asuntos de
los que hablarían si pensaran que deberían ser removidos por la muerte.
De esta manera, los desastres son causados por la familia y los amigos.
Porque muchas cosas se dejan sin mencionar, porque temen que las
expresiones sobre estos puntos sean una negación de su fe que debe
ser entendida. Creyendo que la oración los elevará a la salud, no hacen
uso de las medidas higiénicas que están en su poder, temiendo que sea
una negación de su fe. Agradezco al Señor que es nuestro privilegio
cooperar con Él en la obra de restauración, aprovechando todas las
ventajas posibles en la recuperación de la salud. No es negación de
nuestra fe ponernos en la condición más favorable para la recuperación.
{SpM 7.1} El uso de drogas no ha sido especificado como en la orden
del Señor, pero Él ha dado una luz especial con respecto a nuestras
instituciones de salud, dirigiendo a Su pueblo a practicar y cultivar
principios higiénicos. Tales deben ser enseñados a aquellos que están
en la ignorancia de cómo vivir de acuerdo con los principios puros,
practicando aquellas cosas que preservarán el cuerpo en una condición
saludable. El hombre debe cooperar con la habilidad que Dios le ha
dado. No debe ser ignorante en cuanto a cuáles son las prácticas
correctas de comer y beber, y en todos sus hábitos de vida. El Señor
desea que sus agentes humanos actúen como seres racionales y
responsables en todos los aspectos. {SpM 7.2} Pero aunque la luz sobre
este asunto ha estado brillando sobre el camino de nuestro pueblo
durante casi treinta años, sin embargo, un gran número está muy lejos
de la luz. Nuestras iglesias ignoran los principios y prácticas de higiene.



Debemos estar muy avanzados en sabiduría, entendiendo cuál es la
voluntad del Señor. Debemos saber cómo mantener nuestras mentes
puras y nuestros cuerpos en una condición saludable. {SpM 7.3} Pero
aunque hayamos pecado, podemos venir a Cristo en penitencia, y
encontrar el perdón. No podemos darnos el lujo de descuidar un solo
rayo de luz que Dios nos ha dado. Ser perezoso en la práctica de
aquellas cosas que requieren diligencia, es cometer pecado. El agente
humano debe cooperar con Dios, y mantenerse bajo aquellas pasiones
que deben estar en sujeción. Para hacer esto él debe ser incansable en
sus oraciones a Dios, obteniendo siempre la gracia de controlar su
espíritu, temperamento y acciones.

Elena G. de White - 5 de julio de 1892

-8-

{SpM 7.4}

La Biblia en las Escuelas Públicas Battle Creek, Michigan,

Mayo 17, 1893 Querido Will: Recibí un Testimonio de la Hermana White
hoy, y copio lo siguiente y se lo envío: -Anciano A. T. Jones, {SpM 8.1}
Querido hermano: Hay un tema que preocupa mucho a mi mente:
Aunque no veo la justicia ni la luz en hacer cumplir por ley el traer la
Biblia para que sea leída en las escuelas públicas, sin embargo hay
algunas cosas que agobian mi mente en cuanto a que nuestra gente
ponga de relieve sus ideas sobre este punto. {SpM 8.2} Estas cosas,
estoy seguro, nos colocarán en una luz equivocada ante el mundo. Se
me advirtió sobre este punto. Hubo algunas cosas que se me mostraron
en referencia a las palabras de Cristo "Dadle al César las cosas que son
del César y a Dios las cosas que son de Dios", colocando el asunto
donde la iglesia no tendría derecho a imponer nada de carácter religioso
en el mundo. Sin embargo, en relación con esto se dieron palabras de
precaución. Si tal ley entrara en vigor, el Señor la invalidaría para
siempre; que se pusiera en manos de los que guardan el sábado, a su
favor, un argumento para que se apoyara en el fundamento bíblico en
referencia al sábado del cuarto mandamiento; y el libro que el Estado y
el mundo cristiano han forzado al pueblo a leer en las escuelas, ¿no
hablará, y no se interpretarán las palabras tal como se leen? {SpM 8.3}
Hermano mío, esta objeción a la aprobación de una ley para llevar la
Biblia a las escuelas nos perjudicará a nosotros, aquellos de nuestra fe
que estamos haciendo tanto de la Biblia. Hace un año se presentó algo
ante mí en referencia a esas cosas, y tendremos que usar la Biblia como
evidencia para mostrar el fundamento de nuestra fe. Debemos ser



extremadamente cautelosos en todo lo que hacemos, no sea que
excluyamos un solo rayo de luz de aquellos que están en tinieblas. {SpM
8.4} Recuerdo especialmente este punto: Para que todo lo que dé el
conocimiento de Dios y de Jesucristo, a quien Él ha enviado, no sea
obstruido en absoluto. Algunas cosas que no puedo presentar en líneas
distintas, pero está claro para mí que quiero que tengas mucho cuidado
sobre el terreno que pises; porque nuestros enemigos harán un
argumento decidido en nuestra contra, si les damos una apariencia de
oportunidad. {SpM 8.5} Creo que los poderes legislativos se ocuparán
de este asunto en particular; si no es ahora, un breve período de tiempo
por delante. Y es muy esencial que como pueblo en una futura crisis
tengamos el mayor cuidado de que no se le dé a nuestros enemigos
ninguna provocación de la que puedan sacar provecho contra nosotros
como pueblo, en el asunto de oponerse a una obra tan buena como la
introducción de la Biblia en las escuelas públicas.

-9- {SpM 8.6} Desearía poder poner mi mano sobre algo que escribí
sobre este punto en la última Conferencia General a la que asistí. Pero
no puedo sacarlo a la luz. Espero que el Señor nos ayude a no dar un
paso en falso; pero, por favor, ten cuidado con este punto".

(Firmado) Ellen G. White.

{SpM 9.1}

Educación Doméstica Bismark, Tasmania, 22 de abril de 1895 Querido
hermano Olsen: --

He escrito en gran parte con referencia a los estudiantes que pasan un
tiempo irrazonablemente largo en obtener una educación; pero espero
que no se me malinterprete con respecto a lo que es la educación
esencial. No quiero decir que se deba hacer un trabajo superficial, lo que
puede ilustrarse con la forma en que se trabaja en algunas partes de la
tierra en Australia. El arado fue puesto en el suelo a la profundidad de
sólo unos pocos centímetros, el suelo no estaba preparado para la
semilla, y la cosecha era escasa, lo que correspondía a la preparación
superficial que se le dio a la tierra. {SpM 9.2} Dios ha dado mentes
inquisitivas a los jóvenes y a los niños. Sus poderes de razonamiento les
son confiados como talentos preciosos. Es deber de los padres
mantener el asunto de su educación ante ellos en su verdadero
significado, pues comprende muchas líneas. Deben ser usados en el
servicio de Cristo para la elevación de la humanidad caída. Nuestras
escuelas son el instrumento especial del Señor para preparar a los niños
y jóvenes para la obra misionera. Los padres deben entender su



responsabilidad y ayudar a sus hijos a apreciar las grandes bendiciones
y privilegios que Dios les ha provisto en ventajas educativas. {SpM 9.3}
Pero su educación doméstica debe seguir el ritmo de su educación en
las líneas literarias. En la infancia y la juventud, la formación práctica y
literaria debe combinarse, y la mente debe almacenarse con el
conocimiento. Los padres deben sentir que tienen un trabajo solemne
que hacer, y deben tomarlo con seriedad. Ellos deben entrenar y
moldear el carácter de sus hijos. No deben conformarse con hacer un
trabajo de superficie. Antes de que cada niño sea abierto a una vida
involucrada con los más altos intereses; porque ellos deben ser
completados en Cristo a través de los instrumentos que Dios ha
provisto. La tierra en el corazón debe estar preocupada, las semillas de
la verdad deben ser sembradas allí en los primeros años. Si los padres
son descuidados en este asunto, se les pedirá cuentas por su
administración infiel. Los niños deben ser tratados con ternura y amor, y
se les debe enseñar que Cristo es

-10 su Salvador personal, y que por el simple proceso de entregar sus
corazones y mentes a Él, se convierten en Sus discípulos. {SpM 9.4} Se
debe enseñar a los niños a participar en las tareas domésticas. Se les
debe instruir sobre cómo ayudar al padre y a la madre en las pequeñas
cosas que pueden hacer. Sus mentes deben ser entrenadas para
pensar, sus memorias para recordar su trabajo asignado, y en el
entrenamiento de hábitos de utilidad en el hogar, están siendo educados
para realizar tareas prácticas apropiadas a su edad. Si los niños tienen
una formación adecuada en el hogar, no serán encontrados en las calles
recibiendo la educación al azar que tantos reciben. Los padres que
aman a sus hijos de una manera sensata no les permitirán crecer con
hábitos perezosos e ignorantes de cómo hacer las tareas domésticas.
La ignorancia no es aceptable para Dios, y es desfavorable para hacer
Su obra. Ser no es ser considerado un

marca de humildad, o algo por lo que los hombres deben ser alabados.
Pero Dios trabaja para su pueblo a pesar de su ignorancia. Aquellos que
no han tenido oportunidad de adquirir conocimiento (o que han tenido
oportunidad y han fallado en mejorarlo), y se convierten a Dios, pueden
ser útiles en el servicio del Señor a través de la operación de Su Espíritu
Santo. Pero aquellos que tienen educación, y que se consagran al
servicio de Dios, pueden hacer el servicio en una mayor variedad de
formas y pueden llevar a cabo un trabajo mucho más extenso para llevar
a las almas al conocimiento de la verdad que aquellos que no tienen
educación. Están en una posición ventajosa, debido a la disciplina
mental que han tenido. {SpM 10.1} No debemos menospreciar la
educación en lo más mínimo; pero aconsejamos que se lleve a cabo con



un sentido pleno de la brevedad del tiempo y de la gran obra que hay
que realizar antes de la venida de Cristo. No queremos que los
estudiantes reciban la idea de que pueden pasar muchos años
adquiriendo una educación. Que usen la educación que puedan adquirir
en un tiempo razonable para llevar adelante la obra de Dios. . . . .

Ellen G. White Autores y temas en nuestras escuelas

{SpM 10.2}

Granville, N.S.W., 12 de junio de 1895

Tengo un asunto que deseo presentarles en relación con la educación.
Los profesores de nuestras escuelas tienen un gran respeto por los
autores y los libros que están al día en la mayoría de nuestras
instituciones educativas. Todo el cielo ha estado mirando a nuestras
instituciones de aprendizaje, y preguntándote qué es la paja del trigo. El
Señor nos ha dado las instrucciones más preciosas en Su Palabra,
enseñándonos qué caracteres debemos formar en esta vida para
prepararnos para la vida inmortal futura. Ha sido costumbre exaltar libros
y autores que no presentan los cimientos adecuados para una
verdadera educación. ¿De qué fuente

-11¿Estos autores obtienen su sabiduría, una gran parte de la cual no
merece nuestro respeto, incluso si los autores son considerados como
sabios? ¿Han tomado sus lecciones del más grande Maestro que el
mundo haya conocido? Si no, están decididamente en la culpa. Aquellos
que se están preparando para las moradas celestiales deben ser
recomendados para hacer de la Biblia el libro principal de su estudio.
{SpM 10.3} Estos autores populares no han señalado a los estudiantes
el camino que conduce a la vida eterna. "Porque esta es la vida eterna,
para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a
quien has enviado." Juan 17:3. Los autores de estos libros actuales en
nuestras escuelas son recomendados y exaltados como eruditos; su
educación es deficiente en todo sentido, a menos que ellos mismos
hayan sido educados en la escuela de Cristo, y que por medio del
conocimiento práctico den testimonio de la Palabra de Dios como el
estudio más esencial para los niños y jóvenes. "El temor del Señor es el
principio de la sabiduría." Los libros deberían haber sido preparados
para poner en manos de los estudiantes que

educarlos para que tengan un amor reverente y sincero por la verdad y
una integridad inquebrantable. La clase de estudios que son
positivamente esenciales en la formación del carácter para darles una



preparación para la vida futura, debe ser mantenida siempre delante de
ellos. Cristo debe ser elevado como el primer gran Maestro, el Hijo
unigénito de Dios, que estuvo con el Padre desde las edades eternas. . .
{SpM 11.1} Las profecías deben ser estudiadas y la vida de Cristo
comparada con los escritos de los profetas. Se identifica con las
profecías, diciendo una y otra vez: Escribieron de mí; dan testimonio de
mí. La Biblia es el único libro que da una descripción positiva de Cristo
Jesús, y si cada ser humano lo estudiara como su libro de lecciones y lo
obedeciera, ni un alma se perdería.
{SpM 11.2}

Todos los rayos de luz que brillan en las Escrituras señalan a Jesucristo,
y dan testimonio de Él, vinculando las Escrituras del Antiguo y del Nuevo
Testamento. Cristo es presentado como el Autor y Consumador de su
fe, Él mismo en quien se centran sus esperanzas de vida eterna.
"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". {SpM 11.3} ¿Qué libro puede empezar a compararse con la
Biblia? Es esencial, para cada niño, para los jóvenes, y para aquellos de
edad madura para entender, porque es la Palabra de Dios, la Palabra
para guiar a toda la familia humana al cielo. Entonces, ¿por qué la
Palabra de Dios no contiene los elementos principales que constituyen
la educación? Los autores no inspirados son puestos en manos de los
niños y jóvenes en nuestras escuelas como un libro de lecciones - libros
de los cuales deben ser educados. Son guardados ante los jóvenes,
dedicando su precioso tiempo a estudiar aquellas cosas que no pueden
usar nunca. Se han introducido muchos libros en las escuelas que
nunca deberían haber sido colocados allí. Estos libros no expresan en
modo alguno las palabras de Juan: "He aquí el Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo". Toda la línea de estudios en nuestras
escuelas debe ser para preparar a la gente para la futura vida inmortal. .
. . .

-12- {SpM 11.4} Cuán necesario es que esta mina de verdad sea
explorada, y que los preciosos tesoros de la verdad sean descubiertos y
asegurados como joyas ricas. La encarnación de Cristo, su divinidad, su
expiación, su maravillosa vida en el cielo como nuestro Abogado, el
oficio del Espíritu Santo, todos estos temas vivos y vitales del
cristianismo se revelan desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Los
eslabones dorados de la verdad forman una cadena de verdad
evangélica, y el primer y principal eslabón se encuentra en las grandes
enseñanzas de Cristo Jesús. ¿Por qué entonces las Escrituras no deben
ser ennoblecidas y exaltadas en todas las escuelas de nuestra tierra? . .
. {SpM 12.1} Las doctrinas de la gracia y la verdad no son realmente



entendidas por el gran número de nuestros estudiantes y miembros de
la iglesia. A Israel le ha pasado la ceguera de la mente. Que los agentes
humanos malinterpreten y pongan una construcción forzada, a medias
veraz y mística sobre los oráculos de Dios, es un acto que pone en
peligro sus propias almas, y las almas de los demás. . . . . {SpM 12.2}
¿Cuántos pueden responder sinceramente a esta pregunta: ¿Cuál es la
educación esencial para esta época? La educación significa mucho más
de lo que muchos suponen. La verdadera educación abarca el
entrenamiento físico, mental y moral, a fin de que todos los poderes
estén preparados para el mejor desarrollo para hacer servicio a Dios y
trabajar por la elevación de la humanidad. Buscar el auto-
reconocimiento, la auto-glorificación, dejará al agente humano destituido
del Espíritu de Dios, destituido de esa gracia que lo hará un trabajador
útil y eficiente para Cristo. Aquellos que sólo desean glorificar a Dios

no se esforzarán por poner en evidencia sus supuestos méritos, ni por
obtener reconocimiento o el lugar más alto. Los que escuchan el
llamado del Redentor del mundo, y obedecen ese llamado, serán
reconocidos como un pueblo distinto, abnegado y santo. . . {SpM 12.3}
Los jóvenes tienen necesidad de educadores que guarden la Palabra de
Dios siempre delante de ellos en principios vivos. Si mantienen los
preceptos bíblicos como su libro de texto, tendrán mayor influencia
sobre los jóvenes: porque los maestros serán aprendices, tendrán un
contacto vivo con Dios. Todo el tiempo están inculcando ideas y
principios que conducirán a un mayor conocimiento de Dios, y a una fe
ferviente y creciente en su favor en la sangre de Jesús, y en el poder y
la eficacia de la gracia de nuestro Señor Jesucristo para evitar que
caigan; porque están constantemente buscando las fortalezas de una
experiencia cristiana saludable y bien balanceada, llevando consigo las
calificaciones para la utilidad, la inteligencia y la piedad futuras. Los
maestros ven y sienten que deben trabajar para no empequeñecer y
contaminar las mentes de sus asociados con un servicio enfermizo y
medio religioso. Es necesario separar de nuestras instituciones
educativas una literatura errónea y contaminada, para que las ideas no
sean recibidas como semillas de pecado. Que nadie suponga que la
educación significa un estudio de los libros que lleve a la recepción de
las ideas de los autores, que siembre semillas y brote para dar frutos
que deben ser atados en manojos con el mundo. Separarlos de la fuente
de toda sabiduría, toda eficiencia y todo poder, dejándolos como el
deporte del poder engañador de Satanás. Una seducción segura para la
juventud en nuestras escuelas, sin diluir con la filosofía pagana, es una
necesidad positiva en las líneas literarias. . . . Elena G. de White
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{SpM 12.4}

Battle Creek and the Southern Field Norfolk Villa, Granville, 24 de julio
de 1895 A mis hermanos en puestos de responsabilidad en América:

Me preocupa profundamente la falta de consideración de las
advertencias y los llamamientos que el Espíritu de Dios ha hecho a
través del humilde instrumento. Se dedica mucho tiempo a grandes
reuniones para la instrucción de aquellos que conocen la verdad,
cuando, si estos mismos renuncian a su egoísmo con contrición de
corazón, y van en serio, en oración, a trabajar para comunicar la luz a
aquellos que están en tinieblas espirituales, recibirán una fuerza muy
superior a cualquier cosa que puedan obtener gastando tanto dinero y
trabajo para sí mismos. Tienen los beneficios de las reuniones de
campamento y muchas otras oportunidades para la instrucción. Si éstos
no realizan el trabajo por ellos, los institutos grandes y caros no lo harán.
El tiempo así gastado por aquellos que asisten podría ser mejor
empleado para ir a algunos de los campos oscuros y no trabajados, y
proclamar la verdad a aquellos que están listos para perecer. {SpM 13.1}
El dinero gastado en la ampliación de las instituciones en Battle Creek
podría dedicarse mucho mejor a plantar la verdad en ciudades y lugares
donde aún no se ha arraigado. El dinero ha sido confiado a agentes
humanos, para ser invertido en la obra del Señor, entregado a los
intercambiadores y aumentado con el uso. Una y otra vez los hombres
en posiciones de confianza han puesto ante ellos la necesidad de que la
viña del Señor sea trabajada de manera más equitativa. La viña es el
mundo, cada parte de ella es el mundo.

del Señor, y debe recibir la debida atención. Ninguna localidad puede
absorber todos los recursos que se puedan obtener para enriquecer,
magnificar y multiplicar sus instalaciones, mientras que la mayor parte
del campo queda en la indigencia. Esta política no es inspirada por Dios.
Los llamados misericordiosos de la misericordia deben ser dados a
todas las partes del mundo. El campo de Dios es el mundo. . . . {SpM
13.2} En la parábola del buen samaritano, el sacerdote y el levita
miraban al desgraciado que había sido robado y herido, pero no les
parecía deseable que ayudaran al que más necesitaba ayuda porque
estaba indefenso y abandonado. Ese sacerdote y levita representan a
muchos, muchos en Battle Creek. . . El Señor me ha presentado el
hecho de que miles de almas anhelan algo mejor que ellos. Muchos
pueden salvarse si el campo Sur puede tener simplemente una pequeña
parte de los medios gastados tan generosamente en Battle Creek, para
hacer las cosas más convenientes.... . La herencia del Señor ha sido



extrañamente descuidada, y Dios juzgará a Su pueblo por esto. El
orgullo y el amor por la exhibición son gratificados por las ventajas
acumuladas, mientras que los nuevos campos se dejan intactos. La
reprimenda de Dios recae sobre los administradores por su parcialidad y
apropiación egoísta de sus bienes. {SpM 13.3} Algo se ha hecho en las
misiones extranjeras, y algo en las misiones nacionales; pero en total se
ha dejado demasiado territorio sin trabajar.

-14El trabajo está demasiado centralizado. Los intereses en Battle Creek
están desbordados, y esto significa que a otras partes del campo se les
roban las instalaciones que deberían haber tenido. Las preparaciones
más grandes y aún más grandes, en la construcción y ampliación de
edificios, que han reunido y mantienen a un número tan grande de
personas en Battle Creek, no están de acuerdo con el plan de Dios, sino
en contravención directa de Su plan. Se ha insistido en que hay grandes
ventajas en tener tantas instituciones en estrecha relación; que pueden
ser una fortaleza para los demás y pueden ofrecer ayuda a quienes
buscan educación y empleo. Esto es de acuerdo con el razonamiento
humano. Se admitirá que, desde un punto de vista humano, se obtienen
muchas ventajas al aglomerarse tantas[responsabilidades en Battle
Creek; pero es necesario ampliar la visión. Estos intereses deben
dividirse en muchas] partes, para que el trabajo pueda comenzar en las
ciudades, en las que será necesario hacer centros de interés. Los
edificios deben ser construidos y las responsabilidades centradas en
muchas localidades que ahora están despojadas de interés vital y
espiritual para poder aumentar el excedente ya en Battle Creek. El
Señor no es glorificado por esta gestión por parte de aquellos que están
en posiciones de responsabilidad. "La tierra estará llena del
conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Es un
dicho fiel: Porque si morimos con él, también viviremos con él; si
sufrimos, también reinaremos con él; si lo negamos, él también nos
negará; si no creemos, él permanece fiel; no puede negarse a sí mismo.
De estas cosas les recordamos, y les ordenamos que no se esfuercen
por las palabras para nada, sino para subvertir a los oyentes. Procura
mostrarte aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que divide bien la palabra de verdad".

(Firmado) Sra. E. G. White Entrenando un Ejército de Misioneros
"Sunnyside", Cooranbong, N. S. W., 15 de diciembre de 1897 Prof. E. A.
Sutherland, Estimado Hermano:--

{SpM 99.1}

En su carta me hace usted preguntas serias y formula propuestas



sensatas y correctas. Debe haber escuelas establecidas dondequiera
que haya una iglesia o compañía de creyentes. Los maestros deben ser
empleados para educar a los hijos de los que guardan el sábado. Esto
cerraría la puerta a un gran número de personas que están a la deriva
en Battle Creek, el mismo lugar donde el Señor les ha advertido que no
vayan. A la luz que se me ha dado, he sido señalado a las iglesias que
están dispersas en diferentes localidades, y se me ha mostrado que la
fuerza de estas iglesias depende de su crecimiento en utilidad y
eficiencia. {SpM 99.2} Una gran parte de la responsabilidad acumulada
en Battle Creek no está de acuerdo con los principios que el Señor ha
establecido ante nosotros. Debería haber menos edificios erigidos en
Battle Creek para llamar a la multitud de gente que hay allí. Todos estos
grandes edificios no deberían estar atestados como están. Deberían
haber sido colocados en diferentes localidades, y no en medio de una
misma ciudad. Las diferentes ciudades deben tener un representante de
la verdad en medio de ellas. No puedo ir en contra de la voluntad de
Dios, y decir, erigir más edificios

-100 en Battle Creek; pero yo diría, construir en otras localidades.
Debería haber menos intereses centrados en Battle Creek, y mucho más
en otros lugares donde no hay nada que le dé carácter a la obra de
Dios. {SpM 99.3} En todas nuestras iglesias debe haber escuelas y
maestros en las escuelas que son misioneros. Es esencial que los
maestros sean educados para que actúen su parte importante en la
educación de los hijos de los guardianes del sábado, no sólo en las
ciencias, sino también en las Escrituras. Estas escuelas establecidas en
diferentes localidades y dirigidas por hombres y mujeres temerosos de
Dios, según el caso, deben ser construidas sobre los mismos principios
que las escuelas de los profetas. {SpM
100.1}

Se debe dar un talento especial a la educación de los jóvenes. Los niños
deben ser entrenados para ser misioneros; pero unos pocos entienden
claramente lo que deben hacer para ser salvos. Pocos tienen la
instrucción en líneas religiosas que es esencial. Si los instructores tienen
una experiencia religiosa ellos mismos, podrán comunicar a sus
alumnos el conocimiento del amor de Dios que han recibido. Estas
lecciones sólo pueden ser dadas por aquellos que son verdaderamente
convertidos; y esta es la obra misionera más noble que cualquier
hombre o mujer puede emprender.
{SpM 100.2}

Los niños deben ser educados para leer, escribir, comprender cifras,
llevar sus propias cuentas, cuando son muy pequeños. Pueden avanzar,



avanzando paso a paso en este conocimiento. Pero antes que nada se
les debe enseñar que el temor del Señor es el principio de la sabiduría.
Pueden ser educados línea sobre línea, precepto sobre precepto, aquí
un poco, y allá un poco; pero el único objetivo ante el maestro debe ser
educar a los niños para que conozcan a Dios, y a Jesucristo a quien él
ha enviado. {SpM 100.3} Enseñe a los jóvenes que el pecado en
cualquier línea se define en las Escrituras como "transgresión de la ley".
El pecado se originó con el primer gran apóstata. Era un sujeto
desobediente. Él condujo a la familia del cielo a la desobediencia, y él y
todos los que estaban unidos a él fueron echados del paraíso de Dios.
Enseñe a los niños en un lenguaje sencillo que deben ser obedientes a
sus padres y entregar sus corazones a Dios. Jesucristo está esperando
para aceptarlos y bendecirlos, si tan sólo vienen a él y le piden que
perdone todas sus transgresiones y quite sus pecados. Y cuando le
pidan perdón por todas sus transgresiones, deben creer que lo hará.
{SpM 100.4} Dios quiere que cada niño de tierna edad sea su hijo, que
sea adoptado en su familia. Por muy jóvenes que sean, los jóvenes
pueden ser miembros de la familia de la fe y tener una experiencia muy
valiosa. Pueden tener corazones tiernos y listos para recibir impresiones
que perdurarán. Pueden tener sus corazones llenos de confianza y amor
a Jesús, y vivir para el Salvador. Cristo los hará pequeños misioneros.
Toda la corriente de su pensamiento puede ser cambiada, para que el
pecado no parezca una cosa para ser disfrutada, sino para ser odiada y
rechazada.
{SpM 100.5}

Tanto los niños pequeños como los mayores serán beneficiados por
esta instrucción; y en esta simplificación del plan de salvación, los
maestros deberán
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reciben tan grandes bendiciones como los que son enseñados. El
Espíritu Santo de Dios imprimirá las lecciones en las mentes receptivas
de los niños, para que puedan captar las ideas de la verdad bíblica en
su simplicidad. Y el Señor dará una experiencia a estos niños en líneas
misioneras; les sugerirá líneas de pensamiento que los mismos
maestros no tenían. {SpM 100.6} Los niños que son instruidos
apropiadamente serán testigos de la verdad. Los maestros que están
nerviosos y se irritan fácilmente no deben ser colocados sobre los
jóvenes. Deben amar a los niños porque son los miembros más jóvenes
de la familia del Señor. El Señor les preguntará a ellos como a los
padres. "¿Qué has hecho con mi rebaño, mi hermoso rebaño?" {SpM
101.1} Es sorprendente ver lo poco que hacen muchos padres para



salvar a sus propios hijos. Cada familia en la vida del hogar debe ser
una iglesia, un hermoso símbolo de la iglesia de Dios en el cielo. Si los
padres se dieran cuenta de sus responsabilidades hacia sus hijos, bajo
ninguna circunstancia los regañarían y se preocuparían por ellos. Este
no es el tipo de educación que cualquier niño debería tener. Muchos,
muchos niños han aprendido a ser niños apasionados, irritables y
regañosos, porque se les permitió ser apasionados en casa. Los padres
deben considerar que están en el lugar de Dios para sus hijos, para
animar cada principio correcto, y reprimir cada pensamiento equivocado.
{SpM 101.2} Si en sus propios hogares a los niños se les permite ser
irrespetuosos, desobedientes, ingratos y malhumorados, sus pecados
yacen a la puerta de los padres. Es el trabajo especial de los padres y
madres enseñar a sus hijos con amabilidad y afecto. Deben mostrar que
como padres son los que tienen que mantener las líneas, gobernar y no
ser gobernados por sus hijos. Deben enseñar que se les exige
obediencia, y así los educan para que se sometan a la autoridad de
Dios.
{SpM 101.3}

Al educar a niños y jóvenes, los maestros nunca deben permitir que una
palabra o un gesto apasionado estropee sus obras, ya que al hacerlo
impregnan a los estudiantes con el mismo espíritu que ellos mismos
poseen. El Señor quiere que nuestras escuelas primarias, así como
nuestras escuelas más avanzadas, tengan el carácter de que los
ángeles de Dios pueden caminar por la sala, y contemplar en el orden y
los principios del gobierno, el orden y el gobierno del cielo. Muchos
piensan que esto es imposible; pero toda escuela debe comenzar con
esto, y debe trabajar más seriamente para preservar el espíritu de Cristo
en el temperamento, en las comunicaciones, en la instrucción, los
maestros colocándose en el canal de luz donde el Señor pueda usarlos
como sus agentes, para reflejar su propia semejanza de carácter en los
estudiantes. Ellos pueden saber que como instructores temerosos de
Dios tienen ayudantes cada hora para inculcar en los corazones de los
niños las valiosas lecciones dadas. {SpM 101.4} El Señor trabaja con
cada maestro consagrado; y es por su propio interés el darse cuenta de
esto. Los instructores que están bajo la disciplina de Dios no fabrican
nada por sí mismos. Ellos reciben gracia, verdad y luz a través del
Espíritu Santo para comunicarse con los niños. Están bajo el más
grande Maestro que el mundo haya conocido jamás, y cuán impropio
sería para ellos tener un espíritu cruel, un agudo y áspero

-102 voces, llenas de irritación. En esto ellos perpetuarían sus propios
defectos en sus hijos.
101.5} {SpM



Ofrecer una percepción clara de lo que podríamos lograr si
aprendiéramos de Jesús. Las fuentes de la paz y la alegría celestiales,
abiertas en el alma del maestro por las palabras mágicas de la
inspiración,

se convertirá en un poderoso río de influencia, para bendecir a todos los
que se conecten con él. No piense que la Biblia se convertirá en un libro
pesado para los niños. Bajo un instructor sabio la Palabra se volverá
más y más deseable. Será para ellos como el pan de vida, y nunca
envejecerá. Hay en ella una frescura y una belleza que atraen y
encantan a los niños y jóvenes. Es como el sol brillando sobre la tierra,
dando su brillo y calor, pero nunca agotado. A través de las lecciones de
la historia y la doctrina bíblica, los niños y jóvenes pueden aprender que
todos los demás libros son inferiores a esto. Aquí pueden encontrar una
fuente de misericordia y de amor. {SpM 102.1} El espíritu santo y
educador de Dios está en su Palabra. Una luz, nueva y preciosa, brilla
sobre cada página. La verdad está ahí revelada y las palabras y frases
son hechas brillantes y apropiadas para la ocasión, como la voz de Dios
hablándoles. {SpM 102.2} Necesitamos reconocer al Espíritu Santo
como nuestro iluminador. A ese espíritu le encanta dirigirse a los niños y
descubrirles los tesoros y bellezas de la Palabra de Dios. Las promesas
del gran Maestro cautivarán los sentidos y animarán el alma del niño con
un poder espiritual divino. Crecerá en la mente fructífera una familiaridad
con las cosas divinas que será como una barricada contra las
tentaciones del enemigo. {SpM 102.3} El trabajo de los profesores es
importante. Deben hacer de las palabras de Dios su meditación. Dios se
comunicará con el alma por medio de su propio Espíritu. Orad mientras
estudiáis: "Señor, abre mis ojos, para que vea las maravillas de tu ley".
Cuando el maestro confía en Dios en la oración, el Espíritu llena la
mente y el corazón con pensamientos puros, y Dios obrará a través de
él por medio del Espíritu Santo sobre la mente de los estudiantes. El
Espíritu Santo llena la mente y el corazón con dulce esperanza, coraje e
imágenes bíblicas, y esto será comunicado a los estudiantes. Las
palabras de verdad crecerán en importancia y asumirán una amplitud y
plenitud de significado con la que nunca soñaste. La belleza y la riqueza
de la Palabra de Dios tienen una influencia transformadora en la mente y
el carácter; las chispas del amor celestial caerán sobre los corazones de
los niños como inspiración. Podemos traer cientos y miles de niños a
Cristo si trabajamos para ellos. {SpM 102.4} Que todos aquellos a
quienes estas palabras puedan llegar se fundan y se sometan, que en
nuestro trabajo educativo abracemos mucho más de lo que hemos
hecho con los niños y jóvenes, y habrá todo un ejército de misioneros
levantados para trabajar para Dios. Repito, establezcan escuelas para



los niños donde haya iglesias, que haya escuelas. Trabaja como si
estuvieras trabajando por tu vida para salvar a los niños de ahogarse en
las influencias contaminantes y corruptoras de esta vida. {SpM 102.5}
Demasiado se centra en Battle Creek. No necesito aconsejar que el
sonido del hacha y el martillo se escuche en Battle Creek al construir
nuevos edificios. Hay lugares donde nuestras escuelas deberían haber
estado funcionando hace años. Que se inicien ahora bajo la dirección de
directores sabios. Los jóvenes deben ser educados en sus propias
iglesias. En Estados Unidos se pueden construir tres casas escolares
más baratas de lo que nosotros podemos construir una en este país. Es
una ofensa grave para Dios que haya habido una negligencia tan grande
para hacer provisiones para el mejoramiento de los niños y jóvenes
cuando la Providencia nos ha provisto tan abundantemente de
facilidades con las cuales trabajar. {SpM 102.6} ¿Podemos preguntarnos
si los niños y los jóvenes caen en la tentación y se educan en líneas
equivocadas por su asociación con otros niños desatendidos? Estos
niños no son educados sabiamente para usar sus mentes y miembros
activos para hacer un trabajo útil. Nuestras escuelas deben enseñar a
todos los niños

tipos de trabajo de parto simple. ¿Podemos maravillarnos, descuidados
como han estado, de que sus energías se dediquen a diversiones que
no les hacen ningún bien, de que sus aspiraciones religiosas se enfríen
y su vida espiritual se oscurezca? "Es un gran problema," dice la madre,
"Prefiero hacer estas cosas yo mismo, es un gran problema; tú me
molestas." {SpM 103.1} ¿No recuerda la madre que ella misma tuvo que
aprender en jots y tittles antes de que ella pudiera ser útil? Es un error
que los niños se nieguen a enseñarles poco a poco. Mantenga a estos
niños con usted. Deje que hagan preguntas, y con paciencia responda a
ellas. Déle a sus hijos pequeños algo que hacer, y déjelos que tengan la
felicidad de suponer que le ayudan. No debe haber repulsión de sus
hijos cuando intentan hacer cosas apropiadas. Si cometen errores, si
ocurren accidentes y las cosas se rompen, no culpe. Toda su vida futura
depende de la educación que les den en sus años de infancia.
Enséñales que todas sus facultades de cuerpo y mente les fueron dadas
para que las usaran, y que todas son del Señor, prometidas a su
servicio. A algunos de estos niños el Señor les da una iniciación
temprana de su voluntad. Padres y maestros, comienzan temprano a
enseñar a los niños a cultivar las facultades que Dios les ha dado. {SpM
103.2} Mi hermano, siento profundamente el error de localizar tantos
intereses importantes en Battle Creek. Hay un mundo para recibir la luz
de la verdad. Si los intereses se hubieran localizado en ciudades donde
no se está haciendo nada, el mensaje de advertencia se daría a otras
ciudades. Usted me ha preguntado acerca de las escuelas que se están



abriendo en nuestras iglesias. He intentado responderte. Esa luz que se
ha centrado en Battle Creek debería haber brillado en otras localidades.
Las escuelas deberían haber sido abiertas en lugares donde son tan
necesitadas. Esto proveerá para los niños y jóvenes que están a la
deriva en Battle Creek. Que la iglesia lleve una carga por los corderos
del rebaño en su localidad, y vea cuántos pueden ser educados y
entrenados para hacer servicio a Dios.

(Firmado) E. G. White

-104-

{SpM 103.3}

Para los Profesores estuve unas cuantas noches ya que en mis sueños
conversaba con los profesores en la escuela o en la sala de la capilla.
Me dirigí a los maestros y les dije: "Tengo un mensaje para vosotros", y
en esencia presenté lo que ahora escribo. Estaba hablando a los
maestros sobre su responsabilidad de estar en todo momento bajo el
control del Espíritu de Dios. Le repetí estas palabras: "Permanece en mí,
y yo en ti". "Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí."
"Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí, y yo en
él, el mismo produce mucho fruto; porque sin mí nada podéis hacer".
{SpM
104.1}

El Señor Jesús es nuestro ejemplo en todas las cosas. Hay algunos que
están actuando en la capacidad de maestros en _____ que harán daño
duradero a los niños que se conectan con ellos porque no están
aprendiendo diariamente en la escuela de Cristo. De hecho, necesitan
que alguien les enseñe que, a menos que el amor de Cristo sea un
principio permanente en el templo del alma, será profanado con
impaciencia, con acciones impulsivas e intermitentes, sólo porque los
sentimientos que los controlan tienden a esos resultados. Pero todos los
que tienen que ver con la educación de la clase más joven de

los estudiantes deben considerar que estos niños se ven afectados por
la atmósfera, ya sea agradable o desagradable, y sentir las impresiones
de la misma. {SpM 104.2} Si el maestro está conectado con Dios, si
tiene a Cristo morando en su corazón, el espíritu que él acaricia es
sentido por los niños. Cuando un maestro manifiesta impaciencia o
irritabilidad hacia un niño, la culpa puede no estar en el niño la mitad de
lo que está en el maestro, quien necesita ser disciplinado y entrenado, y



observar un castigo más severo que el que impone al niño, ya que él es
lo suficientemente mayor como para saber más. Los maestros se
cansan con su trabajo, entonces algo que los niños dicen o no
concuerdan con sus sentimientos; pero ¿permitirán que el espíritu de
Satanás entre en ellos y los llevará a crear sentimientos en los niños
muy desagradables y desagradables, por su propia falta de tacto y
sabiduría de Dios? No debe haber un maestro empleado, a menos que
tengas evidencia por medio de pruebas y juicios, de que ama y teme
ofender a Dios. Si los maestros son enseñados por Dios, si sus
lecciones son aprendidas diariamente en la escuela de Cristo, ellos
trabajarán en las líneas de Cristo. Ganarán y dibujarán con Cristo,
porque cada niño y cada joven es precioso. {SpM 104.3} Todo maestro
necesita que Cristo permanezca en su corazón por la fe; necesita
poseer un espíritu verdadero, abnegado y sacrificado por Cristo. Uno
puede tener suficiente educación y conocimiento en la ciencia para
instruir, pero ¿se ha comprobado que tiene tacto y sabiduría para tratar
con las mentes humanas? Si los instructores no tienen el amor de Cristo
morando en el corazón, no son aptos para conectarse con los niños, y
para asumir las graves responsabilidades que se les imponen de educar
a éstos.

-105 niños y jóvenes. Carecen de la educación y formación superior en
sí mismos, y no saben cómo tratar con las mentes humanas. Existe el
espíritu de sus propios corazones insubordinados y naturales que se
esfuerzan por el control; y someter las mentes y los caracteres plásticos
de los niños a tal disciplina es dejar cicatrices y moretones en la mente
que nunca serán borrados. Este asunto me ha sido presentado de
maneras tan variadas, trazando de causa a efecto, y mientras que el
asunto es nuevamente traído ante mí e impulsado sobre mí por el
Espíritu del Señor, no me atrevo a dejar de rastrear con mi pluma los
males. {SpM 104.4} Si no se puede hacer que un maestro sienta la
responsabilidad y el cuidado que debe revelar al tratar con las mentes
humanas, su educación ha sido en algunos casos muy defectuosa, en la
vida hogareña la formación ha sido perjudicial para el carácter, y es
triste reproducir este carácter defectuoso y la gestión en los niños que
están bajo su control. Estamos ante Dios en prueba y prueba para ver si
podemos ser confiados individualmente para ser del número de la
familia que compondrá a los redimidos en el cielo. "Y vi a los muertos,
pequeños y grandes, que estaban delante de Dios; y los libros fueron
abiertos; y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida; y los muertos
fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según
sus obras. {SpM 105.1} Aquí están representados el gran trono blanco y
el que estaba sentado en él, de cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo.
Que cada maestro considere que está haciendo su trabajo a la vista del



universo del cielo. Cada niño con quien el maestro entra en contacto ha
sido comprado por la sangre del Hijo unigénito de Dios, y el que ha
muerto por estos niños habría

tratadas como si fueran de su propiedad. Asegúrense de que su
contacto, maestros, con cada uno de estos niños será de ese carácter
que no los avergonzará cuando se encuentren con ellos en ese gran día
en el que cada palabra y cada acción son presentadas ante Dios, y con
su carga de resultados expuestos ante ustedes individualmente.
"Comprado por un precio." Oh, qué precio revelará sólo la eternidad! El
Señor Jesucristo tiene infinita ternura por aquellos a quienes ha
comprado a costa de su propio sufrimiento en la carne, para que no
perezcan con el diablo y sus ángeles, sino que pueda reclamarlos como
sus elegidos. Son el reclamo de su amor, su propia propiedad, y él los
mira con indecible afecto; y la fragancia de su propia justicia la da a sus
seres queridos que creen en él. Requiere tacto, sabiduría y amor
humano, y afecto santificado a los preciosos corderos del rebaño, para
llevarlos a ver y apreciar su privilegio de entregarse a la tierna guía de
los pastores fieles. Los hijos de Dios ejercerán la mansedumbre de
Jesucristo. {SpM 105.2} Maestros, Jesús está en su escuela todos los
días. Su gran corazón de amor infinito se extiende no sólo a los niños
con el mejor comportamiento, que tienen el entorno más favorable, sino
también a los niños que tienen por herencia rasgos objetables de
carácter. Ni siquiera los padres han entendido cuánto son responsables
de los rasgos de carácter desarrollados en sus hijos, y no han tenido la
ternura y la sabiduría para tratar con estos pobres niños, a quienes han
convertido en lo que son. No pueden rastrear la causa de estos
desarrollos desalentadores, que son una prueba para ellos. Pero Jesús
mira a estos niños con compasión

-y con amor, porque ve, entiende de causa a efecto. {SpM 105.3} El
maestro puede atar a estos niños a su corazón por el amor de Cristo
morando en el templo del alma como una dulce fragancia, un sabor de
vida a vida. Los maestros pueden, por la gracia de Cristo que les ha sido
impartida, ser la agencia humana viviente para ser obreros junto con
Dios para iluminar, levantar y animar, y ayudar a purificar el alma de su
contaminación moral, y la imagen de Dios será revelada en el alma del
niño, y el carácter será transformado por la gracia de Cristo. {SpM
106.1} El evangelio es el poder y la sabiduría de Dios, si es
correctamente representado por aquellos que dicen ser cristianos. Cristo
crucificado por nuestros pecados debe humillar cada alma ante Dios en
su propia estimación. Cristo resucitado de entre los muertos, ascendido
a lo alto, nuestro intercesor vivo en la presencia de Dios, es la ciencia de
la salvación que necesitamos aprender y enseñar a los niños y jóvenes.



Dijo Cristo: "Yo me santifico, para que también ellos sean santificados".
Este es el trabajo que siempre recae sobre cada maestro. No debe
haber ningún trabajo al azar en este asunto, pues incluso el trabajo de
educar a los niños en las escuelas diurnas requiere mucho de la gracia
de Cristo y de la sumisión del yo. Aquellos que naturalmente son
irritables, fáciles de provocar, y que han acariciado el hábito de la crítica,
de pensar mal, deberían encontrar algún otro tipo de trabajo que no
reproduzca ninguno de sus rasgos desagradables de carácter en los
niños y jóvenes; porque han costado demasiado. El Cielo ve en el niño
al hombre o a la mujer subdesarrollada, con capacidades y poderes que,
si se guían correctamente y se desarrollan con sabiduría celestial, se
convertirán en los organismos humanos a través de los cuales las
influencias divinas pueden cooperar para ser obreros junto con Dios. Las
palabras agudas y la censura continua desconciertan al niño, pero
nunca lo reforman. Mantén alejada esa palabra mezquina. Mantén

bajo disciplina a Jesucristo tu propio espíritu; entonces aprenderás a
compadecerte y a simpatizar con los que están bajo tu influencia. No
muestren impaciencia y dureza, pues, si estos niños no necesitaran
educación, no necesitarían las ventajas de la escuela. Deben ser
pacientes, bondadosos y enamorados, subidos por la escalera del
progreso, subiendo paso a paso en la obtención del conocimiento. {SpM
106.2} Es un trabajo cotidiano que hay que ejercitar, una fe que trabaja
por amor y purifica el alma del educador. ¿La voluntad revelada de Dios
es colocada como su autoridad suprema? Si Cristo se forma en su
interior, la esperanza de gloria, entonces la verdad de Dios actuará de
tal manera sobre su temperamento natural que su agencia
transformadora será revelada en un carácter cambiado, y usted no
convertirá por su influencia a través de las revelaciones de un corazón y
temperamento no santificados, la verdad de Dios ante cualquiera de sus
alumnos en una mentira, ni en su presentación de un temperamento
egoísta, impaciente, no cristiano al tratar con cualquier mente humana,
revelará que la gracia de Cristo no es suficiente para usted en todo
momento y en todo lugar. Así mostrarás que la autoridad de Dios sobre
ti no está sólo en el nombre, sino en la realidad y la verdad. Debe haber
una separación de todo lo que es objetable o anticristo, por muy difícil
que sea para el verdadero creyente. {SpM 106.3} Preguntad, maestros,
vosotros que estáis haciendo vuestro trabajo no sólo para el tiempo sino
para la eternidad. ¿El amor de Cristo constriñe tu corazón y tu vida?

-Alma, en el trato con las almas preciosas por las que Jesús ha dado su
propia vida? Bajo su disciplina restrictiva, ¿pasan los viejos rasgos de
carácter, que no están en conformidad con la voluntad de Dios, y lo
opuesto toma su lugar? "Te daré un corazón nuevo." ¿Todas las cosas



han llegado a ser nuevas a través de su conversión al Señor Jesucristo?
Con palabras y con un esfuerzo arduo, ¿estás sembrando tal semilla en
estos jóvenes corazones que puedes pedirle al Señor que la riegue, que
madure, con su justicia imputada, en una rica cosecha? Pregúntense:
¿Soy yo por mis propias palabras no santificadas e impaciencia y falta
de esa sabiduría que es de lo alto, confirmando a estos jóvenes en su
espíritu perverso porque ven que su maestro tiene un espíritu diferente
al de Cristo? Si mueren en sus pecados, ¿no seré responsable de sus
almas? El alma que ama a Jesús, que aprecia la fuerza salvadora de su
gracia, sentirá tal acercamiento a Cristo, que deseará trabajar en sus
líneas. No puede, no se atreve, dejar que Satanás controle su espíritu y
un miasma venenoso rodee su alma. Todo será puesto de un lado que
corromperá su influencia, porque se opone a la voluntad de Dios y pone
en peligro las almas de las ovejas y corderos preciosos, y se le exige
que vele por las almas como las que deben dar cuenta. Dondequiera
que Dios nos haya puesto en la providencia, él nos guardará; como en
nuestro día, nuestra fuerza estará. {SpM 106.4} Quienquiera que ceda el
paso a sus sentimientos e impulsos naturales se hace débil e indigno de
confianza, porque es un canal a través del cual Satanás puede
comunicarse, para contaminar y corromper muchas almas, y estos
ajustes impíos que controlan a la persona desvían su (principio), y la
vergüenza y la confusión son los resultados seguros. El Espíritu de
Jesucristo tiene siempre un poder renovador y restaurador sobre el alma
que ha sentido su propia debilidad y ha huido a Aquel que no cambia y
que puede dar gracia y poder para resistir al mal. Nuestro Redentor
tenía una humanidad amplia y completa. Su corazón se conmovió con la
impotencia conocida del niño pequeño que está sujeto a un uso rudo, y
amó a los niños. El grito más débil del sufrimiento humano nunca llega a
su oído en vano. Y

todo aquel que asume la responsabilidad de instruir a la juventud
encontrará corazones obstinados, disposiciones perversas, y su trabajo
es cooperar con Dios para restaurar la imagen moral de Dios en cada
niño. Jesús, precioso Jesús, había toda una fuente de amor en su alma.
Los que instruyen a los niños deben ser hombres y mujeres de
principios. La vida religiosa de un gran número de personas que
profesan ser cristianos es tal que demuestra que no son cristianos.
Están constantemente tergiversando a Cristo, falsificando su carácter.
No sienten la importancia de esta transformación del carácter, y que
deben ser conformados a su semejanza divina, y a veces exhibirán una
fase falsa del cristianismo en el mundo, lo cual arruinará las almas de
aquellos que son asociados con ellos, por la misma razón de que no
están, mientras profesan ser cristianos, bajo el control de Jesucristo.
Sus propios rasgos hereditarios y cultivados de carácter se entregan



como preciosas cualificaciones, cuando son líderes de muerte en su
influencia sobre otras mentes. En palabras sencillas y sencillas, caminan
en las chispas de su propio fuego. Tienen una religión sujeta y
controlada por las circunstancias. Si todo se mueve de una manera que
les agrada, y no hay circunstancias irritantes que llamen a la superficie
su naturaleza insensible e impersonal, son condescendientes y
agradables, y serán muy atractivos. Si cuando las cosas ocurren en la
familia o en su casa.

-La asociación con otros que perturban su paz y provocan sus
temperamentos, ponen todas las circunstancias ante Dios, y continúan
su petición, suplicando su gracia antes de que se dediquen a su trabajo
diario como maestros, y conocen por sí mismos el poder, la gracia y el
amor de Cristo que mora en sus propios corazones antes de entrar en
sus trabajos, los ángeles de Dios traídos con ellos al aula de la escuela.
Pero si van con un espíritu provocado e irritado al aula, la atmósfera
moral que rodea sus almas está dejando su huella en los niños que
están bajo su cuidado, y en el lugar de estar preparados para instruir a
los niños, necesitan uno que les enseñe las lecciones de Jesucristo.
Necesitan aprender en el trabajo del día que en ese día estaban
destituidos de la presencia permanente de Cristo, y que deberían haber
sido corregidos y castigados en lugar de los niños por su perversidad,
porque simplemente captaron el espíritu del maestro - el espíritu
satánico que rodea sus propias almas trabaja en los niños, y los niños
reflejan estas influencias. {SpM 107.1} Que cada maestro que acepte la
responsabilidad de educar a los niños y jóvenes se examine a sí mismo
y estudie críticamente de causa a efecto. ¿Ha tomado posesión de mi
alma la verdad de Dios? ¿Ha sido introducida en mi carácter la sabiduría
que viene de Jesucristo, que es "primero pura, luego pacífica, mansa y
fácil de suplicar, llena de misericordia y de buenos frutos, sin hipocresía
y sin parcialidad"? Mientras estoy en la posición responsable de
educador, ¿acepto el principio de que "el fruto de la justicia se siembra
en paz para los que hacen la paz"? La verdad no debe ser guardada
para ser practicada cuando nos sentimos así, sino en todo momento y
en todo lugar. {SpM 108.1} Mentes bien equilibradas y caracteres
simétricos son requeridos de los profesores en cada línea. No
entreguemos este trabajo a las manos de mujeres y hombres jóvenes
que no saben cómo tratar con las mentes humanas. Esto ha sido un
error, y ha traído el mal sobre los niños y jóvenes a su cargo. Ellos
saben tan poco del poder controlador de la gracia en sus propios
corazones y

caracteres que tienen que desaprender, y aprender lecciones
completamente nuevas en la experiencia cristiana. Nunca han aprendido



a mantener su propia alma y carácter bajo disciplina a Jesucristo, y a
llevar aun los pensamientos en cautiverio a Jesucristo. Oh, si todos
ustedes que tienen voz e influencia en estas importantes decisiones de
seleccionar maestros, tuvieran más temor de Dios, y estuvieran más
seguros de que están tomando decisiones sabias para el bien de los
niños y la gloria de Dios, habría una mejor condición de las cosas en
todos los sentidos. Hay todo tipo de personajes para tratar en los niños y
jóvenes. Sus mentes son impresionables. Cualquier cosa como una
exhibición apresurada y apasionada por parte de la maestra puede
cortar su influencia para siempre sobre los estudiantes a los que ella
está teniendo el nombre de educar. ¿Y esta educación será para el bien
eterno presente y futuro de los niños y jóvenes? Existe la influencia
correcta que debe ejercerse sobre ellos para su bien espiritual. La
instrucción debe ser constantemente dada para animar a los niños en la
formación de hábitos correctos en el habla, en la voz, en la conducta.
{SpM 108.2} Muchos de estos niños no han recibido una formación
adecuada en casa. Han sido tristemente descuidados. A algunos se les
ha dejado hacer lo que han querido; a otros se les ha encontrado
culpables y se les ha desanimado. Pero se les ha mostrado poca
amabilidad y alegría,

-y se les han dicho pocas palabras de aprobación. Los caracteres
defectuosos de los padres han sido heredados, y la disciplina dada por
estos caracteres defectuosos ha sido objetable en la formación de los
caracteres. La madera maciza no ha sido introducida en la construcción
del carácter. No hay trabajo más importante que hacer que la educación
y la formación de estos jóvenes y niños. Los maestros que trabajan en
esta parte de la viña del Señor necesitan aprender primero a ser
poseídos, manteniendo su propio temperamento y sentimientos bajo
control, en sujeción al Espíritu Santo de Dios. Deben dar prueba de no
tener una experiencia unilateral, sino una mente bien equilibrada, un
carácter simétrico, de modo que se pueda confiar en ellos porque ellos
mismos son cristianos concienzudos, bajo la dirección del Maestro
principal, quien ha dicho: "Aprended de mí, porque soy manso y humilde
de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas"." Luego,
aprendiendo en la escuela de Cristo diariamente, pueden educar a niños
y jóvenes. {SpM 108.3} Auto-culturados, auto-controlados, bajo
disciplina en la escuela de Cristo, teniendo una conexión viva con el
gran Maestro, tendrán un conocimiento inteligente de la religión práctica,
y guardando sus propias almas en el amor de Dios, sabrán cómo ejercer
la gracia de la paciencia y de la paciencia a semejanza de Cristo. La
paciencia, el amor, la paciencia, la paciencia y las simpatías tiernas son
llamadas a la actividad. Ellos discernirán que tienen un campo muy
importante en la viña del Señor para cultivar. Deben elevar sus



corazones a Dios en oración sincera. Sé mi modelo, y entonces al
contemplar a Jesús, ellos harán las obras de Jesucristo. Jesús dijo, el
Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre.
Así que, con los hijos e hijas de Dios, miran a Jesús con firmeza y
enseñanza, sin hacer nada a su manera, y según su propia voluntad y
placer; pero lo que tienen en las lecciones de Cristo lo han visto a él, su
modelo, lo hacen, también lo hacen. De este modo, representan a los
estudiantes bajo su instrucción en todo momento y en todas las
ocasiones el carácter de Jesucristo. Ellos captan los brillantes rayos del
Sol de justicia y reflejan estos preciosos rayos sobre los niños y jóvenes
que están educando. La formación de hábitos correctos es dejar su
huella en la mente y el carácter de los niños,

para que puedan practicar de la manera correcta. Significa mucho poner
a estos niños bajo la influencia directa del Espíritu de Dios,
entrenándolos y disciplinándolos en la crianza y amonestación del
Señor. La formación de hábitos correctos, la exhibición de un espíritu
correcto, requerirá esfuerzos serios en el nombre y la fuerza de Jesús.
El instructor debe perseverar, dando línea tras línea, precepto tras
precepto, aquí un poco y allá un poco, en toda paciencia y paciencia,
simpatía y amor, atando a estos niños a su corazón por el amor de
Cristo revelado en sí mismo. {SpM 109.1} Esta verdad puede, en el
sentido más elevado, ser actuada y ejemplificada ante los niños. "El que
puede tener compasión del ignorante y de los que están fuera del
camino; porque él mismo también está rodeado de enfermedades. Y por
eso debe, como el pueblo, también por sí mismo, ofrecer por los
pecados". Heb. 5: 2-3. Que los maestros tengan esto en cuenta y no lo
pierdan nunca de vista cuando se sientan inclinados a que sus
sentimientos se agiten contra los niños y jóvenes por mala conducta.
Recuerden que los ángeles de Dios los miran con tristeza; porque si los
niños se comportan mal y se equivocan, entonces es aún más esencial
que los que son colocados sobre ellos como maestros sean capaces de
enseñarles con precepto y ejemplo. En ningún
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dureza y falta de compasión y amor, porque estos niños son propiedad
de Jesucristo, y los maestros deben ser muy cuidadosos y temerosos de
Dios con respecto al espíritu que aprecian y a las palabras que
pronuncian, porque los niños atraparán el espíritu manifestado, ya sea
bueno o malo. Es una responsabilidad pesada y sagrada. {SpM 109.2}
Tiene que haber maestros que sean reflexivos, considerados con sus
propias debilidades, debilidades y pecados, y que no sean opresivos y
desanimen a los niños y jóvenes. Tiene que haber mucha oración,
mucha fe, mucha paciencia y coraje que el Señor está dispuesto a



conceder. Porque Dios ve cada prueba, y los maestros pueden ejercer
una influencia maravillosa, si practican las lecciones que Cristo les ha
dado. Pero, ¿considerarán estos maestros su propio curso caprichoso,
que hacen esfuerzos muy débiles para aprender en la escuela de Cristo
y practicar la mansedumbre y la humildad del corazón como Cristo? Los
maestros deben ser ellos mismos en obediencia a Jesucristo, y siempre
practicando sus palabras, para que puedan ejemplificar el carácter de
Jesucristo a los estudiantes. Que vuestra luz resplandezca en buenas
obras, en la vigilia fiel y en el cuidado de los corderos del rebaño, con
paciencia, con ternura y con el amor de Jesús en vuestros corazones.
Nunca, nunca los eduque para que hablen con impaciencia y pasión,
porque su maestro hace estas cosas. Nunca los eduques dando
publicidad a los errores y las malas acciones de cualquier erudito,
porque considerarán una virtud en ellos exponer los males de otro.
Nunca humille a un erudito presentando sus quejas, errores y pecados
ante la escuela. No se puede hacer una obra más eficaz para endurecer
sus corazones y confirmarlos en el mal que en hacer esto. Hablen y oren
con ellos a solas, y muestren la misma ternura que Cristo les ha
evidenciado a ustedes que son maestros. Nunca animes a un solo
estudiante a criticar y hablar de las faltas de otros; esconde una multitud
de pecados de todas las maneras posibles persiguiendo el camino de
Cristo para curarlos. Este tipo de educación será una bendición, hecha
para contar en esta vida y que se extiende a la vida inmortal futura.
{SpM 110.1} Poner a los jóvenes que no han desarrollado un amor
profundo y sincero por Dios y por las almas por las que Cristo ha
muerto, en este campo, es cometer un error que les hará

resultan en la pérdida de muchas almas preciosas. El maestro necesita
ser susceptible a las influencias del Espíritu de Dios. No uno que se
vuelva impaciente e irritable, debe ser un educador. Los profesores
deben tener en cuenta que se trata de niños, no de hombres y mujeres.
Son niños que tienen todo para aprender, y es mucho más difícil para
algunos que para otros. El erudito aburrido necesita mucho más aliento
del que recibe. Si los maestros son colocados sobre estas mentes
variadas que naturalmente aman ordenar y dictar y magnificarse a sí
mismos en su autoridad, que se ocuparán de la parcialidad, teniendo
favoritos a los que mostrarán preferencias, mientras que otros son
tratados con exactitud y severidad, se creará un estado de confusión e
insubordinación. Los maestros que no han sido bendecidos con una
experiencia placentera y bien balanceada pueden ser colocados para
hacerse cargo de los niños y jóvenes, pero se hace un gran daño a
aquellos a quienes instruyen. Aquellos que aceptan a tales personas
como maestros son responsables del mal que resulta de su curso de
enseñanza, y de dar un molde equivocado a las mentes humanas



jóvenes. Se puede comparar a un campo sin cultivar, y cuando se
siembra cizaña con el trigo, una cosecha de cardos y malezas.
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110.2} Un campo descuidado representa la mente descuidada. Los
padres deben venir a ver este asunto de una manera diferente. Deben
sentir que es su deber cooperar con el maestro, alentar la disciplina
sabia y orar mucho por el que está enseñando a sus hijos. No ayudarás
a los niños preocupándote, ni censurándolos y desanimándolos;
tampoco harás una buena parte para ayudarlos a rebelarse y a ser
desobedientes y poco amables y poco amables, a causa del espíritu que
desarrollas. Si en verdad sois cristianos, tendréis un Cristo permanente
y el espíritu de aquel que dio la vida por los pecadores, y la sabiduría de
Dios os enseñará en cada emergencia el camino a seguir. Cristo
identifica sus intereses con cada clase y fase de la humanidad que está
luchando contra las tentaciones. No debes tolerar la maldad en ningún
caso, y no debes hacer declaraciones de maldad que expulsen incluso
al hacedor perverso. Nunca castigues de una manera que aumente la
obstinación (a menos que desees traer sobre tu alma el mismo
tratamiento de Jesús), y confirmes al estudiante en su curso malvado.
Los niños necesitan tener un principio constante, firme y viviente de
rectitud ejercido sobre ellos y promulgado ante ellos. Asegúrate de dejar
que la luz verdadera brille ante tus pupilas. Es la luz del cielo la que se
desea. Nunca dejes que el mundo tenga la impresión de que tu espíritu,
gusto y anhelos no son de un orden más alto y puro que el de los
mundanos. Si tú en tu acción dejas esta impresión en ellos, dejas que
una luz falsa y engañosa los lleve a la ruina. La trompeta debe dar un
cierto sonido. Hay una línea amplia, clara y profunda trazada por el Dios
eterno entre los justos y los injustos, los piadosos y los impíos; entre los
que son obedientes a los mandamientos de Dios y los que son
desobedientes. {SpM
111.1}

La escalera que Jacob vio en la visión nocturna, su base descansando
sobre la tierra, y la parte más alta que llega hasta los cielos más altos,
Dios mismo por encima de la escalera, y su gloria resplandeciendo
sobre cada uno de ellos, ángeles que suben y bajan por esta escalera
de resplandor resplandeciente, es un símbolo de la comunicación
constante que se mantiene entre este mundo y los lugares celestiales.
Dios cumple su voluntad a través de la instrumentalidad de los ángeles
celestiales en forma continua.

relaciones con la humanidad. Esta escalera revela un canal directo e
importante de comunicación con los habitantes de esta tierra. La



escalera representada a Jacob era el Redentor del mundo que une la
tierra y el cielo. Todo aquel que ha visto la evidencia y la luz de la
verdad y la acepta, profesando su fe en Jesucristo, es un misionero en
el más alto sentido de la palabra. Él es el receptor de los tesoros
celestiales, y es su deber impartirlos, difundir lo que ha recibido. {SpM
111.2} Entonces, a los que son aceptados como maestros en nuestras
escuelas se les abre un campo para el trabajo y el cultivo, para la
siembra de la semilla y para la cosecha del grano maduro. ¿Qué puede
dar mayor satisfacción que ser obreros junto con Dios en la educación y
entrenamiento de los niños y jóvenes para amar a Dios y guardar sus
mandamientos? Guíe a Jesús a los niños que está instruyendo en la
escuela diurna y en la escuela sabática. ¿Qué puede darte más alegría
que ver a los niños y jóvenes siguiendo a Cristo?
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lo siguen. Qué puede esparcir más sol a través del alma del trabajador
interesado y devoto, que mostrar que su labor perseverante y paciente
no es en vano en el Señor, y ver que sus alumnos tienen el sol de la
alegría en sus almas porque Cristo ha perdonado sus pecados. ¿Qué
puede ser más satisfactorio para el obrero junto con Dios que ver a los
niños y jóvenes recibiendo las impresiones del espíritu de Dios en la
verdadera nobleza de carácter y en la restauración de la imagen moral
de Dios? Los niños que buscan la paz que viene del Príncipe de la Paz!
¿La verdad una esclavitud? Sí, en cierto sentido une a las almas
deseosas en cautiverio a Jesucristo, inclinando sus corazones a la
mansedumbre de Jesucristo. Oh, significa mucho más de lo que las
mentes finitas pueden comprender para presentar en cada esfuerzo
misionero a Jesucristo y a su crucificado. Pero él fue herido por nuestras
transgresiones. Él fue molido por nuestras iniquidades, el castigo de
nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados.
Porque él lo hizo pecado por nosotros, que no conocimos pecado, para
que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta será la carga
de nuestro trabajo. Si alguien piensa que es capaz de enseñar en la
escuela sabática o en la escuela diurna la ciencia de la educación,
necesita primero aprender el temor del Señor, que es la sabiduría inicial,
para poder enseñar esta la más elevada de todas las ciencias---. {SpM
111.3} Oh, tanto deseo que el Señor del cielo abra muchos ojos que
ahora están ciegos, para que se vean a sí mismos como Dios los ve, y
les dé un sentido de la obra que hay que hacer en los campos de
trabajo. Pero no tengo ninguna esperanza de que todos los llamados
que hago sirvan, a menos que el Señor hable al alma, y escriba sus
requerimientos en las tablas del corazón. ¿No puede todo agente
humano vivo tener un sentido elevado y elevado de lo que significa tener
un campo grande e importante de trabajo misionero en el hogar



asignado a él, sin la necesidad de ir a tierras lejanas? Y mientras
algunos deben proclamar el mensaje a los que están lejos, hay muchos
que tienen que proclamar el mensaje a los que están cerca. Nuestras
escuelas deben educar a los jóvenes para que califiquen para ser
misioneros tanto por precepto como por ejemplo. Que el que actúa en
calidad de maestro tenga siempre presente que estos niños y jóvenes
son la compra de la sangre del Hijo de Dios. Deben ser guiados a creer
en Dios como su Salvador personal. El nombre de cada creyente por
separado está grabado en las palmas de sus manos. El jefe Shepherd
está mirando hacia abajo.

del santuario celestial sobre las ovejas de su prado. Llama a sus ovejas
por su nombre y las saca. "Si alguno peca, tenemos un abogado ante el
Padre, Jesucristo, el justo." Oh preciosa, bendita, verdad! No trata un
caso con indiferencia. {SpM
112.1}

Su impresionante parábola del buen pastor representa la
responsabilidad de cada ministro y de cada cristiano que ha aceptado la
posición de maestro de niños y jóvenes y de maestro de ancianos y
jóvenes al abrirles las Escrituras. Si uno se aleja del redil, no se le
permite con palabras duras y con un látigo, sino con invitaciones
ganadoras para regresar. Los noventa y nueve que no se han desviado
no llaman a la simpatía y al tierno amor compasivo del pastor. Pero el
pastor sigue a las ovejas y corderos que le han causado mayor ansiedad
y han absorbido sus simpatías. El pastor desinteresado y fiel deja el
resto de las ovejas, y todo su corazón, alma y energía están obligados a
buscar a la que se ha perdido. Y luego la figura... ¡Alabado sea Dios!...
el pastor regresa con
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dice: "Alegraos conmigo, he hallado mi oveja que se había perdido".
Estoy muy agradecido de tener en la parábola a las ovejas encontradas.
Y esta es la lección que el pastor debe aprender: el éxito en traer de
vuelta a las ovejas y corderos. {SpM
112.2}

No hay ninguna imagen presentada ante nuestra imaginación de un
pastor afligido que regresa sin las ovejas. Y el Señor Jesús declara el
placer del pastor, y su gozo al encontrar las ovejas causa placer y
regocijo en el cielo entre los ángeles. Entonces, cuando los niños y
jóvenes se alejan del redil, no los abandonen, no los expulsen de la
escuela. No muestres que quieres humillarlos; pero con voz tierna y
anhelante, búscalos, sabiendo que todo el cielo está alistado contigo en



la obra de traerlos de vuelta al redil. El Señor ha presentado estas
lecciones para ustedes que son educadores. Él tiene un interés tan vivo
por cada uno de los hijos de sus redimidos que no los ha dejado
expuestos y perecen en el desierto de la tentación, porque tú los llevaste
allí para que Satanás obrara su cruel voluntad sobre ellos. La sabiduría
de Dios, su poder y su amor, no tienen paralelo. Es la garantía divina de
que ni una sola de las ovejas y corderos descarriados es pasada por
alto, y ni una sola queda sin succionar. Una cadena de oro, la
misericordia y compasión del poder divino, se transmite alrededor de
cada una de estas almas en peligro. Entonces el agente humano no
cooperará con Dios. ¿Será él mismo pecador, fracasado, de carácter
defectuoso, independientemente del alma que esté lista para perecer?
Cristo lo ha unido a su trono eterno ofreciendo su propia vida. {SpM
113.1} Tened en cuenta que todo maestro que asume la responsabilidad
de tratar con las mentes humanas, que toda alma que se inclina a
equivocarse y es fácilmente tentada, es el objeto especial para el cual
Cristo es abogado. Los que están sanos no necesitan un médico, sino
los que están enfermos. El intercesor compasivo está suplicando, ¿y los
hombres y mujeres pecadores y finitos rechazarán a una sola alma?
{SpM 113.2} ¿Será indiferente cualquier hombre o mujer a las mismas
almas por las que Cristo aboga en los atrios del cielo? ¿Imitarás en tu
conducta a los fariseos, que fueron despiadados, y a Satanás, que
acusaría y destruiría? Oh, ¿humillarán individualmente sus propias
almas ante Dios, y dejarán que ese nervio severo y ese hierro sean
subyugados y quebrantados? {SpM 113.3}

Aléjate del sonido de la voz de Satanás y de la acción de su voluntad, y
permanece al lado de Jesús, poseedor de sus atributos, el poseedor de
una sensibilidad tierna y aguda, que puede hacer suya la causa de los
afligidos que sufren. El hombre que ha recibido mucho perdón amará
mucho. Jesús es un compasivo intercesor, un misericordioso y fiel sumo
sacerdote. ¡Él, la Majestad del Cielo! El Rey de gloria puede mirar al
hombre finito, sujeto a las tentaciones de Satanás, sabiendo que ha
sentido el poder de las artimañas de Satanás. "Por tanto, en todo le
correspondía ser semejante a sus hermanos (vistiendo de humanidad su
divinidad), para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas
de Dios, a fin de reconciliarse por los pecados del pueblo. Porque al
haber padecido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son
tentados. {SpM 113.4} Entonces los invito, hermanos míos, a que
practiquen el trabajo en las líneas que Cristo obró. Nunca debes ponerte
el manto de la severidad y condenar y denunciar y alejar del redil a los
pobres mortales tentados. Pero como obreros junto con Dios, sanen a
los espiritualmente enfermos. Esto lo harás si tienes la mente de Cristo.
"Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda ser tocado por el



sentimiento de nuestras debilidades; sino que fue tentado en todo según
nuestra semejanza, pero sin pecado." Hebreos 4:15 E. G. White
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{SpM 113.5}

Adopción de niños pequeños De vez en cuando las personas han
preguntado a mi consejo con respecto a la conveniencia de adoptar
niños pequeños. Entre estas varias esposas de ministros. Antes de
responder a estas preguntas, he intentado, en la medida de lo posible,
conocer todas las circunstancias del caso. Y no me he atrevido a dar
consejos a menos que supiera que el Señor me estaba guiando. {SpM
114.1} Hay personas que no tienen hijos propios, que pueden hacer el
bien adoptando niños. Aquellos que no tienen la sagrada
responsabilidad de proclamar la Palabra, y de trabajar directamente para
la salvación de las almas, tienen deberes en otras líneas de trabajo. Si
son consagrados a Dios, y están calificados para moldear y formar
mentes humanas, el Señor los bendecirá cuidando a los hijos de otros.
Pero que los hijos de los creyentes tengan nuestra primera
consideración. Entre los que guardan el sábado hay muchas familias
numerosas de niños que no están bien atendidos. Muchos padres dan
evidencia de que no han aprendido de Cristo las lecciones que los
harían guardianes seguros de los niños. Sus hijos no reciben la
formación adecuada. Y hay entre nosotros muchos niños a los que la
muerte ha privado de la atención de sus padres. Hay quienes podrían
tomar a algunos de estos niños y tratar de moldear y moldear sus
caracteres de acuerdo a los principios bíblicos. . . . {SpM 114.2} Pero no
me atrevo a aconsejar a nuestros ministros y misioneros que se mueven
continuamente de un lugar a otro, que se sobrecarguen adoptando
niños, especialmente bebés indefensos. Aquellos que tienen hijos
propios deben compartir la responsabilidad de entrenarlos para hacer
servicio a Dios. Es el deber de la esposa cuidar de los hijos y del marido.
El Señor le dará la fuerza para hacer esta obra si ella pone su confianza
en Él y obedece las leyes de la vida y de la salud. El esposo y la esposa
deben unirse en el trabajo de criar a los hijos en el amor y temor de
Dios. Un trabajo bien ordenado

y una familia bien disciplinada tendrá una poderosa influencia para
siempre. Pero si no tienes hijos propios, puede ser que el Señor tenga
un propósito sabio al retenerte esta bendición. No debe ser tomado
como prueba de que es su deber adoptar a un niño. En algunos casos
esto puede ser aconsejable. Cuando el Señor te ordena que tomes a un
niño para criarlo, entonces el deber es demasiado claro para ser



malinterpretado. Pero, como regla general, no es la voluntad de Dios
que la esposa de un ministro se sobrecargue con tal responsabilidad.
{SpM 114.3} La obra de Dios exige el trabajo más ferviente, y el Señor
quiere que los ministros y sus esposas estén estrechamente unidos en
esta obra. El esposo y la esposa pueden mezclar su trabajo de tal
manera que la esposa sea el complemento del esposo. El Señor los
desea unidos para que busquen su voz, para que se acerquen más y
más a Él, alimentándose de su Palabra, y recibiendo luz y bendición
para impartir a los demás. Deben ser tan libres como sea posible para
asistir

-115 reuniones en campamentos y otras reuniones generales. Y la
esposa puede ser continuamente una gran ayuda para su marido en sus
visitas y en otras labores personales. {SpM 114.4} Si la compañera de
una ministra se une a su esposo en la obra de salvar almas, es la obra
más elevada que puede hacer. Pero el cuidado de un niño pequeño
absorbería su atención, por lo que no podría asistir a las reuniones y
trabajar con éxito en la visita y el esfuerzo personal. Incluso si ella
acompaña a su marido, el niño es demasiado a menudo la carga del
pensamiento y de la conversación, y las visitas no tienen ningún efecto.
Aquellos a quienes Dios ha llamado para que colaboren con él, no
deben tener ídolos que absorban el pensamiento y el afecto que él
hubiera dirigido en otras líneas. . . . . . {SpM 115.1} Tenemos que
escudriñar cuidadosamente nuestros corazones y estudiar nuestros
motivos. El egoísmo puede provocar el deseo de hacer lo que parece
ser un acto desinteresado y digno de alabanza. La razón por la que
muchos instan a querer adoptar a un niño -el anhelo de algo en lo que
centrar nuestros afectos- revela el hecho de que el corazón no está
centrado en Cristo: no está absorbido en su trabajo. Cuando oí a una
esposa lamentar que su marido no le mostrara todo el afecto que ella
creía que debía tener, envié una petición silenciosa a Dios para que esta
alma se refrescara con la Palabra. Por la luz que Dios me ha dado, supe
que ella necesitaba beber las profundas y frescas aguas del Líbano, en
lugar de los turbios arroyos del valle. Cuando las mujeres se alimenten
del Agua de Vida, tendrán mucho menos sentimentalismo y mucha más
espiritualidad. Ellos purificarán sus almas obedeciendo la verdad. Si la
vida de una mujer está conectada con alguien a quien Dios ha escogido,
para ser una trabajadora junto con Dios, que considere que ella puede
hacer que su corazón se canse, y su alma se entristezca, por su curso
de acción no consagrada. Si el yo clama por atención, y a menos que se
le muestre gran devoción, ella se vuelve infeliz, y ella puede obstaculizar
grandemente su trabajo. Necesita aprender de Cristo, que vivió para no
agradarse a sí mismo. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. {SpM
115.2} Si la esposa es una colaboradora con Cristo en la obra de salvar



almas, ella se mantendrá al día con su esposo en el cultivo de la mente
y el corazón. Ella se esforzará por ser igual a él en el conocimiento de la
Palabra de Dios, y en la obediencia a todos sus requerimientos. Ella
mantendrá su propia alma refrescada al comer la Palabra y beber las
aguas de la fuente de la vida. Entonces las palabras que ella diga no
serán motivadas por la envidia o los celos. Procederán de un corazón
santificado, que ha estado aprendiendo diariamente lecciones a los pies
de Jesús. Por lo tanto, en lugar de hacer

una carga indefensa, para ser objeto de la solicitud de su marido, y para
exigir una gran parte de su atención, la esposa puede fortalecer a su
marido para que haga el más alto servicio a Dios.
{SpM 115.3}

La luz que Dios me ha dado con respecto a las esposas de los ministros
es que, si sus vidas se mantienen en estrecha consagración a Dios,
como es el deber de todos los que trabajan con Él, encontrarán tantas
almas a las que ministrar, que no tendrán oportunidad de estar solos o
de cultivar el egoísmo en ninguna línea. Jesús dice: "Tomad sobre
vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas". Aquellos que
atienden esta invitación no pensarán en quejarse, no pensarán en la
soledad. Su trabajo es hacer la voluntad de Cristo. Como ellos

-Si lo hacen, tendrán dulce paz y tranquilidad. {SpM 115.4} La cuestión
de la adopción de un niño, especialmente de un bebé, implica una
responsabilidad muy seria. No se debe considerar a la ligera. Uno que
ha tomado un bebé para criarlo, puede sentir que a menos que las
esposas de otros ministros sigan su ejemplo, son negligentes en su
deber. Pero esto es un error. Nuestro deber no se decide por lo que
otros puedan planear para nosotros. La cuestión que cada uno debe
resolver es: al hacer esto, ¿debo simplemente satisfacer mis propios
deseos, o es un deber que el Señor me ha designado? ¿Es este su
camino, o el camino de mi propia elección? Todos deben ser obreros de
Dios. Ninguno está excusado. Tus talentos no son tuyos, para que los
emplees como quieras. Pregunte, ¿qué quiere el Señor que haga con
los talentos confiados? ¿Trabajaré por la salvación de las almas? ¿Debo
seguir las instrucciones de Isaías 58:6-11? {SpM 116.1} Hay lecciones
profundas y serias que podemos aprender, de lo contrario el yo será
nuestro centro, el poder controlador de nuestras vidas. El deber es el de
la espera presente, vigilante, trabajadora y seria, solemne, en vista del
acontecimiento solemne de la aparición de nuestro Señor. Las obras, las
vigilias, la oración, constituyen el deber y la responsabilidad cristiana
ideal, haciendo al hombre perfecto en Cristo Jesús. Nuestra vida no



debe ser todo espera, ni todo bullicio y actividad y excitación, al
descuido de la piedad personal. La puerta del corazón debe estar
siempre abierta a Jesús, para que podamos oír su voz y su invitación:
"Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré en él, y cenaré con él, y él conmigo". No debemos ser
"perezosos en los negocios, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor".
Siempre existe el peligro de tomar sobre nosotros una obra que el Señor
no ha puesto en nuestras manos, y descuidar lo que nos ha dado que
hagamos, y que mejor honre su nombre; lo que a los ojos humanos
puede parecer digno de alabanza, puede ser lo mismo que el Señor no
ha puesto en nuestras manos. Entonces consideremos individualmente
las muchas ramas del trabajo. Hay varios tipos de trabajo que hacer.
Considere en oración qué es lo que mejor podría decir sobre la causa de
Dios. Si hay un corazón humilde y desinteresado, y un espíritu contrito,
al tratar de conocer la voluntad del Señor, él nos guiará a cada uno de
nosotros por el camino por donde quiere que caminemos. {SpM 116.2}
Que nadie se sienta condenado porque no se lleva a un niño para
cuidarlo. El Señor puede tener una obra más grande para que usted
haga al enseñar a aquellos que no conocen a Dios a hacer su voluntad.
Así dice el Señor: "No hable el hijo del forastero que se ha unido a
Jehová, diciendo: Jehová me ha apartado totalmente de su pueblo, ni
diga el eunuco: Yo soy un árbol seco. Porque así ha dicho el Señor a los
eunucos que guardan mis sábados, y escogen las cosas que les
agradan

Y a ellos daré en mi casa un lugar y un nombre mejor que el de hijos e
hijas: Les daré un nombre eterno, que no será cortado".
{SpM 116.3}

He escrito estas cosas para que Satanás no atraiga a ninguno de mis
hermanos ministros o a sus compañeros a posiciones en las que se les
impida hacer la misma obra que el Señor les ha asignado. Debemos
velar, debemos orar, y cuando el Señor diga: "¿A quién enviaré a hacer
esta misión por mí? Hay que hacer un trabajo serio. Tiene

-117 ha estado esperando a trabajadores desinteresados y
consagrados. Hermanos y hermanas, abran sus corazones al Espíritu de
Dios, y dediquen sus habilidades dadas por Dios a trabajar en cuanto a
sus vidas para sacar un poco de alma del fuego. Manténganse en el
canal de la luz, porque debe haber una comunicación más directa del
cielo a la tierra. No tenemos ni un momento que perder. Hay un cielo
que ganar, y un infierno que evitar.
{SpM 116.4}



Invito a mis hermanos a venir en ayuda del Señor contra los poderosos.
Hago un llamamiento a mis hermanas para que estén a su lado y las
ayuden en el trabajo. "No sois vuestros, porque habéis sido traídos con
precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
que son de Dios. Sra. E. G. White {SpM 117.1} Principios de Finanzas.
Stanmore, Sydney, N.S.W., 21 de abril de 1898. Querido Brn. Evans,
Smith y Jones: -Recibí su carta, y ahora escribiré algunas líneas. . . . . . .
. . . {SpM 117.2} Hay esposas de ministros, las Hermanas Starr, Haskell,
Wilson y Robinson, que han sido trabajadoras abnegadas, sinceras y de
alma entera, dando lecturas bíblicas y orando con las familias, ayudando
con esfuerzos personales tan exitosos como sus esposos. Estas
mujeres dan todo su tiempo, y se les dice que no reciben nada por sus
trabajos porque sus maridos reciben sus salarios. Les digo que sigan
adelante y todas esas decisiones serán revocadas. La Palabra dice: "El
obrero es digno de su salario". Cuando se tome una decisión como ésta,
protestaré en el nombre del Señor. Sentiré en mi deber crear un fondo
de mi dinero del diezmo, para pagar a estas mujeres que están
realizando un trabajo tan esencial como el que están haciendo los
ministros, y este diezmo lo reservaré para el trabajo en la misma línea
que el de los ministros, la caza de almas, la pesca de almas. Sé que a
las mujeres fieles se les debe pagar un salario proporcional al que
reciben los ministros. Llevan la carga de las almas y no deben ser
tratados injustamente. Estas hermanas están dando su tiempo para
educar a los recién llegados a la fe, y contratan su propio trabajo hecho,
y pagan a los que trabajan para ellas. Todas estas cosas deben ser
ajustadas y ordenadas, y se debe hacer justicia a todos. Los correctores
de pruebas en la oficina reciben su salario, dos dólares y medio y tres
dólares a la semana. Esto lo he tenido que pagar yo, y otros tienen que
pagar. Pero las esposas de los ministros, que tienen una tremenda
responsabilidad, dedicando todo su tiempo, no tienen nada para su
trabajo. Esto le dará una idea de cómo son las cosas en esta
conferencia. Hay setenta y cinco almas organizadas en un solo lugar.

La iglesia, que está pagando su diezmo en la conferencia, y como un
plan de salvación ha sido considerado esencial dejar que estas pobres
almas trabajen para nada. Pero esto no me molesta, porque no permitiré
que se vaya así. En lo que respecta al endeudamiento de la escuela. La
matrícula ha sido demasiado baja en Estados Unidos.

-¿No pueden entender los que dirigen las escuelas en América que ésta
es la única salida? ¿Por qué mantienen el precio tan bajo? Un aumento
en el precio de las ventajas educativas detendría el aumento de la
deuda. Los estudiantes deben ser alimentados y necesitan alimentos
buenos y nutritivos. No se les debe escatimar en la dieta saludable de



frutas y vegetarianos, sino que se les debe cortar todo como a los
postres. Que la abundancia de fruta se coma con las comidas, pero las
natillas y los pasteles no son de ninguna manera de uso - todos
innecesarios. Ahora bien, cuando los sabios que ofician en nuestras
escuelas estudian para administrar la escuela con una suma totalmente
insuficiente, año tras año, se dedican a un trabajo que traerá deudas; no
se puede evitar. Han comenzado esta política en Cooranbong, pero se
obtendrán los mismos resultados. No hay justicia, o requerimiento de
Dios, para que ellos hagan tales cálculos sueltos. Hacen necesario
practicar la economía más cercana, y no siempre es prudente reducir la
dieta como medio para evitar la deuda. La economía debe practicarse
en todas las líneas para mantenerse a flote, y no ahogarse en deudas:
pero debe haber un aumento en la suma pagada por la matrícula. Esto
me fue presentado mientras estaba en Europa, y ha sido presentado
desde entonces a ustedes y a nuestras escuelas; y el problema, "¿Cómo
podrán nuestras escuelas mantenerse libres de deudas?"siempre
seguirá siendo un problema hasta que haya cálculos más sabios. Cobrar
tarifas más altas por las ventajas educativas de los estudiantes, y luego
dejar que las personas que saben cocinar ahorren y economicen. Que
se asegure el mejor talento, aunque se tengan que pagar salarios
buenos y razonables. La unión de los bordes es esencial. Cuando se
tomen estas precauciones, usted no tendrá deudas crecientes en sus
escuelas. Que los maestros sean reformadores de salud; que enseñen
la Biblia como el estudio básico; que practiquen la Palabra ellos mismos.
Dejemos a un lado los libros infieles, y la Palabra de Dios encontrará su
lugar en cada escuela. Algunos dirán: "Tendremos menos estudiantes".
Esto puede ser; pero aquellos que usted tiene apreciarán su tiempo, y
verán la necesidad de un trabajo diligente para calificarlos para los
puestos que ocupan. Si el Señor es guardado siempre delante de los
estudiantes como aquel a quien deben buscar consejo, como Daniel,
ellos recibirán de él conocimiento y sabiduría. Todos se convertirán
entonces en canales de luz. Exponga el asunto ante los propios
estudiantes. Pregunte quién de ellos practicará la abnegación y hará
sacrificios para cancelar la deuda ya contraída. Con algunos estudiantes
sólo se necesita la voluntad de la mente. Que Dios ayude a los
administradores de nuestras escuelas a no permitir que los gastos
excedan los ingresos, si la escuela tiene que ser cerrada. No ha habido
el talento que se necesita en la gestión financiera de nuestras escuelas.
Estas cosas Dios requerirá de los administradores. Cada hábito
innecesario y costoso debe ser dejado de lado, cada indulgencia
innecesaria cortada. Cuando los principios tan manifiestamente
indicados por la Palabra de Dios a todas las escuelas sean tomados tan
seriamente como deberían serlo, las deudas no se acumularán. {SpM
117.3} Cualquiera que sea la cantidad de medios que entren, se



estudiará la economía más estricta. La economía y el cuidado deben ser
ejercidos al gastar los fondos, no para agradar, sino para estudiar los
medios limitados. El cuidado debe ser usado, la economía practicada
desde los más altos motivos, vinculando todos los gastos con Dios
mismo, porque es el dinero de Dios.

-Estamos manejando, y podemos limitar la oferta por nuestra falta de
previsión. No es mejor comprar las cosas más baratas, sino las más
útiles y duraderas. Pueden ser más caros en ese momento, pero si se
tratan con cuidado no serán los más queridos al final. Aquellos que se
dan cuenta de que todo el dinero es del Señor, se acostumbrarán a
preguntarle al Señor cómo se usará, en cuanto a lo que comprarán tanto
en las cosas pequeñas como en las grandes. Este es el principio
correcto sobre el que hay que trabajar. . . . {SpM 118.1} Una palabra
más. Todos los que están conectados con la causa y la obra de Dios
deben mantener cautivado su talento de ingenio, o cometeremos graves
errores. Esto significa poner al Señor siempre delante de nosotros. Que
el Señor nos ayude, es mi oración. Hay que cultivar las mejoras sin
corazón, las mejoras de los talentos y la minuciosidad, para que no se
haga ningún trabajo al azar. {SpM 119.1} Que Dios te ayude, te
fortalezca y te consuele, es mi oración. Mira hacia arriba siempre. Jesús
es un Salvador resucitado. No está en el sepulcro de José con una gran
piedra rodada ante la puerta. Tenemos a un Cristo vivo y resucitado, que
está a la cabeza de su iglesia. Espero que nuestra gente cuelgue sus
almas indefensas sobre Dios. Él puede soportar tu peso; puede llevar
todas tus cargas. Con gran simpatía por todas sus perplejidades,
concluyo esta larga carta.

(Firmado) Ellen G. White La necesidad de una acción armoniosa entre
los maestros.

{SpM 119.2}

Cooranbong, 27 de abril de 1898 (Algunas de las declaraciones en este
Testimonio están contenidas en el Volumen VI, "Obstáculos para la
Reforma" p. 141, ss. y en el Volumen IX, "El Espíritu de la
Independencia", p. 257, ss.)

(..............)

Profesores y estudiantes, están asociados en la capacidad de la
escuela, y deben tener en cuenta que las escuelas recién establecidas
deben ser de un orden totalmente diferente al de nuestras escuelas o
universidades más antiguas. En nuestras escuelas generalmente ha



habido un patrón de las escuelas y seminarios populares; pero el Señor
en su providencia ha dispuesto que se establezcan escuelas, sobre las
cuales el ejemplo de los que ya están moldeados por principios
equivocados, no tendrá ninguna influencia.
{SpM 119.3}

En América la Biblia ha sido introducida hasta cierto punto, pero los
maestros y estudiantes han dependido demasiado de los libros de
autores cuyas ideas y sentimientos son engañosos. Cuando la luz de la
verdad para estos últimos días vino al mundo en la proclamación de los
mensajes del primer, segundo y tercer ángel, se nos mostró que un
orden diferente de cosas debe ser traído al trabajo escolar; pero ha
tomado mucho tiempo para llegar a una comprensión de los cambios

-que se debe hacer en las líneas de estudio y en la manera de enseñar.
Es el más difícil de seguir los principios correctos después de estar tan
acostumbrado a las prácticas del mundo; pero las reformas deben
realizarse con el corazón, el alma y la voluntad. Demasiado tiempo se
han seguido los viejos hábitos y costumbres. {SpM 119.4} La Palabra de
Dios debe ser nuestro libro de estudio. Pero cómo se puede hacer esto
es la pregunta que se hacen una y otra vez los profesores de nuestras
escuelas establecidas desde hace mucho tiempo. Se ha intentado hacer
esto; pero se han hecho tantas preguntas, se han celebrado tantas
reuniones del consejo, se han hecho tantos esfuerzos que se han
detectado todas las dificultades, los reformadores se han visto
incapacitados y algunos han dejado de insistir en las reformas. No han
sido capaces de detener la corriente de investigación y crítica. Pero si
los maestros hubieran avanzado paso a paso en la forma correcta,
mientras la luz brillaba sobre su camino, siguiendo al gran Líder, las
dificultades habrían desaparecido. La aprobación de Dios los habría
hecho esperanzados. Los ángeles ministradores habrían cooperado con
los agentes humanos, y habrían recibido luz, gracia, valor y alegría.
{SpM 120.1} Hay trabajo que Dios requiere de los agentes humanos que
no se ha hecho. Los primeros intentos de cambiar las viejas costumbres
han traído severas pruebas a aquellos que se esforzaron por caminar en
el camino que Dios había señalado; pero los maestros deben entender
que la vida de un soldado es una vida de guerra agresiva, de
perseverancia y resistencia. Es una verdadera guerra en la que estamos
involucrados. Dice el apóstol: "Por lo demás, hermanos míos, sed
fuertes en el Señor y en el poder de su poder. Vestíos de toda la
armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas
del diablo. Porque no luchamos 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". {SpM 120.2}



Esto no es un conflicto imaginario. Tenemos que encontrarnos con
adversarios poderosos, y para este trabajo debemos encontrar nuestra
fuerza justo donde los primeros discípulos encontraron su fuerza. "Todos
eran unánimes en un mismo lugar", y mientras "continuaban unánimes
en oración y súplica", "de repente vino un estruendo del cielo como de
un viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que estaban sentados.
Y se les aparecieron lenguas hendidas como de fuego, y se sentó sobre
cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que
hablasen". {SpM 120.3} En otra ocasión, leemos: "Cuando oraron, el
lugar donde estaban reunidos se estremeció; y todos fueron llenos del
Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios con audacia. Y la multitud
de los que creyeron, eran de un solo corazón y de una sola alma." Este
es el trabajo que se necesita en nuestras escuelas. Cuando el yo se
fusiona con Cristo, habrá un despliegue de su poder que derretirá y
subyugará los corazones. La oración sincera de las almas contritas
ascenderá al trono de Dios. {SpM 120.4} Se espera que los que se
alistan en el ejército de Cristo hagan una obra difícil, que soporten las
pruebas por causa de Cristo; y que obtengan ahora una experiencia que
centre toda su fe y esperanza
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y confianza en Cristo. Entonces no tendrán nada que temer cuando
lleguen conflictos que desgarren el alma. Tendrán un refugio. Sus
energías pueden ser gravadas al máximo, pero tendrán la seguridad de
Cristo: "He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo". {SpM
120.5}

Un ejército en batalla se confundiría y debilitaría a menos que todos
trabajaran juntos. Si los soldados actuaran sus propias ideas impulsivas,
sin hacer referencia a las posiciones y al trabajo de los demás, serían
una colección de átomos independientes; no podrían hacer el trabajo de
un cuerpo organizado. Así que los soldados de Cristo deben actuar en
armonía. Ellos solos no deben ser apreciados. Si hacen esto, el pueblo
del Señor en el lugar de estar en perfecta armonía, de una sola mente,
un solo propósito, y consagrado a un solo gran objeto, encontrará
esfuerzos infructuosos, su tiempo y capacidades desperdiciadas. La
unión hace la fuerza. Unas pocas almas convertidas que actúan en
armonía, que actúan con un gran propósito, bajo una misma cabeza,
lograrán victorias en cada encuentro. {SpM 121.1} Algunos dirán: "Yo
amo al Señor, pero no puedo amar a mi hermano como debería". El
hermano puede tener caminos muy difíciles, puede hacer cosas que no



son sabias; pero si sus hermanos que han tenido una experiencia más
larga y un juicio más equilibrado y equilibrado, se niegan a conectarse
con el que sufre y prueba sus almas, revelan que no son seguidores de
Cristo. Manifiestan que no siguen el ejemplo de Aquel que reviste de
humanidad a su divinidad para que, dejando de lado su gloria y su honor
real, pueda alcanzar a la humanidad. Cristo pudo haber permanecido en
el cielo, y retener toda su gloria y majestad externas; pero no hizo esto.
Para bendecir a la humanidad con su presencia y su ejemplo, vino a la
tierra como hombre, vino para llamar a la humanidad a unirse con él en
su trabajo, para ser miembros de la firma en el gran plan de salvación.
En esta obra no existen cosas como la independencia de cada hombre.
Las estrellas del cielo están todas bajo la ley, cada una influenciando a
la otra para que haga la voluntad de Dios, cediendo su obediencia
común a la ley que controla su acción. Y, para que la obra del Señor
pueda avanzar con salud y solidez, su pueblo debe unirse. {SpM 121.2}
Los movimientos espasmódicos e irregulares de algunos que dicen ser
cristianos están bien representados por el trabajo de un grupo de
caballos fuertes pero no entrenados. Cuando uno tira hacia adelante,
otro tira hacia atrás, y al oír la voz de su amo, uno se lanza hacia
adelante y el otro se queda inmóvil. Si los hombres no se mueven en
concierto en la gran y gran obra de este tiempo, habrá confusión. No es
una buena señal cuando los hombres no se unen con sus hermanos,
sino que prefieren actuar solos, cuando no toman a sus hermanos en su
confianza, porque no se ajustan exactamente a su mente. Si el hombre
quiere llevar el yugo de Cristo, no puede separarse. Ellos dibujarán con
Cristo. {SpM 121.3} Algunos obreros tiran con todo el poder que Dios les
ha dado, pero no sienten que no deben tirar solos. No deben aislarse,
sino dibujar con sus compañeros de trabajo. A menos que hagan esto,
su actividad trabajará en el momento equivocado y de la manera
incorrecta, a menudo trabajarán en contra de lo que Dios hubiera hecho,
y por lo tanto su trabajo es peor que desperdiciado.

-122- {SpM 121.4} Jesús vino a un mundo abrasado y manchado por la
maldición, y, en un inmenso sacrificio para sí mismo, tomó al hombre
caído con todos sus errores, y lo invitó a usar su yugo. Él da las
palabras de invitación a todos, y todos los que se levanten con él
cooperarán con Cristo, y serán uno en el gran plan de redención. Todos
los que creen las grandes verdades de este tiempo, si son santificados

a través de la verdad, llevará el yugo de Cristo. Levantarán la carga de
la responsabilidad. Ningún hombre puede ser un soldado sabio y bueno,
a menos que lleve el yugo de Cristo. Si por voluntad propia o por una
estimación demasiado alta de su propia sabiduría y de sus propios
métodos y planes, quiere trabajar en sus propias líneas, no puede ser un



buen soldado de Cristo. El soldado cristiano debe actuar en concierto,
paso a paso, con aquellos que están conectados con él. No debe
ofenderse si todas las demás mentes no corren en el mismo canal que
las suyas. El autocontrol siempre es necesario para mantener una
acción concertada. Dios no es el autor de la confusión, sino de la paz. . .
. {SpM 122.1} Si estamos en comunión con Cristo, estaremos en
comunión con nuestros hermanos, y aprenderemos a mantener la
armonía que debe existir entre los creyentes. El amor debe ser
apreciado los unos por los otros, para el fortalecimiento de la iglesia, y
para que podamos dar al mundo las mejores impresiones de nuestra fe:
"Un mandamiento nuevo os doy -dijo Cristo-: que os améis unos a otros;
como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto
conocerán los hombres que sois mis discípulos, si os amáis los unos a
los otros". (Firmado) Ellen G. White. {SpM 122.2} Vida en la Obra
Médica Misionera. "Sunnyside" Cooranbong, 19 de mayo de 1898.
Querido hermano Irwin: (............................................................) Espero
que ahora, como nunca antes, todos ustedes, ministros y miembros de
la iglesia, vengan a la ayuda del Señor, a la ayuda del Señor contra los
poderosos poderes de las tinieblas. Pero he escrito tanto que no
necesito escribirte mucho. Preguntaré por qué algunos de nuestros
hermanos ministeriales están tan atrasados en proclamar el exaltado
tema de la templanza. ¿Por qué no hay un mayor interés en la reforma
sanitaria? Hay muchos que alimentan y mantienen vivo un prejuicio
constante contra el Dr. Kellogg. Está haciendo un gran trabajo. ¿Por qué
no llenan sus lugares en el ministerio tan bien y tan celosamente como
él está llenando su lugar? ¿Por qué no hacen los ministros de nuestras
iglesias la misma obra que debería haberse hecho hace años? Me
alegro de que alguien se haya hecho cargo del trabajo que tanto se ha
descuidado. {SpM 122.3} Llega la queja, el Dr. Kellogg ha reunido a
todos los jóvenes que puede conseguir, y por lo tanto no tenemos
trabajadores. Pero esto es lo mejor que se puede hacer por los jóvenes
y el trabajo. A usted, como Presidente de la Conferencia General,

-y al Hermano Evans, como Presidente de la Asociación de la
Conferencia General, y al Hermano Durland, como Presidente de la
Conferencia de Michigan, yo diría que continúen trabajando con tacto y
habilidad. Haga que algunos de estos hombres y mujeres jóvenes
trabajen en las iglesias. Combine el trabajo médico misionero con la
proclamación del mensaje del tercer ángel. Hacer esfuerzos regulares y
organizados para sacar a las iglesias del nivel de muerte en el que han
estado durante años. Envíe a los obreros de las iglesias que
establecerán los principios de la reforma de salud, conectados con el
mensaje del tercer ángel, ante cada iglesia en Michigan. Veamos si el
aliento de vida no llega a estas iglesias. {SpM 122.4}



Hay demasiados hoy en día que son meros moralistas humanos. Un
nuevo elemento necesita ser traído a la obra, el pueblo de Dios debe
recibir la advertencia, y trabajar por las almas justo donde están; porque
la gente no se da cuenta de su gran necesidad y peligro. Cristo buscó a
la gente donde estaban, y puso ante ellos las grandes verdades con
respecto a su reino. Mientras iba de un lugar a otro, bendijo y consoló a
los que sufrían, y sanó a los enfermos. Este es nuestro trabajo. Dios
quiere que aliviemos las necesidades de los indigentes. La razón por la
que el Señor no manifiesta su poder más decididamente es porque hay
tan poca espiritualidad entre aquellos que afirman creer en la verdad.
{SpM 123.1} Hay en nuestro mundo muchos obreros cristianos que
todavía no han escuchado las grandes y maravillosas verdades que nos
han llegado. Estos están haciendo un buen trabajo, de acuerdo con la
luz que tienen, y muchos de ellos están más avanzados en el
conocimiento y el trabajo práctico, que aquellos que han tenido una gran
luz, grandes oportunidades. {SpM 123.2} La indiferencia entre nuestros
ministros con respecto a la reforma de salud y el trabajo misionero
médico, es sorprendente. Incluso aquellos que no profesan ser
cristianos tratan el tema con mayor reverencia que algunos de los
nuestros, y van por delante de nosotros. La palabra que se me ha dado
para ti es: "Adelante". "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". {SpM 123.3} El mensaje
ha sido dado a aquellos en Battle Creek para que se muden a lugares
donde puedan hacer este trabajo, en conexión con sus negocios
temporales. Si se hubieran movido por fe, habrían obtenido una rica
experiencia en las cosas de Dios. Pero pensaron que encontrarían las
cosas un poco menos difíciles en Battle Creek que en otros lugares.
Muchos se apiñan en Battle Creek que no consiguen nada bueno allí,
porque no hacen uso del conocimiento que reciben. No sirven para nada
en Battle Creek, y sólo están aumentando el número de los que
necesitan conversión. No tienen espíritu de sacrificio. Tienen mucho de
sí mismos y un poco de Cristo, un poco de fe, y algunas buenas obras, y
piensan que tienen religión. Pero todo equivale a nada. {SpM 123.4}
¿Qué leemos en el capítulo diecisiete de Juan? "Yo les he dado las
palabras que tú me diste; y ellos las han recibido, y han sabido (por
conocimiento experimental) que yo salí de ti, y han creído que tú me
enviaste". Por favor, lea este capítulo; porque está lleno de riqueza. "Así
como tú me enviaste al mundo -continuó Cristo-, así también yo los he
enviado al mundo. Y por ellos me santifico, para que también ellos sean
santificados por la verdad. Ni ruego sólo por ellos, sino también por los



que creerán en mí por su palabra". ¿Estamos expresando las palabras
de Cristo? ¿Estamos santificándonos a través de la obediencia a la
verdad? {SpM 123.5} "No ruego sólo por éstos, sino también por los que
han de creer en mí por su palabra, para que todos sean uno, como tú,
Padre, en mí, y yo en ti, para que ellos también sean uno en mí; para
que el mundo crea que tú me has enviado. Y la gloria que me diste, yo
les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno: 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 me has
amado a mí". {SpM 124.1}

Aplique estas palabras a los miembros de nuestras iglesias, y vea si
están enseñando el plan de salvación que Cristo ha establecido. ¿Están
buscando esa perfecta unidad que Cristo oró que deberían tener? ¿Han
guardado las palabras del oráculo viviente de Dios? Te digo, hermano
mío, que hay un trabajo que hacer aparte de la predicación, el trabajo de
ministrar, que ha sido extrañamente descuidado. {SpM 124.2} Cuando
alguien en Battle Creek o en cualquier lugar diga palabras que
menosprecien el trabajo médico, pregúntele qué está haciendo para
realizar la obra que Dios le ha dado que haga. Que asuman el trabajo
donde están y dejen de criticar. {SpM 124.3} Hermano Irwin, toma el
trabajo de la reforma de salud. Si alguno de los ministros tiene la idea de
que la obra misionera médica está ganando preponderancia indebida,
que se lleven a los hombres que han estado trabajando en estas líneas
con ellos a sus campos de trabajo, dos aquí y dos allá. Que los ministros
reciban a estos misioneros médicos como recibirían a Cristo, y vean qué
trabajo pueden hacer. Vea si, de esta manera, usted no puede traer algo
de la corriente vital del cielo a las iglesias. Mirad si no hay una clase que
capte la educación que tanto necesitan, mirad si no oyen el testimonio:
"Pero Dios, que es rico en misericordia, por su amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos ha revivido juntamente
con Cristo (no sin Cristo), (por gracia sois salvos); y nos ha levantado
juntamente, y nos ha hecho sentar juntos en los lugares celestiales (no
en átomos independientes) en Cristo Jesús" (Apocalipsis 3:8). . . .

(Firmado) Sra. E. G. White
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{SpM 124.4}

El trabajo misionero práctico, una rama de la educación (Una parte de
este testimonio se encuentra en "Consejos a los Maestros", Pág. 545 y
ss.).



El estudio bíblico debe ser el fundamento de toda la verdadera
educación; pero se requiere mucho más que un mero conocimiento
teórico de la verdad bíblica. No basta con llenar las mentes de los
estudiantes con lecciones preciosas de la más profunda importancia, y
luego dejar sin usar lección tras lección. La obra misionera debe ser
realizada por personas idóneas, para que aprendan a impartir lo que han
recibido. Aquellos a quienes se les ha dado la luz no deben sellar el
precioso ungüento, sino romper la botella y dejar que la fragancia sea
compartida por todo el mundo. Hay algunos entre los estudiantes que
tienen talentos preciosos. Nuestro consejero dice: "Que los talentos se
usurpen".
{SpM 125.1}

Es necesario para la mejor educación que demos tiempo a los
estudiantes para hacer trabajo misionero, tiempo para conocer a las
familias entre las que viven. No se les debe cargar con todos los
estudios que puedan llevar a cabo, sino que se les debe dar tiempo para
que utilicen los conocimientos que han adquirido. Se les debe animar a
hacer un trabajo misionero fiel, interesándose por los que están en la
oscuridad del error, llevándoles la verdad donde están. Con toda
humildad de corazón, buscando el conocimiento de Cristo, orando y
velando para orar, pueden

dar a conocer a los demás la verdad que se les pone día a día. {SpM
125.2} Aquellos que hacen este trabajo encontrarán muchos, tanto
viejos como jóvenes, que están llenos de prejuicios hereditarios, que
odian la verdad debido a una concepción errónea de su carácter. A
medida que estos se familiaricen con aquellos que conocen y practican
la verdad, verán sus propios errores, y mientras que la ira y las pasiones
rencorosas pueden parecer apreciadas, el coito amistoso cambiará
estos sentimientos. Un grueso velo de prejuicios ciega muchas mentes.
Necesitan amor y piedad y la santidad de la verdad. {SpM 125.3} Los
profesores y alumnos de nuestra escuela necesitan el toque divino. Dios
puede hacer más por ellos de lo que ha hecho, pero en el pasado su
camino ha sido restringido. Si se alentara un espíritu misionero, aunque
tardara algunas horas en llegar al programa de estudio, si hubiera más
fe y celo espiritual, más comprensión de lo que Dios hará, se les daría
mucha de la bendición del cielo. Hay acordes sagrados que aún no han
sido tocados. Tanto los profesores como los estudiantes necesitan
mostrar una mayor capacidad de enseñanza. Sólo en proporción al
verdadero espíritu misionero que se introduce en la educación y
formación de los jóvenes, será la bendición que se les conceda. Los
estudiantes deben comenzar a trabajar en líneas misioneras, deben



aprender a tomar a Cristo, mientras se conectan con personas de amplia
experiencia, con quienes pueden aconsejar y aconsejar. A medida que
lo hacen, no sólo avanzan en conocimiento y poder intelectual, sino que
aprenden a trabajar, de modo que cuando finaliza el curso escolar, y se
separan de los maestros y asesores experimentados, están preparados.

126 -126 - para comprometerse en una labor misionera seria, trabajando
bajo la dirección del más grande maestro que el mundo haya conocido
jamás. Es tan esencial que sepan comunicarse como que reciban el
conocimiento de la verdad. La práctica de hablar a otros acerca de
Cristo, de leer y explicar su palabra, sellará esa Palabra en la mente, y
hará suya la verdad. {SpM
125.4}

"Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ...y a tu prójimo como a ti
mismo." Este es el mandato de Dios. Jesús ha dado un requisito
adicional: "Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los
otros; como yo os he amado, que también os améis los unos a los
otros." El hombre nunca conoció la fuerza de ese amor hasta que Cristo
vino a esta tierra y dio su vida por los pecadores. "Nadie tiene mayor
amor que éste: Que el hombre dé su vida por sus amigos". No debemos
simplemente amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos; debemos
amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. "Como el
Padre me ha amado a mí, así os he amado yo a vosotros", declaró,
"permaneced en mi amor". 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." {SpM 126.1} Los estudiantes y también los
profesores de nuestra escuela necesitan tomar tiempo para conocer a
los miembros de la comunidad en la que viven. El amor que Cristo ha
manifestado hacia nosotros, debemos cultivarlo para los demás. La
verdad no permanecerá por mucho tiempo en el corazón a menos que
trabaje por amor para salvar a las almas que están listas para perecer.
{SpM 126.2} Dios no quiere que nuestras escuelas se lleven a cabo con
planes humanos estereotipados, ya que muchas de ellas se están
llevando a cabo en la actualidad. Él quiere que nos cuidemos de la
precisión humana, de hacer una línea en la cual cada

que hay que pisar. Un elemento diferente debe ser traído a nuestras
escuelas. Se han seguido máximas y métodos de enseñanza erróneos,
que se han considerado totalmente esenciales. Aquellos que están
conectados con nuestras escuelas deben penetrar más profundamente



que sus propios hábitos u opiniones, que han sido estimados como
buena autoridad. No debe haber tantos estudios y deberes para los
estudiantes que descuiden hablar con el Gran Maestro, el Señor
Jesucristo, y dejar en sus corazones la influencia suavizante y
subyugante que habitaba en él. Es esencial que los estudiantes
aprendan a hacer la obra misionera, no sólo con la pluma y la voz, sino
también trabajando con ellos en varias líneas misioneras. Todo sobre
nosotros hay personas que necesitan que se les enseñe a cocinar y a
tratar a los enfermos. Al participar en estas líneas de trabajo
practicamos la verdad tal como es en Jesús. Los maestros y los
estudiantes necesitan estudiar cómo participar en este trabajo. Los
profesores deberían llevar a los estudiantes a los lugares donde se
necesita ayuda, dándoles instrucciones prácticas sobre cómo cuidar a
los enfermos. {SpM 126.3} Los maestros deben extraer de la fuente
profunda y central de todo poder moral e intelectual, pidiendo al Señor
que les dé la mente que estaba en Cristo Jesús, para que cada caso
que requiera compasión y ayuda, tanto en lo físico como en lo espiritual,
pueda recibir su atención. Enseñar a los estudiantes a hacer una
aplicación práctica de las lecciones que han recibido. Como testigos de
la aflicción humana, y el

127 -Pobreza profunda de aquellos a quienes están tratando de ayudar,
serán conmovidos por la compasión. Sus corazones serán ablandados y
subyugados por los profundos y santos principios de la Palabra de Dios.
{SpM 126.4} El gran Médico coopera con todos los esfuerzos realizados
en favor de la humanidad doliente, para dar luz al cuerpo, y vida y
restauración al alma. ¿Y por qué es esto? Satanás vino a nuestro
mundo y condujo a los hombres a la tentación. Con el pecado vino la
enfermedad y el sufrimiento, porque cosechamos lo que sembramos.
Después, Satanás hizo que el hombre cargara sobre Dios el sufrimiento
que no es sino el resultado seguro de la transgresión de la ley física. Así
pues, se acusa falsamente a Dios y se tergiversa su carácter. Él está
encargado de hacer lo que Satanás mismo ha hecho. Dios quiere que su
pueblo exponga esta falsedad del enemigo. A ellos les ha dado la luz del
evangelio de la salud, y como su representante deben dar la luz a otros.
Mientras trabajan para aliviar a la humanidad doliente, deben señalar el
origen de todo sufrimiento, y dirigir la mente a Jesús, el gran Sanador
del alma y del cuerpo. Su corazón de simpatía se dirige a todos los que
sufren en la tierra, y con cada uno que trabaja para aliviarlos coopera.
Como con su bendición la salud regresa, el carácter de Dios será
vindicado, y la mentira será arrojada sobre Satanás, su creador. {SpM
127.1}

Debemos dar al Señor la oportunidad de hacer su trabajo, su gran



trabajo por el alma. Cristo es nuestra suficiencia. Cada uno de nosotros
debe entender que significa tener la Palabra de Dios cumplida en
nosotros. Así como Cristo estaba en este mundo, así también nosotros
debemos estarlo. Si en esta vida somos como él en carácter, en el cielo
tendremos su semejanza. Si no hay semejanza entre Cristo y nosotros
en este mundo, no puede haber comunión entre nosotros cuando él
venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Como maestros
religiosos tenemos la obligación de enseñar a nuestros estudiantes a
participar en el trabajo misionero médico. Aquellos que hacen este
trabajo tienen muchas oportunidades de sembrar la semilla de la verdad
de una manera que será exitosa. Un corazón lleno de gratitud a Dios
puede orar, "Enséñame tu

"Guíame, oh Dios, por un camino llano a causa de mis enemigos, o más
bien a causa de mis observadores." {SpM 127.2} Hay un trabajo que
hacer sobre nuestras escuelas. Si somos portadores de luz para el
mundo, estamos comprometidos a enseñar a los estudiantes cómo
comunicar la luz y darles la oportunidad de trabajar. Debemos dar la
invitación a la cena, porque es una buena noticia para todos. Que todos
los que se califican para este trabajo pasen mucho tiempo en oración.
Que contemplen su deber a la luz de la Palabra de Dios. Ahora
debemos ver qué se puede hacer para educar a los estudiantes en la
obra misionera práctica, para que puedan impartir a los demás lo que
han recibido. ¿Quién dedicará una parte de su tiempo a este trabajo?
Recuerden, Cristo es el precio de la vida, el soberano legítimo de todos
los caminos y setos, y él sabe lo que necesitan. {SpM 127.3} Dios ha
puesto en nosotros una carga de responsabilidad que no reconocemos.
Debemos aprender lecciones más profundas en la escuela de Cristo.
Podemos hacer mucho con su fuerza. Él quiere que les enseñemos a
los estudiantes cómo tomar el trabajo que les ha dejado hacer, para que
no pierdan el espíritu de la obra por una apreciación demasiado cercana
de la teoría.

-...128 de la verdad. Es un conocimiento inteligente perfeccionado por la
práctica que hace que un trabajador sea eficiente. {SpM 127.4} "Este
evangelio del reino debe ser predicado en todo el mundo para testimonio
a todas las naciones; y entonces vendrá el fin." "Todo poder me es dado
en el cielo y en la tierra", declara Cristo. Este poder está dispuesto a
transferirlo a aquellos que cooperarán con él en la abnegación y el
sacrificio personal. Debemos abrir sin demora una vía para que se
desarrolle esta rama de la educación. A los estudiantes se les debe dar
oportunidades especiales para hacer trabajo misionero, para que
puedan colocarse en el canal para recibir e impartir luz. Deben dar a
conocer la verdad que ha hecho a los Hijos de Dios. {SpM 128.1} Si



creemos en la Palabra de Dios, nuestro mayor objetivo debe ser educar
y formar a los jóvenes para que vayan y hagan la obra misionera. Así
pueden usar la verdad que se les ha presentado tan fielmente. Cuando
visitan a las familias, las verdades preciosas que han escuchado, el
simulacro que han tenido sobre temas bíblicos, serán traídas a sus
mentes. Mientras leen y explican la Palabra, "el Consolador, que es el
Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará
todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho." De esta
manera no sólo serán alentados aquellos que no conocen la verdad,
sino que aquellos que están diciendo la preciosidad de Cristo serán
grandemente bendecidos.

Sra. E. G. White. Educación Financiera, Social y Espiritual Baja
Matrícula.

{SpM 128.2}

No queremos que una nube oscura se acumule sobre nosotros en forma
de deuda. No queremos que nuestros

deuda a acumular. En nuestras escuelas en Estados Unidos, el precio
de la matrícula para los estudiantes se ha fijado demasiado bajo, y los
directores de las escuelas se han convencido de que incluso con una
economía adecuada, no podrían continuar con estos precios bajos.
Después de uno o dos trimestres de escuela, una cuidadosa
investigación les ha revelado que la suma fijada no era suficiente para
cubrir los gastos, que la matrícula debería ser aumentada, evitando así
una deuda desalentadora. Mucho mejor que todos los estudiantes
compartan los gastos, que permitir que la escuela cargue con todo el
peso; pues esto hace recaer sobre los administradores de la institución
una sospecha continua de errores de cálculo, falta de economía y
planificación equivocada. Estas deudas son muy desalentadoras para
los profesores. {SpM 128.3} El precio de la matrícula debe utilizarse para
pagar el salario de los profesores. Los maestros deben tener un margen
por encima de sus necesidades reales, para que puedan hacer
donaciones cuando se les pida que se comprometan. Es una gran
satisfacción para ellos tener algo con lo que poder ayudar en una
emergencia. Sus salarios no deberían ser los más bajos; por lo tanto, la
suma de la matrícula debería ser suficiente para pagar a los maestros y
proveer la mesa con alimentos abundantes y saludables. Deudas

-No se debe permitir que se acumulen término tras término. {SpM 128.4}
Durante las vacaciones deben llegar fondos suficientes para preparar la
apertura de la escuela para el siguiente trimestre. A través de la escuela



de verano se deben llevar a cabo varias horas cada día para el beneficio
de aquellos estudiantes que debido a los gastos de viaje no desean salir
de Cooranbong. Todos los que han abogado por una matrícula baja
deberían, antes de expresar su decisión, sopesar los asuntos por todos
los lados, y luego, después de estimar el costo de la tarifa de la mesa,
los salarios de los maestros y el mobiliario de las salas, presentar sus
cifras. {SpM 129.1} Se me ha dado a entender que no debemos seguir el
modelo de ninguna escuela que se haya llevado a cabo en Estados
Unidos. Debe haber una educación más duradera. Es el conocimiento
de la Palabra. Y con cada acuerdo que se haga, la economía debe
mantenerse a la vista. Los profesores deben cooperar para exigir a los
estudiantes fondos suficientes para cubrir los gastos de funcionamiento
o deben aceptar hacer su trabajo por salarios más bajos. Se debe
considerar la estimación de los gastos de la escuela, y si no hay manera
de mantenerse libre de deudas, todos tienen la libertad de hacer
arreglos entre ellos para donar una cierta cantidad de su salario. Puede
ser mejor aumentar la matrícula; entonces los maestros tendrán el
privilegio de usar sus medios para ayudar donde vean que la ayuda es
más necesaria. Cuando se hace una llamada a los medios, donde es un
placer ayudar, los maestros deben tener algo en sus propias ganancias
para utilizarlo como consideren conveniente. {SpM 129.2} Aquellos que
tienen la verdad en sus corazones siempre están abiertos de corazón,
ayudando donde es necesario. Ellos salen, y otros imitan su ejemplo. Si
hay algunos que tendrían los beneficios de la escuela, pero que no
pueden pagar el precio completo de su matrícula, que las iglesias en
nuestras conferencias muestren su liberalidad ayudándoles. Se trata de
un tema importante, y requiere no un cálculo limitado, sino una
investigación exhaustiva. Se necesita el consejo del Señor. La escuela
debe tener un ingreso suficiente para poder proporcionar algunas cosas
a los estudiantes durante el curso escolar, que es esencial que tengan
en su trabajo. {SpM 129.3} La escuela para ser un hogar

La escuela en Avondale no debe ser conducida bajo ningún plan
egoísta. Es ser un hogar y no una escuela como las demás escuelas.
Los maestros deben actuar como padres y madres. Que los maestros
muestren interés en los estudiantes, como los padres y las madres
muestran en sus hijos. Los estudiantes no deben ser educados para
pensar que son átomos independientes, sino que cada uno de ellos es
un hilo que debe unirse con otros hilos de la red que componen el tejido.
{SpM 129.4} Los estudiantes están aquí para una formación especial,
para familiarizarse con todas las líneas de trabajo, que si salen como
misioneros, podrían ser moralmente independientes, y capaces de
proveerse de comodidades porque tienen una habilidad educada. Ya
sean hombres o mujeres, deben aprender a arreglar, lavar y mantener



su propia ropa en orden. Deberían ser capaces de cocinar sus propias
comidas. Ellos

-130debe aprender a actuar siempre a partir de principios, y a seguir un
curso de consistencia cristiana.
129.5} {SpM

Muchos encuentran esto difícil, puede ser porque no recibieron su
educación en casa. No se dieron cuenta suficientemente de que
formaban parte de la empresa familiar. No creían que era su deber traer
toda la ayuda posible a la familia, como lo hizo nuestro Salvador. No se
les enseñó la importancia de hacer de la vida de Cristo su vida, y del
carácter de Cristo su carácter. En muchos casos, la inclinación natural
de los niños ha sido dejada fluir en libertad. Se les ha permitido
descuidar las pequeñas cosas que deben hacer sin que se les diga. No
se les ha enseñado a soportar cargas y a contradecir las inclinaciones
naturales. {SpM 130.1} No es una marca de una dama o de un caballero
despreciar la moderación, ni en el hogar ni en la escuela. Tengan en
cuenta que si son hijos de Dios, deben estar bajo sujeción, ya sea en el
hogar o en la escuela. Cristo dará gracia en todas las cosas. La religión
sólo puede bendecir la vida en la que influye. Todos los que excluyen su
influencia excluyen también la bendición que siempre sigue al bien. Si
excluimos la luz del sol de nuestras habitaciones y luego nos quejamos
de la oscuridad, ¿quién tiene la culpa? Si anhelas gozo y alegría, abre la
puerta de tu corazón a los rayos del Sol de Justicia. La felicidad es tuya
si quieres tenerla; porque la felicidad está compuesta de cosas
pequeñas, así como de grandes. {SpM 130.2} Esta escuela va a ser una
escuela familiar. La ternura, la simpatía, la unidad y el amor deben ser
apreciados. Los maestros deben cuidar la salud y la felicidad de los
estudiantes y procurar que progresen en todas las ramas esenciales del
conocimiento. Se debe mostrar un cuidado especial por las almas de los
estudiantes. En ningún caso se debe permitir que los estudiantes cursen
tantos estudios que se les impida reunirse para la oración y el ejercicio
religioso. Esta escuela será una escuela de formación, una escuela
donde cada estudiante recibirá ayuda especial de sus profesores, como
una familia debe recibir ayuda en el hogar. Si el número de estudios
prohíbe esta educación especial en estas líneas, tener menos estudios,
y trabajar con dibujo cuidadoso, para traer a los estudiantes a la escuela
de Cristo, donde pueden aprender del gran Maestro. {SpM 130.3} El
Señor tiene medios para nosotros en las manos de sus mayordomos.
Hacemos un llamamiento a todos para que consideren el trabajo que se
ha realizado desde que llegamos a Australia. No hemos hecho el
trabajo, pero el Señor nos ha llamado a ser colaboradores con Él, y esto
es lo que deseamos ser. En esta escuela, si todos participan en su



sostenimiento, se hará una obra misionera, la de gran alcance

influencia de la que pocos pueden darse cuenta. Creo que todos
debemos considerar con gratitud lo que el Señor ha hecho. Hemos visto
una buena obra en Melbourne, y si los miembros de la iglesia que han
estado mucho tiempo en la verdad se despertarán a las
responsabilidades que Dios les ha dado, y se convertirán y consagrarán
de nuevo, Dios los convertirá en una bendición para los recién llegados
a la fe. {SpM 130.4} La Biblia es nuestra consejera. Estamos educando
a los estudiantes en las Escrituras. Todos los días buscamos la
sabiduría del Señor. No se debe permitir que las deudas se acumulen.
Necesitamos ayuda para seguir adelante con nuestra escuela. Será
mucho mejor hacer donaciones ahora,

-131 para disminuir el principal, disminuyendo así el interés a pagar. Hay
que hacer una gran obra para dar a estas preciosas almas, la herencia
de Dios, una verdadera educación, para que puedan alcanzar el grado
superior, y a la familia celestial en el paraíso de Dios, hijos e hijas del
Rey. Estamos haciendo de la Palabra de Dios nuestro estudio. No
podemos depender de los libros de lecciones que respiran el aliento de
la infidelidad. Oh, cuánto hemos perdido al hacer que la Palabra del Dios
viviente sea secundaria! Los escritos de las invenciones humanas, los
autores humanos, cuyos sentimientos se oponen a Dios, son como
cizaña sembrada entre el trigo. {SpM 130.5} A los estudiantes se les
debe enseñar a entender ese Libro que debe ser representado como el
libro a estudiar. La afirmación de que hay cosas oscuras, misteriosas e
incomprensibles en la Palabra, cosas difíciles de entender,
desconcertantes e inciertas, es falsa. Por favor, lea el primer, segundo y
tercer capítulo de Efesios. . . . . {SpM 131.1} Dios (¿no?) hará
responsables a los hombres de aquello que no pueden entender. Las
Escrituras fueron dadas a todos los hombres con el propósito de
hacerlos sabios para la salvación. No hay nada que quede en la
oscuridad, o que sea difícil de entender. Las lecciones que debemos
aprender involucran la felicidad, la santidad, el altruismo del hombre,
para que sea completo en Jesucristo. El misterio al que el gran apóstol
se refiere como difícil de entender es la existencia de Dios. "¿Quién,
buscando, puede encontrar a Dios?" {SpM 131.2} Mucho de lo que se
revela es oscuro para las mentes humanas, porque las joyas de la
verdad no son buscadas en busca de tesoros escondidos. La verdad
yace oculta bajo la basura de los sistemas humanos, la sabiduría
humana y la filosofía. La verdad eterna e infinita, la revelación de Dios,
se explica a la luz de las conjeturas humanas. La Palabra de Dios,
afirman, es modificada, remodelada para adaptarse a los tiempos
cambiantes, para adaptarse a su propia mente e ideas. Han sido



educados de libros equivocados, y han dejado un claro "Así dice el
Señor" que involucra intereses eternos, para ajustarse a sí mismos. Las
cosas espirituales sólo pueden ser discernidas por el poder del Espíritu
Santo. {SpM 131.3} El Señor ha indicado que una reforma debe ser
hecha por aquellos que han puesto la sabiduría humana del hombre en
el lugar de los oráculos vivientes. La sabiduría humana es una
insensatez, porque echa de menos toda la providencia de Dios, que mira
hacia la eternidad. "Después de que en la Sabiduría de Dios el mundo
no conoció a Dios por la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes
por la locura de la predicación." La Palabra debe ser escudriñada, sí,
comida, para purificar y preparar a los hombres para que lleguen a ser
miembros de la familia real, hijos del Rey celestial. Desde el primero, las
escuelas que son conducidas por los Adventistas del Séptimo Día deben
tomar la Palabra de Dios como su libro de lecciones, y al hacer esto, los
maestros y estudiantes encontrarán la educación superior. Al abrir la
Palabra de Dios y buscar páginas, encontrarán los tesoros escondidos.

E. G. Blanco
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{SpM 131.4}

Finanzas de la escuela Querido Hermano:-Tus cartas han sido recibidas.
Su última referencia al Colegio fue esta mañana. No sabía que nuestro
Colegio tenía una deuda de veinte mil dólares. Esto debe hacer que sea
necesario solicitar donaciones. {SpM 132.1} Los males de centrar tantas
responsabilidades en Battle Creek no han sido pequeños. Los peligros
son grandes. Hay elementos no consagrados que sólo esperan que las
circunstancias pongan todas sus influencias del lado del mal. Nunca
puedo sentirme exactamente seguro con respecto a Battle Creek o a la
universidad de Battle Creek. En este momento no puedo exponer todas
mis razones. Lo que me llevó a escribir como lo hice fue la gran
necesidad de que los gerentes de negocios, hombres devotos y
piadosos, se apoderaran de la obra y la impulsaran de una manera
temerosa de Dios. {SpM 132.2} Cualquiera que haya sido el objetivo de
situar la matrícula de los estudiantes en cifras tan bajas, el hecho de que
el Colegio haya estado tan atrasado es razón suficiente para cambiar el
precio, de modo que no sea el que se muestre en el futuro. El bajo
precio no está a su favor, incluso si a tasas más altas el Colegio no está
tan ampliamente patrocinado. Aquellos que realmente quieren que se
obtenga la ventaja en Battle Creek harán esfuerzos adicionales para
recibir esas ventajas, y una clase grande que sería inducida a venir
debido a la baja matrícula no sería de ningún beneficio para otros



estudiantes o para la iglesia. Cuanto mayor sea el número, más tacto,
habilidad y vigilancia se requieren para mantenerlos en orden, y para no
desmoralizarse {SpM 132.3}. Se debe hacer alguna provisión para tener
un fondo recaudado para prestar a estudiantes dignos y pobres que
desean entregarse a la obra misionera, y en algunos casos incluso
recibir donaciones. Entonces, estos jóvenes deben tener claro que
deben trabajar lo más lejos posible y sufragar en parte sus gastos. {SpM
132.4} Las iglesias de las diferentes localidades deben sentir que tienen
la solemne responsabilidad de formar a los jóvenes y educar a los
talentos para que participen en los esfuerzos misioneros. Cuando vean a
alguien en la iglesia que prometa hacer obreros útiles, pero que no sea
capaz de educarse a sí mismo, deben asumir esa responsabilidad y
enviarle al Colegio para que sea instruido y desarrollado, con el objeto
de que se convierta en obrero en la causa de Dios. Hay material que
necesita ser trabajado, y eso sería de buen servicio en la viña del Señor,
pero son demasiado pobres para obtener las ventajas del Colegio. La
iglesia debe sentir el privilegio de asumir la responsabilidad de sufragar
sus gastos. {SpM 132.5} La matrícula debe ser más alta, y si hay
algunos que necesitan ayuda, que se les ayude como se ha indicado
anteriormente. Cuando se inició el Colegio, había un fondo colocado en
la Oficina de Revisión y Heraldo para el beneficio de aquellos que
deseaban obtener una educación, pero que tenían
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no los medios. Esto fue utilizado por varios estudiantes hasta que
pudieron empezar bien, y ganar lo suficiente para reemplazar lo que
habían dibujado para que otros pudieran beneficiarse de él. Lo que
cuesta poco se apreciará poco, pero lo que cuesta algo cercano a su
valor real se estimará en consecuencia. {SpM 132.6} Si hubiera menos
estudiantes, y fueran de carácter esperanzador, sería una bendición
para Battle Creek. Si hay hombres como maestros en el Colegio, y
asociados a él, que están bien equilibrados y tienen una fuerte influencia
moral, que saben tratar con las mentes y poseen el verdadero espíritu
misionero; entonces, si el Colegio estuviera abarrotado para necesitar la
construcción de otro igualmente grande, ese sería el mejor campo
misionero en el mundo. Es esta capacidad la que más se necesita en el
Colegio. {SpM 133.1} Si estas cualidades superiores se encontraran en
los hombres conectados con la Oficina en Battle Creek, la perspectiva
sería más alentadora. Grandes e importantes intereses están en peligro
de ser deformados, y de salir defectuosos de sus manos. Si algunos
sintieran más su ignorancia y dependieran menos de sí mismos, fueran
menos autosuficientes, podrían aprender de la mansedumbre del Gran
Maestro y de la humildad del corazón. {SpM 133.2} En cuanto al



Colegio, yo diría que subamos el precio de la matrícula y tengamos una
mejor clase de estudiantes. Pero hay que hacer lo mejor para los que
vienen: asegurarles todas las ventajas saludables, intelectuales y
morales. Veo la necesidad de otra casa de huéspedes, y puede haber la
necesidad de otro edificio para los estudiantes. No veo cómo podría
hacerlo mejor de lo que lo ha hecho al pedir medios mientras esta deuda
está en contra del Colegio. No debería estar allí, y si hubiera habido el
tipo correcto de planificación, no existiría; es decir, si todos los que
trabajan especialmente en el Colegio fueran hombres emprendedores,
de ideas más amplias. Estarían constantemente ejerciendo el ingenio y
el tacto, e ideando medios para que el Colegio no se vea agobiado por
la deuda. {SpM 133.3} Si tan sólo hubiéramos tenido trabajadores
devotos, de mentalidad espiritual, conectados con nuestras importantes
instituciones, que dependían de algo más que ellos mismos, ciertamente
podríamos buscar una prosperidad mucho mayor que la que hemos
tenido hasta ahora. Pero donde hay una decidida falta de confianza
humilde, y de una total dependencia de Dios, no estamos seguros de
nada. Nuestra gran necesidad hoy son los hombres que son bautizados
con el Espíritu Santo de Dios, los hombres que caminan con Dios como
lo hizo Enoc, los hombres que no son tan estrechos en su punto de vista
que se atan a la obra en lugar de ampliarla, los hombres que no dirán
"los negocios son negocios, la religión es religión". Necesitamos
hombres que puedan asumir la situación, hombres con visión de futuro,
hombres que puedan razonar de causa a efecto. . . . {SpM 133.4} Aquí
daré algunos extractos de una carta escrita el 8 de noviembre de 1880:
"El interés de cada parte de la causa es tan importante para mí como mi
vida. Cada rama del trabajo es importante. Se me mostró que había un
gran peligro de hacer que el folleto y la obra misionera fueran tan
absorbentes que se volvieran desconcertantes y absorbieran cualquier
otro interés. Me fue presentado que había demasiada maquinaria en el
folleto y en el trabajo misionero y en la Escuela Sabática. Había forma y
arreglo, pero poco de la simplicidad de Cristo se sentía

-o practicado por los trabajadores. Queremos menos maquinaria y
arreglos mecánicos, y más trabajo del corazón, más piedad real y
verdadera santidad, especialmente en la obra misionera en todas partes.

Tiene que haber piedad, pureza y sabia generalidad, y entonces, para
mayor y mucho mejor trabajo se haría con menos gasto de medios.
{SpM 133.5} Hay un amplio campo a ser cubierto, y un ir más allá de la
simplicidad del trabajo. Ahora es el momento de trabajar, y de trabajar
en el sabio consejo de Dios. Si conectas a las personas no consagradas
con los campos de misión y con las Escuelas Sabáticas, nuestro trabajo
tomará un molde formal y estará sin Cristo. Los trabajadores deben



estudiar cuidadosamente, en oración en cada parte del campo, cómo
trabajar con la simplicidad de Cristo, y de una manera económica, para
planear e idear la manera más exitosa de llegar a los corazones. {SpM
134.1} Estamos en peligro de expandirnos por más territorio y comenzar
más empresas cuando podamos atenderlas adecuadamente. Existe el
peligro de que nos pasemos de la raya en algunas ramas del trabajo y
dejemos que se descuiden algunas partes importantes del mismo.
Emprender una gran cantidad de trabajo y no hacer nada perfectamente,
sería un mal plan. Hemos de seguir adelante, pero no debemos estar
tan por encima de la simplicidad del trabajo que sea imposible cuidar de
la empresa emprendida sin sacrificar a nuestros mejores ayudantes para
mantener las cosas en orden. La vida y la salud deben ser tenidas en
cuenta. Aunque siempre debemos estar listos para seguir la providencia
de apertura de Dios, no debemos poner planes más grandes, ni ocupar
más terreno que el que hay ayuda y medios para atar y trabajar bien,
mantener y aumentar el interés ya comenzado. Mientras que hay planes
y campos más amplios que se abren constantemente para los
trabajadores, nuestras ideas y puntos de vista deben ampliarse con
respecto a los obreros que van a trabajar para traer almas a la verdad".

E. G. Los blancos La educación que deben recibir nuestras escuelas

{SpM 134.2}

Cuando estamos a punto de establecer nuestras instalaciones para la
fabricación de alimentos saludables, ha surgido la pregunta: ¿Cómo
trataremos este asunto? ¿Dónde ubicaremos el trabajo tan importante
para nosotros mismos y para la escuela establecida en Cooranbong?
¿Se establecerá esta rama de negocios en Cooranbong, y así se abrirán
vías y medios para que muchos más estudiantes puedan obtener una
educación integral? {SpM 134.3} Por la luz que se me ha dado con
respecto a la ubicación y construcción de nuestros intereses escolares,
sé que el propósito de Dios es que esta institución se establezca a una
distancia de la ciudad que está tan llena de tentaciones y trampas, de
diversiones y días festivos, que no son propicios para la pureza, la
piedad y la devoción religiosa. Él diseña que conectaremos el trabajo
manual con el mejoramiento de los poderes mentales. Se me ha
demostrado que el estudio en líneas agrícolas debe ser el A B y C del
trabajo educativo de nuestras escuelas. Esta institución no debe
depender de productos importados, --para los frutos así

135 -esencial para la salud, y para sus granos y verduras. Este es el
primer trabajo que hay que emprender. Entonces, a medida que
avanzamos y añadimos a nuestras instalaciones, los estudios



avanzados y las lecciones objetivas deben llegar. No debemos restar de
lo que ya ha sido tomado como una rama de la educación. {SpM 134.4}

De la luz que me ha sido dada, se abre a nuestros jóvenes un medio
para que ellos, mientras asisten a la escuela, aprendan a usar las
herramientas. Los edificios deben ser construidos en el terreno de la
escuela por los propios estudiantes. Bajo la guía de obreros
experimentados, carpinteros aptos para enseñar, pacientes, amables,
los jóvenes deben aprender a construir económicamente. Entonces es
esencial que nuestra impresión se haga en el lugar donde está
establecida nuestra escuela principal, y debemos tener una imprenta y
fuentes de tipo donde otra clase de estudiantes pueda ser entrenada
para manejar todo lo relacionado con la composición y el trabajo de
imprenta. {SpM 135.1} Una vez más, a nuestros jóvenes, tanto hombres
como mujeres, se les debe enseñar a cocinar salvadoramente, y a
prescindir de todo en la línea de los alimentos de carne. Este es un
asunto muy serio para el mundo. Miles de seres humanos que subsisten
de la carne de animales muertos, están sufriendo y muriendo por causas
de las que son ignorantes. Con un esfuerzo minucioso se les puede
enseñar a discriminar entre una dieta saludable y el uso de carnes de
carne. No se debe animar a nuestros jóvenes a preparar platos que
estén compuestos en cualquier grado de carne; porque esto apunta a la
oscuridad y la ignorancia de Egipto más que a la pureza de la reforma
de salud. Enseñar a los alumnos a preparar bebidas saludables a partir
de granos preparados adecuadamente para sustituir al té. Esta bebida
es insalubre en su preparación más pura, y está tan adulterada,
mezclada con otros ingredientes que se asemejan al té, que se ha
convertido en una bebida peligrosa. {SpM 135.2} Todas las artes deben
entrar en la educación de los estudiantes. Incluso en la escuela de
Avondale hay demasiados estudios realizados por los estudiantes. No
se debe dejar que los jóvenes tomen todos los estudios que escojan,
porque muchos se inclinarán a tomar más de lo que pueden llevar, y si
lo hacen, no es posible que vengan de la escuela con un conocimiento
profundo de cada estudio. Debe haber menos estudio de los libros y un
mayor esfuerzo para obtener el conocimiento que es esencial para la
vida práctica. Los jóvenes deben aprender a trabajar con interés e
inteligencia, para que, dondequiera que estén, puedan ser respetados
porque tienen un conocimiento de esas artes que son tan esenciales
para la vida práctica. En lugar de ser jornaleros bajo la supervisión de un
supervisor, deben esforzarse por ser maestros de sus oficios, para
colocarse donde puedan obtener salarios como buenos carpinteros,
impresores, o como educadores en el trabajo agrícola. {SpM 135.3} Si el
cerebro está sobrecargado por tomar demasiados estudios, al
estudiante se le roba la salud física. Esto sólo puede ser asegurado a él



por el ejercicio de los músculos. La máquina humana debe ser gravada
proporcionalmente, o la salud y el vigor no pueden ser mantenidos.
Cuando el cerebro y los músculos trabajan proporcionalmente, los
jóvenes pueden llevar al estudio de la Palabra de Dios percepciones
saludables y nervios bien equilibrados. Pueden tener un pensamiento
sano y saludable y pueden retener las cosas preciosas.
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resultado tendrán poder cerebral para discernir lo que es verdad.
Entonces, como la ocasión lo exige, pueden dar a todo hombre que pida
una razón de la esperanza que hay en ellos con mansedumbre y temor.
{SpM 135.4} La pregunta que se me ha hecho es, ¿tienes alguna luz
para nosotros? Si es así, dénoslo. De vez en cuando muchas cosas se
han abierto ante mí, y a menudo han llegado justo antes de que las
dificultades hayan surgido. Así fue cuando estuve en Stanmore hace
unas semanas. Durante toda la noche, en mis sueños, estábamos
haciendo cambios. Algunos estaban empacando y mudándose a otras
localidades. Cuando

se examinaron los propósitos de cada uno, se dijo mucho. Algunos
dijeron que estaban en camino a Cooranbong, donde tenían la intención
de ubicarse en conexión con la escuela. Dijeron que se proponían
trabajar, ya que se les debía proporcionar trabajo en cualquier línea. Si
no pudieran tomar todos los estudios, tomarían lo que pudieran y
aprenderían a trabajar. Esto, decían, los capacitaría para la vida práctica
y para el trabajo a realizar en el campo misionero. Dijeron que podían
ver que había que hacer grandes cambios en sus propias mentes en la
política de vida antes de que pudieran estar preparados para iluminar a
otras mentes. {SpM 136.1} Se presentaron buenas ideas con respecto a
la templanza en la comida y la bebida. Dijo: "Primero debemos aprender
de nosotros mismos; luego, cuando salgamos a hacer trabajo misionero
para otros, podremos darles nuestra propia experiencia". En
Cooranbong, tendremos las oportunidades más favorables, no sólo para
obtener un conocimiento práctico de cómo trabajar, sino también para
aprender a leer y estudiar nuestras Biblias. Entonces conoceremos en
nuestra propia experiencia las palabras de David en el Salmo 119: "¿De
dónde limpiará el joven su camino? Prestando atención a esto de
acuerdo a tu palabra. Te he buscado de todo corazón: No me desvíe de
tus mandamientos. Tus palabras he escondido en mi corazón, para no
pecar contra ti." {SpM 136.2} Un buen número, tanto de hombres como
de mujeres, fueron despertados con un propósito. Luego se hicieron
preguntas sobre la conveniencia de educar a otros para que provean el
lugar de la carne, el té y el café con una dieta más saludable. ¿Debemos
dar a conocer nuestros métodos; y así cortar de nosotros mismos los



beneficios que podríamos recibir al establecer el comercio en las
colonias? ¿Debemos revelar la ciencia de cómo hacer estos alimentos
saludables? ¿Debemos enseñar a los pobres cómo pueden vivir sin usar
la carne de animales muertos? ¿Debemos enseñar a los pobres que
llegan a la verdad cómo plantar y cultivar nueces, cómo producir para sí
mismos esas cosas que costarían demasiado si las compraran
preparadas por otras manos? ¿Debemos enseñarles cómo preparar
estos alimentos para ellos mismos? {SpM 136.3} Entonces se escuchó
la voz de la sabiduría: el tema de la reforma de salud es un gran tema, e
importante tema, y esta obra misionera debe ser llevada a los caminos y
caminos de la vida. El mensaje del tercer ángel es la verdad presente de
1898, y la cuestión de la salud está tan estrechamente relacionada con
ese mensaje como el brazo lo está con el cuerpo. Por lo tanto, se debe
prestar atención a los mejores métodos para introducir
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que se puede introducir en el sistema humano. Pero no se puede tocar
la reforma de salud a menos que se presenten los métodos de vida más
baratos. El enemigo no debe tener ninguna ventaja en ninguna línea. El
Señor sólo puede bendecir a los que guardan todos los preceptos que
ha dado en relación con esta vida. {SpM 136.4} Muchos médicos en
nuestro mundo no benefician a la familia humana. La ciencia de las
drogas ha sido exaltada, pero si cada botella que viene de cada una de
estas instituciones fuera eliminada, habría menos inválidos en el mundo
de hoy. La medicación farmacológica nunca debería haber sido
introducida en nuestras instituciones. No había necesidad de que esto
fuera así, y por esta misma razón el Señor quiere que establezcamos
una institución donde él pueda entrar y donde su gracia y poder puedan
ser revelados. "Yo soy la resurrección y la vida", declara. {SpM 137.1} El
verdadero método para sanar a los enfermos es hablarles de las hierbas
que crecen para el beneficio de los enfermos.

hombre. Los científicos han asignado grandes nombres a estas
preparaciones más sencillas, pero la verdadera educación nos llevará a
enseñar a los enfermos que no necesitan llamar a un médico más de lo
que llamarían a un abogado. Ellos mismos pueden administrar las
hierbas simples si es necesario. Educar a la familia humana de que sólo
el médico conoce todos los males de los bebés y de las personas de
todas las edades es una enseñanza falsa, y cuanto antes nos pongamos
de pie como pueblo sobre los principios de la reforma de la salud, mayor
será la bendición que obtendrán los que hagan un verdadero trabajo
médico. Hay un trabajo que hacer para tratar a los enfermos con agua y
enseñarles a aprovechar al máximo el sol y el ejercicio físico. Así, en un
lenguaje sencillo podemos enseñar a la gente cómo preservar la salud,



cómo evitar la enfermedad. Este es el trabajo que nuestros sanatorios
están llamados a hacer. Esta es la verdadera ciencia. {SpM 137.2}
Somos obreros junto con Dios. ¿Crees en esto? El conocimiento, las
capacidades, los poderes que Dios nos ha dado no deben ser
acaparados como los hombres acaparan riquezas. No debemos hacer
como los hombres egoístas amantes del dinero de esta época. La
pasión por acumular sus posesiones y retener su poder ha crecido sobre
los hombres del mundo. En su egoísmo compran trigo y bienes para que
otros en su necesidad tengan que comprarlos; luego cobran cualquier
precio que deseen. Este es el espíritu que está prevaleciendo en el
mundo, y está convirtiendo al acaparador de dinero en el socio de
Satanás para robar a los pobres. Esto es algo que sienten las clases
más pobres, y el diablo los lleva a hacer su voluntad en resistir
obstinadamente las cosas que no pueden evitar. Así, el egoísmo y la
violencia son ejercidos por el hombre sobre su prójimo. Los que son
robados y heridos se exasperan, y la violencia, la maldad y la crueldad
son creadas en el mundo. {SpM
137.3}

La codicia del hombre adinerado aumenta a medida que es complacido,
y este espíritu gobernará la iglesia a menos que sus miembros sean
seguidores de Cristo. "La religión pura e inmaculada delante de Dios y
del Padre es ésta: que visiten a los huérfanos y a las viudas en su
aflicción y que se guarden sin mancha del mundo". {SpM 137.4} Esta
política mundana ha luchado por la victoria entre los Adventistas del
Séptimo Día, y los principios que deberían haberse mantenido puros y
sin adulterar han sido superados, y el egoísmo ha llegado a las cortes
mismas del Señor. El Señor ha permitido a los que no amaban la luz,
que se apartaron de una llanura "Así ha dicho el Señor", andar en las
chispas del fuego de su propio fuego; pero él dice: "Se echarán con
tristeza"." {SpM 137.5} Esta condición de las cosas ha sido creada en
nuestra conferencia e iglesias bajo un manto religioso que existía en el
mundo. Las confederaciones se han formado para destacar como
superiores, y se han ganado el nombre de haber realizado un gran
trabajo en sus cargos de responsabilidad y confianza. Se adulan a sí
mismos que estaban haciendo el servicio de Dios cuando estaban
estableciendo los principios del robo. Estaban privando a sus hermanos
de sus derechos al reunir todo en la línea de los libros bajo su control, y
al hacer sus propias leyes y reglas, reglas que no estaban en absoluto
de acuerdo con el orden de Dios, sino que revelaban los mismos
atributos de Satanás. {SpM 138.1} Fue este espíritu el que fue
manifestado por los sacerdotes y los oficiales del templo en sus
reuniones para la Pascua. El ganado era comprado por los dignatarios,
los hombres adinerados, que oprimían a los que compraban. Se hizo la



representación de que estos animales iban a ser ofrecidos como
sacrificio a Dios en la Pascua, y por lo tanto se instó a los propietarios a
venderlos a un precio barato. Entonces estos intrigantes hombres
trajeron sus compras al templo.

robo-robo de los hombres a los que habían comprado, y robo de los que
deseaban sacrificar, a los que fueron vendidos de nuevo a precios
exorbitantes. {SpM 138.2} Usaban los patios del templo como si los
animales que llevaban allí los hicieran de mayor valor. Oh, qué engaño,
qué hipocresía se practicaba. Dos veces el desagrado de Cristo se
evidenció contra ellos. La divinidad resplandeció a través de la
humanidad, y expulsó a los compradores y vendedores de los patios del
templo, diciendo: "Tomad estas cosas de aquí; escrito está: La casa de
mi Padre será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de
ladrones". Volcó las mesas de los cambistas, y los sacerdotes y el
pueblo huyeron ante aquel hombre como si un ejército de soldados con
la espada desenvainada los persiguiera. {SpM 138.3} Este trabajo se ha
llevado a cabo en Battle Creek. La oficina de publicación se convirtió del
diseño original; los hombres se reconciliaron con los autores; se
formaron consejos; se establecieron esquemas. Mientras que un autor
se dedicaba a los servicios de una reunión a distancia, se pagaron los
gastos de un hombre para ir a ver a este hermano e inducirlo a poner las
cifras más bajas en sus libros. Instaron a que desearan presentar este
importante asunto al mayor número de personas posible, y que el libro
tendría una venta mucho mayor si se vendiera a un precio barato. {SpM
138.4} La regalía se colocó en la cifra más baja. Entonces esta
confederación sostuvo este ejemplo como una regla para otros. Se me
advirtió que todo esto era el resultado de un sistema de opresión y robo,
y que toda la institución estaba fermentada con principios corruptos, que
la luz de Dios se apartaba rápidamente de todos los que estaban
comprometidos en esta confederación. Dios no sancionó a nadie

-139 de este espíritu. No pudo poner su firma en este diseño.
Abandonaría a esos hombres, quitaría su espíritu de los que entraron en
este camino, y la gloria de su presencia se apartaría de ellos. {SpM
138.5} La causa de Dios no debe ser promovida por tal política; porque
es nacida de Satanás, y sólo puede tener su inspiración. A todos los que
no se arrepientan y busquen corregir las cosas, Dios los dejará para que
tropiecen en las tinieblas. No han discernido la injusticia en la práctica.
Han conseguido libros y los han desviado de su diseño original para
constituir la suma que deseaban obtener. Pero cada página de esa
historia oscura está escrita en los libros del cielo para reaccionar sobre
cada alma que ha participado en estos planes, a menos que se
arrepienta con ese arrepentimiento del que no necesita arrepentirse. El



Señor no puede tolerar ninguna transacción como las que se han hecho
en su nombre. Aborrece todos esos principios satánicos. {SpM 139.1}
¿Qué se hará en el futuro? No sea que ofendas a Dios, no pongas
ninguna responsabilidad sobre ningún hombre que haya sido leudado
por la conexión con esta obra, a menos que demuestre que tiene sentido
de la práctica malvada, y se separe de la institución, a menos que
condene todo lo que saboree la injusticia, que la domine, o que la señale
sobre la herencia de Dios. Ha habido una traición a la confianza
sagrada. La obra de Dios ha sido abusada, y cubierta con los atributos
no santificados del hombre, y Dios dice: ¿No juzgaré por estas cosas?
{SpM 139.2} Es por estas obras que Cristo dice: "No he venido a enviar
paz, sino espada". Que Dios nos conceda que nunca más exista esta
política en nuestras instituciones, que ningún acontecimiento o
combinación de acontecimientos lleve a los hombres a repetir el pasado.
{SpM 139.3}

Hay un trabajo por hacer que aún no se ha hecho. Las cortes del templo
todavía no están limpias como deben estar antes de que la obra que
Cristo hizo después de la limpieza del templo pueda ser hecha.
Entonces todos los enfermos fueron llevados a él, y él impuso sus
manos sobre ellos, y los sanó a todos. Aquí se reveló la verdadera
piedad, la verdadera justicia, un verdadero uso del templo para un
propósito práctico que no traía contaminación. {SpM 139.4} Esa fe que
obra por amor y purifica el alma debe ser revelada entre el pueblo de
Dios. El Señor no tiene ningún elogio para aquellos que se
enseñoreaban de la herencia de Dios. Él pone su cara contra cada uno
de esos trabajos. Sopla sobre todas las formas farisaicas, oraciones y
ceremonias. La religión, ¿qué es a menos que los elementos
experimentales de la piedad sean revelados en el servicio profundo del
corazón debido a la vida en el Espíritu Santo? "La religión pura e
inmaculada delante de Dios y del Padre es ésta: que visiten al huérfano
y a la viuda en su aflicción, y que se guarden sin mancha del mundo."
{SpM 139.5} Veo un trabajo por hacer que puede parecer que va en
contra de nuestros propios intereses financieros. Esto es para dar a
otros la información que nos gustaría que otros nos dieran. Enseñar a
aquellos a quienes deseamos restaurar a los principios correctos de la
reforma de salud, cómo preparar para sí mismos los simples alimentos
de nueces. Son demasiado pobres para obtenerlos

-140 si no los trabajan por sí mismos. {SpM 139.6} Hay un trabajo que
deben hacer nuestras iglesias que pocos conocen. "Tenía hambre -dice
Cristo-, y me disteis de comer; tenía sed, y me disteis de beber; era
forastero, y me acogisteis; desnudo, y me vestisteis: Estaba enfermo, y
me visitasteis; estaba en la cárcel, y vinisteis a mí." Tendremos que dar



nuestros medios para apoyar a los obreros en el campo de cosecha, y
nos regocijaremos en las gavillas reunidas. Pero aunque esto es
correcto, hay un trabajo que aún no ha sido tocado y que debe ser
hecho. La misión de Cristo era sanar a los enfermos, animar a los
desesperados, atar a los quebrantados de corazón. Este trabajo de
restauración debe llevarse a cabo entre los necesitados que sufren de
humildad. Dios llama no sólo a tu benevolencia, sino también a tu rostro
alegre, a tus obras esperanzadoras, al agarre de tu mano. Alivia a
algunos de los afligidos de Dios. Algunos están enfermos y la esperanza
ha desaparecido. Devuélveles la luz del sol. Hay almas que han perdido
el valor; habladles, orad por ellos. Hay quienes necesitan el pan de vida.
Léales de la Palabra de Dios. Hay una enfermedad del alma que ningún
bálsamo puede alcanzar, ninguna medicina puede curar. Oren por ellos,
y llévenlos a Jesucristo. Y en toda su obra, Cristo estará presente para
hacer impresiones en los corazones humanos. {SpM 140.1} Este es el
tipo de trabajo médico misionero que hay que hacer. Lleva el sol del Sol
de Justicia a la habitación de los enfermos y de los que sufren. Enseñar
a los internos de los hogares pobres a cocinar. "Apacienta su rebaño
como un pastor, "con alimento temporal y espiritual. Cristo te invita.
"Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendedme, porque soy manso y
humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque
mi yugo es fácil y mi carga ligera".

E. G. White Un programa satánico

{SpM 140.2}

(. . . . .)

Si la palabra escrita del Dios Altísimo es obedecida, educará al creyente
a cooperar con Dios para elevar a un alto nivel a los degradados y
caídos. Entonces los ignorantes aprenderán que la representación de
Dios significa paz y bondad, misericordia y amor. Satanás no quiere que
se haga esta presentación de Dios, desea que prevalezca el egoísmo,
que el amor al dinero se convierta en el elemento de confianza en el
corazón. Quiere que el fraude, el crimen y la injusticia prevalezcan en el
mundo. Él desea ver a los pobres sufrir hambre, y por falta de comida y
ropa, y el mundo de hoy está tan lleno de violencia como lo estaba el
mundo antes de la inundación. Entonces puede lograr sus fines,
cargando toda la miseria sobre Dios. {SpM 140.3} En gran medida,
Satanás ha llevado a cabo sus planes. La propiedad del Señor es
malversada; Dios es robado. Los medios que se han prestado al hombre
para aliviar las necesidades de los pobres y para elevar y sostener a los
caídos en justicia y verdad, se usan para agradar y para



-141 glosar el yo. Desde el principio hasta el final, el delito de consumo
de tabaco, de opio y de drogas, tiene su origen en el conocimiento
pervertido. Es a través de la recolección y el consumo de frutas
venenosas, a través de las complejidades de los nombres que la gente
común no entiende, que miles y diez mil vidas se pierden. Este gran
conocimiento, que el hombre supone que es tan maravilloso, Dios no
quería que el hombre lo tuviera. Están usando las producciones
venenosas que Satanás mismo ha plantado para tomar el lugar del árbol
de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Los
hombres trafican con licores y narcóticos que están destruyendo la
familia humana. Se utilizan mezclas mortales que enloquecen a los
hombres, y el asesinato y la violencia prevalecen en todas partes.
{SpM 140.4}

Se acerca el momento en que todos estos inventos perversos llegarán a
su fin. Por fin aumentará la pasión por la obtención de medios mediante
el fraude. El robo y el hurto serán frecuentes. El fruto del árbol del
conocimiento será comido con avidez. Satanás descenderá con gran
poder, obrando con todo engaño de injusticia en los que perecen. Las
diversiones de todo tipo aumentarán, y el dinero, el dinero de Dios, será
abusado y mal aplicado mientras miles de personas están pereciendo
por comida en todas nuestras ciudades. Los muertos serán honrados
con costosos sepulcros y costosos monumentos, y se llamará la
atención sobre esas cosas como algo digno de alabanza. Los cabezas
de familia se apartarán de las necesidades reales de los seres humanos,
y glorificarán a Satanás embelleciendo las tumbas de los muertos. {SpM
141.1} Los gritos de la humanidad desde la India, desde África, desde
China y desde muchos lugares, están subiendo hacia Dios. La miseria,
la angustia y el sufrimiento físico se acercan ante él, y el Señor pronto
barrerá la tierra de su corrupción moral, no por un mar de agua como en
los días de Noé, sino por un mar de fuego que no puede ser apagado
por ninguna invención humana. Se dan advertencias a los habitantes de
la tierra que están corrompiendo sus caminos ante Dios, que están
arrancando el árbol del conocimiento del mal para arruinar a los seres
humanos. Dios vengará a sus propios elegidos que claman a él día y
noche. Sí, los vengará rápidamente.

Sra. E. G. White 22 de septiembre de 1898

{SpM 141.2}

La enseñanza de la Biblia en nuestras escuelas



Se necesita un avivamiento en el estudio bíblico en todo el mundo. Hay
que llamar la atención, no a las afirmaciones de los hombres, sino a la
Palabra de Dios. A medida que esto se haga, se llevará a cabo una
poderosa obra. Cuando Dios declaró que su palabra no debía volver a
él, vacía, quiso decir todo lo que dijo. El evangelio debe ser predicado a
todas las naciones. La Biblia debe abrirse al pueblo. El conocimiento de
Dios es la educación más elevada, y cubrirá la tierra con su maravillosa
verdad como las aguas cubren el mar. {SpM 141.3} La Biblia debe ser el
gran libro de texto de la educación; para ello, lleva en cada página la
evidencia de la verdad. El estudio de la Palabra de Dios es tomar el
lugar del estudio de los libros que han alejado a las mentes de la verdad.
{SpM 141.4} En cada escuela que Dios ha establecido habrá, como
nunca antes, una demanda de instrucción bíblica. Nuestros estudiantes
deben ser educados para que se conviertan en obreros de la Biblia, y los
maestros de la Biblia pueden hacer un trabajo maravilloso si ellos
mismos aprenden del gran Maestro. {SpM 142.1} La Palabra de Dios es
verdadera filosofía, verdadera ciencia. Las opiniones humanas y la
predicación sensacionalista son muy pocas. Estos que están imbuidos
con la Palabra de Dios pueden enseñarla de la misma manera sencilla
en que Cristo la enseñó. Demasiado depende de la apertura de las
Escrituras a los que están en tinieblas, para que usemos una palabra
que no pueda ser fácilmente entendida. Con todo su aprendizaje,
muchos de los que dicen enseñar en la educación superior no saben de
lo que hablan. La educación superior es la que él dejó tan clara para ser
entendida por la gente común. El más grande Maestro que el mundo
haya conocido usó el lenguaje más simple y los símbolos más sencillos.
{SpM 142.2} El Señor llama a sus pastores a apacentar el rebaño de
Dios con provender puro. Él quiere que presentemos la verdad en la
simplicidad línea tras línea, precepto tras precepto, aquí hay un poco y
allá un poco. Cuando esta obra se haga fielmente, muchos serán
convictos y convertidos por el Espíritu Santo. Hay necesidad de obreros
que se acerquen a los incrédulos, que no esperen a que los incrédulos
se acerquen a ellos, obreros que busquen las ovejas perdidas, que
hagan el trabajo personal y que den instrucciones claras y definidas.
{SpM 142.3} El objetivo de nuestras escuelas debe ser proporcionar la
mejor instrucción y entrenamiento para los obreros bíblicos. Nuestra
Conferencia debe ver que las escuelas cuentan con maestros que son
maestros de la Biblia y que tienen una profunda experiencia cristiana. El
mejor talento ministerial debe ser traído a nuestras escuelas, y los
salarios de estos maestros deben ser pagados con el diezmo. {SpM
142.4} Al mismo tiempo, las iglesias tienen un papel que desempeñar.
Deberían ver que los que deberían recibir los beneficios, deberían asistir
a la escuela. Deben ayudar a personas dignas que no tienen los medios
para obtener una educación. {SpM 142.5} Si los miembros de nuestra



iglesia estuvieran despiertos, multiplicarían sus recursos; enviarían

hombres y mujeres a nuestras escuelas, no para hacer un largo curso
de estudio, sino para aprender rápidamente, y salir al campo. A través
de una conexión vital con Dios, los hombres y las mujeres pueden
adquirir rápidamente un conocimiento de ese gran libro de texto, la
Palabra de Dios, y salir a impartir lo que han recibido. {SpM 142.6} Deje
que los trabajadores entren al campo sin tener que pasar por muchos
preámbulos. Enséñeles que deben caminar humildemente con Dios, y
que deben comenzar el trabajo justo donde ven que es necesario. Por lo
tanto, nuestra fuerza de trabajo puede aumentar considerablemente.
{SpM 142.7} Se está haciendo una gran obra en las líneas médicas
misioneras, y sus necesidades se hacen sentir constantemente; pero
esta obra no tiene por qué absorber los fondos requeridos en otras
líneas. La obra misionera médica, si se maneja correctamente, puede
hacerse en gran medida autosuficiente. Que nuestras conferencias y
nuestras iglesias vean que nuestros jóvenes son educados en las
Escrituras; porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. E. G.
White {SpM 142.8} Una cosa que deseo que entiendan es que no he
estado en armonía con la expulsión de estudiantes de la escuela, a
menos que la depravación humana y la flagrante libertinaje hagan
necesario que otros no sean corrompidos. Ha habido un error al enviar
estudiantes de la escuela, como en el caso de Connecticut, y otros
casos, que ha sido un gran mal. Las almas así tratadas han abierto ante
ellos un curso de acción que las ha asegurado en las filas del enemigo
como enemigos armados y equipados. {SpM 143.1} Una vez más, en
cuanto a hacer públicos a la escuela los errores de los estudiantes, he
sido traído para ver y escuchar algunas de estas exposiciones, y luego
se me ha mostrado la influencia posterior. Ha sido perjudicial en todos
los aspectos y no tiene ninguna influencia beneficiosa en la escuela. Si
aquellos que habían actuado en estas cosas hubieran tenido el espíritu y
la sabiduría de Cristo, habrían visto una manera de remediar las
dificultades existentes más después de la semejanza de Jesucristo.
Nunca ayuda a un estudiante a ser humillado ante toda la escuela. Crea
una herida que mortifica. No cura nada, no cura nada. {SpM 143.2} Hay
estudiantes que están suspendidos de la escuela. En esta acción son
empujados sobre el campo de batalla de Satanás para hacer frente a los
principados y poderes sin armadura ni defensa, para convertirse en una
presa fácil de los ardides de Satanás. Permítanme decirles una palabra
en el nombre del Señor. Cuando hay un curso apropiado tomado, en los
casos en que los estudiantes parecen tan fácilmente extraviados, no
habrá necesidad de suspensión o expulsión. Hay un camino correcto, y
el Espíritu del Señor debe mover al agente humano o de lo contrario se
cometerán graves errores. Es el trabajo más bonito que jamás haya



realizado el agente humano, el tratar con las mentes humanas. Los
maestros deben considerar que no están tratando con ángeles, sino con
seres humanos que tienen las mismas pasiones que ellos mismos. Los
caracteres no se forman en un molde. Cada fase del carácter es recibida
por (diferentes) hijos como herencia. Los defectos y las virtudes de los
rasgos de carácter se revelan así. Que cada instructor tome esto en
consideración. La deformidad hereditaria y cultivada del carácter
humano, así como la belleza del carácter, tendrán que ser satisfechas, y
mucha gracia cultivada en

el instructor como para saber cómo tratar con los errantes para su bien
presente y eterno. El impulso, la impaciencia, el orgullo, el egoísmo y la
estima, si se los acaricia, harán una gran cantidad de maldad que puede
empujar

-144 El alma en el campo de batalla de Satanás sin la sabiduría de
navegar su corteza, pero estará en peligro de ser arrojada al deporte de
las tentaciones de Satanás hasta que naufrague. {SpM 143.3} Cada
maestro tiene sus propios rasgos particulares de carácter que observar,
para que Satanás no lo use como su agente para destruir almas, por sus
propios rasgos de carácter no consagrados. La única seguridad para los
maestros es aprender diariamente en la escuela de Cristo, su
mansedumbre, su humildad de corazón; entonces el yo se esconderá en
Cristo, y él usará mansamente el yugo de Cristo, y considerará que está
tratando con su herencia. Debo decirles que se me ha mostrado que no
siempre se han practicado los mejores métodos para tratar con los
errores y equivocaciones de los estudiantes, y el resultado ha sido que
las almas han estado en peligro y algunas se han perdido. Los malos
temperamentos de los maestros, los movimientos imprudentes, la
autoestima, todos han hecho un mal trabajo. No hay forma de vicio,
mundanalidad o embriaguez, que haga una obra más torva sobre el
carácter, imitando el alma, y poniendo en peligro males que superan al
bien, que las pasiones humanas que no están bajo el control del Espíritu
de Dios. La ira, ser tocado, excitado, nunca pagará. Cuántos pródigos
son mantenidos fuera del reino de Dios por el carácter desagradable de
aquellos que dicen ser cristianos! Los celos, la envidia, el orgullo y los
sentimientos caritativos, la arrogancia fácilmente provocada, el mal
pensamiento, la dureza, la frialdad, la falta de simpatía, estos son los
atributos de Satanás. Los maestros se encontrarán con estas cosas en
el carácter de los estudiantes. Es terrible tener que ocuparse de estas
cosas; pero al tratar de echar fuera estos males, el obrero ha
desarrollado en muchos casos atributos similares que han manchado el
alma de aquel con quien está tratando. {SpM 144.1} Vivimos en un
mundo duro, insensible y poco caritativo. Satanás y su confederación



están empleando todo su arte para seducir a las almas por las que
Cristo ha dado su preciosa vida. Todo aquel que ama a Dios en
sinceridad y verdad, amará a las almas por las cuales Cristo ha muerto.
Si deseamos hacer el bien a las almas, nuestro éxito con estas almas
será en proporción a su creencia en nuestra confianza en ellas y en su
aprecio. El respeto mostrado al alma humana que lucha es el medio
seguro a través de Cristo Jesús de restaurar el respeto a sí misma que
el hombre ha perdido. Nuestras ideas de lo que él puede llegar a ser es
una ayuda que nosotros mismos no podemos apreciar plenamente.
Tenemos necesidad de la gracia rica de Dios cada hora, entonces
tendremos una experiencia rica y práctica, porque Dios es amor. El que
mora en amor, mora en Dios. Dar amor a los que más lo necesitan. Los
más desafortunados, los que tienen los temperamentos más
desagradables, necesitan nuestro amor, nuestra ternura, nuestra
compasión. Aquellos que prueban nuestra paciencia necesitan más
amor. Pasamos por el mundo una sola vez; cualquier cosa buena que
podamos hacer, debemos hacerlo con la mayor seriedad,
incansablemente, con el mismo espíritu que se declara de Cristo en su
obra. No fallará ni se desanimará. Las disposiciones ásperas,
obstinadas y hoscas son las que más necesitan ayuda. ¿Cómo se les
puede ayudar? Sólo por ese amor practicado al tratar con ellos que
Cristo reveló a los hombres caídos. ¿Tratarlos, dices, como se
merecen? ¿Y si Cristo hubiera tratado

-¿145us así? Él, el indigente, fue tratado como nos merecemos. Aún así
somos tratados por Cristo con gracia y amor como no lo merecíamos,
sino como él lo merecía. Trata a algunos personajes como crees que se
lo merecen, y les cortarás el último hilo de esperanza, arruinarás tu
influencia y arruinarás el alma. ¿Va a pagar? No, yo digo que no, cien
veces no. Ata a estas almas que necesitan toda la ayuda que sea
posible para ti, dales cerca de un corazón amoroso, compasivo,
compasivo, desbordante de amor como el de Cristo, y salvarás a un
alma de la muerte y ocultarás una multitud de pecados. ¿No sería mejor
que probáramos el proceso del amor? {SpM 144.2} Tenga cuidado con
lo que hace en la fila para suspender a los estudiantes. Este es un
asunto solemne. Debe ser una falta muy grave que requiere esta
disciplina. Luego debe haber una cuidadosa consideración de todas las
circunstancias relacionadas con el caso. Los estudiantes que son
enviados desde su casa a una distancia corta o larga, miles y miles de
millas, están lejos y privados de las ventajas del hogar, y si son
expulsados se les niegan los privilegios de la escuela. Todos sus gastos
tienen que ser sufragados por alguien que haya tenido la esperanza y la
confianza en estos temas de que su dinero no sería invertido en vano. El
estudiante entra en, o cae en, tentación, y debe ser disciplinado por su



error. Siente profundamente que su historial está estropeado, y
decepciona a aquellos que han confiado en él para desarrollar un
personaje bajo la influencia de su formación en su vida escolar que
pagaría todo lo que se ha invertido en su nombre. Pero está suspendido
por su estúpido comportamiento. ¿Qué va a hacer? El valor está en su
punto más bajo, el valor e incluso la hombría no son apreciados. Es un
gasto, y se pierde un tiempo precioso. ¿Quién es tierno y amable, y
siente la carga de estas almas? ¿Qué maravilla que Satanás se
aproveche de las circunstancias? Son empujados sobre el campo de
batalla de Satanás, y los peores sentimientos del corazón humano son
llamados a hacer ejercicio, son fortalecidos y se confirman. {SpM 145.1}
Puse el caso tal y como se me ha presentado. Desearía que todos
pudieran ver esto como me ha sido mostrado en todos sus aspectos.
Creo que habría cambios radicales en muchas reglas y métodos para
tratar con las mentes humanas. Habría más médicos para curar almas
humanas, que entiendan cómo tratar con las mentes humanas. Habría
mucho más perdón y simpatía y amor practicado, y mucho menos
influencias desalentadoras y demoledoras ejercidas. {SpM
145.2}

Suponiendo que Cristo se ocupe de todos sus hijos e hijas que
aprenden de él, como agente humano, como maestros se ocupan de los
que están bajo su cargo; que cuando la ley del Señor, sus reglas, sus
mandamientos, han sido ignorados por nosotros, los culpables fueron
expulsados o suspendidos, alejando a los errantes de sus influencias
salvíficas, edificantes y educadoras, dejándolo para que escogiera y
escogiera su propio camino y su propio curso de acción sin la ayuda
divina de Cristo; ¿qué sería de nuestras almas? El amor perdonador y
constante de Cristo está vinculando el interés de nuestras almas consigo
mismas. Oh, la fuerza del amor de Jesús me abruma cuando lo
considero. El yugo de Cristo es fácil, y su carga es ligera. Cuando
entramos más enteramente en el amor de Jesús por la práctica,
veremos resultados muy diferentes en nuestro propio avance como
cristianos, y en el moldeamiento del carácter de aquellos que se
relacionan con nosotros. El negocio más difícil para los individuos es la
renuncia a lo que uno piensa que es su derecho.

-146-

El amor no busca a los suyos. El amor nacido en el cielo golpea más
profundamente que la superficie. El amor no se vaunteth sí mismo, no
es hinchado. Fortificado con la gracia de Cristo, el amor no se comporta
de manera indecorosa. El que mora en amor, mora en Dios. Dios es
amor. Todos necesitamos amor, dulzura, ternura, compasión, paciencia.



Expulsar del alma todo vestigio de egoísmo de la dignidad humana.
{SpM 145.3}

Cuando toda esperanza fue excluida de Adán y Eva, como
consecuencia de la transgresión y el pecado, cuando la justicia exigió la
muerte del pecador, Cristo se dio a sí mismo para ser un sacrificio por el
pecado del mundo. El mundo estaba bajo condena. Cristo se convirtió
en sustituto y garante del hombre. Él daría su vida por el mundo, que se
representa como la única oveja perdida que se había desviado del redil,
cuya culpabilidad e impotencia le fue imputada en el camino, impidiendo
su regreso. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos
amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en
propiciación por nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos
como ovejas, cada uno se apartó por su camino, y el Señor cargó en él
el pecado de todos nosotros. Todo hijo e hija de Dios, si tienen un
Salvador permanente, actuará como nuestro Cristo. Toda alma que no
tenga un Salvador permanente se revelará en la falta de semejanza con
Cristo en su carácter. El amor no se aprecia ni se pone en ejercicio.
"Levántalo, el Salvador resucitado," en nuestras palabras, en nuestra
conversación, en nuestro trato con los errantes. {SpM 146.1} Sé por la
carga que pesa sobre mí, que muchos de los que ofician en nuestras
escuelas necesitan aprender en la escuela de Cristo su mansedumbre,
su ternura para con los errantes, su compasión y su amor. Hasta que se
derritan y la escoria se separa del personaje, trabajarán con propósitos
opuestos. Estoy profundamente afligido en mi corazón, pues se han
producido serios resultados en tratos imprudentes, más serios de lo que
muchos están dispuestos a admitir ante su propia conciencia o ante
Dios. El yo es tan grande en muchos, siempre luchando por la maestría.
Hay quienes profesan ser seguidores de Jesucristo que nunca han
muerto a sí mismos. Nunca han caído sobre la Roca y han sido
quebrantados, hasta que esto suceda, vivirán para sí mismos, y si
mueren como están, es por siempre demasiado tarde para que sus
errores sean corregidos. Amo sus almas. Jesús ama sus almas, y hará
una buena obra por ellos, si se humillan bajo su poderosa mano, se
arrepienten y se convierten, se entregan cada día a Dios. Debe ser una
rendición diaria y constante. Debemos ser hombres y mujeres diminutos,
siempre en guardia sobre nosotros mismos, y vigilando para mejorar
cada oportunidad de hacer el bien y sólo el bien para las almas por las
que Cristo ha dado su vida para hacerlas suyas. Cuando los agentes
humanos tratan con estas almas en un espíritu duro, afligen el corazón
de Cristo, y lo avergüenzan abiertamente, pues tergiversan en su propio
carácter el carácter de Cristo, dijo uno: "tu mansedumbre me ha hecho
grande". Rezo a nuestro Padre celestial para que todos los que están
conectados con nuestras escuelas puedan estar en Cristo como el



sarmiento está unido a la vid viva.
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{SpM 146.2}

The Review and Herald y la deuda de la universidad. 6 de junio de 1899.

Leí en las propuestas del G. C. Bulletin que el Review and Herald
perdona el endeudamiento del Battle Creek College. Esa noche me fue
dada instrucción del Señor, de que había

deudas en la Revisión y el Heraldo, lo que lo haría injusto para el R. & H.
Pub. Co. para hacer esto. La Conferencia General y la Revisión y el
Heraldo están actuando por todo el pueblo en las filas de los que
guardan el sábado. Toman el dinero de la gente que está allí invertido y
lo usan para aliviar la deuda de la escuela. Si la palabra del Señor
hubiera sido escuchada, estas deudas no existirían ahora. La luz que el
Señor dio hace años fue que el edificio de la escuela que se propuso por
última vez no debía ser erigido. Pero los consejeros imprudentes se
apartaron de los consejos de Dios. No debería haber más necesidades,
no deberían ofrecerse más incentivos para llevar a la gente a Battle
Creek. {SpM 147.1} Una y otra vez nos ha llegado la palabra del Señor
de que tanto las iglesias como las escuelas deben ser plantadas en
otras localidades. Sacar a la gente de las ciudades y establecer
intereses en otros lugares. Muchos estudiantes no necesitan venir a
Battle Creek si hubiera otras escuelas en diferentes lugares. Había
demasiadas responsabilidades importantes en un solo lugar. Esta fue la
instrucción dada. Pero el edificio adicional fue construido de la misma
manera. Ese edificio debería haber estado situado en alguna situación
favorable fuera de las ciudades, en algún lugar donde hubiera mucha
tierra para cultivar. Así, el estandarte se habría levantado en un nuevo
lugar. Si dos tercios de los estudiantes hubieran sido sacados de Battle
Creek, y se hubiera hecho una división, el dinero gastado en el edificio
extra se habría destinado abundantemente a dos nuevas plantas en
otras localidades, y habría habido el crecimiento del árbol y la
producción del fruto que no ha sido porque los hombres eligen seguir su
propia sabiduría. La reunión de tantos estudiantes en una escuela no es
sabia. Si dos tercios de los habitantes de Battle Creek se convirtieran en
plantas del Señor en otras localidades, tendrían la oportunidad de
crecer. El tiempo y la energía que se otorga a la gran escuela de Battle
Creek para hacer un crecimiento sería mucho más favorable para el
crecimiento de las plantas del Señor en otras localidades. Donde haya
espacio para que las actividades agrícolas se lleven a cabo como parte



de la educación. Si hubiera habido una voluntad de seguir los caminos
del Señor y sus planes, habría habido luz en otros lugares. El gran gasto
en que se incurrió para añadir nuevos edificios donde había todo lo que
debía haber, exigió gastos adicionales en mobiliario, y la matrícula se
colocó demasiado baja, ya que los estudiantes deben ser asegurados
para llenar el edificio. Cuando se descubra que una escuela está
aumentando constantemente sus deudas, que el profesorado se reúna y
estudie cómo se puede lograr que la escuela sea autosuficiente. Este

-se debe hacer en cada escuela que se establezca. Deje que los
maestros disminuyan su salario haciendo algún sacrificio personal. Que
se suba el precio de la matrícula. Es mucho mejor dejar que toda una
escuela comparta los gastos que endeudarse. {SpM 147.2} La deuda
por el edificio adicional ha estado colgando sobre la escuela como un
desánimo, y así será siempre hasta que haya una consagración y un
sacrificio más profundo a través de nuestras iglesias. Todo personaje
verdadero, y ningún otro, estará capacitado para hacer frente a las
dificultades de seguir un "Así dijo el Señor"." Los hombres no están
preparados para entender su obligación hacia Dios hasta que hayan
aprendido en la escuela de Cristo a usar su yugo de moderación y
obediencia. El sacrificio fue el comienzo mismo de nuestro trabajo en el
avance de la verdad y en el establecimiento de instituciones. El sacrificio
debe hacerse habitual en todo nuestro edificio en esta vida, si queremos
tener un edificio de Dios no hecho con manos, eterno en los cielos.
{SpM 148.1} Hay lecciones que aprender diariamente con respecto a
ofrecer alabanza y acción de gracias a Dios. Para

alabar a Dios y glorificarlo en la plenitud y sinceridad de corazón es
tanto el deber de los que aman a Dios como lo es la oración. Debemos
mostrar a todas las inteligencias celestiales que apreciamos sus
ministerios, y que estamos esperando y esperando la bondad y
misericordia y las grandes bendiciones de Dios. Nunca debemos perder
de vista su maravilloso amor por la familia humana caída. Tenemos la
obligación ante Dios de dar gracias. El que ofrece alabanza glorifica a
Dios. Después de una efusión especial de su Espíritu Santo, nuestra
alegría, nuestra ayuda, nuestra alegría en el Señor se incrementará al
contar su bondad y sus maravillosas obras a los hijos de los hombres.
Esto hará que el cristiano sea valiente y a la vez sencillo y confiado
como un niño pequeño. Lea en voz alta Mateo 18:1-6. La verdadera
humildad se evidenciará al contar las misericordias de Dios. Piensa en
su bondad y alaba su nombre. Cuanto más veamos y hablemos del
amor, la bondad y la compasión de Dios, más gratitud brotará en
nuestros corazones. Esto pondrá fin a las quejas. La desconfianza, la
censura, los celos y las malas conjeturas nunca son apreciados en un



corazón que está agradecido por las misericordias de Dios. La
verdadera vida cristiana es la de la educación superior y aún superior. El
cristiano debe crecer a la estatura plena de los hombres y mujeres en
Cristo Jesús. Este es el carácter que debemos formar si tenemos la
sabiduría del Señor con nosotros. {SpM 148.2} Pero casi olvido mi tema.
El Señor no requiere que la Conferencia General o el Review and
Herald, que ahora está bajo una carga de deuda, cargue con la carga de
la deuda del Colegio. Eso sería hacer injusticia a las necesidades
generales de la causa en nuevos campos y en tierras extranjeras. Se
deben idear métodos para detener esta acumulación continua de deuda.
No se debe hacer que toda la causa sufra a causa de estas deudas, que
nunca se levantarán a menos que haya un cambio completo y que el
trabajo se lleve a cabo sobre una base diferente. Ante la vergüenza
actual, no podía aconsejar que se remitieran los intereses del dinero
adeudado por el Colegio a la revista Review and Herald. No se puede
hacer como si el Review and Herald fuera una persona que trata con
otra persona, o como si estuviera manejando sus propios bienes. Los
que tienen responsabilidades

-En la Oficina de Examen y Heraldo o en cualquiera de los intereses
relacionados con la Conferencia General, se trata de capitales que no
son suyos y que han sido aportados por el pueblo; y no tienen derecho a
manipular esos bienes como lo han hecho hasta ahora. Los medios no
deben ser aprovechados como lo han hecho los hombres egoístas, que
no han ayudado a construir la obra, pero cuyos corazones egoístas,
sabiendo poco de sacrificio, han aprovechado todo el dinero que podían
obtener. Dios ha sido deshonrado por aquellos hombres que han
trabajado como mundanos. Los medios que están en manos de
hombres responsables deben ser manejados cuidadosa y fielmente.
{SpM 148.3} La institución editorial se construyó con el sacrificio, pero
con el ejemplo que los hombres en los lugares responsables han dado a
la gente, este espíritu se ha perdido. El Señor no ha movido los
corazones para dar para el avance de la causa, y el egoísmo ha
fermentado a las iglesias. La mayordomía infiel se ha revelado en el
pago de grandes sueldos a hombres que han hecho la obra de Dios y
que causan una mercancía con la cual enriquecerse. Los que están en
el corazón de la obra han disgustado al Señor, y él se ha apartado de su
pueblo. Las tentaciones llegaron a la gente, y el resultado fue el
deslizamiento hacia atrás. Si hubieran convocado a los hombres de la
conferencia y exigido una investigación de los asuntos -que era su
derecho-, medidas decisivas

habría sido tomada para detener el mal existente. Pero esto no se hizo.
Si hubieran cambiado el orden de las cosas y hubieran introducido los



mismos principios que se revelaron en la obra cuando se construyeron
los primeros edificios, se habría conservado el espíritu de abnegación, y
la obra se habría movido hacia adelante y hacia arriba. El pueblo de
Dios habría comprendido que el camino y la obra del Señor no pueden
prosperar cuando su pueblo no está dispuesto a sacrificarse a sí mismo.
Las inteligencias celestiales les habrían ayudado a subir a niveles más
altos, a entender por medio del conocimiento experimental que debían
ser obreros junto con Dios. Dios desea que su pueblo sea vencedor,
moviéndose valientemente a través de todas las dificultades. Dios es
fiel. Hará que su pueblo se complete en él. {SpM 149.1} Ha habido un
error en todas partes; y es un gran trabajo volver de cada camino
equivocado y elegir el correcto. El Señor ha honrado a los hombres
permitiéndoles unirse a su obra; pero manifestar simpatía por los
tentados, animarlos en un camino malo mostrando confianza en ellos no
ayudará al malhechor ni enriquecerá la experiencia de aquellos que por
su conducta se convierten en partícipes de sus malas obras. Aquellos
hombres que debieron haberse mantenido firmes como una roca a los
principios, estropearon su influencia al sucumbir a la tentación cuando
fueron llevados a un lugar estrecho. El poder salvador de Cristo no
estaba con ellos. La simpatía de Cristo no se vio afectada por su
impecabilidad. Fue su firme adhesión a la justicia y a la verdad lo que le
hizo un poder de gracia para redimir. Todas las emergencias llamarán a
los fieles a la acción. Todas las combinaciones de dificultades que nos
despiertan a buscar la ayuda de Dios están realmente trabajando juntas
para bien de aquellos que aman a Dios, y que mantendrán su integridad
en todos los peligros. Cuando las emergencias obligan a los hombres a
tomar una decisión, y los que actúan desinteresadamente,
valientemente, son llamados a resistir el trabajo de los hombres
malvados, están obteniendo un autoconocimiento más claro. Ellos ven la
necesidad de permanecer firmes en principios puros y no adulterados, si
quieren salvar las almas listas para perecer. Tal simpatía tenía Cristo
cuando reprendió al mal.

-150- {SpM 149.2} Cuando los hombres traían principios equivocados y
criticaban a aquellos que no querían reivindicar su curso de egoísmo, si
aquellos a quienes se les habían confiado intereses sagrados habían
rechazado todo acercamiento al egoísmo, se habían negado a cubrir el
egoísmo en cualquiera que estuviera relacionado con la obra, se habrían
convertido en seguidores de Cristo, fuertes en una fe edificante,
decididos a presionar cerca del lado de Cristo. Ellos habrían realizado el
ideal de su filiación, que Dios ha revelado en y a través de Cristo. {SpM
150.1} Estos pensamientos que no puedo expresar en los pocos
momentos que tengo para escribir. Diré que el Colegio no tiene derecho
a recurrir a la Conferencia General ni al Review and Herald para pagar



su deuda. Que todos los que han actuado para que esta nube de deuda
los cubra, sientan ahora que es su deber hacer lo que puedan para
reducirla. Reduzca los gastos y aumente el costo de la matrícula. {SpM
150.2}

Formación de los estudiantes Hermano Sutherland, tenga cuidado de no
ir a extremos opuestos. No nos gusta mucho presentar errores para ser
corregidos, no sea que se tome el extremo opuesto. No debe permitir
que los estudiantes supongan que su educación ha de ser suelta y
desordenada. Que los estudiantes, los jóvenes

especialmente, libros de estudio que estén libres de infidelidad. Que los
jóvenes perfeccionen lo más rápido posible su conocimiento de las
ramas comunes. Traer la Palabra de Dios y sus principios como la base
de una educación sólida. No todos los jóvenes deben recibir una
educación médica para ser aptos para el trabajo de parto. Los niños y
niñas necesitan pasar por el período apropiado de disciplina en el
estudio de las ramas comunes y las lecciones bíblicas. Pero que no
tengan ningún estímulo para que puedan dedicarse a la obra misionera
médica, a menos que den testimonio de una conversión completa. {SpM
150.3}

Cuando los hombres y mujeres son enviados a nuestras escuelas para
aprender a trabajar para el Maestro, no les enseñen que deben tener un
entrenamiento de cinco años en latín y griego. Muchos de los que toman
este curso provienen de una escuela deficiente en el conocimiento de la
Biblia. Apenas conocen las razones de nuestra fe. Enseñe a los
estudiantes sólidamente. Enséñeles cómo aprender y cómo seguir
aprendiendo. Que sean lo más eficientes posible, para que ellos mismos
puedan ser educadores, ministros y aquellos que se han estado
preparando para la obra misionera, no deben pasar años en clases de
medicina misionera. Los niños y niñas pequeños necesitan una
disciplina completa en el estudio, pero hay quienes necesitan poco
tiempo en la escuela. {SpM 150.4} Parece innecesario entrar en todos
estos detalles, pero temo que algunos puedan llegar a extremos que se
debiliten en lugar de fortalecer la obra de Dios. Que el Señor dé una
comprensión santificada, es mi oración. (Firmado) E.G. White.

-151-

{SpM 150.5}

Dieta escolar, etc. Toowoomba, Queensland, 21 de octubre de 1899.
Querido hermano Magan: W. C. White me ha enviado una copia de su



respuesta a su carta. Creo que te ha respondido sabiamente. {SpM
151.1} Me preocupa mucho escribir advertencias a mis hermanos con
respecto a la gestión de la obra y a la introducción de reformas, porque
ellos mezclan sus propias ideas con la luz dada. ¿No dejarán mis
hermanos de hacer aparecer como una sola la instrucción dada y las
inferencias que sacan de esta instrucción? {SpM 151.2} El hecho de que
la Conferencia General se haya hecho cargo del endeudamiento de la
escuela de Battle Creek se considera un error. La Conferencia no tiene
fondos para hacerlo, y las misiones en el extranjero ayudan, lo que no
reciben. Este es el juego que Satanás ha estado jugando para atar la
obra de Dios. A través de una indiferencia de las direcciones positivas
dadas por el Señor en varias líneas, él ha buscado traer sus propios
métodos. Por suposiciones humanas, los hombres han hecho que la
instrucción dada por Dios no tenga ningún efecto. Ellos han interpretado
que las palabras claras del Señor significan algo después de la sabiduría
del hombre y no después de la sabiduría de Dios. Entonces han seguido
adelante con sus propias suposiciones y planes. {SpM 151.3} La luz ha
sido claramente dada que aquellos que ministran en nuestras escuelas,
enseñando la palabra de Dios, explicando las Escrituras, educando a los
estudiantes en las cosas de Dios, deben ser apoyados por el dinero del
diezmo. Esta instrucción se dio hace mucho tiempo, y más
recientemente se ha repetido

una y otra vez. Hace sólo unos meses estaba claramente definido.
¿Usarán mis hermanos lo que les ha sido dado por el Señor tal como es,
o engañarán a las mentes siguiendo su propio ingenio humano,
haciéndolo aún más difícil para aquellos que han sido reprendidos por el
Señor, cuando es suficientemente difícil para ellos recibir corrección?
{SpM 151.4} Se hizo hincapié en el trato injusto que se había
demostrado en el asunto de las regalías. Este asunto podría haberse
arreglado en silencio, sin dar publicidad a los males corregidos. Pero se
le dio gran publicidad al asunto, y esto trajo reclamos de regalías que
nacieron enteramente del egoísmo. La gente se presentó a la prensa en
busca de una oportunidad para conseguir lo que no era realmente suyo,
mientras que los verdaderos errores, que deberían haberse cometido
hace años, fueron totalmente desatendidos, debido a un espíritu de
amargura y prejuicio del que los actores deberían haberse sentido
avergonzados. {SpM 151.5} Cuando a los que habían sido maltratados y
privados de su justa cuota se les aconsejaba que pasaran la esponja por
encima de la cuenta, les correspondía a ellos decir que lo harían. Era
para ellos decir que perdonarían el mal que se les había hecho, dejando
el asunto en manos del Señor. No era

-152 izquierda para que los que tienen autoridad tomen la esponja y



borren las figuras. Se me mostró que esto también era una prueba que
revelaría los corazones. {SpM 151.6} Como se ha dicho antes, se
tomaron acciones equivocadas con respecto al "Manual del Evangelio".
Ciertos hombres egoístas en posiciones de responsabilidad tomaron un
curso decidido en la dirección equivocada, y el élder Olsen les permitió
seguir este curso. Así se hizo un trabajo que exigía la restitución. Esta
obra despojó al campo sureño de los medios que Dios diseñó para que
fueran a él; y este dinero, tanto el principal como los intereses, deben
ser reembolsados. Ni un solo centavo del dinero utilizado en la
publicación de "La cartilla del Evangelio" debería haberse cargado
contra él. Esto debería haber sido dado como una donación. Y los otros
libros que se prepararán para el campo del Sur deben ser publicados
gratuitamente. {SpM 152.1} Otras acciones deshonestas e intrigantes se
hacían de una manera secreta e ingeniosa. Algunas de estas cosas
nunca han sido ajustadas. Los hombres se inspiraron en las sugerencias
del gran adversario de las almas para desviar los consejos de Dios en
favor de las invenciones humanas. Dios declara: "Tampoco yo estaré
más con vosotros hasta que os quitéis todas estas cosas impías". {SpM
152.2} En la última Conferencia General se inició una obra que Dios
deseaba llevar a todas las iglesias adventistas del séptimo día en
América. Pero Satanás entró con los hijos de Dios, y la misma obra que
debían haber llevado a cabo los que debían haber sido obrados por el
Espíritu de Dios, no pudo completarse. Las altas expectativas no
tuvieron los resultados esperados. La influencia que comenzó a
funcionar en la Conferencia fue genuina, pero el enemigo se interpuso y
estropeó la obra con el engaño que había preparado. La fe de muchos
estaba muerta, estando solos. Había un gran trabajo por hacer en la
limpieza del templo y de su atrio, pero este trabajo no se hizo. La vida y
el poder de Dios no pueden manifestarse hasta que no se vea esa fe
que obra por amor y santifica el alma. En cuanto a la obra, se hizo con
seriedad, fervor y verdadero celo. Y hasta ahora la bendición de Dios ha
sido dada. Pero en el caso de un gran número, especialmente los que
ocupan cargos de responsabilidad en nuestras instituciones, la obra del
Espíritu fue

aplacado por el engaño del enemigo. Hubo una cosecha de lo que se
había sembrado. Estas cosas necesitan ser estudiadas. {SpM 152.3} En
cuanto al trabajo escolar, Dios no quiere que muera, sino que viva. Pero
se han tomado acciones directamente contrarias a un simple "Así dice el
Señor". El endeudamiento de las obras escolares se ha visto
incrementado por la construcción de edificios en lugares donde ya
existían suficientes edificios. La razón dada para la construcción de
estos edificios no era sólida. El dinero así utilizado debería haberse
invertido en la construcción de escuelas en nuevas localidades,



distribuyendo así la luz y reuniendo a una clase de estudiantes a los que
de otro modo no se podría llegar. El conocimiento de la verdad debería
haberse extendido a lugares donde no hay memoriales para decir qué
es la verdad.
{SpM 152.4}

Dios quiere que su Palabra y su sabiduría sean demostradas. La Verdad
ha sido tan cubierta con la basura del error que no puede brillar en su
pureza y brillo nativo para iluminar la oscuridad que la rodea. Dios quiere
que sus instrucciones sean seguidas al pie de la letra, para que la
verdad pueda ser rescatada de la compañía del error. Él llama a todos
los talentos con los que ha dotado a los hombres. Invita a sus siervos a
recibir del Espíritu Santo su poder santificador, para que la luz pueda
brillar en rayos claros y distintos, en medio de la oscuridad moral en
constante aumento, que se está volviendo tan negra como un saco de
pelo sobre nuestro mundo. . . .
{SpM 152.5}

En cuanto a la deuda de la Universidad de Battle Creek, creo que W.C.
White ha escrito sabiamente. Es su privilegio presentar el caso a las
iglesias y pedirles que ayuden a reducir esta deuda. Luego idear
métodos por los cuales la escuela pueda ser autosuficiente. Esto podría
haberse logrado en los últimos años aumentando las tasas de matrícula.
Aquí en Avondale las clases al principio eran demasiado bajas. La
vergüenza fue traída a la escuela. {SpM 153.1} Necesitamos movernos
solemne e inteligentemente, bajo la santificación del Espíritu Santo. Dios
no ha abandonado a su pueblo; pero su pueblo no ha seguido la luz que
se le ha dado. Si hubieran obedecido sus instrucciones, se habría visto
el resultado seguro de la obediencia; pues las agencias celestiales
habrían cooperado con los instrumentos humanos. {SpM 153.2} La obra
se habría extendido y ampliado, y Dios habría sido glorificado. Nuestro
pueblo está dormido, en las mismas fronteras del mundo eterno. En
nuestras editoriales, el gasto creciente en la producción de libros
consume medios que deben ser utilizados para producir e impartir
instrucción sólida, y para multiplicar las agencias para la extensión de la
verdad a lugares donde ya no hay memoriales de Su verdad.

(Firmado) E. G. White.
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{SpM 153.3}

Ayuda a dar a nuestras escuelas. 22 de enero de 1900.



No he podido dormir desde la una. Estoy preocupado por la deuda de la
universidad de Battle Creek. Ahora le pregunto al Review and Herald
qué hará para aliviar la situación.
{SpM 161.1}

En la temporada nocturna, me pareció ver a varios mirando los libros de
cuentas de la revista Review and Herald. En estos libros se registraban
los intereses del dinero prestado a la escuela. {SpM 161.2} A pesar de la
luz dada por Dios, se pidieron diez mil dólares, y se utilizó el doble de
esa cantidad, para construir una adición a la escuela. Los gerentes del
Review and Herald tenían mucho que hacer en este asunto. Estas cosas
deben ser consideradas. El Review and Herald no está obligado a pagar
la deuda del Colegio; porque si esto se hiciera, se haría un llamado para
que otras escuelas recibieran ayuda de la misma manera. Pero el
interés de esta deuda debe ser lo más bajo posible. El interés no debe
ser cargado sobre el interés. Los que han prestado dinero tampoco
deben cobrar una tasa de interés más alta que la que ellos mismos
pagan. Una institución debe tener los sentimientos más tiernos y
amables hacia su institución hermana. El trabajo hecho en uno es tanto
el trabajo del Señor como el trabajo hecho en el otro. {SpM 161.3} Ha
llegado el momento en que el Señor quiere que todos los poderes de su
pueblo sean ejercitados para aliviar la situación de nuestras escuelas.
Para ayudar en esta causa, he propuesto dar mi libro sobre las
parábolas. Me preocupa mucho que la Conferencia General actúe
desinteresadamente con respecto a este libro, que se publicará para
ayudar a las escuelas. Este es un momento en el que la Conferencia
debería estar ante el pueblo bajo una luz mejor que la que ha tenido
hasta ahora. Pediremos a la gente que ayude al máximo de sus
posibilidades en este momento. Les pediremos que hagan un trabajo
que sea agradable a Dios al comprar el libro. Pediremos que se utilicen
todos los medios disponibles para ayudar a difundir este libro.
Pediremos que todo el campo esté provisto de encuestadores.
Pediremos a nuestros ministros, mientras visitan las iglesias, que
animen a los hombres y mujeres a salir como escrutadores, a hacer un
decidido movimiento hacia adelante en el camino de la abnegación,
dando parte de sus ganancias para ayudar a nuestras escuelas a salir
de la deuda. Seguramente pueden hacer esto para ayudar al Maestro.
{SpM 161.4} Se necesita un movimiento general, pero éste debe
comenzar con movimientos individuales. Que cada miembro de cada
familia en cada iglesia haga un esfuerzo decidido para negarse a sí
mismo. Tengamos la cooperación incondicional en todas nuestras filas.
Sigamos adelante de buena gana y con inteligencia para hacer lo que
podamos para aliviar a las escuelas que están luchando bajo la presión



de la deuda. Que los oficiales de cada iglesia averigüen quién de ellos
ha sido enviado a la escuela y ayudado por la escuela. Entonces
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aquellos que han tenido éxito en el escrutinio suban a ayudar al Señor.
Mientras manejan este libro, que en el nombre del Señor trabajen en la
fe.
{SpM 161.5}

El movimiento que he sugerido tendrá como resultado la reconciliación.
Unificará a las iglesias. Si todos ayudan a aliviar las deudas de nuestras
escuelas, la editorial de Battle Creek se verá fortalecida para cumplir con
su parte. Por lo tanto, el interés de la escuela de Battle Creek es
participar plenamente en la ayuda para devolver el dinero que ha estado
durante tanto tiempo vinculado a ella. {SpM 162.1}

Hay que ayudar a la escuela. Que todos se levanten armoniosamente y
ayuden en todo lo que puedan. Grandes bendiciones vendrán a aquellos
que se apoderen de este asunto ahora mismo. Que nuestros ministros
no se desanimen, como si no fuera lo correcto. Deberían hacerse cargo
de este trabajo. Si lo hacen bien, alegremente, con suerte, encontrarán
en ello una gran bendición. El Señor no obliga a nadie a trabajar, pero a
aquellos que se pongan decididamente de su lado, les dará una mente
dispuesta. Él bendecirá al que trabaja con el espíritu en el que trabaja.
Dios hará que el movimiento para la ayuda de nuestras escuelas sea un
éxito si se hace en un espíritu libre y voluntario, en cuanto al Señor. Sólo
de esta manera se puede hacer retroceder el reproche que ha caído
sobre nuestras escuelas en todo el país. Si todos se apoderan de esta
obra en el espíritu, en el sacrificio, por Cristo y por la verdad, no pasará
mucho tiempo antes de que el canto jubilar de la libertad pueda ser
cantado a través de nuestras fronteras. . . .

(Firmado) Sra. E. G. White. Kingly Power.

{SpM 162.2}

(Verbatim report of remarks by Mrs. E. G. White, at a meeting held in
Battle Creek College library, April 1, at the General Conference of 1901.)
{SpM 162.3} Preferiría no hablar hoy, pero no porque no tengo nada que
decir, porque lo he hecho; tengo algo que decir. Y el estado de las cosas
tal como ha existido en nuestra conferencia y las responsabilidades
principales no son comprendidas en su influencia por sí mismas o por
aquellos que están asumiendo responsabilidades en el trabajo. El
trabajo ha ido en aumento; ha ido creciendo; y desde la luz que he



tenido durante algún tiempo, y que se ha expresado, se ha expresado
una y otra vez, no a todos los que están aquí, sino a los individuos, y los
planes desde los que Dios tendría que trabajar, que nunca deberían
considerarse una mente o dos o tres mentes o cuatro mentes, o unas
pocas mentes, de suficiente sabiduría y poder para controlar y marcar
los planes y dejarlos descansar sobre las mentes de uno, dos o tres en
relación con este amplio y amplio campo que tenemos; que no estamos
llegando a alcanzar ese alto nivel con las grandes e importantes
verdades que estamos manejando, que Dios espera que alcancemos.
Hay mentes que deben

-En la actualidad, los Estados miembros de la Unión Europea tienen que
adoptar medidas más enérgicas que las que tienen en la actualidad. Y
en referencia a nuestra conferencia, se repite una y otra vez que es la
voz de Dios, y por lo tanto todo debe ser referido a la Conferencia y
tener la voz de la conferencia con respecto al permiso o restricción o lo
que debe ser y lo que no debe ser hecho en los diversos campos.
{SpM 162.4}

Ahora de la luz que tengo, tal como me fue presentada en cifras: Había
una brújula estrecha aquí; dentro de esa brújula hay un poder que
gobierna como un rey. Aquí las salidas están bloqueadas. Y el trabajo
en todo nuestro campo exige un curso de acción totalmente diferente al
que hemos tenido. Ya hemos oído bastante, abundancia, acerca de que
"todo debe ir por ahí de manera regular". Cuando vemos que las líneas
regulares son alteradas y purificadas y refinadas, y el Dios de los cielos
está sobre las líneas regulares, entonces es nuestro negocio establecer
las líneas regulares.

Pero cuando vemos que un mensaje tras otro que Dios ha dado ha sido
aceptado, pero sin cambios, igual que antes, entonces es evidente que
la sangre nueva debe ser llevada a las líneas regulares. Los líderes de
las líneas regulares, deben tener un cambio completo, toda una nueva
organización, y tener un comité que acepte no sólo media docena, que
sea un poder de gobierno y de control, sino que tenga representantes de
aquellos que están puestos en responsabilidad en nuestros intereses
educativos, en nuestros Sanatorios, que están trabajando, y la vida en
ellos, constantemente en el trabajo, constantemente agregando,
constantemente dando al campo el talento que ha venido de él. {SpM
163.1} Y luego la comparación que se me ha presentado, donde están
los campos que se han abierto; ¿Dónde están los campos que se han
abierto aquí, los nuevos campos en América? ¿Dónde está en
California? ¿Dónde está aquí, en el gran corazón de la obra? Y aquí
están los dos grandes centros donde está la lucha para conseguir



nuevos campos, ya sea que cueste o no cueste, de cualquier manera
que sea? Dios tiene sus tesoros que había dado a la obra. Tiene sus
tesoros en las colinas; tiene sus tesoros en cada lugar y en cada país, y
en todos estos países, lejos y cerca, quiere ser un poder que despierta,
que amplía, que amplía. Y una gestión que se está confundiendo en sí
misma, no es que alguien esté equivocado o quiera decir que esté
equivocado, sino que el principio está equivocado, y los principios se
han vuelto tan mezclados y tan caídos de lo que son los principios de
Dios, y el mensaje ha venido viniendo constantemente con respecto a
los principios, sagrados, santos, ennoblecedores, en cada institución, en
las casas editoriales, y en todos los intereses de la denominación, todo
lo que concierne al manejo de la obra, requiere mentes que son obradas
por el Espíritu Santo de Dios; y a menos que esa evidencia sea dada, a
menos que haya un poder que demuestre que son aceptados por Dios
para impartir las responsabilidades que tienen que ser manejadas,
entonces debe haber una renovación sin demora. Que esta conferencia
pase y se cierre como lo han hecho las conferencias, con la misma
manipulación, con el mismo tono y el mismo orden, ¡Dios no lo quiera!
(Voces, "Amén") Dios no lo quiera, hermanos. (Voces, "Amén".) Él
quiere que toda alma viviente que tenga un conocimiento de la verdad
vuelva a sus sentidos. Él quiere que todo poder viviente se despierte; y
nosotros somos casi lo mismo que los hombres muertos. Y es hora de
que nos levantemos y resplandezcamos porque nuestra luz tiene

-164 Vengan, y la gloria del Señor se ha levantado sobre nosotros, y
hasta que esto venga, podríamos cerrar la conferencia hoy como
cualquier otro día. {SpM 163.2} Pero lo que debemos tener es la
asimilación de otras mentes. Donde hay mentes que han estado
trabajando, mentes que han estado trabajando en el mismo tono y en el
mismo canal, se han desanimado y se han confundido. Pues bien,
ahora, no podemos confiar en alguien así en unas responsabilidades tan
tremendas como las que se van a manejar aquí. Por qué, desde la luz
que Dios me ha dado, todo en esta conferencia debería ser lo más
sagrado. Por qué? Por qué, porque es poner ideas y planes y trabajar
sobre su base adecuada. Y esta cosa ha sido continuada y renovada por
los últimos quince años de más, y Dios llama a un cambio. Dios quiere
que los hombres de capacidades y de mente comprendan que hay una
escalera para que ellos suban, vuelta tras vuelta, y si ellos suben esta
escalera, vuelta tras vuelta, por qué se bajarán finalmente al reino de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos nuestro rumbo hacia el
cielo. Y queremos que todos los

egoísmo, cada uno de sus hilos, que ha sido entretejido en el patrón,
que cada hilo de este egoísmo debe ser sacado, y aquí hay una obra



que, desde la luz que Dios me ha dado, debe estar, sí, cien por ciento
más alta que la que está hoy. {SpM 164.1} Aquí están nuestros
enemigos. Aquí están esas agencias satánicas que están trabajando.
Hay un despertar por parte de cada agencia de trabajo. Déjenme
decirles que el enemigo está obteniendo la victoria todo el tiempo. Dios
quiere que nos despertemos. Dios quiere que tomemos posesión de
esta obra, de cada agencia humana, y quiere que trabajemos por el
tiempo y por la eternidad. Y pisando una y otra vez el mismo terreno
aquí están nuestras iglesias, nuestras grandes iglesias, y deberían estar
produciendo hombres, educándolos y capacitándolos, y disciplinándolos,
y deberían estar aquellos que deberían conectarse con ellos aquí,
cargando responsabilidades que deberían ir a los campos para llevar el
mensaje a los lugares estériles - que han sido, oh, tan estériles,
especialmente el campo sureño que apenas es tocado, a pesar de que
el mensaje ha venido de parte de Dios desde hace mucho tiempo -
podría decir-, bien, no sé cuántos años; son bastantes años; son
bastantes años. Pero esas cosas ya se han dicho, y este estancamiento
tiene que terminar. Pero, sin embargo, todas las conferencias han
seguido el mismo patrón. Es el mismo telar que lo lleva, y finalmente,
por qué, se convertirá en algo inútil. {SpM 164.2} Ahora Dios quiere un
cambio, y ya es hora, ya es hora de que haya una capacidad que se
conecte con la conferencia, con la Conferencia General, aquí mismo en
esta ciudad; no esperar hasta que esté hecho, y luego encontrar, - no
esperar hasta que esté todo hecho y terminado, y luego reunir las
fuerzas y ver qué se puede hacer. Queremos saber lo que se puede
hacer aquí mismo; queremos saber lo que se puede hacer ahora mismo,
y qué poder e intelecto que hay que traer a esta obra, y que unirán sus
poderes y se apoderarán de ellos inteligentemente, y que Dios puede
trabajar con ellos. {SpM 164.3} Ahora bien, esto es lo que ellos quieren y
ustedes quieren, que cada institución que tiene una responsabilidad,
tenga voz en el funcionamiento de esta causa. Ellos tienen un interés
decidido en ello, y Dios quiere que lo hagamos,

-165 Cada uno de ellos, llegue a una posición en la que podamos
trabajar: que no descuidemos la carga de dos o tres hombres, y que
ellos se encarguen de todo. El hermano Irwin pronto estará donde no
puede trabajar. Él quiere partidarios, y ha estado en este trabajo de
lucha y desánimo hasta que tenga un cambio. Debería tener a alguien
que venga en su lugar, o va a darlo todo. No puede ser. Debemos tener
hombres responsables, y queremos hombres que sean tan fieles como
la brújula al polo, y Dios pondrá a prueba a estos hombres, y a menos
que puedan mostrar una mejor idea de lo que es el principio, de lo que
es el principio santificado y viviente y semejante al de Cristo, entonces
tendrán que ser cambiados y probar otro. {SpM 164.4} Pero Dios va a



tener un cambio. Él quiere que sepamos lo que significa trabajar sobre
los principios del cielo. Él quiere que todos nosotros sepamos lo que
significa estar en su suerte y estar en su lugar, y que toda alma que
haya tenido una responsabilidad, que haya sido obrera, que haya tenido
estos principios, que haya tenido paciencia, tal como se dice "Añade a tu
fe virtud; y a la virtud conocimiento; y a la virtud templanza; y a la
templanza paciencia paciencia; y a la paciencia piedad piedad piedad
bondad fraternal; y a la bondad fraternal caridad caridad"."2 Pedro 1:5.
Hermanos, todos necesitamos estas cartas escritas y colgadas en

las cámaras de la mente, y al que hace estas cosas, si vives de acuerdo
con este principio, nunca fallarás; "Porque así te será dada
abundantemente entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo". {SpM 165.1} Ahora Dios está con nosotros en serio, y dice
que nos llama, --oh, no puedo decir cómo es. Es despreciable a los ojos
de Dios, despreciable. Se detienen por miedo de que no van a conseguir
todo lo que deberían tener, y esto deja a un hombre donde no puede - si
considera eso como los principios del cielo, por qué, deja al hombre
donde nunca llegará al cielo. No puede entrar ahí. La nobleza, la
generosidad, la ternura, la compasión, el amor de Cristo -por qué, están
tan desamparados como las colinas de Gilboa, que no tenían ni rocío ni
lluvia- así como desamparados de ella, y no podemos despertarlos de
ella. Ya se ha dicho suficiente, una y otra vez, pero no ha cambiado
nada. La luz brilló sobre ellos, de todos modos, profesando que la
aceptaban, pero no hicieron ningún cambio. Eso es lo que me asusta.
Me asusta porque vi que a menos que hubiera más ternura, más
compasión, más amor de Dios, el Señor sabía de lo que hablaba cuando
hablaba con la iglesia de Éfeso: "Habéis perdido vuestro primer amor", y
les dice que se arrepientan rápidamente o quitará el candelero de su
lugar. Lo que queremos es estudiar a través de Juan y ver lo que se dice
sobre el amor de Dios y el amor que debemos expresar, y que el amor
no ha sido cultivado, y si no está siendo cultivado, el atributo opuesto
está siendo cultivado. Ahora no ha sido cultivada en nuestras
instituciones de publicación, y cuando por cada pequeña agudeza que
puedan ejercer, por la cual piensen que van a ganar un poco de algo,
pierden cuatro veces, sí, diez veces en esa pequeña transacción, hasta
que la luz pronto se moverá fuera de su lugar. No saben cuándo es por
los intereses de la institución, pero Dios lo sabe. Cada uno de los que
Dios conoce, y debe venir directamente a la ayuda del Señor, y tener
una nueva creación de sentimiento. Ahora Dios

-166 nunca nos absolverá hasta que eso esté ahí, hasta que esto se
enseñe en nuestras instituciones, cada una de ellas y Dios quiere decir
lo que dice: "Quiero un cambio aquí". ¿Será lo mismo, repasando una y



otra vez las mismas ideas, los mismos comités, y aquí está el pequeño
trono: el rey está ahí dentro, y estos otros son todos secundarios, esas
mentes que son mucho más agudas porque no han estado trabajando
en este plano estrecho y engreído? {SpM 165.2} Me siento intensamente
en este asunto. No quiero hablar aquí, pero no me atrevo a callarme.
Siento esta condición. Yo creo que debemos mantenernos firmes en la
ternura de Dios y romper sus corazones ante Él, y si llegan a donde
pueden ver estas cosas claramente, verán que Dios odia el egoísmo, y
cuando lo llevamos a su causa, oh, eso hace que el crimen sea cien
veces mayor. Y cuando traemos ese egoísmo, como si fuéramos a
beneficiar a la causa, no lo beneficiamos en absoluto: hace que Dios se
avergüence de ti. {SpM 166.1} Debemos ser representantes de
Jesucristo; debemos ser representantes de su carácter. Estamos para
hacer que estamos llevando a cabo los principios vivos en cada línea de
acción en todas partes, en todos los países, en todos los lugares, y en
todos los lugares que hay algo que ver con el servicio de Dios. No
aceptará el fuego común. Él quiere que tomes el fuego sagrado que él
enciende en el altar divino, y quiere que trabajes, y que ese fuego
consuma toda tu pleitesía, toda tu intemperancia, todo tu egoísmo, todas
tus ideas baratas, toda tu libertinaje, toda esta lujuria. Quiere que se lo
tomen

lejos de un pueblo que está tratando de moldear a un pueblo para que
se mantenga en el último gran conflicto, que está justo delante de
nosotros. El yo debe estar escondido en Dios, y cuando el yo esté
escondido en Dios, entonces el Señor Dios aparecerá, y no el yo. Él
aparecerá como el gran obrero, y cuando pienses en mejorar los planes
de Dios por tu estrechez, por tus ideas engreídas, y por tus planes, y por
tus agarres y pensamientos, vas a ganar algo, y si no has aprendido
mejor que eso ahora, tendrás que aprender. Dios quiere que estos
comités que han estado manejando las cosas por tanto tiempo sean
relevados de su mandato y tengan una oportunidad para su vida, y ver si
no pueden salir de esta rutina en la que están, de la cual no tengo
ninguna esperanza de que salgan, porque el Espíritu de Dios ha estado
obrando, y obrando, y sin embargo el rey está allí todavía. {SpM 166.2}
Ahora el Señor quiere que su Espíritu entre. Quiere que el Espíritu Santo
sea el rey. Él quiere todo de la agudeza, que no se ejerza hacia afuera,
que no se ejerza hacia alguien que está tratando de servir a Dios y
tratando de ejercer todo su poder para servirlo, es decir, trayendo sus
diezmos aquí para sostener el ministerio. Él tiene un tesoro, y ese tesoro
debe ser sostenido por el diezmo, y ese diezmo debe ser un diezmo
sagrado, y debe ser el diezmo de Dios, y ese diezmo debe ser tan liberal
que sostenga la obra en gran medida; cada uno debe actuar en su
capacidad de tal manera que la confianza de todo el pueblo se



establezca en ellos, y que no tengan miedo, sino que vean todo tan
ligero como el día hasta que estén en conexión con la obra de Dios y el
pueblo. Sé que mi marido solía trabajar de esa manera. Se sentaba con
este hombre que creía que tenía buen juicio, y con ese hombre, y con el
otro hombre, y con el otro hombre.

1677 -otro hombre- eso fue cuando la causa era joven. No se sintió
capaz de llevar a cabo la conferencia cuando era muy joven. Pero tenía
estos hombres, estos comités, que fueron traídos de lugares de todo el
mundo. No fue sólo en Battle Creek, sino en diferentes lugares, donde
aquellos que sintieron una responsabilidad por el trabajo se fueron a
casa y sintieron una mayor responsabilidad por el trabajo. Para llevarlo a
cabo en líneas rectas, en las líneas del cielo, en pureza, en santidad, en
elevación, en solidez, para la gloria de Dios, debe ser aquello que nos
haga a cada uno de nosotros alegres y orgullosos de que Dios nos ha
dado el privilegio de ser colaboradores de Jesucristo. {SpM
166.3}

Ahora hay todo ese poder que nos fue prometido cuando nos
comprometimos con Dios. Ese poder de que toda la provisión fue hecha
en el cielo, todas las facilidades, todas las riquezas de la gracia de Dios
debían ser impartidas a todo obrero que estuviera conectado con la
causa; y cada uno de estos son totalmente dependientes de Dios, y
cuando dejamos a Dios fuera de la cuestión, y dejamos a Jesucristo
fuera de la cuestión, y permitimos que vengan rasgos hereditarios y
cultivados del carácter, permítanme decirles, estamos en terrenos muy
resbaladizos. Estamos haciendo, no caminos rectos para nuestros pies,
sino caminos torcidos para que los cojos se aparten del camino - y no
podemos permitírnoslo. Ha costado demasiado al cielo darnos a Jesús;
ha costado demasiado al cielo que Cristo se despojara de su manto real,
se despojara de su corona real y se retirara de su alto mando, el
Príncipe de la Vida y de la Gloria, para que pudiera hacerse hombre en
humanidad, y para que pudiera combinar mejor lo humano con lo divino,
como el peldaño sobre el que el hombre debe caminar. No era la
humanidad, sino la humanidad y la divinidad combinadas, y que el
hombre podía pisar ese escalón, y que estaría en terreno privilegiado
con Dios, a causa del perfume -

por el carácter santo y santificado de Dios impregna la vida de toda alma
que come del Pan de Vida y bebe del agua de la salvación. Y todo aquel
que come de Cristo, que toma su palabra y la practica, debe tener vida
eterna. Está en él, porque está en Cristo, y Cristo está en él. Esta es la
forma en que se presenta el asunto. Pero cuando hay un: "No me
importa; voy en contra de la ley que Dios ha dado en su Palabra, no le



pido que tome mi palabra, no le pido que la tome," -- {SpM 167.1} Ponga
a la hermana White a un lado: hágala a un lado. No vuelvas a citar mis
palabras mientras vivas, hasta que puedas obedecer la Biblia. Cuando
tomes la Biblia y hagas de ella tu alimento, y tu comida, y tu bebida, y
hagas de ella los elementos de tu carácter, cuando puedas hacer eso,
sabrás mejor cómo recibir algún consejo de Dios. Pero aquí está la
Palabra, la Palabra preciosa, exaltada ante ustedes hoy. Y no le des
más un golpe a lo que "la Hermana White dijo", "la Hermana White dijo
esto", y "la Hermana White dijo aquello", y "la Hermana White dijo lo
otro". Pero decid: "Así ha dicho el Señor Dios de Israel", y luego haced
exactamente lo que hace el Señor Dios de Israel, y lo que dice: {SpM
167,2}. Cristo dice: "Yo hago las obras de mi Padre. Las obras que le vi
hacer, las hago." Ahora bien, las obras, los sentimientos y los principios
que hemos visto, que Dios ha manifestado al tratar unos con otros, el

168 - la compra de la sangre de Cristo - sólo piensa en ella. Aquí
estamos, la compra de la sangre de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. Sólo piénsalo. Le costó la vida. Él fue crucificado por
nosotros, y sin embargo aquí está la misma instrumentalidad que Dios
tendría para estar junto al cielo, que Dios tendría para estar donde la luz
de Su gloria puede brillar sobre ellos en rayos inconfundibles, y ellos
saben que la luz del cielo está con ellos. No es una emoción, pero es
una fe viva que se basa en una Palabra viva y en un Dios vivo, y en el
Salvador, que proclamó sobre el sepulcro de José. "Yo soy la
resurrección y la vida." {SpM 167.3} Quiere que te comas sus principios:
que vivas sus principios; - pero los que están allí ahora nunca lo
apreciarán. Han tenido su prueba, han tenido su juicio, han tenido sus
advertencias, y ahora debe haber un cambio. Dales la oportunidad de
salir y ver lo que significa luchar en la gracia de Dios como lo han hecho
algunos de sus obreros. Deje que vean lo que significa construir. Que
vayan a los desiertos de la tierra; que empiecen a ver lo que significa
establecer cosas de la nada. Cuando hagan esto, entenderán que Dios
tiene a sus siervos, su iglesia, establecida en la tierra, compuesta de
muchos miembros, pero de un solo cuerpo; que en cada parte de la obra
una parte debe trabajar conectada con otra parte, y que con otra parte, y
con otra parte, y que éstas están unidas por los eslabones de oro del
cielo, y que no debe haber reyes aquí en medio de ellos en absoluto. No
debe haber ningún hombre que tenga el derecho de extender su mano y
decir, No, no puedes ir allí; no te apoyaremos si vas allí. ¿Por qué?
¿Qué tienes que ver con el apoyo? ¿Crearon los medios? Los medios
provienen de la gente, y de los que son campos indigentes. La voz de
Dios me ha dicho que les instruya para que vayan a la gente y les digan
sus necesidades, y que atraigan a toda la gente a trabajar sólo donde
puedan encontrar un lugar para trabajar, que construyan la obra en cada



lugar que puedan. {SpM 168.1} Hay un trabajo por hacer. Y queremos
saber si usted ha estado haciendo el trabajo, con su

comités. Aquí están los comités: ¿dónde están los monumentos?
Mientras miramos las ciudades, ¿dónde están los monumentos?
¿Dónde, les pregunto, están las iglesias que quedan para glorificar a
Dios? Ahí están los trabajadores. Doy gracias a Dios que hay una obra
en curso, y doy gracias a Dios por la obra misionera médica, y toda alma
que obtenga esa educación en relación con el evangelio del Señor
Jesucristo, Dios le llamará. Dios tiene un lugar para ti. Y los que están
trabajando por la juventud en cualquier línea en nuestras escuelas, en
los sanatorios, y dondequiera que estén trabajando, ¡no les pongan ni
una piedra en el camino! El Señor ha revelado que trabajará con los que
trabajan.
{SpM 168.2}

Vosotros sois obreros junto con Dios. ¿Dónde están las iglesias? Me
dolía el corazón cuando estaba en California. Hay jóvenes viajando
alrededor y alrededor de las iglesias, pero donde está el poder, donde
está el poder de abrir los campos para ellos, y decir, Aquí estamos, no
para quedarnos con la gente que conoce la verdad, aquí hay un campo
que no sabe nada acerca de ella, y este campo debe ser convertido y
educado, en la medida en que ellos cederán a la verdad. Pero las
semillas de la verdad deben ser sembradas. Levanten la cabeza, porque
los campos están maduros con la cosecha. Pero él quería que lo vieran;
y quería que lo vieran; y quiere que todos ustedes lo vieran y que
llenaran sus manos. Pero estos que viajan de lugar en lugar, y de lugar
en lugar, a

-Para cuidar de las iglesias, que Dios os ayude dándoos el espíritu del
mensaje, que vuestras almas anhelarán a otras almas, y no las dejaréis
ir hasta que se conviertan. Este es el trabajo que queremos ver hecho, y
hasta que ese espíritu entre y se apodere de cada mente en cada
conferencia que están llevando a cabo, que están elevando la misma luz
que debería ser elevada, la reforma de la salud, que están elevando por
su abnegación y auto-sacrificio. {SpM 168.3} Oh alma mía, cómo me ha
dolido que me hayan lanzado los bloques en el camino con respecto a
mí mismo. Te dirán que la Hermana White hizo esto o aquello, por
ejemplo: "La Hermana White comió queso, así que todos tenemos la
libertad de comer queso". ¿Quién les dijo que yo comía queso? Nunca
tengo queso en mi mesa. Hubo una vez que estuve en Minneapolis, una
o dos veces que lo probé, pero eso es algo diferente de hacer una dieta,
algo completamente diferente. He probado hierbas muy amargas en
ocasiones especiales, pero no quiero hacer una dieta de ellas. Pero



hubo una ocasión especial en Minneapolis donde no pude conseguir
nada más, y había unos pequeños trozos de queso en la mesa, y mis
hermanos estaban allí, y uno de ellos me había dicho que si comía un
poco de eso cambiaría mi condición, y lo hice. Tomé un poco de ese
queso, y no creo que lo haya vuelto a tocar la segunda vez. {SpM 169.1}
Otro dice: "La hermana White bebe té, y nosotros podemos beber té".
¿Quién de mis hermanos ha hecho esa declaración? ¿Quién ha oído
hablar de mí? Nunca tomo té en mi casa ni lo pongo antes que nadie.
Ahora no he comido carne en años y años. {SpM 169.2} Ahora, por
ejemplo, alguien puede decirle que la hermana White no come carne.
"Ahora quiero que no lo comas, porque la hermana White no lo come."
Bueno, no me importaría ni un penique por algo así. Si no tienes una
mejor convicción, que no comerás carne sólo porque la hermana White
no la coma, no daría ni un centavo por tu reforma de salud. Pero quiero
que cada uno de ustedes se apoye en su dignidad individual, en su
consagración individual a Dios, que el templo del alma sea dedicado a
Dios. A cualquiera que profane el templo de Dios, Dios le destruirá a él.

Ahora quiero que veas estas cosas, y que no hagas de ningún ser
humano tu criterio. {SpM 169.3} Lo que quieres es esto: Ustedes tienen
un cuerpo aquí, maravillosamente hecho, y quieren que ese cuerpo sea,
oh, tan cuidadosamente tratado. He visto, se me ha representado, que la
mejor maquinaria estaba en este cuerpo - y algo bueno que podemos
llevar demasiado lejos, como inhalar demasiado e hincharse. Dios no
hizo que estos preciosos órganos se hincharan como un globo. Nunca
los hizo para eso, y quiere que cada alma viviente trate con esta
maquinaria como la maquinaria de Dios, que debe mantener en perfecto
orden para mantener el poder del cerebro en orden. El cerebro debe
trabajar, y cada carga que pongas sobre tu estómago, que no debería
estar en tu estómago, se convertirá en una nube en el cerebro. Vas a
una conferencia como ésta - te sientas y comes abundantemente y no
haces ejercicio, y luego vienes a la reunión de la conferencia, y todos
tienen sueño; tus ideas no sirven para nada, y realmente no sabes lo
que estás consintiendo,

-170- {SpM 169.4} Ahora Dios quiere que todas las almas se afilen.
Quiere que cada alma aquí tenga su poder de conversión. No necesitas
referirte, ni una sola vez, a la hermana White; no te pido que lo hagas.
Dios me ha dicho que mi testimonio debe ser llevado directamente a
esta conferencia, y que no debo tratar de hacer que un alma crea; que
mi trabajo es dejar la verdad en las mentes humanas, y que aquellos
que han encontrado la verdad en la Palabra de Dios la apreciarán, y
apreciarán cada día el rayo de luz que Dios ha dado a las pobres almas
cojas, para que no se aparten del camino, y quiero que ustedes



enderecen los senderos para sus pies, para que los cojos no se aparten
del camino. {SpM 170.1} Ahora queremos que en la Conferencia
tengamos la habilidad que Dios le ha dado al Dr. Kellogg - no creo que
esté aquí - no sé si está, en todo caso -

(Voz: "Sí, está aquí.") No puedo ver sin mis anteojos congregacionales -
pero quiero decir que el Señor quiere que usted aproveche al máximo
las capacidades que está usando en cada parte de la obra. No se refiere
a la obra misionera médica separada de la obra evangélica, ni a la obra
evangélica separada de la obra misionera médica. Él quiere que se
mezclen, y quiere que este poder educador de la obra médica misionera
sea considerado como la obra pionera, el arado en ruptura, para la
ruptura de los prejuicios que han existido y que nada se romperá como
ella; y Dios quiere que cada alma esté hombro con hombro con el Dr.
Kellogg. Se ha desesperado y casi pierde la vida debido a las posiciones
que se han tomado, y todo el mundo lanza una piedra justo delante del
coche para que no avance. Ahora Dios quiere que la salud y la obra
misionera avancen. Él quiere que la obra de Dios continúe. {SpM
170.2}

En realidad, cuando llegué aquí no sabía qué hacer. Cortésmente el Dr.
Kellogg me había pedido que fuera a su casa y les permitiera darme
tratamiento una o dos semanas antes de la conferencia, para que yo
pudiera asistir a la misma. Entonces surgió la pregunta: "Toma, ¿qué te
parece esto? Dirán que el Dr. Kellogg te ha manipulado. Que lo digan si
quieren; lo han dicho lo suficiente cuando no había ni una partícula de
tierra para ello. Pero iba a quitar toda la dificultad del camino, así que le
dije: "Encuéntrame un lugar". El Dr. Kellogg me ha abierto amablemente
su lugar, pero para quitarme toda la ocasión de hablar, decidí que no iría
allí. Ahora encuéntrame un lugar. En

El viernes por la noche me arrodillé en oración, diciendo: "Señor, dime
adónde ir y qué hacer". Allí había estado enfermo, y seguía estando
enfermo - y, por qué, no elegí venir a Battle Creek para asistir a la
conferencia, porque sabía que sería una prueba terrible para mí. Este es
el tercer invierno por el que paso. Pasé por una en Australia, otra en
California, y estoy pasando la tercera aquí. Y ahora puedes juzgar que
todo esto se refleja en mi sistema. Entonces las casas calentadas,
donde no había más necesidad de calentarla que en California; pero
fueron calentadas, y así me llevaron a una terrible condición de malaria,
y la he tenido aquí desde Navidad, y luego la misma crisis llegó cuando
estuve en Los Ángeles, y allí no supe nada más después de haber
estado hablando el domingo, no supe nada más hasta las dos de la
madrugada siguiente, cuando los encontré a todos trabajando sobre mí -



y no supe nada acerca de ello, ni acerca de lo que se había hecho, ni de
lo que se había hecho, ni de nada acerca de lo que se había hecho; y
entonces, fue cuando se dio a conocer la plenitud.

-171 que tenía en mi cabeza, pasaba por todo el canal del cuerpo. Y eso
provocó el maldito flujo, y he estado viajando todo este tiempo hasta el
momento en que llegué aquí, con ese terrible desorden, el maldito flujo.
No podía sentarme, sólo recostarme todo el tiempo, y sin embargo no he
decepcionado a nadie desde que me fui de Los Ángeles. Me levanté, me
puse de pie y la fuerza de Dios me ayudó a levantarme. En Vicksburg
hablé dos veces, en Nashville hablé dos veces, en Memphis hablé una
vez, y en Chicago hablé dos veces y Dios me ayudó a hablar, y luego
vine aquí, y he estado hablando desde que llegué aquí. {SpM 170.3}
Ahora ves que tenía miedo de todo esto, y no quería sacrificar mi vida,
así que dije que no podía venir aquí. No pude cruzar la llanura. Tenía
miedo. Casi derretí los tendones durante el tiempo frío cuando estaba
viajando, debido a una bobina calentada que corría justo debajo de
donde estaba tumbado en el camino a través de Australia. Así que le
dije que no podía venir. Luego dijeron que tendrían la conferencia en
Oakland. Pero en la temporada nocturna estaba hablando con ustedes
justo cuando estoy aquí hoy. Llevaba un mensaje noche tras noche y
noche tras noche, y luego me levantaba y lo escribía, y me levantaba a
las 12 en punto, y a las 2 en punto, y escribía el mensaje que tenía. Y
fue entonces, mientras consideraba estas cosas, cuando llegaron
mensajes de Londres, que esperaban poder verme y conocerme, pero
ahora no podían venir tan lejos, y me costó tanto y oí que costaría entre
cinco y ocho mil dólares más, y entonces dije: "No tenemos tanto dinero
para gastar, y si sacrifico mi vida, lo intentaré de todos modos". {SpM
171.1}

Bueno, el Dr. Kellogg nunca me convenció para venir aquí. Cuando
hablé de los detalles, del clima frío, "¿Por qué," dijo, "haría alguna
diferencia si," - las únicas palabras que me dijo - hiciera alguna
diferencia si la conferencia pudiera ser cambiada a unas pocas semanas
después? Yo le dije: "Sí, lo haría". Entonces empecé a pensar en ese
plan, después de que él se había ido. Bueno, nos arrodillamos para orar,
y yo le preguntaba al Señor a dónde debía ir y qué debía hacer. Me
estaba echando atrás y no iba a ir. Sara dice: "No eres apta para ir a
ninguna parte, no eres apta para ir a ninguna parte. {SpM
171.2}

Bueno, mientras rezaba y enviaba mi petición, como en otras ocasiones,
vi una luz dando vueltas alrededor de la habitación, y una fragancia
como la fragancia de las flores, y el hermoso aroma de las flores, y



entonces la voz pareció hablar suavemente, y dijo que yo debía

"Acepta la invitación de mi sirviente, John Kellogg, y haz de su casa mi
hogar." La palabra era: "Le he nombrado médico. Puedes ser un
estímulo para él." Por eso estoy aquí, y por eso estoy en su casa. {SpM
171.3} Ahora quiero de todas las maneras posibles, si puedo, tratar al
Dr. Kellogg como Dios me nombró su médico, y lo voy a hacer. Y quiero
que mis hermanos se unan. "Dicen, dicen, dicen, dicen." Sólo tienes que
poner el "Dicen" lejos de ti. Velad, dice el Señor, para oír lo que Él dirá.
Tú miras al Señor, y no miras a ningún poder humano y obtienes su
mente, porque ellos son nada más que humanos, no son nada más que
malvados; pero tú sólo miras al Señor Dios de Israel, y Él te dará
entendimiento, y te dará conocimiento.

-Pero no debes apoyar tu alma indefensa en ningún otro ser humano.
Tienes un carácter que formar para tu propio ser individual, y ese
carácter que Dios ha dado todo el aliento debe ser según el orden de
Dios. {SpM 171.4} Ahora, además de esto que les digo, la noche
siguiente - esa noche dormí feliz, muy feliz. Toda la familia se derritió y
se desintegró. No sabían nada de lo que tenía en mente, nada de lo que
había visto, pero el Espíritu de Dios estaba allí. Todos estaban llorando
y quebrantados, y la bendición de Dios se había apoderado de nosotros,
y la Hermana Druillard estaba alabando a Dios, y todos nosotros tuvimos
una efusión del Espíritu de Dios. Esas cosas son más preciosas para mí
que el oro de Ofir. {SpM 172.1} Ahora quiero decir, por el amor de Dios,
unámonos. No podemos reformarnos a nosotros mismos poniendo
nuestros dedos en los errores de otros y pensar que eso va a cubrir los
nuestros. Dios dice que debemos amarnos los unos a los otros. Dios
dice: "Odio tus pesas falsas y tus medidas falsas. Pero nos dice que nos
conoce, en cada testimonio que ha dado en otros casos. Es el Señor
quien quiere que tengamos una conexión más cercana con Él. Sabes
que le contó a Cornelio todo acerca de dónde estaba Pedro. Sabía
dónde buscar, y le contó todo sobre estas cosas - cómo estaba con una
que era curtidora - y aquí se resolvió todo. El Ángel de Dios podría
haberle contado a Cornelio todo acerca de este mensaje, pero no, la
iglesia de Dios debe conectarse entre sí, y la ley que Dios impartió a
Pedro debía ser impartida a Cornelio y a toda su familia. Eso es lo que
Dios quiere, y nos habla a cada uno de nosotros para que vengamos a
él, y mientras estamos tan débiles como nosotros, porque estamos
paralizando a alguien más. Ahora, que el Señor Dios de Israel venga a
nuestro lugar. Denle espacio. Démosle un lugar, y comencemos a
ejercitar el amor de Dios en nuestros corazones en vez de odio. Tan
pronto como empiezas a construirte, empiezas a odiar a los demás. Que
Dios nos ayude a llegar a las posiciones correctas y creo que está aquí



hoy. Si no creyera que está aquí, no estaría diciendo las cosas que he
dicho. Pero creo que pueden llevarse estas cosas a sus corazones.
{SpM 172.2} Y debe haber un trabajo del corazón hecho aquí. No hacer
nada, sino trabajar en los principios de Cristo, y cuando trabajas en los
principios del cielo ves la salvación de Dios revelada, y Dios quiere que
estés listo para atacar. Él quiere que abras las ventanas hacia el cielo y
las cierres hacia la tierra. Él quiere que la salvación de Dios sea
revelada. Él quiere que la obra misionera médica y el evangelio se
combinen y se unan con la misma rapidez para que sean inseparables.
Y quiere que esta obra se mezcle, y que haya

debe ser un todo unido con este pueblo. Quiere el talento que hay en el
Dr. Kellogg; quiere el talento que hay en la escuela; quiere que lo que
hay en cada institución esté conectado con la gestión de su trabajo y sus
iglesias. Él no quiere que dos o tres mentes se pongan como reyes y
que el resto de ellos sean manejados por estas dos o tres mentes.
Quiere

-173que habrá comités que participarán en cada parte de su trabajo. Y
entonces la obra misionera médica que ustedes entienden será forjada
en un grado más alto que el que jamás ha sido forjado antes. Dios
quiere que se forje. He visto gente dispuesta a hacerlo. "Por qué," dicen
algunos, "por qué, han tenido más de su proporción, más de lo que otros
han tenido en Australia." No hemos tenido demasiado, pero deberíamos
haber tenido diez veces más de lo que teníamos al principio, para poder
establecer algo que fuera una entrada, algo que fuera pionero en la
obra. Eso llevará a todas partes. No sirve de nada apagarlo, lo llevará a
todas partes. No hay un lugar sino lo que la obra misionera médica
tomará, y abrirá el camino para el evangelio. Ahora bien, Dios no nos ha
bendecido como lo habría hecho si hubiera habido una apreciación del
trabajo que está llevando a cabo. Agradezco a Dios que el Dr. Kellogg
no se haya hundido en el desaliento y la infidelidad. He tenido miedo de
ello, y le he escrito algunas cosas muy directas, y puede ser, Dr. Kellogg
(si está aquí), que yo haya escrito demasiado fuerte, pues sentí como si
tuviera que agarrarte y sostenerte por el poder de todo el poder que
tenía. {SpM 172.3} Pero he visto la obra, he visto la obra que se ha
llevado a cabo, y ¿cómo puede alguien verla y no ver que Dios está
trabajando? Ese es el misterio para mí. No puedo entenderlo. No puedo
explicarlo. Que los que tengan conocimiento de la obra aquí realizada
sean los hombres que la representen, que se pongan de pie para dar
carácter a la obra y a las clases superiores, a fin de que puedan ser
alcanzados. Y cada alma de ustedes debe sentirse honrada ante Dios
por haberles dado instrumentos para que se llegue a las clases más
altas, y para que se llegue a las clases ricas. Deberías sentirte



agradecido a Dios por el honor que ha concedido. Y quiero decir que
quiero aprovechar al máximo mi capacidad. Bueno, he hecho lo mejor
que he podido en la línea médica misionera. Hemos ayudado, pero no te
lo diré. No diré nada más al respecto, pero quiero decirles que hemos
encontrado pobreza que hemos tenido que aliviar hasta el último
momento, cuando salimos de Australia. Ha sido la pobreza, la pobreza,
la pobreza hasta el final con la que nos hemos encontrado en todas
partes. Pero doy gracias a Dios porque Su bendición lo ha logrado.
{SpM 173.1} Y ahora creo que por el momento ya he dicho bastante.
Pero los ministros de Dios deben tener una posición completamente
diferente. Deben ser evangelistas. Deben ser misioneros médicos.
Deben hacerse cargo de la obra con inteligencia. Deben presionar la
obra en lugares lejanos - y no sirve de nada pensar que lo están
haciendo si Dios nos ha dado una obra en relación con el evangelio, y
dejan esa obra y asumen el evangelio, entonces no tienes que esperar
que te llenen de intensidad porque no tienes más de la mitad de las
facilidades que Dios quiere que tengas. {SpM 173.2} Pero el Señor te
ama todavía. Ahora alabemos a Dios por eso. Ahora vamos a retomar el
trabajo de una nueva manera. Tomemos el trabajo con el corazón, la
mente y el alma. No escoja más defectos. Si veo muchos buitres, y veo
muchos buitres que están mirando y esperando a los muertos.

cuerpos, y no queremos nada de eso. No queremos elegir entre los
defectos de los demás. Atiende al No. 1, y tienes todo lo que necesitas.

-174 pueden hacerlo. Si ustedes atienden al No. 1, y si purifican sus
almas obedeciendo la verdad, tendrán algo que impartir. Tendrás el
poder de dar a los demás. Que Dios os ayude; le ruego que os ayude, a
cada uno de vosotros, y que me ayude a mí. Quiero ayuda; quiero
fuerza. {SpM 173.3} Pero no cites a la hermana White. No quiero que
cites a la Hermana White hasta que consigas una posición ventajosa
donde sepas dónde estás. Citar la Biblia. Habla la Biblia. Está lleno de
carne, lleno de grasa. Llévala a cabo en tu vida, y conocerás más Biblia
de la que conoces ahora. Tendrás materia fresca - O, tendrás materia
preciosa; no estarás yendo una y otra vez por el mismo camino, y verás
un mundo salvado. Verán almas por las que Cristo ha muerto. Y les pido
que se pongan la armadura, cada pedazo de ella, y que se aseguren de
que sus pies estén calzados con la preparación del evangelio. {SpM
174.1} Las líneas regulares. 28 de junio de 1901. Querido hermano
Daniells.

Os envío algunas cosas que escribí hace algún tiempo, pero que no han
tenido antes la fuerza para buscarlas. {SpM 174.2} El farisaísmo en el
mundo cristiano de hoy no se ha extinguido. El Señor desea romper el



curso de precisión que se ha establecido tan firmemente, lo que ha
obstaculizado en lugar de hacer avanzar su trabajo. Él desea que su
pueblo recuerde que hay un gran espacio sobre el cual la luz de la
verdad presente debe ser derramada. La sabiduría divina debe tener
abundante espacio para trabajar. Es avanzar sin pedir permiso o apoyo
a aquellos que han tomado para sí mismos un poder real. En el pasado,
un grupo de hombres ha tratado de mantener en sus propias manos el
control de todos los medios procedentes de las iglesias, y han utilizado
este medio de la manera más desproporcionada, construyendo edificios
costosos donde edificios tan grandes eran innecesarios e innecesarios,
y dejando lugares necesitados sin ayuda ni aliento. Han asumido la
grave responsabilidad de retrasar el trabajo en el que debería haberse
avanzado. Se ha dejado en manos de unas pocas mentes
supuestamente amables el decir qué campos deben ser trabajados y
qué campos deben ser dejados sin trabajar. Unos pocos hombres han
mantenido la verdad en canales circunscritos, porque abrir nuevos
campos exigiría dinero. Sólo en aquellos lugares en los que estaban
interesados han estado dispuestos a invertir medios. Y al mismo tiempo,
en algunos lugares, se ha invertido cinco veces más dinero del
necesario en edificios. La misma cantidad de dinero utilizada para
establecer plantas en lugares donde
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la verdad nunca ha sido introducida habría llevado a muchas almas a un
conocimiento salvador de Cristo. {SpM 174.3} Durante años se ha
seguido la misma rutina, la misma "forma regular" de trabajar, y la obra
de Dios se ha visto muy obstaculizada. Los planes estrechos que han
sido seguidos por aquellos que no tenían un juicio claro y santificado
han resultado en una demostración que no es aprobada por Dios. {SpM
175.1}

Dios llama a un avivamiento y una reforma. Las "líneas regulares" no
han hecho el trabajo que Dios desea ver cumplido. Que la reforma de
avivamiento haga cambios constantes. Se ha hecho algo en esta línea,
pero no dejemos que el trabajo se detenga aquí. No! Que se rompa todo
yugo. Dejemos que los hombres se den cuenta de que tienen una
responsabilidad individual. {SpM 175.2} La presente muestra es
suficiente para demostrar a todos los que tienen el verdadero espíritu
misionero que las "líneas regulares" pueden ser un fracaso y una
trampa. Dios ayudando a su pueblo, el círculo de reyes que se atrevió a
asumir tan grandes responsabilidades nunca más volverá a ejercer su
poder no santificado en las llamadas "líneas regulares". Se ha invertido
demasiado poder en agencias humanas no revividas y no reformadas.



Que no se permita que el egoísmo y la codicia esbocen el trabajo que se
debe hacer para cumplir la gran y noble comisión que Cristo ha dado a
cada discípulo. Él, nuestro Señor y Maestro, nos ha dado un ejemplo, en
su vida, de abnegación, de la manera en que debemos trabajar para
hacer avanzar el reino de Dios. {SpM 175.3} Dios no llama a sus
misioneros a mostrarle su devoción enterrándose en monasterios, o
haciendo largas y dolorosas peregrinaciones. No es necesario hacer
esto para mostrar una voluntad de negarse a sí mismo. Es trabajando
por aquellos por quienes Cristo murió que mostramos el verdadero
amor. Mediante la humillación, el sufrimiento y el rechazo, Cristo compró
la salvación de la raza humana. Con su muerte hizo posible que el
hombre disfrutara de un hogar en su reino eterno. Los que aman al
Señor mirarán al Calvario, y pensarán en cómo el Señor de la vida y de
la gloria dejó a un lado sus vestiduras reales y su corona real, y vistió su
divinidad de humanidad, y vino a un mundo todo quemado y manchado
con la maldición, para estar a la cabeza de la raza caída, convirtiéndose
en su ejemplo en todas las cosas, soportando todas las pruebas que
tienen que soportar y soportando todas las tentaciones que tienen que
soportar. Vivió la vida de los más pobres, y a menudo sufría de hambre.
"Los zorros tienen agujeros, y las aves del cielo nidos," dijo, "Pero el Hijo
del Hombre no tiene donde recostar su cabeza."
{SpM 175.4}

Al contemplar este amor divino, este sacrificio maravilloso, el hombre se
llena de un deseo de pasar su vida al servicio del Redentor, {SpM
175,5}. Cuando el pecador se convence y se convierte, Jesús le dice:
"Sígueme, y no andarás en tinieblas". A cada ser humano Dios le ha
asignado una individualidad y una obra distinta. Abraham fue llamado
para ir a un nuevo territorio. Iba a ser un portador de luz para los
paganos. Aquellos que creen en el Señor no deben vivir para
complacerse a sí mismos. El alma de cada pecador es preciosa a los
ojos de Dios, y exige el cuidado de aquellos cuyos nombres están en los
libros de la iglesia.

-176- {SpM 175.6} La comisión de Cristo es: "Id por todo el mundo y
predicad el evangelio a toda criatura". Aquellos que están impresionados
para tomar el trabajo en el campo doméstico o en regiones más allá,
deben seguir adelante en el nombre del Señor. Tendrán éxito si dan
pruebas de que dependen de

Dios por la gracia y la fuerza. Al principio, su trabajo puede ser muy
pequeño, pero se ampliará si siguen el plan del Señor. Dios vive, y
trabajará para el trabajador abnegado y abnegado, dondequiera que
esté y quienquiera que sea. {SpM 176.1} Miramos para ver si se han



trabajado nuevos campos, si las porciones estériles de la viña del Señor
han recibido atención. Vemos que la mayoría de los que han intentado
empezar a trabajar en nuevas regiones, como ha hecho el Hermano
Shireman, se han visto desanimados por los que se encuentran en el
centro del trabajo, por temor a que necesiten dinero del Tesoro. Sin
embargo, a partir de ese mismo dinero del tesoro se ha utilizado para
construir edificios imponentes e innecesariamente caros. Si los hombres
hubieran recibido la sabiduría de Dios, habrían ejercido la justicia y la
equidad con respecto a la inversión de medios. Todas las partes de la
viña del Señor habrían recibido una justa proporción de ayuda. {SpM
176.2}

Hay muchos que, con el aliento adecuado, comenzarían en lugares
apartados a hacer esfuerzos para buscar y salvar lo que se ha perdido.
El Señor bendice a aquellos que se sacrifican a sí mismos, que tienen
tanta hambre de almas que están dispuestos a ir a cualquier parte para
trabajar. Pero, en el pasado, ¿cuánto ánimo han dado sus hermanos a
estos trabajadores? Muchos de ellos han esperado a que se haga algo,
pero no se les ha prestado atención. {SpM 176.3} Si los ministros
hubieran dado ayuda y aliento a estos hombres y mujeres, estarían
haciendo la obra que el Señor les había encomendado. Han sido la
pobreza espiritual de los campos no trabajados, y han anhelado hacer
algo para ayudar. Pero ha tomado tanto tiempo para que el estímulo
llegue a ellos que muchos se han dedicado a otras líneas de trabajo.
{SpM 176.4} ¿Seguirán dominando las "líneas regulares", que dicen que
cada mente debe ser controlada por dos o tres mentes en Battle Creek?
El grito macedonio viene de todas partes. ¿Van a ir los hombres a las
"líneas regulares" para ver si se les permite trabajar, o van a salir a
trabajar lo mejor que puedan, dependiendo de sus propias capacidades
y de la ayuda del Señor, comenzando de una manera humilde y creando
un interés en la verdad en lugares en los que no se ha hecho nada para
dar el mensaje de advertencia? {SpM 176.5} El Señor ha animado a
aquellos que han comenzado con su propia responsabilidad a trabajar
por él, sus corazones llenos de amor por las almas que están a punto de
perecer. Un verdadero espíritu misionero será impartido a aquellos que
buscan sinceramente conocer a Dios y a Jesucristo, a quien él ha
enviado. El Señor vive y reina. Jóvenes, vayan a los lugares a los que
son dirigidos por el Espíritu del Señor. Trabaja con tus manos, para que
puedas ser autosuficiente, y a medida que tengas oportunidad, proclama
el mensaje de advertencia. {SpM 176.6} El Señor ha bendecido el
trabajo que J.E. White ha tratado de hacer en el Sur. Que Dios conceda
que las voces que han sido levantadas tan rápidamente

177-decir que todo el dinero invertido en la obra debe pasar por el canal



designado en Battle Creek, no será escuchado. La gente a la que Dios
ha dado sus medios es responsable sólo de él. Tienen el privilegio de
prestar ayuda y asistencia directa a las misiones. Es debido a la
apropiación indebida de medios que el campo del Sur no tiene una
mejor presentación que la que tiene hoy en día. {SpM
176.7}

No considero que sea el deber de la rama sur de nuestro trabajo, en la
publicación y el

manejo de libros, para estar bajo el dictado de nuestras editoriales
establecidas. Y si se pueden idear medios para reducir los gastos de
publicación y circulación de libros, que así se haga. {SpM
177.1}

Tengo que decir, hermano mío, que no tengo ningún deseo de que el
trabajo en el Sur avance en las viejas líneas regulares. Cuando veo
cuán fuertemente prevalece la idea de que los métodos de manejo de
nuestros libros en el pasado serán retenidos, porque lo que ha sido debe
ser, no me atrevo a aconsejar que las antiguas costumbres continúen.
Que los que trabajan en Nashville hagan la voluntad de Dios con toda
humildad. Espero sinceramente que se hagan los cambios que exigen
las necesidades del caso. {SpM 177.2} Tengo más que escribir, pero no
tengo tiempo ahora. (Firmado) Ellen G. White. Descuido del Campo Sur.
Oakland, Ca., 8 de julio de 1901. Querido hermano Evans: No puedo
dormir más allá de la una. Me despierto con el corazón adolorido, pues
he estado conversando con ustedes, presentándoles las necesidades
del campo sureño. Estaba en una reunión del consejo. El Espíritu del
Señor vino sobre mí, y yo me dirigí a ti, hermano mío, diciéndote: "¿Qué
más se puede decir para impresionarte con las necesidades de la causa
de Dios? ¿Por qué se siente inclinado a hacer tan poco por el campo
sureño? ¿De dónde crees que viene su ayuda? {SpM 177.4} En los
diferentes lugares en los que me detuve en mi camino desde Battle
Creek, traté de crear un interés en el trabajo en el Sur, pero sólo recibí
un poco de dinero; creo que mil dólares sería todo lo que se me dio.
¿Qué significa esto? Nuestra gente tiene medios, y el trabajo en
Nashville ha sido tomado con la alabanza de Dios. Aprueba el trabajo
realizado por J.E. White y sus ayudantes. ¿Qué otra evidencia pueden
querer mis hermanos de que es su deber ayudar? El hecho de que el
campo haya sido injuriado, el hecho mismo de que el asunto haya sido
presentado, debería ser suficiente para guiar al pueblo de Dios a hacer
todo lo que esté en su poder para ayudar.
{SpM 177.3}



-178- {SpM 177.5} Dios me ha dado luz de que a menos que se haga
algo más en favor del campo del Sur de lo que se ha hecho todavía,
aquellos que deberían ver la condición del campo, y darse cuenta de su
necesidad, serán responsables de los medios que han desviado del
objeto para el cual fue levantado. La falta de hacer lo que debería
haberse hecho para colocar el trabajo donde debería estar, muestra que
la infidelidad del pasado no ha sido sanada. Se ha hecho algo para
ayudar, pero está muy lejos de lo que se debería hacer. {SpM 178.1} La
posición tomada por los trabajadores en Nashville con respecto a la
planificación de la obra allí es aprobada por Dios. El Señor no está en
las proposiciones desfavorables que se han presentado. Los propósitos
de Dios son contrarios a la suposición de los hombres. He estado
observando con gran interés los movimientos realizados en el Sur. La
reprimenda de Dios está sobre aquellos que en el pasado han
presentado proposiciones que han causado que el trabajo en el Sur sea
obstaculizado grandemente, de modo que es

muy por detrás de donde debería estar. Este trabajo habría sido mucho
antes si los hombres en el oficio sagrado hubieran sido controlados por
el Espíritu Santo. {SpM 178.2} Ahora se me ha ordenado que diga:
"Hagan su tan descuidado deber". No debe haber cuestionamientos en
este asunto. La justicia, la misericordia y el amor de Dios han sido
durante tanto tiempo excluidos de la fuerza de gestión en el corazón de
la obra, que los ojos se han cegado y las percepciones espirituales se
han pervertido. Que los que están siendo juzgados en puestos de
responsabilidad no sean infieles al deber que se les ha dado a conocer.
Su reprimenda ha llegado a su pueblo debido a su negligencia. Es su
deseo que se haga algo, y que se haga de inmediato. Que aquellos que
ahora están en posiciones de confianza no trabajen en contra de su
propósito. Permítanles que asuman su trabajo, y que ayuden donde se
necesite ayuda. Decida lo que se debe hacer, y luego hágalo. Que la
buena obra comience en la última Conferencia, donde el Señor estuvo
presente, enseñando línea tras línea y precepto tras precepto, y que sea
llevada adelante hasta un glorioso cumplimiento. {SpM 178.3} Se me ha
ordenado que mantenga el campo sureño ante ustedes, para que, por
su propio bien, puedan hacer una amplia restitución a este campo. Se
han hecho declaraciones falsas con respecto a la labor realizada en el
Sur. Los hombres no han tenido suficiente interés en el trabajo para ir al
campo y hacer un examen desinteresado. Piensen en la prevaricación
que se ha mostrado, en los esquemas que se han emprendido, para
obtener el control de lo que el Señor creó para ayudar al campo del Sur.
El curso pasado ha sido torcido. Se han seguido métodos erróneos.
Pero los errores del pasado son inconfesables y no se arrepienten de
ellos. Los hombres han justificado en sus propias mentes el curso que



se tomó entonces. Han visto las cosas, de principio a fin, bajo una luz
totalmente falsa; y desde el presente, mostrando, el mismo curso será
seguido en el futuro. {SpM 178.4} El Señor no aceptará ninguna excusa
para la negligencia pasada en el campo del Sur. Todavía no se ha
hecho la restitución completa a este campo. El reproche aún no ha sido
eliminado. Cristo ha sido injuriado en la persona de sus santos. A Dios le
han robado los ingresos con los que deseaba abrir la obra en el Sur. Y
este miserable trabajo egoísta se repetirá, tan seguramente como se ha
hecho en el pasado, a menos que se vea bajo una luz verdadera.

-179- {SpM 178.5} Edson White y otros se han amontonado en las
posiciones más desagradables. Han sido forzados a estrellarse contra la
pared. Dios ha visto este trato injusto. ¿En qué medida los que
participaron en esta injusticia amaron a Dios supremamente y a su
prójimo como a sí mismos? "Si, pues, no habéis sido fieles en las
riquezas injustas, si no habéis demostrado sabiduría en el uso de lo que
era de otro, ¿quién os dará lo que es vuestro?". Esto afecta hasta la raíz
misma de la cuestión. Las acciones injustas e impías han hecho que
Dios frunza el ceño ante la Oficina de Revisión y Heraldo. La obra
malvada ha desacreditado la causa de Dios y ha impedido que los que
se rebelan obedezcan su santa ley. {SpM 179.1} Pensé que nunca más
se me pediría que volviera a escribir sobre este tema; pero no me atrevo
a guardar silencio cuando estas cosas se presentan ante mí. Anoche es
la segunda vez que se me presenta este asunto. {SpM 179.2} Cuando
mis hermanos me escribieron acerca de la construcción de otro edificio
en Battle Creek, diciéndome que se podía obtener dinero para hacer
esto, mi corazón estaba dolorido, y no he estado libre del dolor desde
entonces. El trabajo en el Sur debería recibir la atención que debería
haber recibido hace mucho tiempo. Se le ha robado su justa cuota. Y sin
embargo, los que han hecho tan poco por esto

nuevo campo ahora proponen construir otro edificio en Battle Creek, con
el fin de obtener mayor espacio y comodidades. ¿Cuál sería la influencia
de tal acción, después de la luz que Dios ha dado sobre este tema?
Toma los cuatro mil dólares que serían necesarios para la construcción
de este edificio, y ponlo donde pertenece, para que dé fruto para la
gloria de Dios.
{SpM 179.3}

Nashville debe ser hecho un centro desde el cual la luz de la verdad
debe brillar. Ponga el dinero en el trabajo allí. Haz la restitución al
campo sur. Aprender constantemente en la escuela de Cristo.
Mantengan sus principios puros y santos. Sería un error añadir otro
edificio a los ya construidos en Battle Creek. {SpM 179.4} Tengo



palabras de aliento para los trabajadores del Sur. La abnegación y el
sacrificio personal han sido demostrados por ellos en su trabajo. Dios los
fortalecerá en todo esfuerzo que hagan para hacer avanzar su reino, si
caminan en su camino, y hacen su voluntad. Él les dará la verdadera
felicidad. El Señor es su ayudante. Él preparará el camino ante ellos. La
tergiversación y la falsedad han hecho su obra torva, pero el Señor
declara que si sus obreros caminan humildemente con él, él irá delante
de ellos, y les permitirá hacer una verdadera obra, una obra que
asegurará su felicidad, honor y utilidad. Hasta ahora el Señor les ha
ayudado. Ellos están bajo Su guía. Deben poner su confianza en Dios,
regulando sus gastos de acuerdo a sus instrucciones. Ya sea que
coman o beban, o lo que sea que hagan, deben hacerlo todo para la
gloria de Dios. {SpM 179.5} Los ángeles de Dios prepararán su camino
en lo que se refiere a asuntos financieros; pero el Señor desea dar a
aquellos que le han hecho un gran mal al impedir la obra en el Sur, una
oportunidad para arrepentirse y hacer restitución.

-180- {SpM 179.6} La pregunta es: "¿Se pondrá el nombre de Edson
White en el pequeño papel publicado en Nashville, "The Gospel
Herald"? Yo respondo: "Sí, en verdad. Edson White no ha hecho nada
para impedir que ponga su nombre donde debería estar". {SpM 180.1}
Que el Señor tenga la oportunidad de magnificar su nombre. Los
talentos, hasta ahora no utilizados, deben ser puestos en
funcionamiento. Se desarrollarán por el uso. Hay una gran necesidad de
la educación del talento. Esta educación debe seguir adelante en la
iglesia, y debe llegar desde la iglesia a regiones más allá. Las
falsedades no se convierten en verdad al circular durante muchos años.
A pesar de su edad, siguen siendo falsedades. {SpM 180.2} El Señor
llama a su pueblo a ayudar al campo del Sur. Esta llamada trae consigo
una solemne y sagrada responsabilidad, que no se puede eludir. El
campo habla por sí mismo. Desatendidos, oprimidos, oprimidos,
ignorantes, que necesitan nuestra ayuda más que la gente de color del
Sur? Que se ayude a este campo, sin esperar a que se contesten todas
las demás llamadas de ayuda. Dios pide una justa apropiación de sus
medios, para que la obra se amplíe y se extienda, donde dicha
extensión ayude a otras partes estériles y abandonadas de la viña. {SpM
180.3} Hay que hacer todo lo posible para ampliar la esfera de influencia
cristiana. Los miembros de la iglesia de Cristo deben trabajar seriamente
por aquellos que están pereciendo en sus pecados. Que las reuniones
de oración de la iglesia sean una fuente de vida espiritual, un lugar
donde los miembros de la iglesia puedan aprender a trabajar en líneas
espirituales. Que todos entren en la obra del Señor con santificada
seriedad. Dejemos que aquellos que en el pasado han sido meros
consumidores, ahora se conviertan en productores. Que el Señor



la gente trae sus dones y ofrendas para el avance de su obra. Así el
reino de Dios se extenderá grandemente. {SpM 180.4} Deje que todos
trabajen en los principios del auto-sacrificio. Trabajad mientras dure el
día, porque viene la noche, en la que nadie puede trabajar. Mientras el
pueblo de Dios trabaja humilde, sincera y abnegadamente, obtendrán
las ricas recompensas de las que habla Job: "Cuando el oído me oyó,
entonces me bendijo; las bendiciones del que estaba a punto de perecer
vinieron sobre mí, y yo hice que el corazón de la viuda cantara de
alegría". Cristo será reconocido como el Creador y Redentor. Aquellos
que son obreros junto con Dios serán reconocidos y apreciados. El
reconocimiento de los fieles siervos de Dios no quita ni un ápice de la
gratitud y alabanza que ofrecemos a Dios y al Cordero. {SpM
180.5}

Cuando los redimidos estén alrededor del trono de Dios, los que han
sido salvados del pecado y de la degradación vendrán a los que
trabajaron para ellos con las palabras de saludo: "Yo estaba sin Dios y
sin hogar en el mundo. Me estaba muriendo de corrupción y pecado.
Estaba hambriento de comida física y espiritual. Viniste a mí con amor y
lástima, y me alimentaste y me vestiste. Me señalaste al Cordero de
Dios, que quita el pecado del mundo". . . . . (Firmado) Ellen G. White.

-181-

{SpM 180.6}

La Obra de las Lecciones Objeto de Cristo y la Escuela Berrien Springs.

Santa Elena, Cali, 12 de julio de 1901. A los gerentes de la Oficina de
Revisión y del Herald. Queridos hermanos: Tengo algo que escribir
sobre el interés de la escuela. "Las "Lecciones Objeto de Cristo", de
acuerdo con las instrucciones del Señor, fueron donadas a nuestras
escuelas con el propósito especial de liberarlas de deudas. Y esto le dio
al Review and Herald la oportunidad de hacer un trabajo generoso en
nombre de la Battle Creek School. Si el trabajo de vender las "Lecciones
Objeto de Cristo" no se hubiera llevado a cabo, difícilmente habría
habido una esperanza de que la deuda de la Universidad de Battle
Creek con la Oficina de Revisión se hubiera pagado alguna vez. Por la
luz que me ha dado el Señor, sé que se disgustará si la Revista y el
Heraldo es de alguna manera exigente en el trato con aquellos que
están tratando de liberar a nuestras escuelas de la deuda. Como los que
están en el Review and Herald ven a sus hermanos luchando por liberar
la deuda de las escuelas, deben cooperar con ellos. Los que tienen a su



cargo este trabajo han llevado una pesada carga. No se podría haber
hecho nada sin un esfuerzo serio y una vigilancia decidida. Y nada más
podría haber hecho lo que las "Lecciones Objeto de Cristo" han hecho
para traer alivio a las escuelas. {SpM 181.1} Que los hombres muestren
su aprecio por el designio misericordioso de Dios, y sean obreros junto
con él para aprovechar al máximo su bendición. Nada podría desagradar
más al Señor que la Revista y el Heraldo mostrar estrechez de miras y
hacer demandas exigentes a la escuela, poniendo

una mano de poder para hacer un trabajo similar al que se ha hecho en
el pasado, para vergüenza de algunos en el servicio de Dios. {SpM
181.2} Dios ha obrado de una manera maravillosa a través de las
"Lecciones Objeto de Cristo". Que el egoísmo no extienda la mano para
estropear el patrón. The Review y Herald se han beneficiado del trabajo
que se ha hecho para aumentar la deuda de la escuela de Battle Creek.
Que los que están en la Revista y el Heraldo recuerden que sus
hermanos, que han trabajado tan arduamente a favor de las escuelas,
merecen los favores que Dios quiere que tengan al tratar de establecer
la escuela en una localidad más favorable. Que no piensen los de la
Oficina de Revisión y del Heraldo que van a hacer el Servicio a Dios
vinculando los intereses de la escuela. {SpM 181.3} Dios vio que sus
siervos estaban sacrificando y tratando de recaudar dinero para liberar
la deuda de las escuelas. Entonces la pequeña y tranquila voz habló al
humilde siervo de Dios, diciéndome que hiciera saber que Dios había
escuchado las oraciones y había visto las lágrimas de su pueblo, y que
tenía un plan para el alivio de las escuelas, un plan por el cual muchos
serían ayudados, pero que era especialmente para aliviar a las escuelas
de la presión de la deuda. Este plan se prorrogó. La combinación de la
fe y las obras trajo

-182 éxitos. Y Dios continuará haciendo de la obra de "La lección de
Cristo" un medio de gran bien. {SpM 181.4} Que ni un solo hilo de
egoísmo sea entretejido en la obra del Señor. Los que ocupan cargos de
responsabilidad están siendo sometidos a pruebas y juicios. Dios pide
más misericordia, más ternura, más piedad, más cortesía, de lo que se
ha mostrado. Los que manejan la obra del Señor deben mostrarse como
hombres de mente amplia, hombres que aprecian lo que se ha hecho
para el alivio de las escuelas. Que lo que fue diseñado para aliviar a las
escuelas no se convierta en un alivio debido al espíritu de egoísmo que
se apodera de ellas. {SpM 182.1} Todas nuestras instituciones,
sanatorios, escuelas y editoriales deben estar hombro con hombro, para
ayudarse y bendecirse mutuamente. La venida del Señor está sobre
nosotros. Los que están conectados con el servicio de Dios no deben
tratar de captar los mayores beneficios para su línea de trabajo,



independientemente de las circunstancias. El Señor ha ideado un plan
por el cual la escuela de Battle Creek puede ser liberada de deudas y
establecida en un lugar más favorable. ¿Debe dejarse la escuela, por el
egoísmo de los hombres, donde, en cierto modo, estará peor que antes
de que se hiciera ningún esfuerzo por ella? {SpM 182.2} El Señor quiere
que su palabra sea recibida. Él desea que los hombres aprecien el
trabajo que ha estado haciendo para unificar a su pueblo. Hace un
llamamiento a los que están relacionados con sus instituciones para que
se conviertan firmemente. Es el deseo de Cristo que los hombres lo
reciban y trabajen en perfecta armonía, sirviendo a Dios con corazón,
alma y fuerzas, no sólo para una esperanza del cielo, sino para que en
altruismo, pureza y santidad puedan ser una bendición para los demás.
No debemos ser simplemente árboles de justicia. Cristo dijo: "Es la
buena voluntad de mi Padre que llevéis mucho fruto". {SpM 182.3} He
oído que se está pensando en ubicar la escuela en Berrien Springs, en
el suroeste de Michigan. Estoy muy contento con la descripción de este
lugar. Los ciento doce acres de tierra no mejorada serán una gran
bendición para la escuela en muchos sentidos; también los cuarenta
acres de bosque. Será una gran bendición tener un transporte acuático
barato. Y la oferta de

es de gran valor. La buena mano del Señor parece estar en esta
apertura, y espero y ruego que si este es el lugar para la escuela, no se
extienda ninguna mano para evitar que el asunto llegue a ser un asunto
exitoso. En un lugar como Berrien Springs, la escuela puede convertirse
en una lección objetiva, y espero que nadie se interponga para impedir
que se lleve a cabo este trabajo.
{SpM 182.4}

El Review and Herald y el Sanatorio deberían ayudar en este asunto.
Hago un llamamiento a estas instituciones para que hagan todo lo que
esté en su mano para ayudar a asegurar esta apertura favorable. Que la
escuela se establezca en tal lugar, y el nombre del Señor será
magnificado. Espero ver lo que debemos contemplar ahora: el
establecimiento de intereses importantes fuera de Battle Creek. Espero
que haya un avivamiento y una reforma entre nuestra gente, trayendo de
vuelta a los corazones el primer amor del evangelio.

(Firmado) Ellen G. White.

-183-

{SpM 182.5}



La Instrucción de la Escuela de la Iglesia para Maestros y Padres

El establecimiento y la ubicación de las escuelas eclesiásticas es un
asunto de suma importancia y debe recibir una atención cuidadosa. Sólo
después de que se hayan establecido los planes más sabios y juiciosos,
se podrá establecer una escuela de este tipo. Se pueden cometer
errores si se tiene demasiada prisa en ubicar y establecer escuelas de la
iglesia. {SpM 183.1} Gran parte del éxito de una escuela eclesiástica
depende del profesor elegido. Los maestros de las escuelas de la Iglesia
no deben ser niños, que no han llegado a la madurez, que son capaces
de hacer sólo una clase de trabajo barato. El encargado de una escuela
eclesiástica debe tener la edad adecuada; y cuando el número de
estudiantes sea suficiente, se deben seleccionar asistentes entre los
estudiantes. De esta manera, los estudiantes pueden obtener una
experiencia de gran valor. {SpM 183.2} Los maestros de las escuelas de
la Iglesia deben ser hombres y mujeres que tengan una humilde estima
de sí mismos, que no estén llenos de vanidosa vanidad. Deben ser
obreros humildes, fieles, llenos del verdadero espíritu misionero, obreros
que han aprendido a poner su confianza en Dios y a hacer su trabajo en
su nombre. Deben poseer los atributos del carácter de Cristo -
paciencia, bondad, misericordia y amor; y en la experiencia diaria deben
traer la justicia, paz y gracia del Salvador. Entonces, trabajando con una
influencia fragante, darán evidencia de lo que la gracia puede hacer a
través de la debilidad de los agentes humanos que hacen de Dios su
dependencia y su confianza. {SpM 183.3} El Señor me ha mostrado lo
que se puede hacer por los niños más pequeños de nuestro pueblo, si
son educados en el temor y el amor de Dios. Que cada escuela de la
iglesia establecida sea conducida con tal orden que Cristo pueda honrar
el salón de clases con su presencia. Hay mucho trabajo por hacer para
el Maestro. No aceptará ningún servicio barato y de mala calidad.
Dejemos que los profesores aprendan, poniendo toda la mente en la
tarea de aprender a hacer servicio para el Maestro. "El temor del Señor
es la

principio de la sabiduría." Que el que se está preparando para trabajar
como maestro de escuela de iglesia aprenda a trabajar con principios
correctos. {SpM 183.4} "Precepto sobre precepto, precepto sobre
precepto; línea sobre línea, línea sobre línea, aquí un poco, y allá un
poco." Por lo tanto, los niños que asisten a una escuela de la iglesia
deben ser educados. Que los maestros muestren simpatía y ternura al
tratar con las mentes humanas. Que revelen el amor de Dios. Que las
palabras que digan sean amables y alentadoras. Luego, al trabajar para
sus estudiantes, se producirá una transformación en los caracteres
ásperos de aquellos que no han sido educados adecuadamente en el



hogar. La gracia de Dios, revelada en palabras y obras, tocará los
corazones.

-184- {SpM 183.5} Los maestros no deben aspirar a hacer cosas
maravillosas con sus propias fuerzas. En todo su servicio deben revelar
el amor de Jesús. El verdadero respeto por uno mismo debe mezclarse
con todo su trabajo. El Señor puede hacer que incluso los maestros
jóvenes canalicen la revelación de su gracia. {SpM 184.1} Los
profesores no deben permitirse ser irascibles. No deben manifestar
temperamento. No deben castigar duramente a los niños que necesitan
una reforma. Deje que los maestros primero sepan y entiendan que el yo
debe mantenerse en sujeción. Piensa en el amor ilimitado que Cristo ha
concedido a los seres humanos. No olvidéis nunca que sobre vosotros
hay un Maestro divino, de quien sois sujetos y bajo cuyo control estaréis
siempre. Humilla el corazón ante Dios. Será ablandada y sometida por el
pensamiento de las riquezas que Dios ha concedido a sus hijos. Te
darás cuenta de algo del significado de las palabras: "Tú, que a veces
estabas enajenado y eras enemigo en tu mente por obras malvadas,
ahora se ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de la
muerte, para presentarte santo e irreprochable e irreprochable ante sus
ojos". {SpM 184.2} A veces se encuentra que la escuela ha sido
establecida en una iglesia donde el elemento desordenado entre los
niños hace que el trabajo sea muy duro. Los niños que no han recibido
el entrenamiento apropiado en el hogar causarán muchos problemas en
la escuela, y por su perversidad entristecerán el corazón de la maestra.
Pero que el maestro no se desanime. La prueba y el ensayo aportan
experiencia. Si los niños y los desobedientes e ingobernables, hay que
hacer un gran esfuerzo. El hecho de que haya niños con tales
caracteres es una de las razones por las que se deberían establecer
escuelas eclesiásticas. Los niños que los padres han descuidado para
educar y disciplinar correctamente deben ser salvados. {SpM 184.3}
Nunca abandone el trabajo escolar en un lugar donde se haya
establecido una escuela de la iglesia, a menos que Dios indique
claramente que esto se debe hacer. Con la ayuda de Dios, el maestro
puede hacer un gran trabajo salvador para cambiar el orden de las
cosas. Si el maestro trabaja paciente, seria y perseverantemente en las
líneas de Cristo, el trabajo reformatorio que se hace en la escuela se
extenderá a los hogares de los niños, creando una atmósfera más pura,
más refinada y más semejante a la de Cristo. Se trata, en efecto, de una
obra misionera de primer orden. Los maestros que hacen esta obra
están haciendo el servicio de Dios para esta vida y para la vida eterna.
{SpM 184.4} Los padres también tienen una parte para actuar en este
trabajo. Que los padres recuerden que se logrará mucho más con el
trabajo de la escuela, si ellos mismos se dan cuenta de las ventajas que



sus hijos obtendrán en dicha escuela. Que entiendan que debe haber un
cambio en el manejo de sus hijos, antes de que ellos y sus hijos revelen
la paz y el amor que viene con la gracia convertida de Dios. {SpM 184.5}

Si los padres se dieran cuenta de que su descuido del deber es un
pecado grave del que deben arrepentirse, si se unieran con el maestro
que está trabajando por la salvación de sus hijos, se podría hacer una
obra maravillosa por ellos. Con la oración, la paciencia, la paciencia, la
paciencia, los padres pueden deshacer gran parte del mal causado por
su impaciencia e indulgencia imprudente. Que la escuela de la iglesia
sea un lugar donde los padres, así como

-185 niños deben ser educados. Deje que los padres y los maestros se
encarguen juntos del trabajo. Padres, recuerden que ustedes mismos se
beneficiarán con la presencia de un maestro de escuela de iglesia serio
y temeroso de Dios. {SpM 184.6} El Señor desea que las iglesias en
cada lugar se apoderen más diligentemente de la obra de la escuela de
la iglesia, dando generosamente para sostener a los maestros. La
pregunta que se ha hecho es: "¿No podría el segundo diezmo ser usado
para apoyar el trabajo de la escuela de la iglesia? No podría usarse para
nada mejor. {SpM 185.1} Los padres deben idear formas y medios para
mantener a sus hijos ocupados. Que a los niños se les den pequeños
pedazos de tierra para cultivar, para que tengan algo que dar como
ofrenda voluntaria. Los padres nunca deben olvidar que deben trabajar
arduamente por sí mismos y por sus hijos, si con ellos están reunidos en
el arca de la seguridad. Todavía estamos en el país del enemigo. Deje
que los padres se esfuercen por alcanzar un estándar más alto y por
llevar a sus hijos con ellos. Que se despojen de las obras de las tinieblas
y se vistan con la armadura de la luz. {SpM 185.2} Demuestre su
voluntad de hacer todo lo que esté a su alcance para poner a sus hijos
en la situación más favorable para formar el carácter que Dios requiere
que formen sus siervos. Ejercita cada tendón y músculo espiritual para
salvar a tu pequeño rebaño. Los poderes del infierno conspirarán por tu
destrucción. Reza mucho más que tú. Con amor, enseñe tiernamente a
sus hijos a venir a Dios como un Padre celestial. Con su ejemplo en el
manejo del hogar, enséñeles a tener autocontrol. Enséñeles a ser útiles
en el hogar. Dígales que Cristo vivió para no agradarse a sí mismo. El
Espíritu Santo llenará su mente con los pensamientos más preciosos
mientras usted trabaja por su propia salvación y la salvación de sus
hijos. {SpM 185.3} Padres, reúnan los rayos de luz divina que están
brillando en su camino. Camina en la luz como Cristo está en la luz. A
medida que asuman el trabajo de salvar a sus hijos y mantener su
posición en el camino de la santidad, vendrán las pruebas más
provocadoras. Pero no pierdas el control. Aferrarse a Jesús. Dice: "Que



se apodere de mis fuerzas, para que haga las paces conmigo, y haga
las paces conmigo". Surgirán dificultades. Te encontrarás con
obstáculos. Miren constantemente a Jesús. Cuando surja una
emergencia, pregunta: "Señor, ¿qué debo hacer ahora?" Si te niegas a
irrumpir, a preocuparte o a regañar, el Señor te mostrará el camino. Él le
ayudará a usar el talento de la palabra de una manera tan semejante a
la de Cristo que los preciosos atributos de paciencia, consuelo y amor
serán traídos al hogar. {SpM 185.4} Padres, no todos ustedes han
obtenido la victoria en el uso del talento de la palabra, Que el Señor los
salve de rebajarse en la estimación de sus hijos al hablar palabras
indiscretas y apasionadas. Haga todo lo que esté a su alcance para
pararse en un terreno privilegiado ante sus hijos. Al seguir un curso de
acción similar al de Cristo, aferrándose firmemente a las promesas de
Dios, pueden ser evangelistas en el hogar, ministros de gracia para sus
hijos. {SpM 185.5}

Aprenda la lección que Cristo dio después del milagro de alimentar a los
cinco mil. "Recoge los fragmentos que quedan, para que nada se
pierda." El Señor está constantemente ejerciendo su poder de obrar
milagros al ayudar a los padres mientras se esfuerzan por guiar a sus
hijos hacia él. {SpM 185.6} Padres y madres, hablen a sus hijos sobre el
poder milagroso de Dios. Llévalos al jardín y explícales cómo hace
crecer la semilla sembrada. Mientras los niños estudian el gran libro de
lecciones de la naturaleza, Dios impresionará sus mentes. El granjero
ara su tierra y siembra su semilla, pero no puede hacer crecer la semilla.
Él debe depender de Dios para hacer lo que ningún poder humano
puede hacer. El Señor pone su propio espíritu vital en la semilla,
haciendo que brote a la vida. Bajo su cuidado, el germen de la vida se
rompe a través de la dura corteza que lo envuelve, y brota para dar
fruto. Primero aparece la hoja, luego la mazorca y luego el maíz lleno en
la mazorca. Cuando a los niños se les habla de la obra que Dios hace
por la semilla, aprenden el secreto del crecimiento en la gracia.
{SpM 186.1}

La naturaleza está llena de lecciones del amor de Dios. Bien entendidas,
estas lecciones conducen al Creador. Apuntan de la naturaleza al Dios
de la naturaleza, enseñando estas verdades sencillas y santas que
limpian la mente, poniéndola en estrecho contacto con Dios. Estas
lecciones enfatizan la verdad de que la ciencia y la religión no pueden
divorciarse. {SpM 186.2} Cristo vino a esta tierra para enseñar a los
hombres los misterios del reino de Dios. Pero los hombres no podían
entender sus lecciones con el razonamiento humano. La sabiduría del
hombre no puede originar la ciencia que es divina. {SpM 186.3} El Gran
Maestro vino del cielo para plantar en este mundo árboles de luz. Invita



a la naturaleza a reflejar en la mente humana la luz que inunda el umbral
del cielo, para que los hombres y las mujeres puedan obedecer su
palabra. Y la naturaleza hace las órdenes del Creador. Al corazón
ablandado por la gracia de Dios, el sol, la luna, las estrellas, los altos
árboles, las flores del campo, pronuncian sus palabras de consejo y
consejo. La siembra de la semilla lleva a la mente a la siembra espiritual.
El árbol se levanta declarando que un buen árbol no puede dar malos
frutos, ni un árbol malo puede dar buenos frutos. "Por sus frutos los
conoceréis." Hasta la cizaña tiene una lección que enseñar. Son de la
siembra de Satanás, y si no se los controla, estropean el trigo por su
crecimiento de rango. {SpM 186.4} Cuando el hombre se reconcilia con
Dios, la naturaleza le habla con palabras de sabiduría celestial, dando
testimonio de la verdad eterna de la Palabra de Dios. Mientras Cristo
nos dice el significado de las cosas en la naturaleza, la ciencia de la
verdadera religión resplandece, explicando la relación de la ley de Dios
con el mundo natural y el mundo espiritual. {SpM 186.5} Parece cruel
establecer nuestras escuelas en las ciudades, donde los estudiantes no
pueden aprender las preciosas lecciones que les enseña la naturaleza.
Es un error llamar a las familias a la ciudad, donde los niños y jóvenes
respiran una atmósfera de corrupción y crimen, pecado y violencia,
intemperancia e impiedad. Oh, es un terrible error permitir que los niños
entren en contacto con aquello que produce una impresión tan temerosa
en sus sentidos. Los niños y los jóvenes no pueden estar
completamente protegidos[ESCAPADAS A LA PÁGINA 191]

-191desde la familiaridad con las imágenes de la iniquidad tan comunes
como en todas las grandes ciudades. {SpM 186.6} Años atrás, las
escuelas deberían haberse establecido en grandes extensiones de
tierra, donde los niños podrían haber sido educados en gran medida a
partir del libro de la naturaleza. Si esto se hubiera hecho, qué diferente
condición de las cosas habría ahora en nuestras iglesias. Necesitamos
ser elevados, limpiados, purificados. En nuestra conversación somos
demasiado baratos y comunes. Hay cizaña entre el trigo, y con
demasiada frecuencia la cizaña sobre el trigo. {SpM 191.1} Me alegré
cuando me enteré de que la escuela de Battle Creek se iba a establecer
en un distrito agrícola. Sé que habrá menos tentación allí para los
estudiantes que en las ciudades que se están convirtiendo rápidamente
en Sodoma y Gomorra, preparándose para la destrucción por el fuego.
El sentimiento popular es que las ciudades deben ser elegidas como
lugares para nuestras escuelas. Pero Dios desea que dejemos la
atmósfera contaminada por el pecado de las ciudades. Es su diseño que
nuestras escuelas se establezcan donde la atmósfera sea más pura.

(Firmado) Ellen G. White. Líneas regulares e irregulares. (En relación



con los dos Testimonios siguientes, ver Testimonio del 12 de septiembre
de 1908).

{SpM 191.2}

Santa Elena, Cal, 27 de julio de 1901. Querido Hermano Johnston:-Hace
unas semanas envié una carta al anciano Shireman. Fue presentado
ante mí como preocupado y sufriendo en mente. Me dieron instrucciones
sobre el curso que estás siguiendo hacia él, un curso que no está
dictado por los consejos de Dios. Estás causando sufrimiento al
Hermano Shireman. No es tu trabajo ir al campo de trabajo de otro
hombre y tomar un trabajo que por mucho trabajo y sacrificio ha
establecido. Hay muchos campos tan estériles y necesitados como éste
cuando el Hermano Shireman entró por primera vez. ¿Por qué no ir a
estos campos y dar pruebas de su capacidad, tacto e ingenio? No
actúes como un usurpador o un acusador de los hermanos, porque el
Señor no justificará ninguna de estas acciones. Esta no es la tarea para
la que la Conferencia le ha encomendado. {SpM 191.3} ¿Qué te ha
llevado, hermano mío, a situarte en un lugar donde otro hombre, con
paciente trabajo y dura lucha, y con gran abnegación y abnegación, ha
establecido una buena obra? Al Señor no le agrada que entres en el
campo de otro hombre, después de haber hecho todo lo pionero, para
criticar y condenar, dejando la impresión de que

-192sobre otras mentes que el trabajo no se ha hecho bien. No es la
obra de un ministro de Cristo

ir al campo de trabajo de otro hombre e ignorar al trabajador, sin mostrar
aprecio por su trabajo. Cuánto más noble ir a alguna parte no trabajada
de la viña y mostrar allí lo que se puede hacer para hacer un comienzo.
{SpM 191.4} De la luz que el Señor se ha complacido en darme, hay
muchas oportunidades tan prometedoras como lo fue el lugar donde el
Hermano Shireman comenzó su trabajo. Y tienes la ventaja de poseer
fuerza física. Busca un lugar difícil, y ve a trabajar. Trabajar con
humildad y seriedad, como lo ha hecho el Hermano Shireman. Aprenda
cómo ha realizado su trabajo, y luego comience como empezó,
mostrando su celo haciendo serios esfuerzos para establecer algo.
Cultivar una parte de la viña del Señor donde no se ha hecho nada. De
esta manera, usted puede mostrar consistentemente las capacidades
que posee. Así podrás demostrar que tu trabajo es genuino.
{SpM 192.1}

El Hermano Shireman ha cargado sus energías durante muchos años
de una manera que muchos de nuestros ministros más jóvenes se



resistirían a hacer. Él ha abierto las Escrituras al pueblo y ha levantado
edificios, y el Señor lo ha bendecido y se ha ido antes que él. Para
algunos su trabajo puede parecer grosero, no lo suficientemente
elegante como para satisfacer sus gustos, pero ha trabajado de acuerdo
a la habilidad que le ha sido dada por el Señor. Dios bendecirá a
cualquier hombre que haga esto. Debes tener cuidado de no deshonrar
a Dios en la persona de sus santos. Que el anciano ministro de Dios
trabaje en el lugar donde ha logrado tanto, hasta que el Señor, por
medio de su Espíritu Santo, se mueva sobre él para trabajar en otro
lugar.
{SpM 192.2}

La Conferencia debe entender que no tiene derecho a enviar a un
hombre a quitar la obra de las manos de quien ha hecho el trabajo duro,
ganando su camino poco a poco, con golpes duros, el Señor trabajando
con él, y dándole su paga en almas para su trabajo. {SpM 192.3} Estudia
la acción de Cristo, como se registra en Juan 4:1-3. En cuanto a la
propiedad que el Hermano Shireman ha construido, que ninguna
avaricia egoísta le obligue a llegar a la Conferencia. Puede haber otros
lugares donde debería trabajar, y debería tener algo con lo que operar.
Si se le llamara de repente, podría transferir esta propiedad a alguien en
quien pudiera confiar. Se le debe permitir controlar su propia propiedad,
los resultados de su duro trabajo, y nunca sentirse indigente. {SpM
192.4} El Hermano Shireman siempre necesitará ayudantes, pero no
hombres que tratarán de dejarlo a un lado y reemplazarlo. Sus
ayudantes deben ser hombres de finas percepciones y delicadeza de
sentimientos, que den crédito a quien se lo merece, que no ignoren a
quien Dios usó para hacer el trabajo duro y pionero. {SpM 192.5} ¿Cómo
se atreve un solo ministro o miembro laico a impedir el camino de los
siervos de Dios con discursos injustos e insensibles? Pero esto se ha
hecho, y por lo tanto algunos obreros han sido desanimados y muchas
almas perdidas que podrían haber sido salvadas. Los que hacen esta
obra no son incitados por el Espíritu de Dios, sino por otro Espíritu. Las
críticas despreciativas y los comentarios descorteses son de

-193Satanás. Abraham era un hombre cortés. Si los maestros, ministros
y personas practicaran la cortesía bíblica, encontrarían corazones
abiertos para recibir la verdad que ahora está cerrada, y el Señor sería
glorificado. {SpM 192.6} El que entra en el campo de trabajo de otro
hombre para burlarse de su trabajo, no es apto para

trabajo ministerial. Podría ser mejor, mucho mejor, usar su poder en
algún otro trabajo. Aquellos que buscan algo con lo que encontrar la
culpa han tomado el lado del enemigo de la cuestión. ¿Puede Cristo



decir de ellos: "Bien hecho, siervo bueno y fiel"? ¿Le están dando a la
trompeta un cierto sonido? ¿Están proclamando a un mundo en
decadencia el último mensaje de misericordia? {SpM 193.1} Durante
años el Señor me ha mostrado que usa muchos dones en la obra de
salvar almas. Todos los que pueden, deben hacer un trabajo personal.
Al ir de casa en casa explicando las Escrituras a la gente de una manera
clara y sencilla, Dios hace que la verdad sea poderosa para salvar. El
Salvador bendice a los que hacen este trabajo. {SpM 193.2} Durante
muchos años el Hermano Shireman ha hecho un trabajo bueno y
desinteresado. Mientras otros han buscado descanso y consuelo, él ha
trabajado en la pobreza, ganando medios para llevar adelante la obra de
Dios. Ahora está trabajando con trabajo, y Dios desea que sea
sostenido, no desanimado. Debería dejar de lado algunas de sus
cargas, pero la causa de Dios necesita su experiencia. Necesita sus
palabras, que tienen una influencia reconfortante y tranquilizadora en las
almas enfermas. {SpM 193.3} El Hermano Shireman no debe permitir
que su espíritu sea afligido por el curso que otros siguen hacia él. No
debe permitir que un espíritu combativo se apodere de él. No debe
sentirse llamado a defenderse. No necesita autojustificación. Sus obras
hablan por él. Aquellos con quienes Dios trabaja no deben sentirse
intimidados por las críticas de los hombres que necesitan entender lo
que significa construir un interés en un campo nuevo y estéril, quienes
podrían usar mucho mejor el talento de la palabra para advertir a
aquellos que no conocen la verdad que para criticar a aquellos que
están haciendo lo mejor que pueden. {SpM 193.4} Trate al Hermano
Shireman con la ternura con la que desearía ser tratado si estuviera en
su lugar. Recuerden que los obreros de Dios se levantarán en muchos
lugares. El que abandona todo lo que tiene para hacer avanzar la obra
de Dios, está haciendo lo que debe hacerse. Todo peso, todo pecado
acosador, debe ser puesto a un lado. Los centinelas de Dios alzarán la
voz, diciendo: La mañana viene, y también la noche. "Salid de en medio
de ellos, y apartaos. ...y no toques lo inmundo." "Sed limpios los que
lleváis los vasos del Señor".
{SpM 193.5}

La iglesia no puede medirse a sí misma por el mundo, ni por las
opiniones de los hombres, ni por lo que una vez fue. Su posición en este
mundo debe ser comparada con lo que hubiera sido si ella hubiera
presionado continuamente hacia adelante y hacia arriba, de victoria en
victoria.

(Firmado) Ellen G. White.

-194- {SpM 193.6} Santa Elena, Cali, 6 de agosto de 1901. Hermano



Johnston:-Estoy muy preocupado por el Hermano Shireman, a quien sé
que el Señor ama. Dios será su amigo y ayudante y su gran
recompensa. {SpM 194.1} El Señor presentó la situación ante mí. Me
mostraron al Hermano Shireman con gran tristeza, sufriendo de críticas
a aquellos que no habían hecho nada para construir su obra.
Inmediatamente escribí una carta de aliento al Hermano Shireman, y
también le escribí una carta a usted, y pensé que la había enviado, pero
descubrí que no lo hice. Ahora voy a escribir un poco más para enviar
con él. {SpM
194.2}

El Señor no hace acepción de personas. El que hiere los sentimientos
de un hermano anciano, necesita el poder convertidor de Dios. Cuán
avergonzado debería estar, con su joven fuerza, de ser tan pequeño que
se ha vuelto gris al servir a Dios. Cuán diferente sería su curso podría
ver cuán alto estima Cristo al humilde y sincero trabajador. {SpM 194.3}
Cristo acepta y comulga con los más humildes, no acepta a los hombres
por sus capacidades o su elocuencia, sino porque buscan su rostro,
deseando su ayuda. Su espíritu que se mueve sobre el corazón
despierta todas las facultades a la acción vigorosa. En estos sin
pretensiones, el Señor ve el material más precioso, que resistirá la
tormenta y la tempestad, el calor y la presión. Dios no ve como el
hombre ve. No juzga por la apariencia. Él escudriña el corazón y juzga
con justicia. {SpM
194.4}

Dios está disgustado con el espíritu que has manifestado. Sus
insinuaciones y críticas son muy impropias. Cuando deberías ser
maestro, necesitas que ese te enseñe. ¿Sabes que estás criticando la
obra de un hombre que ha sido visitado por los ángeles del Señor?
¿Quién te ha enviado a un campo donde se está desarrollando una
buena obra, para mostrar tu celo desgarrándola en pedazos? Si esto
funciona en las "líneas regulares", ya es hora de que trabajemos en
líneas irregulares.
{SpM 194.5}

Ningún ministro debe deshonrar su posición como obrero cristiano
siendo severo, crítico y autoritario, pasando por alto a los hombres que
Dios está usando, hombres a quienes ama porque aprecian su gracia y
no abusan de sus misericordias. Aquellos que desean ser tratados con
misericordia y compasión, deben mostrar misericordia y compasión al
tratar con sus hermanos. {SpM 194.6} Es actuar como un ladrón y un
ladrón para entrar en el campo de trabajo de otro hombre y destruir su
cosecha. Pablo, el predicador más grande entre los creyentes, no



deseaba ir sobre el terreno de otro hombre. Su deseo era predicar el
evangelio a los que nunca lo habían oído. Escribe: "Sí, así me he
esforzado por predicar el evangelio, no donde Cristo fue nombrado, para
no edificar sobre el fundamento ajeno; pero como está escrito: A los que
no se les habló, verán; y los que no oyeron, entenderán". Y de Cristo
está escrito: "Así rociará a muchas naciones; los reyes cerrarán sus
bocas a las

-195him; porque lo que no se les había dicho lo verán, y lo que no
habían oído lo considerarán". {SpM 194.7} Hay verdadero honor entre
aquellos que tienen el amor de Dios en sus corazones. Nuestro objetivo
al trabajar para el Maestro debe ser que Su nombre sea glorificado en la
conversión de los pecadores. Aquellos que trabajan para ganar aplausos
no son aprobados por Dios. El Señor espera que sus siervos trabajen
por un motivo diferente. {SpM 195.1} Hay muchos que gastarán y serán
gastados para ganar almas para Cristo. En obediencia a la gran
comisión, saldrán a trabajar para el Maestro. Bajo el ministerio de los
ángeles los hombres ordinarios serán movidos por el Espíritu de Dios
para advertir a la gente en las carreteras y caminos. Los hombres
humildes, que no confían en sus dones, sino que trabajan en la
sencillez, confiando siempre en Dios, compartirán la alegría del Salvador
como sus oraciones perseverantes siendo almas en la cruz. Queremos
decirles: "Salgan, hermanos; hagan lo mejor que puedan con humildad y
sinceridad, y Dios obrará con ustedes". Deben ser fortalecidos y
alentados, y tan pronto como sea posible adaptados para el trabajo de
parto, que el éxito

puede coronar sus esfuerzos. Armonizan con los instrumentos
celestiales invisibles. Ellos son obreros junto con Dios, y sus hermanos
deben pedirles que Dios los acompañe, y orar por ellos mientras
trabajan en el nombre de Cristo. Nadie está autorizado a obstaculizar a
esos trabajadores. Deben ser tratados con gran respeto. Nadie debe
decir una sola palabra despectiva de ellos, ya que en los lugares más
ásperos de la tierra siembran la semilla del Evangelio. {SpM 195.2}
Cristo estará con estos humildes trabajadores. Los ángeles del cielo
cooperarán con ellos en sus esfuerzos de sacrificio. Por el poder del
Espíritu Santo Jesús se moverá en los corazones. Dios obrará milagros
en la conversión de los pecadores. Hombres y mujeres serán reunidos
en comunión con la iglesia. Se construirán casas de reunión y se
establecerán instituciones de aprendizaje. {SpM 195.3} Estos obreros
son árboles de la plantación del Señor. En un sentido peculiar, dan el
mismo fruto que el que dan los apóstoles. Reciben una recompensa en
esta vida, y una recompensa gloriosa les espera en la vida futura. {SpM
195.4} Es hora de que los miembros de la iglesia entiendan que en



todas partes hay una obra que hacer en la viña del Señor. Nadie debe
esperar a un proceso regular antes de hacer ningún esfuerzo. Deberían
empezar el trabajo justo donde están. Debería haber muchos trabajando
en lo que son "líneas irregulares". Si cien obreros salieran de las "líneas
regulares" y emprendieran un trabajo abnegado, como el Hermano
Shireman ha hecho, las almas serían ganadas para el Señor. Y los
obreros entenderían por experiencia lo que significa ser obreros junto
con Dios.
{SpM 195.5}

¿Puede ser que nuestros hermanos piensen que sus críticas son las
producciones del Espíritu Santo? Se descubrirá que los que son
criticados tienen más que mostrar por sus esfuerzos que los que critican.
Los nombres de los humildes están grabados en los libros del cielo con
las palabras: "Bien hecho, siervo bueno y fiel; entra en el gozo del
Señor". Pero frente al nombre de los críticos están las palabras,

-196 "Te pesan en las balanzas, y te encuentran falto." {SpM 195.6}
Usted ha tenido ventajas educativas. Pero Dios no te ha impartido Sus
dones para que los uses en desacreditar la obra de otro hombre. El
Señor no te ha dicho que entres en el campo de otro hombre, que le
robes la influencia que Dios le ha dado, que le muestres cuán sabio eres
en contraste con él. Rezo para que se conviertan. A menos que cambies
de disposición y de espíritu, las puertas del cielo se cerrarán contra ti.
{SpM 196.1} Las mejores cosas de la vida -simplicidad, honestidad,
veracidad, pureza, integridad inmaculada- no deben ser compradas o
vendidas; son tan libres para el analfabeto como para el educado, para
el hombre blanco como para el hombre negro, para el pobre como para
el rey en su trono. {SpM 196.2} Lea y estudie el primer capítulo de
Primera de Corintios, y vea si usted no puede volver a las líneas
correctas de trabajo. {SpM 196.3} Dios está guiando a un pueblo que los
está preparando para la traducción. ¿Somos nosotros los que estamos
participando en esta obra como centinelas de Dios? ¿Estamos
buscando trabajar unidos? ¿Estamos dispuestos a ser siervos de todos?
¿Estamos siguiendo los pasos de Jesús, nuestro gran ejemplo? {SpM
196.4} En el campo de la vida todos estamos sembrando semillas. Así
como sembramos, así segaremos. Aquellos que siembran amor propio,
amargura, celos, cosecharán una cosecha semejante. Los que siembran
amor desinteresado, bondad,

la tierna consideración por los sentimientos de los demás, cosechará
una preciosa cosecha.

(Firmado) Ellen G. White. Maestros estudiantes.



{SpM 196.5}

Santa Elena, Cal., 16 de octubre de 1901. Querido Hermano
Sutherland:-Estamos agradecidos a nuestro Padre celestial porque el
Hermano Magan está recuperando la salud. Sé que muchos están
rezando por él. . . . . {SpM 196.6} Espero que el Señor le dé al élder
Brunson una luz clara con respecto a su puesto de trabajo. Es un
privilegio del hombre saber por sí mismo si está en el lugar correcto, sin
depender de las preferencias o decisiones de cualquier otro hombre en
cuanto a dónde debe dedicar sus energías. {SpM 196.7} Todo debe ser
considerado cuidadosamente. El Hermano Brunson debe llevar el
asunto al Señor, y luego decidir por sí mismo lo que el Señor dice a su
siervo. Debido a que el Hermano Brunson puede llenar un lugar en
Berrien Springs, esto no es evidencia de que no se le necesite más en
otro lugar.

-197- {SpM 196.8} La manera en que el Señor me ha presentado el
asunto es que no es lo mejor para la escuela tener una larga lista de
instructores asalariados. Es ser como las escuelas de los profetas. Es
tener un número suficiente de profesores, pero no demasiados. Un
profesor extra en la escuela podría ser muy necesario en algún otro
lugar, donde su talento especial podría ser utilizado con gran ventaja.
{SpM 197.1}

No es una buena idea que nuestros hermanos de Berrien Springs
extiendan la mano y atraigan a los hombres del trabajo tan importante
como el trabajo de la escuela, trabajo en el que sus talentos son muy
necesarios. Necesitamos ofrecer la más ferviente oración a Dios, para
que los hombres correctos puedan ser colocados en los lugares
correctos. Que se haga la voluntad del Señor. El hombre puede
proponer, pero Dios debe disponer. . . . {SpM 197.2} El maestro debe
sentir total dependencia de Cristo. Se debe proporcionar un maestro tan
capaz como sea posible para que se encargue de los estudios bíblicos.
{SpM 197.3} Hay quienes son estudiantes que son plenamente capaces
de tomar parte en el trabajo de instrucción. Si los maestros emplean la
ayuda así proporcionada, se ahorrarán muchos cuidados y trabajo. Hay
estudiantes a los que se les puede pedir que dediquen parte de su
tiempo a la enseñanza. Los estudiantes no deben ser como aquellos
representados en la Palabra de Dios como siempre aprendiendo y
nunca capaces de llegar a un conocimiento de la verdad. Ellos deben
recibir para impartir. {SpM 197.4} El estudiante no debe pensar que
debido a que se le pide que conduzca una clase de lectura, ortografía o
algún otro estudio, se le está privando del tiempo que desea para la



instrucción. No debe sentir que está perdiendo el tiempo, porque no lo
está. Al impartir a otros lo que ha recibido, está preparando su mente
para recibir más. Puede que recuerde, mientras se esforzaba por hacer
lo mejor que podía, que los ángeles enviados para ministrar a aquellos
que serán herederos de la salvación, entienden la situación, y guiarán su
mente, acelerando su entendimiento y trayéndole pensamientos que
arrojen luz sobre el tema bajo consideración, haciéndolo claro y claro.
{SpM 197.5} El maestro joven que teme a Dios será instruido mientras
instruye. Y como los pensamientos de

valor real en su mente, que dé gracias a Dios, alabándole como Aquel
de quien fluyen todas las bendiciones, reconociéndole y reconociéndole
como la fuente de todos los pensamientos verdaderos y nobles. . . .
{SpM 197.6} Existe algo así como apoyarse fuertemente en los hombres
y ligeramente en Dios. Los responsables de nuestras escuelas deben
poner en servicio activo todo el talento que posean los alumnos y que
pueda ser utilizado para la ayuda de la escuela. Cuando esto se hace
como debe ser, se encontrará que los estudiantes no anhelan el fútbol,
el tenis y otras diversiones. Lo que hay que enseñar a los estudiantes es
cómo hacerse lo más útil posible dondequiera que se les coloque.
Deberían aprender a adaptarse al trabajo en cuestión. Cristo dice: "No
ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal". . . .

-198- {SpM 197.7} Sabes que tengo un gran interés en la escuela de
Berrien Springs. Es la escuela del Señor, y les enviaré sus ideas para
que las consideren. Que os ayude, os fortalezca y os bendiga. Mira y
vive. Él preparará el camino ante ti. Sólo ten fe. Dios es nuestro
ayudante, nuestra defensa. Actuemos de acuerdo con las Escrituras. Se
nos exhorta a que nos encontremos "orando siempre con toda oración y
súplica". De nuevo leemos: "Sed, pues, sobrios, y velad en la oración".
Debemos sentir el privilegio de orar, de buscar la sabiduría de Dios, de
buscar en él aliento y fuerza espiritual. Si se nos permitiera conocer la
mitad de los peligros que nos rodean, rezaríamos más.

(Firmado) Ellen G. White. La escuela de Berrien Springs.

{SpM 198.1}

Santa Elena, Cali, 5 de noviembre de 1901. Querido Hermano Magan y
Hermano Sutherland:-Lamento mucho, Hermano Magan, haber oído
hablar de tu indisposición y de tu grave enfermedad. Agradecemos al
Señor que haya escuchado nuestras muchas oraciones en su nombre.
{SpM 198.2} Probablemente te veré pronto, porque después de una
semana de convicción he decidido partir hacia el Este. Por mi decisión



anterior de no salir de casa llegué a una crisis en mi experiencia, y me
iré a la ciudad de Nueva York mañana por la mañana, si el Señor lo
desea. Y esta me parece que es Su voluntad. {SpM 198.3} Me
sorprende que se hable de separar al Hermano y a la Hermana
Salisbury de la facultad de la escuela Berrien Springs. ¿Acaso el Señor
no discernió lo que se debía hacer en referencia a esta pregunta de la
escuela, cuando tan amablemente les instruyó que no permitieran que
su facultad escolar se desintegrara? {SpM 198.4} Se hizo la pregunta: si
los hermanos Salisbury no son especialmente necesarios en la escuela,
y si son necesarios en otro lugar, ¿no se les debería permitir ir? Les dije
que las circunstancias podrían alterar los casos, pero lo único que se me
ha dado es que se está cometiendo un error al planear que los
miembros de su facultad vayan a Europa a realizar las tareas escolares.
{SpM 198.5} El Señor desea tener la misma facultad, si están dispuestos
a poner todo su ser en

el trabajo, arraigándose en la fe y con buen coraje. Si ellos confían en el
Señor, Él será su fuerza y su eficiencia. Pero deben seguir avanzando
hacia arriba, ganando victoria tras victoria en su progreso hacia
adelante. Debido a teorías opuestas, no es necesario que sean
pusilánimes. ¿Acaso no hemos tenido que oponernos desde el principio
con un movimiento ascendente hacia adelante? {SpM 198.6} Id
adelante, hermanos, diciendo: No fallaré ni me desanimaré. Hermano
Magan, dile al Hermano Sutherland, Habla de fe, ora de fe y sigue
adelante. Aquellos que alguna vez han estado caminando en la
incredulidad arrojarán sus experiencias y conocimientos pasados como
obstáculos en la vida de los demás.

-199 a tu manera. Pero en las palabras: "Está escrito", tienes el bastón
que debes llevar. {SpM 198.7} Saca de Dios, esperando, orando,
creyendo. Siempre sea fragante en espíritu. Habla con agrado. Cuando
veo a otros tan desagradables en la expresión de sus sentimientos, me
desagrada tanto la atmósfera espiritual que me apetece abrir las
ventanas hacia el cielo y dejar que la fragancia de la presencia del
Señor brille en ellos, esparciendo así la desagradable niebla. {SpM
199.1} No te apresures a revelar el espíritu de incredulidad. Cierra las
ventanas hacia la tierra, y luego canta las canciones de Sión. La
confianza perfecta en Dios es esencial. No seas infiel, sino creyente.
Hasta ahora el Señor ciertamente te ha ayudado. Aunque su siervo que
trabaja demasiado ha sido afligido, en su gran misericordia el Señor le
ha perdonado la vida. Entonces regocijaos en el Señor siempre; y otra
vez os digo: Tened fe en Dios, y regocijaos. {SpM 199.2} Queda mucho
por hacer. No necesitas educar, educar, educar, educar. No permita que
nadie le quite las instalaciones que necesita. ¿Tienes un traje de



imprenta? Esto debes tenerlo, si no lo tienes; porque querrás hacer gran
parte de tu propia impresión, publicando los libros y otras publicaciones
que necesites en tu trabajo. Se necesita el mejor educador para enseñar
composición tipográfica y trabajo de prensa a los estudiantes, dándoles
la educación esencial para esta clase de trabajo. {SpM 199.3} También
necesita el mejor y más experimentado tenedor de libros que pueda
asegurar. Que la contabilidad sea uno de los estudios regulares. Que
sea una especialidad. {SpM 199.4} La cultura de la voz debe ser
enseñada en su escuela. No paséis por alto este asunto; porque si la
expresión es defectuosa, todo el conocimiento que se obtendrá será de
muy poca utilidad. El cultivo de la voz es de la mayor importancia, para
que la gracia y la dignidad puedan ser llevadas a la transmisión de la
verdad. {SpM 199.5} Al aprender a usar correctamente la voz al hablar,
muchos de los que tienen el pecho débil pueden salvar sus vidas. Haga
que el estudiante se pare erguido, echando hacia atrás sus hombros.
Las damas especialmente necesitan cultivar la voz. {SpM 199.6} En
cada ejercicio de lectura, pida a los alumnos que pronuncien las
palabras con claridad, pronunciando claramente incluso la última sílaba.
Enseñe a los estudiantes a no dejar que su voz se extinga al final de la
oración. Requiere un tono de voz completo, claro y redondo hasta el
final, incluyendo la última sílaba. {SpM 199.7} Muchos que usan sus
órganos vocales de una manera tan descuidada que apenas pueden ser
llamados órganos vocales, si se les permite seguir hablando
defectuosamente, morirán de consumo. Por falta de ejercicio, los
pulmones cerrarán su acción saludable. En la respiración no hay una
inhalación completa de aire puro y vital para nutrir los pulmones, por lo
tanto se enferman. {SpM

199.8}

Educar a todos para que hablen despacio. No permita una lectura
apresurada o una entrega rápida. Enséñele al estudiante a inhalar lo que
Dios le ha dado, lo que es vital.

-Aire, y luego en la exhalación expresan claramente sus palabras. Así se
aprovechan las propiedades vitales del aire. {SpM 199.9} Nunca permita
que una expresión borrosa pase desapercibida. Que el discurso sea lo
más perfecto posible. No aceptes nada más. Al cultivar la voz se hará un
gran trabajo, no sólo en aprender a respirar, inhalar el aire puro y
vivificante y exhalar hablando en tonos fuertes y claros, sino también en
la preservación de la vida. {SpM 200.1} Al hablar no hay que forzar la
garganta ni los pulmones. El abdomen es el motor poderoso desde el
cual los órganos del habla deben recibir el poder que los mantiene en
perfecto tono y expresión. Es necesario economizar la fuerza nerviosa,



para que la voz se perfeccione, permitiendo así que los trabajadores
hablen de tal manera que la verdad no pierda nada de su fuerza y
belleza al ser presentada con torpeza. {SpM 200.2} Este tema de la voz
requiere una atención especial. Que el Señor los ayude como maestros
a ver la influencia que este tema tiene en la comunicación de la verdad.
Los trabajadores deben saber cómo usar la voz de tal manera que al
hablar representen adecuadamente a los grandes sujetos de la verdad
presente. Si la mente y la voluntad están preparadas para progresar y
avanzar, habrá mejoras en la presentación forzada de las Escrituras.
{SpM 200.3} Deben esforzarse por entrenar a la mejor clase de
trabajadores, quienes como maestros y ministros del evangelio serán
capaces de educar a otros. Creo que si es posible, debería tener al élder
Prescott conectado con su facultad durante el primer término. Este
primer mandato debe ser un éxito. El Señor desea que nuestro Hermano
Prescott aprenda muchas cosas en las líneas educativas. Sus ideas
sobre la educación deben ser diferentes a las de antes. Y agradezco al
Señor que le haya estado dando la luz que tanto necesitan los
estudiantes que saldrán como maestros. {SpM
200.4}

Todos los que ahora están relacionados con el trabajo de la educación
no deben seguir los mismos métodos de siempre. Nuestras escuelas
deben ser más según el orden de las escuelas de los profetas. {SpM
200.5} Tengan valor en el Señor. No hables de incredulidad. Hermanos,
no miren el lado oscuro. El Señor tiene una tarea para ti. Necesitas más
fe, más esperanza. Entrega el alma a Dios, como a un Creador fiel.
{SpM 200.6} Si por el momento el Hermano Magan fuera a Nashville,
Los Ángeles o Santa Elena, todo el cambio sería una bendición para él.
Por un tiempo necesita ser manejado con cuidado y ternura, y localizado
donde su mente esté más tranquila. {SpM 200.7} No dejes que el
Hermano y la Hermana Salisbury te dejen. Reténgalos hasta que sepa
que es su deber ir.

Con mucho amor,

(Firmado) Ellen G. White.

-201-

{SpM 200.8}

La fe bajo el desaliento. South Lancaster, Massachusetts, 7 de
diciembre de 1901. P. T. Magan, c/o Dr. F. B. Moran, 315 West Third
Street Los Angeles, California Querido Hermano Magan:-Tu carta de



Chicago recibida ayer. Lamento mucho que las circunstancias hayan
tomado la forma que han tomado, pero ¿por qué eres tan infiel?
Agradece al Señor que tengas pocos estudiantes, porque no estás
preparado para un gran número. El Hermano Sutherland y usted lo han
hecho valientemente y bien, y ¿por qué se preocupará de no estar en
los brazos de su precioso Salvador? ¿Ha fallado el banco del cielo? ¿Ha
sobregirado los recursos? ¿Está Cristo, la luz del mundo, en la nueva
tumba de José? ¿No leemos: "Por lo cual puede también salvar
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para
interceder por ellos? {SpM 201.1} Ahora, pues, apartaos de toda
presentación desalentadora, porque tenemos un Cristo vivo, para salvar
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. El banco del cielo no
ha fallado, no has sobregirado: "Porque un sumo sacerdote así nos hizo
santos, inofensivos, sin mancha, separados de los pecadores y más
altos que los cielos." "El que no necesita cada día, como aquellos sumos
sacerdotes, ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego
por los del pueblo, por esto hizo una vez cuando se ofreció a sí mismo,
porque la ley hace a los hombres sumos sacerdotes que tienen
enfermedades, pero la Palabra del juramento, que fue desde la Ley,
hace al Hijo, que es consagrado para siempre". Heb. 10: 14. "Porque
con una sola ofrenda perfeccionó para siempre a los santificados. De
donde también el Espíritu Santo es testigo para nosotros; porque
después que dijo antes: Este es el pacto que haré con ellos después de
aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en sus corazones, y en
sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y de
sus iniquidades". Heb. 10: 19-24; 6: 17-20. Que tu fe sea fuerte en Dios.
No mires las apariencias en este momento. Cap. 2: 16-18. Hermanos
Sutherland y Magan, Dios está probando su fe, pero no deje que su fe
falle. Aferrarse a las promesas, con plena fe, en el único respaldo de la
promesa. {SpM 201.2} He estado teniendo una prueba severa de mi fe.
El exagerar no es rentable. He sido despojado de mi fuerza, bastante
débil, casi sin voz, demasiado débil para ver o conversar con alguien,
excepto que era positivamente esencial. No me he atrevido a salir de las
habitaciones que me asignaron en el sanatorio, no me he atrevido a
volver a casa a California, lo que tanto deseaba hacer en mi debilidad.
Muchas oraciones han sido ofrecidas a Dios en mi nombre. Me han
prestado toda la atención necesaria en un tratamiento sólido. Ayer fue el
primer día de recuperación, y aunque muy perplejo.

-En cuanto a lo que debo hacer con respecto a viajar, no me he
desanimado. . . . . {SpM 201.3} Hermanos míos, tened fe en un Salvador
vivo, miserable y amoroso. Tengo palabras para ti y para el hermano
Sutherland: "No temas, porque yo estoy contigo, no te desanimes,
porque yo soy tu Dios; con la diestra de mi justicia. He aquí que todos



los que se enojaron contra ti se avergonzarán y se avergonzarán, no
serán nada, y los que se pelean contigo perecerán. Los buscarás, y no
los hallarás, a los que se pelean contigo; los que se pelean contigo
serán como nada, y como nada. Porque el Señor te sostendrá la mano
derecha, diciéndote: No temas, yo te ayudaré; no temas, gusano de
Jacob, y hombres de Israel, dice el Señor, y tu Redentor, el Santo de
Israel". {SpM 202.1} Su negocio ahora es simplemente confiar en el
Señor. En tu intensa seriedad, tus esfuerzos por tener éxito en una
buena obra han sido demasiado para tu estructura humana, pero tú
pones tu confianza en el Señor, hermano mío, no temas. . . . {SpM
202.2} Ahora, con respecto a la escuela, ustedes parecen pensar que la
planta debe ser puesta en pleno florecimiento, lirios, rosas y rosas, antes
de que la raíz esté completamente puesta en profundidad para hacer
este gran trabajo. Usted debe comenzar de a poco, y no pensar que
puede mostrar toda la fuerza para establecer una escuela después de
un orden avanzado, tomando estudios superiores, y no se preocupe por
liderar a los maestros o por debajo de los maestros antes de que tenga
suficientes estudiantes para justificar los pasos que tome. No permitas
que el orgullo humano dañe tu historial. ¿Acaso no suponen que el
Señor ve, y está familiarizado con las presentaciones favorables y
desfavorables? ¿No tiene el Señor un descuido sobre su propia obra?
Podéis suponer, hermanos míos, que tenéis que hacer todo el
maquillaje, todo el fortalecimiento y toda la organización; y yo os
pregunto: ¿No es mejor mostrar que tenéis confianza en Dios? No debe
estar ansioso por desarrollarse demasiado rápido. La mano de la
providencia sostiene la maquinaria. Cuando esa mano arranque el
volante, entonces todas las cosas comenzarán a moverse. {SpM 202.3}
¿Cómo puede el hombre finito llevar la carga de la responsabilidad de
este tiempo? Su gente ha estado muy atrasada. Las agencias humanas
bajo el plan divino pueden recuperar algo de lo que se ha perdido
porque la gente que tenía gran luz no tenía la correspondiente piedad,
santificación y celo para llevar a cabo los planes específicos de Dios.
Han perdido en su propia desventaja lo que podrían haber ganado para
el avance de la verdad si hubieran llevado a cabo los planes y la
voluntad de Dios. El hombre no puede extenderse sobre ese abismo que
han hecho los obreros que no han estado siguiendo al Líder divino.
Puede que tengamos que permanecer aquí en este mundo debido a la
insubordinación muchos años más, como lo hicieron los hijos de Israel,
pero por amor a Cristo, Su pueblo no debe añadir pecado al pecado
acusando a Dios de la consecuencia de su propio curso equivocado de
acción. Ahora, ¿han aprendido los hombres que dicen creer en la
Palabra de Dios su lección de que la obediencia es mejor que el
sacrificio? "Oh hombre, ¿qué es lo bueno, y qué es lo que el Señor
requiere de ti sino que hagas lo justo, que ames la misericordia y que



camines humildemente con tu Dios?

-203- {SpM 202.4} Ahora bien, el Señor no se complacerá con aquellos
hombres a quienes ha designado para hacer una cierta obra, que toman
muchas líneas de trabajo y las llevan hasta que se cansan tanto que les
rompe las fuerzas. Tú, ni ninguna otra agencia, no puedes sanar el dolor
que ha llegado al corazón de Dios.

a la gente por descuido de levantar su estandarte, y ocupar un nuevo
territorio. Las iglesias deben ahora actuar en su fuerza, con
capacidades, talentos y medios, llevando a cabo la obra, alcanzando
una capacidad cada vez mayor para estar ante el mundo en el poder de
la verdad invencible. Pero si todos vieran y confesaran y se arrepintieran
de su propio curso de acción al apartarse de la verdad de Dios y seguir
el plan humano, entonces el Señor perdonaría. Las advertencias han
estado llegando, pero no han sido escuchadas, pero unos pocos que
ahora pueden tratar de salvar el abismo que se levanta tan
ofensivamente ante Dios deben apresurarse lentamente, de lo contrario,
los abanderados fracasarán, y ¿quiénes ocuparán su lugar? {SpM
203.1} Ahora, hermano mío, lo siento mucho por ti y por tu familia. No te
reprocho tu celo, pues si otros hubieran compartido las cargas como
deberían haber hecho, la obra estaría muy avanzada; pero no, ahora
mismo, debes apartarte y descansar un poco. No se preocupe por su
salario. Dios no te dejará sin algo de ayuda y consuelo para ti, para tu
esposa y para los pequeños. Tengan valor en el Señor. Confíe
plenamente en Él. Que el Señor lleve la carga de la escuela. No debes
cargarte con cargas que sólo cumplirán el trabajo que el hombre finito
puede hacer. Cuando pones toda tu confianza en Dios, entonces verás
en cada pasaje de tu experiencia que Uno va delante de ti preparando el
camino. {SpM 203.2} No puedo deciros lo que debéis hacer, pero sí
puedo deciros lo que no debéis hacer; no os preocupéis, no seáis
incrédulos, y no penséis que podéis florecer en una escuela perfecta en
su propia siembra en tierra nueva. Debes recordar que se necesita
tiempo para plantar y perfeccionar esa planta. Sólo te aferras a cada
centímetro que tienes. {SpM 203.3} A plena luz del día, llevo escribiendo
desde las tres y media. Mucho amor a tu familia; ten valor.

(Firmado) Ellen G. White. Ayuda para Berrien Springs.

{SpM 203.4}

Nashville, Tennessee, 27 de diciembre de 1901. A los ministros y otros
amigos de la escuela Berrien Springs.



Hay momentos en que las cosas no se ven tan brillantes y alegres como
desearíamos, porque las dificultades se interponen en el camino del
progreso rápido; pero esperamos, por parte de hermanos y hermanas,
que sean animados a tomar un interés profundo en el establecimiento de
la escuela en Berrien Springs, y que la ayuden con la venta de
"Lecciones Objeto de Cristo" y de otras maneras. Que la venta de las
"Lecciones Objeto de Cristo" se haga con interés en nuestras grandes
ciudades y en las más pequeñas

-204 asentamientos. Hermanos, despierten. La buena mano del Señor
ha estado con nuestro pueblo en la selección de un buen lugar para
ubicar la escuela. Este lugar corresponde a las representaciones que se
me han dado en cuanto a la ubicación de la escuela. Está lejos de las
ciudades, y hay un

abundancia de tierra para fines agrícolas, y espacio para que las casas
no tengan que ser construidas una al lado de la otra. Hay mucho terreno
donde los estudiantes deben ser educados para educar a la tierra.
"Vosotros y la labranza de Dios: vosotros sois el edificio de Dios." {SpM
203.5} A la hora de buscar "Lecciones Objeto", todos deberíamos
entender que están haciendo un trabajo que es esencial para la escuela
que ahora debería estar en marcha. El Señor ayudará a cada uno que
ore y trabaje, y trabaje y ore. La luz que he tratado de presentar ante
nuestro pueblo es que debemos despertarnos del sueño y sentir interés
en la escuela que se construirá en Berrien Springs. No deje que este
asunto de la construcción de edificios adecuados se desvanezca de su
interés. Es con este fin que la venta de las "Lecciones Objeto" debe ser
llevada a cabo vigorosamente. Que nuestra rápida acción permita a los
interesados lograr el éxito de la tarea de sacar a nuestra escuela de
Battle Creek. {SpM 204.1} El terreno está asegurado, y ahora hay que
entrar sin demora en los trabajos de preparación de los edificios
adecuados. Que se preparen todos los planos y se seleccione el lugar
adecuado. Que aquellos que han sido trabajadores fieles se agarren
bien y hagan lo mejor que puedan. No permitamos que este trabajo
fracase. Que los estudiantes se encarguen de este asunto en serio. No
permitamos que los gerentes, maestros o ayudantes vuelvan a sus
viejas costumbres de dejar que su influencia sea negativa, los mismos
planes que el Señor ha presentado como el mejor plan para la
educación física, mental y moral de nuestra juventud. {SpM 204.2} El
Señor pide pasos por adelantado. Debido a que es posible que los
maestros nunca hayan sido entrenados para el trabajo físico y manual,
no son fácilmente persuadidos con respecto a los mejores métodos para
asegurar a los jóvenes una educación integral, e incluso los mismos que
han sido más reacios a ponerse de acuerdo en este asunto, si se les



hubiera dado en su juventud la educación física, mental y moral
combinada, podrían haberse salvado a sí mismos de varios ataques de
enfermedad, y su cerebro, hueso y músculo estarían en este momento
en una condición más saludable debido a que toda la maquinaria del
Señor estaría proporcionalmente gravada. Las valiosas lecciones de los
mejores instructores deben ser aprendidas en las líneas espirituales, en
los empleos agrícolas, y también en el oficio de carpintero y en el
negocio de la imprenta. El Señor quiere que estas industrias mecánicas
sean traídas y enseñadas por hombres competentes. {SpM 204.3}
Quienquiera que tome el trabajo de vender las "Lecciones Objeto de
Cristo" debe tener la ayuda y el aliento de sus hermanos.

(Firmado) Ellen G. White.

-205-

{SpM 204.4}

La necesidad de una caminata cercana con Dios. Sunnyside,
Cooranbong, N.S.W., 11 de agosto de 1898.

La obra ante los mayordomos de Dios exige fe, valor y esperanza.
Tenemos que pasar por peligros morales, y en Cristo está nuestra única
esperanza. No le fallará a ninguno de sus trabajadores. Hay necesidad
de que cada alma reúna fuerza y experiencia espiritual. El Señor

trabajará para su pueblo cuando respondan a la oración de Cristo. {SpM
205.1} Gran deshonra se muestra a Dios en la falta de fe y respeto que
se manifiestan los unos por los otros. La semejanza de Cristo debe ser
apreciada. Dios no puede usar para la gloria de su nombre a los que
están satisfechos de sí mismos. Debemos avanzar, pero debemos
hacerlo con gran consideración. La obra de Dios no debe soportar las
imperfecciones del hombre. Debemos movernos sólida y sanamente,
haciendo un trabajo que no tendrá que ser enredado a causa de las
puntadas caídas. {SpM 205.2} En esta obra, la palabra de Dios será
encontrada una guía segura y provechosa. La pobreza puede vincular a
la obra, porque nos atenemos a la simple verdad de Dios; pero debe
haber una firme adhesión a la verdad todavía. Puede que tengas que
dejar caer a los hombres, pero no hay que ceder ni un solo hilo de
verdad. Dijo el gran maestro: "No sólo de pan vivirá el hombre, sino de
toda palabra que sale de la boca de Dios". La verdad, la verdad eterna,
debe ser vivida en la vida diaria. Las máximas que el Autor de nuestra
salvación ha dado deben ser estrictamente cumplidas. Los principios
vivientes son como las hojas del árbol de la vida, para la curación de los



males humanos. {SpM 205.3} En un "Así dice el Señor" está la sabiduría
eterna. A pesar de que la palabra de Dios es tan poco practicada, este
es el único remedio para la curación de los males individuales y
nacionales. El hombre no puede arrodillarse en las calles y en el
mercado para ofrecer sus oraciones a Dios, pero nunca olvides,
dondequiera que estés, que hay un Dios sobre el cual puedes pedir
sabiduría. El Señor declaró a Juan: "He aquí que yo he puesto delante
de ti una puerta abierta, y nadie puede cerrarla; porque tienes poca
fuerza, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre". {SpM
205.4} Enoc caminó con el Dios invisible. En los lugares más
concurridos de la tierra, su Compañero estaba con él. Que todos los que
guardan la verdad con sencillez y amor la tengan en cuenta. Los
hombres que más tienen que hacer tienen la mayor necesidad de
mantener a Dios ante ellos. Cuando Satanás presiona sus sugerencias
sobre su mente, pueden, si aprecian un "Así dice el Señor", ser atraídos
al pabellón secreto del Altísimo. Sus promesas serán su salvaguardia.
En medio de toda la confusión y la prisa de los negocios, encontrarán un
lugar tranquilo para descansar.

-206 Si ponen su confianza en Dios, él será su lugar de descanso. {SpM
205.5} Lleva a Dios contigo a todas partes. La puerta está abierta para
cada hijo e hija de Dios. El Señor no está lejos del alma que lo busca. La
razón por la que tantos son dejados a sí mismos en lugares de tentación
es porque no ponen al Señor delante de ellos. Es en los lugares donde
menos se piensa en Dios donde se necesita llevar la lámpara de la vida.
Si Dios se pierde de vista, si nuestra fe y comunión con Él se rompe, el
alma está en peligro. No se mantendrá la integridad. {SpM 206.1} El
Señor es nuestro ayudante, nuestra defensa. Dios ha provisto que
ninguna alma que confíe en él sea vencida por el enemigo. Cristo está
tanto con sus creyentes cuando se ven obligados a asociarse en
cualquier sentido con el mundo, como cuando se reúnen en su casa
para adorarle. Piensa en estas palabras: "Tienes unos pocos nombres
en Sardis que no han manchado sus vestiduras; andarán conmigo de
blanco, porque son dignos. El que venciere, éste será vestido de
vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que
confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles".
{SpM 206.2} Estas palabras son dadas para la gente mientras están en
conexión con el mundo, sujetas a

tentaciones e influencias que engañan y engañan. Mientras ellos
permanecen su mente en Aquel que es su sol y su escudo, la oscuridad
y las tinieblas que los rodean no dejarán ni una mancha ni una mancha
en sus vestiduras. Ellos caminarán con Cristo. Ellos orarán y creerán y
trabajarán para salvar a las almas que están listas para perecer. Estos



están tratando de romper las ataduras que Satanás les ha atado, y no
serán puestos en vergüenza si, por fe, hacen de Cristo su compañero. El
gran engañador traerá constantemente tentaciones y engaños para
arruinar la obra del agente humano, pero si confía en Dios, si es humilde
y manso y humilde de corazón, guardando el camino del Señor, el cielo
se regocijará, porque él ganará la victoria. Dios dice: "Andará conmigo
de blanco (con vestiduras inmaculadas), porque es digno". {SpM
206.3}

El Señor de Israel es la única esperanza y refugio de su pueblo. El
pueblo de Dios que haga uso de su palabra, que tenga fe en sus
promesas, verá su salvación. Debido a que se ejerce tan poca fe, hay
poca experiencia profunda, sincera y duradera. Hay una necesidad de
dependencia constante de Dios, así como de fe constante y ferviente
fervor de espíritu. Todo el cielo está interesado en aquellos que han
recibido a Cristo, en cualquier posición en la vida en la que se
encuentren. {SpM 206.4} Algunos de los que son contados entre los
príncipes comerciantes tomarán su posición para obedecer la verdad. El
ojo de Dios ha estado sobre los que han actuado de acuerdo a la luz
que han tenido, manteniendo su integridad. Cornelio, un hombre de alta
posición, mantuvo su experiencia religiosa, caminando estrictamente de
acuerdo con la luz que había recibido. Dios había

207 - su ojo sobre él, y envió a su ángel con un mensaje para él. El
mensajero celestial pasó junto a los santurrones, y vino a Cornelio y lo
llamó por su nombre. Y él respondió: "¿Qué pasa, Señor?" Y él le dijo:
Tus oraciones y tus limosnas han subido para hacer memoria delante de
Dios. Entonces se le dio la instrucción de lo que debía hacer para recibir
un mayor conocimiento. Debía conocer a los discípulos de Cristo. {SpM
206.5} Este registro está hecho para el beneficio especial de aquellos
que están viviendo en estos últimos días. Muchos que han tenido una
gran luz no la han apreciado y mejorado como era su privilegio hacerlo.
No han practicado la verdad. Y por eso el Señor traerá a los que han
vivido a toda la luz que han tenido. Aquellos que han sido privilegiados
con oportunidades para entender la verdad, y que no han obedecido sus
principios, serán influenciados por las tentaciones de Satanás para su
propio avance. Negarán los principios de la verdad en la práctica y
traerán reproches sobre la causa de Dios. Cristo declara que los
escupirá de su boca y los dejará que sigan su propio curso de acción
para distinguirse. Este curso de acción de hecho los hace prominentes
como hombres que son cabezas de familia infieles. El Señor dará su
mensaje a los que han caminado de acuerdo con la luz que han tenido,
y los reconocerá como verdaderos y fieles, de acuerdo con la medida de
Dios. Estos hombres tomarán el lugar de aquellos que, teniendo luz y



conocimiento, no han caminado en el camino del Señor, sino en la
imaginación de sus propios corazones no santificados. {SpM 207.1}
Vivimos ahora en los últimos días, cuando la verdad debe ser dicha:
cuando en reprensión y advertencia debe ser dada al mundo, sin
importar las consecuencias. Si hay alguien que pueda

Si nos ofendemos y nos alejamos de la verdad, debemos tener en
cuenta que hubo quienes hicieron lo mismo en los días de Cristo.
Cuando el Maestro más grande que el mundo ha conocido dijo la
verdad, muchos de sus discípulos se ofendieron y ya no caminaron más
con él. {SpM 207.2} Pero la verdad se llevará la victoria. Aquellos que
mantienen la verdad, independientemente de las consecuencias,
ofenderán a aquellos cuyos corazones no están en armonía con la
verdad como lo está en Jesús. Estas personas valoran sus propias
teorías, que no son la verdad. La verdad no armoniza con sus
sentimientos; y en vez de renunciar a sus propias ideas, se alejan de
aquellos que obedecen a la verdad. Pero hay hombres que recibirán la
verdad, y éstos ocuparán el lugar que han dejado vacante los que se
ofenden y dejan la verdad. {SpM 207.3} Cristo dijo: "Salieron de
nosotros, pero no eran de nosotros". Hombres de principios cristianos
verdaderos tomarán sus lugares, y se convertirán en cabezas de familia
fieles y confiables, para abogar por la palabra de Dios en su verdadera
orientación, y en su simplicidad. El Señor trabajará para que los
desafectados se separen de los verdaderos y leales. Aquellos que,
como Cornelio, temerán a Dios y lo glorificarán, tomarán sus lugares.
Las filas no disminuirán. Aquellos que son firmes y verdaderos cerrarán
las vacantes que son hechas por aquellos que se ofenden y apostatizan.

-208- {SpM 207.4} Por las maravillosas obras de Dios, Cornelio fue
guiado a llevar su vida enérgica y fiel a la conexión con los discípulos de
Cristo. Así será en los últimos días. Muchos valorarán la sabiduría de
Dios por encima de cualquier ventaja terrenal, y obedecerán la palabra
de Dios como norma suprema. Estos serán conducidos a una gran luz.
Estos llegarán al conocimiento de la verdad, y buscarán obtener esta luz
de la verdad antes que aquellos que, como ellos, están ansiosos por la
verdad. Así se convierten en portadores conscientes de luz para el
mundo. Ellos mismos, constreñidos por el amor de Dios, ellos mismos
constreñirán a otros, y mejorarán cada oportunidad para invitar e instar a
otros a venir y ver la belleza de la verdad, y a dar sus habilidades para
avanzar en la obra de Dios. {SpM 208.1} Hay un trabajo de orden
superior que hacer. Un entendimiento claro de los asuntos de negocios
calificará a los hombres para conducir negocios para la obra y la causa
de Dios, para mantenerlos sobre una base elevada y santa. La obra
misionera, en todas sus ramas, necesita hombres sabios, cuidadosos,



juiciosos, con capacidad y experiencia para actuar en calidad de
ecónomos, hombres que demuestren ser dignos de confianza para llevar
la verdad ante los hombres de las carreteras, y que aporten todas las
ventajas de su experiencia, su solidez de principios, su integridad
inquebrantable y su rectitud a la obra para la que han sido nombrados.
La fe no fingida en su grandeza y plenitud es deseada en este momento.

(Firmado) E. G. White. Resultados de la indulgencia en el consumo de
carne. De MS. 1, '88 (P)

{SpM 208.2}

¿Se convertirá la carne en el alimento básico porque los que están en
puestos de responsabilidad se han educado para disfrutar de una dieta
cárnica? ¿Serán libres los médicos para complacer sus propios hábitos
perversos, para gratificar a los apetitos como ellos elijan, y así moldear
los sentimientos de la institución? ¿Acaso aquellos que han tenido gran
luz, y que están profesando caminar en esa luz, y reflejar la luz, verán
sus esfuerzos contrarrestados tanto por el precepto como por el ejemplo
en nuestros sanatorios? En el nombre del Señor se me ha
encomendado testificar que los que piden la indulgencia del apetito en el
consumo de carne son los mismos que necesitan reformarse y ponerse
a tono. No darán instrucciones a los pacientes para que coman la carne
de animales muertos, porque sus propios apetitos anhelan la carne.
Cuando los hábitos y gustos se llevan a las líneas correctas, se verá que
la luz y la verdad están guiando a los que actúan como guías de las
almas pobres, débiles, autoindulgentes e intemperantes. {SpM 208.3}
Los médicos deben educar a los pacientes para que se alejen del uso de
cosas hirientes, y deben señalar senderos seguros para que los pies
puedan caminar. Si las mentes de los pacientes son dejadas a sus

-En la dirección correcta, muchos elegirán, por supuesto, la dieta
grosera de la carne, en lugar de los frutos de la tierra y de los árboles.
Cuando aquellos que actúan como médicos se alejan de los principios
de la salud, Dios no es honrado. Cuando este es el caso, cualquiera que
sea la instrucción religiosa, hay una mosca muerta en el ungüento. {SpM
208.4} ¿Cómo puedes alegar que eres concienzudo en el trabajo? ¿No
sabéis que hay buena conciencia y mala conciencia? ¿Qué es puro,
elevador y ennoblecedor? Cuando uno toma un curso que está en
armonía con su propio gusto pervertido, hereditario y cultivado, en
indulgencia de apetito, ¿serán respetadas sus demandas de conciencia
desde el nacimiento celestial? ¿Es seguro para él seguir sus propios
impulsos humanos? ¿Se convertirá en una ley para sí mismo, y por
precepto y ejemplo animará a otros en la indulgencia del apetito,



totalmente contraria a la luz que Dios, en su misericordia, se ha
complacido en dar? El desarrollo del mal en esta era del mundo se debe
en gran medida a lo que se coloca en el estómago como alimento y lo
fortalece. Estamos construidos a partir de lo que comemos. Los médicos
deben estudiar de causa a efecto. Las propensiones de los animales no
deben ser educadas y fortalecidas para gobernar todo el ser. {SpM
209.1} "¿Qué? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu
Santo que está en vosotros, que tenéis de Dios, y que no sois
vuestros?" "Porque esta es la vida eterna, para que te conozcan a ti, el
único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste." {SpM 13.4} La
salvación de los paganos ha sido considerada por mucho tiempo como
un asunto que debe comprometer los intereses de los cristianos; y no es
más que justicia traer la luz a sus fronteras oscuras; pero el trabajo
misionero en el hogar es igual de necesario. Los paganos son traídos a
nuestras costas. La ignorancia idólatra está a la sombra de nuestros
hogares. Algo se está haciendo por la gente de color, pero casi nada
comparado con lo que reciben otros que tienen un conocimiento de la
verdad, que han tenido innumerables oportunidades, pero que no han
apreciado a medias sus ventajas. A los que no conocen la verdad, que
el amor de Jesús sea presentado, y obrará como levadura para la
transformación del carácter. {SpM 14.1}

¿Qué estamos haciendo por el campo sur? He mirado ansiosamente
para ver si algún plan no se pondría en marcha para redimir la
negligencia pecaminosa de ese campo, pero no veo una propuesta o
una resolución para hacer nada. Quizás se ha planeado algo que no he
visto. Eso espero, y alabemos al Señor si es así. Pero aunque durante
años nuestro deber se ha establecido de la manera más decidida, sin
embargo, el campo sur sólo se ha tocado con la punta de los dedos.
Ahora siento profundamente en serio al traer de nuevo ante ustedes
esta porción descuidada de la viña del Señor. El asunto se me presenta
una y otra vez. He sido despertado en el tiempo de la noche, y ha
llegado la orden: "Escribe las cosas que he abierto delante de ti, si los
hombres oirán, o si las dejarán". {SpM 14.2} Hombres y mujeres son
enviados a tierras lejanas, para trabajar a un gran costo, y a menudo
con el sacrificio de sus vidas por salvajes paganos; pero aquí están los
paganos a nuestras mismas puertas. La nación de los esclavos que son
tratados como si no tuvieran alma, pero que estaban bajo el control de
sus amos, se emanciparon a un costo inmenso de vida en ambos lados,
el Norte buscando

-15 para restringir, el Sur para perpetuar y extender la esclavitud. Si,
después de la guerra, el pueblo del Norte hubiera hecho del Sur un
verdadero campo misionero, si no hubiera dejado a los negros



arruinados por la pobreza y el abandono, miles de almas habrían sido
llevadas a Cristo. Pero era un campo poco prometedor, y los católicos
han sido más activos en él que cualquier otra clase. {SpM 14.3}
¿Explicarán nuestros hermanos lo que significa su curso? ¿Sentirán los
hombres a cargo de la obra de Dios su negligencia? ¿Mostrará la gente
de Battle Creek cuánto celo, cuánto verdadero espíritu misionero han
recibido? Con los grandes privilegios que han tenido que aprender línea
tras línea y precepto tras precepto. Con la preciosa efusión del Espíritu
de Dios, ¿qué lecciones has aprendido? ¿Cuánta abnegación
manifestarán nuestras instituciones al vincular sus deseos imaginarios?
¿Continuarán extendiéndose, y se esforzarán por obtener más y más
comodidades para su alojamiento, mientras que los medios que se
gastarán para la oprimida raza de color son tan escasos y escasos?
Aquí están vuestros vecinos, pobres, golpeados, oprimidos: miles de
seres humanos que sufren por falta de ventajas educativas; muchos,
tantos que necesitan escuchar el evangelio predicado en su pureza.
{SpM 15.1} Apelo a las familias que entienden la verdad. ¿Qué estás
haciendo? Ustedes pueden ser ministros de Dios, tomando el trabajo en
este campo descuidado que necesita ser arado y sembrado con la
semilla del evangelio de la verdad. ¿Quién, por el amor de Dios, se
entregará a esta obra? Podrías haber tenido misioneros en este duro
campo hace muchos años. Dios te ha llamado para que trabajes en Su
viña, pero las porciones más miserables y poco prometedoras de la viña
han pasado de largo. Los seres humanos, que son del Señor por la
creación y por la redención, han sido dejados para que los lobos los
devoren, mientras que ustedes han vivido tranquilos, comiendo de la
abundante provisión que Dios les dio para compartir con los
necesitados. {SpM 15.2} En el pasado se han hecho algunos intentos
para presentar la verdad a la gente de color, pero aquellos entre la gente
blanca que dicen creer en la verdad han querido construir una alta
partición entre ellos y la raza de color. Tenemos un Salvador, que ha
muerto tanto por el hombre negro como por el blanco, y los que poseen
el Espíritu de Cristo tendrán amor y piedad por todos los que no
conocen al precioso Salvador. Trabajarán al máximo de su capacidad
para limpiar

el reproche de la ignorancia tanto para los blancos como para los
negros. {SpM 15.3} De la luz que Dios me ha dado, la sangre de las
almas seguramente se encontrará sobre las vestiduras de aquellos que,
como el sacerdote y el levita, están pasando por el otro lado. Esto es
justo lo que nuestra gente está haciendo. Han estado comiendo del pan
grande, y han dejado a la gente sufriente y angustiada de las regiones
del sur hambrienta de educación, hambrienta de ventajas espirituales.
Mientras se alimentan de una mesa bien provista, no han permitido que



ni siquiera las migajas que caen de la mesa sean otorgadas a la gente
de color. Por su acción han dicho: "¿Soy yo el guardián de mi hermano?
¿Dónde están los que han tenido tanta luz, tanta comida, que han
perdido el apetito, y que no tienen

16 - ¿Apreciar el pan de vida? Estos ricos tesoros, si se imparten a
otros, les darán vida, esperanza y salvación. {SpM 15.4} No son
solamente los blancos en el campo del Sur los que deben recibir el
mensaje de la verdad. Se deben idear métodos y planes para llegar a la
gente de color. La iluminación divina debe venir a ellos. Este tipo de
trabajo requiere obreros, y el deber descansa sobre nuestros hombres
responsables de poner a los hombres a trabajar en ese campo, y de
sostener el trabajo con una porción de los medios provistos por los
diezmos y las ofrendas, de los creyentes en todas partes de nuestro
mundo. La Biblia, la preciosa Biblia, no debe estar encadenada a ningún
lugar. Es ir a todas partes de nuestro mundo; su verdad sagrada debe
ser estudiada en todas partes. {SpM 16.1} No se puede enviar obreros al
campo del Sur, y simplemente decir a uno: "Puedes trabajar allí, o a
otro, puedes trabajar allí". Se deben proporcionar instalaciones y enviar
trabajadores que puedan planificar para estos estados. Os ruego,
hermanos, que no quitéis la obra de las manos de los que quieren
trabajar cada vez que pueden, para obtener los medios para trabajar en
el campo del Sur. No es su privilegio de tomar todos los títulos para
disponer de ellos como usted quiera. Dios me ha estado enseñando, y
no descansaré, no me atrevo a callar. Te insto a que proveas de
alimento a la gente de este campo largamente descuidado con tu
abundancia. {SpM 16.2} Dios no alabará el egoísmo en su planificación
y administración. No actúes como si temieras que algún otro de sus
instrumentos tuviera algunas migajas de la mesa de Dios. Aquellos que
están luchando con todas sus fuerzas para hacer un trabajo para la
clase más deprimida y desalentadora de la gente, necesitan ser
animados. Si hombres o mujeres han confiado talentos, y los usan para
hacer avanzar la obra de Dios, considerando el dinero de su Señor
como un deber sagrado, para usarlo para Su gloria, están haciendo una
obra que Dios aprueba. Los que se convierten en el Sur trabajarán con
sus propias familias, con sus parientes, con sus amigos, y así podemos
esperar un aumento de la semilla sembrada. Si enviaran a muchos
obreros a la parte más pobre de esta viña, y sin embargo les ataran las
manos al no proporcionarles los medios necesarios para cualquier
trabajo real de elevación, ¿creen que esto agradaría a Dios? ¿No son
iguales los caminos del Señor? ¿Se suministrará Battle Creek con todas
las instalaciones y se gastarán miles de dólares en hacer las cosas un
poco más cómodas? {SpM 16.3} Sus ya abundantes instalaciones en
Battle Creek, sus edificios, sus grandes salarios, serán testigos en su



contra en ese día en que todos serán juzgados de acuerdo a las obras
hechas en el cuerpo. Los directivos del Colegio y de la editorial no
mirarán con tanto orgullo

la satisfacción de sus amplias ventajas, cuando Dios indague sobre las
almas que han dejado sin consideración, sin trabajo, sin luz. Aquellos a
quienes podrías haber ayudado a recibir la verdad, a su vez habrían
trabajado para ayudar a otros que están en tinieblas. No continúes
deshonrando a Dios con tu indolencia, con tu negligencia, pasando del
otro lado.

-17- {SpM 16.4} Las personas de color podrían haber sido ayudadas con
mejores perspectivas de éxito hace años que ahora. El trabajo es ahora
diez veces más difícil de lo que habría sido entonces. Pero no, os ruego,
mirad el duro campo, gemid un poco, poned a dos o tres a trabajar en
una localidad, y a unos pocos en otra, proveyéndoles sólo lo suficiente
para las necesidades básicas de la vida. Aquellos que trabajan en el
campo del Sur tendrán que pararse en medio de la pobreza más
desalentadora y desesperada, y necesitan aliento y ayuda. Ellos ven las
necesidades del trabajo, y de la abundante oferta en Battle Creek se les
debe proporcionar los medios para proveer a la gente con ventajas que
de otra manera no podrían obtener. {SpM 17.1} Los hombres con
capacidad están dispuestos a trabajar por una módica suma, dos o tres
dólares a la semana, para mantener a sus familias. Tienen almas tan
preciosas como las de los hombres que, por su egoísmo y codicia, han
recibido treinta dólares a la semana. ¿Acaso aquellos que tienen
abundancia pondrán sus manos en sus bolsillos, y de su abundante
suministro impartirán algo para amueblar a sus vecinos con
instalaciones? ¿Tomarán medidas para ayudar a los hombres a hacer el
trabajo que pueden hacer por unos pocos dólares a la semana? La
mayor parte del trabajo serio debería haberse hecho hace muchos años.
Podría haber habido una presentación totalmente diferente de la que
vemos ahora. {SpM 17.2} Los medios de Dios no deben ser dados en
abundancia a unos pocos privilegiados, para que sean exaltados en
orgullo, extendiéndose como un árbol de laurel verde, mientras que los
más necesitados y sufrientes son dejados sin socorro. Que los que
están en puestos de responsabilidad no se queden satisfechos diciendo
a los necesitados: "Calentaos, vestidos y alimentados, sin hacer nada
para aliviar las necesidades temporales y espirituales de los que sufren".
{SpM 17.3} El reproche de la indolencia nunca será borrado de la iglesia
hasta que todo aquel que crea en la verdad esté dispuesto a trabajar
como lo hizo nuestro abnegado Redentor. Cristo no puede pronunciar a
aquellos siervos buenos y fieles que han tenido las mayores ventajas,
las bendiciones más ricas, y sin embargo han permitido que una nación



de seres indefensos y dependientes permanezca degradada e
ignorante. Hermanos, cuando traten de ayudar a los que necesitan
educación, para que puedan leer la Palabra de Dios, cuando digan a
todo hombre, desde el más pequeño hasta el más grande: Conoced al
Señor, conocedlo por vosotros mismos, entonces vuestro reproche será
borrado. El Espíritu de Dios bendecirá los medios empleados, incluso
ahora. . . . {SpM 17.4} Suponga que nuestra gente debe practicar la
abnegación y el amor por las almas que Jesús manifestó mientras
estuvo aquí en la tierra. Supongamos que hagan el experimento de dar
mucho fruto para la gloria de Dios, en lugar de estudiar cómo absorber
todos los beneficios de las instituciones (que se establecieron en la
pobreza), ampliándose y enriqueciéndose a sí mismas. Supongamos
que deben considerar estas instituciones como instrumentos de Dios, y
proporcionar facilidades para que los lugares de reunión de los
indigentes sean provistos de lugares de reunión y, en un grado limitado,
de las ventajas que son tan abundantes en Battle Creek. ¿Acaso tal
curso no sería asistido por la bendición de Dios, cuyos medios están
manejando? ¿No sería mucho más seguro experimentar

-18 en hacer lo correcto que en agarrar egoístamente tanto donde no
hay necesidad real, lo que significa robo y deseo de otros campos. {SpM
17.5} La gente de color ha sido descuidada porque la controvertida
cuestión de cómo construir un muro de distinción entre los blancos y los
negros se ha agitado. Algunos han pensado que lo mejor era llegar
primero a los blancos, porque si trabajáramos por la gente de color, no
podríamos hacer nada por la población blanca. Esta no es la posición
correcta para asumir. Los seguidores de Cristo deben aprender todo
acerca de los males de los pobres en su vecindad inmediata y en su
propio país. Los pobres, sin amigos. Aquellos que tienen una vida
oscura y desagradable son los mismos que debemos esperar porque
Cristo es su Salvador. Dios tiene joyas en bruto, y sus verdaderos
seguidores las encontrarán. {SpM 18.1} Todos los que poseen el
Espíritu de Cristo tendrán un corazón tierno y compasivo, y una mano
abierta y generosa. Nada puede ser realmente egoísta que tenga a
Cristo como objeto absorbente. La verdadera fe obra por amor, y purifica
el alma de toda contaminación moral. Es una fe santa, superior a las
delicias sensuales. Es un poder que permite que el alma se aplique
resueltamente a las tareas fastidiosas y al auto-sacrificio por el bien del
Maestro. {SpM 18.2} Aquellos que se acercan al lado sangrante de
Cristo tendrán el Espíritu de Cristo, y una naturaleza que responderá
rápidamente a su llamado. Ellos trabajarán para aliviar las necesidades
de la humanidad que sufre, como Cristo trabajó antes de que el mundo
cayera, los mundos no caídos y todas las huestes celestiales,
representando el camino y las obras de Dios. En la vida de Cristo vemos



lo que un cristiano puede hacer para aliviar la angustia, ministrando
tanto a las necesidades físicas como espirituales. Entre la gente de
color, muchos, incluso de los que profesan ser cristianos, son
tristemente ignorantes, no sólo de las doctrinas bíblicas, sino de los
principios cristianos. Su religión está mezclada con la terrenalidad y la
sensualidad. La justicia, la misericordia y el amor de Dios exigen que los
que han aprendido de Cristo impartan a otros, los más necesitados. La
luz debe brillar en medio de las corrupciones que se encontrarán en el
campo del Sur. {SpM 18.3} No son los ministros ordenados los que se
requieren para la mayoría de la labor en este campo. Otro ministro será
igual de eficaz. Los que trabajan aquí deben tener un conocimiento
profundo de la condición del campo. Una visita ocasional de un ministro
logrará muy poco a menos que haya quienes puedan seguir y continuar
el trabajo. Se necesitan misioneros a través de los cuales Dios pueda
obrar a su manera, de acuerdo a sus diversas habilidades. Se necesitan
misioneros llenos de tierna simpatía, que con el corazón ablandado y
sometido por el amor de Dios, puedan hablar y rezar con la gente,
mostrando interés en su bienestar y obteniendo un conocimiento de su
vida familiar y religiosa. {SpM 18.4} Hay necesidad de pastores que,
bajo la dirección del Pastor Principal, visiten y presenten la verdad en la
simplicidad de Cristo. Esto significa malestar físico y el sacrificio de la
facilidad. Significa que los obreros deben representar al Gran Pastor,
dejando noventa y nueve,

-...y buscando a las ovejas y corderos perdidos. Significa una tierna
solicitud por el errante, el

la paciencia de Cristo, una compasión divina, porque el agente humano
es partícipe de la naturaleza divina. Significa un oído que puede
escuchar recitales desgarradores de los males, de la degradación, de
caer en la tentación, de la desesperación y la miseria. Este tipo de
trabajo significa auto-sacrificio. ¿Es por eso que se ha hecho tan poco
por la raza negra? E. G. White. {SpM 18.5} Trabajo dominical: En la
mañana del 20 de noviembre de 1895, se convocó una reunión del
consejo en la gran carpa del campamento de Avondale para considerar
algunas cuestiones que surgieron de las discusiones de nuestros
hermanos sobre el trabajo por la libertad religiosa. Las posiciones
adoptadas recientemente por algunos de nuestros hermanos indicaban
la necesidad de una comprensión más profunda de los principios que
deben regir nuestro trabajo. {SpM 19.1} Estaban presentes los
Hermanos W. W. W. Prescott, A. G. Daniells, W. C. White, H. C. Israel,
L. J. Rousseau, W. A. Colcord, M. C. Kellogg, W. D. Salisbury, James
Smith, y las Hermanas E. G. White y E. J. Burnham. {SpM 19.2} Se
leyeron varias cartas con referencia a las preguntas en cuestión, luego



la Hermana White leyó una carta que había escrito al Anciano A. T.
Jones en mayo de 1894, la cual había sido inevitablemente retenida
hasta hace muy poco. {SpM 19.3} En esta carta se hacía referencia a la
necesidad de que nuestros oradores presentaran la verdad de una
manera tan sencilla que incluso los niños pequeños pudieran
comprender las lecciones que estaba diseñado para enseñar.
Refiriéndose a esto, la hermana White dijo: "Según la luz que me ha sido
dada, cuando las inteligencias celestiales vean que los hombres ya no
presentarán la verdad con sencillez como lo hizo Jesús, los mismos
niños serán movidos por el Espíritu de Dios, y saldrán a proclamar la
verdad para este tiempo". {SpM 19.4} Los hermanos fueron invitados a
discutir los puntos tratados en las cartas, pero todos estaban deseosos
de escuchar más de la hermana White, y ella hizo los siguientes
comentarios:-- {SpM 19.5} "Hay una terrible crisis justo ante nosotros, a
través de la cual todo debe pasar, y especialmente vendrá y se sentirá
en _____. Mi mente ha estado muy preocupada por las posiciones que
algunos de nuestros hermanos están obligados a tomar con respecto al
trabajo que se debe hacer entre la gente de color en los estados del sur.
Hay un punto que quiero plantear a los que trabajan en el campo del
Sur. Entre las personas de color, tendrán que trabajar en líneas
diferentes de las que se siguen en el Norte. No pueden ir al Sur y
presentar los hechos reales en referencia a que la observancia del
domingo es la marca de la bestia, y animan

-20 la gente de color a trabajar el domingo: porque el mismo espíritu que
mantuvo a la gente de color en la esclavitud no está muerto, sino vivo
hoy, y listo para entrar en actividad. El mismo espíritu de opresión aún
se aprecia en las mentes de muchos de los blancos del Sur y se
revelará en hechos crueles, que son la manifestación de su celo
religioso. Algunos se opondrán de todas las maneras posibles a
cualquier acción que tenga una tendencia a elevar la raza de color, y les
enseñarán a ser autosuficientes. {SpM 19.6}

"Cuando la gente blanca trata de educar a la gente de color en la
verdad, se despiertan los celos, y los ministros, tanto de color como
blancos, se opondrán amargamente a la verdad. Los ministros de color
piensan que saben cómo predicar a su propia raza mejor que los
ministros blancos, y sienten que los blancos les están quitando el trabajo
de las manos. Por medio de la falsedad crearán la oposición más
decidida, y aquellos entre la gente blanca que se oponen a la verdad les
ayudarán y dificultarán enormemente el avance de la obra del mensaje.
{SpM 20.1} "Cuando se proclame la verdad en el Sur, los que se oponen
a la verdad en su mayor consideración por el domingo mostrarán una
marcada diferencia, y entonces se debe tener mucho cuidado de no



hacer nada para despertar sus prejuicios. De lo contrario, es mejor que
abandonemos el campo por completo, porque los trabajadores tendrán a
todos los blancos en su contra. Aquellos que se oponen a la verdad no
trabajarán abiertamente, sino a través de organizaciones secretas, y
tratarán de obstaculizar el trabajo de todas las maneras posibles.
Nuestros obreros deben moverse en silencio, esforzándose por hacer
todo lo posible para presentar la verdad al pueblo, recordando que el
amor de Cristo derretirá la oposición.
{SpM 20.2}

"De la luz que he recibido, veo que si queremos obtener la verdad ante
la gente del Sur, no debemos animar a la gente de color a trabajar el
domingo. Debe haber un entendimiento claro al respecto, pero no es
necesario que se publique en nuestros documentos. No se debe decir ni
una palabra para crear prejuicios, porque si por medio de un discurso
descuidado o impulsivo a la gente de color con respecto a los blancos,
se crea un prejuicio en sus mentes contra los blancos, o en las mentes
de la gente blanca contra ellos, el espíritu del enemigo trabajará en los
hijos de la desobediencia. Así se suscitará una oposición que
obstaculizará la obra del mensaje y pondrá en peligro la vida de los
obreros y de los creyentes. {SpM 20.3} "No debemos hacer esfuerzos
para enseñar a los sureños a trabajar el domingo. Lo que algunos de
nuestros hermanos han escrito sobre este punto no se basa en
principios correctos. Cuando las prácticas del pueblo no entran en
conflicto con la ley de Dios, puedes conformarte a ellas. Si los obreros
no lo hacen, no sólo obstaculizarán su propio trabajo, sino que pondrán
tropiezos en el camino de aquellos por quienes trabajan, y les impedirán
aceptar la Verdad. El domingo es la mejor oportunidad para los que son
misioneros de tener escuelas dominicales, y venir a la gente de la
manera más sencilla posible, diciéndoles del amor de Jesús por los
pecadores, y educándolos en las Escrituras. Hay muchas maneras de
llegar a todas las clases,

-21, ambos oscuros o blancos. Debemos interesarlos en la vida de
Cristo desde su niñez hasta la edad adulta, y a través de su vida de
ministerio hasta la cruz. No podemos trabajar en todas las localidades
de la misma manera. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe;
pues los hombres y las mujeres no pueden convencer a otros de los
rasgos erróneos del carácter. Mientras trabajamos para introducir la
verdad, debemos acomodarnos lo más posible al campo y a las
circunstancias de aquellos por quienes trabajamos". {SpM 20.4}
Pregunta: ¿Acaso los que están en el Campo Sur no deberían trabajar el
domingo? {SpM 21.1} "Si lo hacen, existe el peligro de que tan pronto
como el elemento contrario tenga la más mínima oportunidad, se inciten



unos a otros a perseguir a los que hacen esto, y a eliminar a los que
odian. En este momento, el domingo no es la prueba. Llegará el
momento en que los hombres

no sólo prohibirán el trabajo dominical, sino que tratarán de forzar a los
hombres a trabajar en sábado. Y se les pedirá a los hombres que
renuncien al sábado y que se suscriban a la observancia del domingo o
que pierdan su libertad y sus vidas. Pero aún no ha llegado el momento,
porque la verdad debe ser presentada más plenamente ante el pueblo
como un testimonio. Lo que he dicho sobre esto no debe entenderse
como una referencia a la acción de los antiguos guardianes del sábado
que entienden la verdad. Deben moverse como el Señor les indique,
pero que consideren que pueden hacer la mejor obra misionera el
domingo. {SpM 21.2} "La esclavitud volverá a revivir en los estados del
Sur, pues el espíritu de la esclavitud sigue vivo. Por lo tanto, no les
conviene a los que trabajan entre la gente de color predicar la verdad
tan audaz y abiertamente como lo harían en otros lugares. Aun Cristo
vistió sus lecciones de figuras y parábolas para evitar la oposición de los
fariseos. Cuando la gente de color sienta que tiene la Palabra de Dios
con respecto a la cuestión del sábado, y la sanción de los que les han
traído la verdad, algunos que son impulsivos aprovecharán la
oportunidad para desafiar las leyes dominicales, y por un presuntuoso
desafío a sus opresores, se traerán mucho dolor. Muy fielmente la gente
de color debe ser instruida a ser como Cristo, a sufrir pacientemente las
injusticias, para que puedan ayudar a sus semejantes a ver la luz de la
verdad. {SpM 21.3} "Una terrible condición de las cosas se está abriendo
ante nosotros. De acuerdo a la luz que se me ha dado con respecto al
Campo Sur, el trabajo allí debe ser hecho de la manera más sabia y
cuidadosa posible, y debe ser hecho de la manera en que Cristo obraría.
La gente pronto descubrirá lo que usted cree acerca del domingo y el
sábado, porque ellos harán preguntas. Entonces usted puede decirles,
pero no de tal manera que atraiga la atención a su trabajo. No necesitas
interrumpir tu trabajo por ti mismo trabajando el domingo. Sería mejor
tomar ese día para instruir a otros sobre el amor de Jesús y la verdadera
conversión".

-22- {SpM 21.4} Pregunta: ¿Deberían ser los mismos principios los que
gobiernen nuestro trabajo y nuestra actitud hacia la cuestión dominical
en los campos extranjeros donde los prejuicios de la gente son tan
fuertes? {SpM 22.1} "Sí, es lo mismo. La luz que tengo es que los
siervos de Dios deben ir silenciosamente a trabajar, predicando las
grandes y preciosas verdades de la Biblia, mostrando que la razón por la
cual Cristo murió es porque la ley de Dios es inmutable, inmutable,
inmutable, eterna. El Espíritu del Señor despertará la conciencia y el



entendimiento de aquellos con quienes trabajas, trayendo los
mandamientos de Dios a su memoria. Apenas puedo describirles la
forma en que se me ha presentado. El Señor dice en Apocalipsis 22:16:
"Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas
en las iglesias". ¿Alguno de ustedes ha visto a este ángel? Los
mensajeros del cielo están cerca de los que están delante del pueblo,
llevando la palabra de vida. Al predicar la verdad, no siempre es mejor
presentar los puntos fuertes de la verdad que despertarán prejuicios,
especialmente donde existen sentimientos tan fuertes como los que se
sienten en los estados del sur. El sábado debe ser enseñado de una
manera decidida, pero tenga cuidado con el ídolo, el domingo. "Una
palabra al sabio es suficiente." {SpM 22.2} "Os he dado la luz que se me
ha presentado. Si se sigue, cambiará el curso de muchos, y los hará
maestros sabios y cautelosos. Abstenerse de trabajar el domingo no es
recibir la marca de la bestia: y cuando esto promueva los intereses del
trabajo, debe hacerse. No debemos salir de nuestro camino para ir a
trabajar el domingo. {SpM 22.3}

"Después de que el sábado haya sido sagradamente observado, en
lugares donde la oposición es tan fuerte que despierta persecución si el
trabajo se hace el domingo, que nuestros hermanos hagan de ese día
una ocasión para hacer un trabajo misionero genuino. Que visiten a los
enfermos y a los pobres, ministrando a sus necesidades, y encontrarán
oportunidades favorables para abrir las Escrituras a los individuos y a las
familias. Así se puede hacer el trabajo más provechoso para el Maestro.
Cuando los que oyen y ven la luz en el sábado se pongan firmes en la
verdad para guardar el día santo de Dios, surgirán dificultades, porque
se harán esfuerzos en su contra para obligar a los hombres y mujeres a
transgredir la ley de Dios. Aquí deben permanecer firmes, para que no
violen la ley de Dios, y si la oposición y la persecución se mantienen
firmes, presten atención a las palabras de Cristo: "Cuando os persigan
en una ciudad, huid a otra; porque de cierto os digo que no habréis
pasado por las ciudades de Israel, hasta que venga el Hijo del Hombre".
{SpM 22.4} "Aún no ha llegado el momento de que trabajemos como si
no hubiera prejuicios. Cristo dijo: "Sed sabios como serpientes, e
inofensivos como palomas". Si ves que al hacer ciertas cosas que tienes
el perfecto derecho de hacer, obstaculizas la obra de la verdad, te
abstienes de hacer esas cosas. No hagas nada que cierre las mentes de
otros contra la verdad. Hay un mundo que salvar, y no ganamos nada si
nos libramos de aquellos a los que intentamos ayudar. Todas las cosas
pueden ser legales, pero todas las cosas no son convenientes. No
tenemos derecho a hacer nada que obstruya la luz que resplandece del
cielo; sin embargo, por un curso equivocado de acción podemos poner
en peligro la obra, y cerrar la puerta que Dios ha abierto para la entrada



de la Verdad.

-23 El tema final de la cuestión del Sábado aún no ha llegado, y por
medio de una acción imprudente podemos provocar una crisis antes de
tiempo. Puede que tengas toda la verdad, pero no tienes que dejar que
todo destelle de una vez sobre las mentes, para que no se convierta en
tinieblas para ellos. Y Cristo dijo a sus discípulos: "Tengo muchas cosas
que deciros, pero ahora no las podéis oír". No debemos entrar en un
lugar, abrir nuestro bolso, mostrar todo lo que tenemos, y decir todo lo
que sabemos a la vez. Debemos trabajar con cautela, presentando la
verdad por grados, como los oyentes pueden soportarla, y
manteniéndonos cerca del Señor. {SpM
22.5}

"Los Waldensianos entraron en las escuelas del mundo como
estudiantes. No hicieron ninguna pretensión. Aparentemente no le
prestaban atención a nadie; pero, vivían lo que creían. Nunca
sacrificaron el principio, y sus principios puestos en práctica pronto
fueron conocidos por otros estudiantes. Esto era diferente de todo lo que
los otros estudiantes habían visto, y comenzaron a preguntarse entre
ellos mismos, ¿qué significa todo esto? Mientras consideraban esto, los
escucharon orar en sus habitaciones, no a la Virgen María, sino al
Salvador, a quien se dirigían como el único mediador entre Dios y el
hombre. Los estudiantes mundanos fueron animados a hacer preguntas,
y como la simple historia de la verdad como está en Jesús fue contada,
sus mentes la captaron. {SpM 23.1} "Estas cosas que traté de presentar
en Harbor Heights. Estos que tienen el Espíritu de Dios, que tienen la
verdad forjada en su propio ser, hombres prudentes, sabios en sus
métodos de alcanzar a otros, deben ser animados a entrar en las
universidades, como los estudiantes viven la verdad, como lo hizo José
en Egipto, y Daniel, y Pablo. Cada uno debe estudiar la situación y ver
cuál es la mejor manera de representar la verdad en la escuela, para
que la luz pueda brillar. Que demuestren que respetan todas las normas
y reglamentos de las escuelas. La levadura comenzará a trabajar,
porque podemos depender

mucho más sobre el poder de Dios manifestado en la vida de sus hijos
que sobre cualquier palabra que se pueda decir. Pero también deben
decir a los que preguntan, en un lenguaje tan sencillo como puedan, las
doctrinas bíblicas. {SpM 23.2} "Hay quienes, después de haberse
establecido, arraigado y cimentado en la verdad, deberían entrar en
estas instituciones de aprendizaje como estudiantes. Pueden guardar
los principios vivientes de la verdad y observar el sábado, y sin embargo
tendrán la oportunidad de trabajar para el Maestro dejando caer semillas



de verdad en sus mentes y corazones. Bajo la influencia del Espíritu
Santo, esas semillas brotarán para dar fruto para la gloria de Dios, y
resultarán en la salvación de almas. Los estudiantes no necesitan ir a
estas instituciones de aprendizaje para iluminarse sobre temas
teológicos; porque los maestros de la escuela necesitan convertirse en
estudiantes de la Biblia. No se debe entrar en controversias abiertas,
sino que se debe dar la oportunidad de hacer preguntas sobre las
doctrinas bíblicas, y la luz se encenderá en muchas mentes, y se
despertará un espíritu de investigación. {SpM 23.3} "Pero apenas me
atrevo a presentar este método de trabajo; porque existe el peligro de
que aquellos que no tienen una conexión decidida con Dios se coloquen
en estas escuelas, y en vez de corregir el error y difundir la luz, sean
llevados por el mal camino. Pero este trabajo debe ser hecho; y será
hecho por aquellos que son guiados y enseñados por Dios.

-24- {SpM 23.4} "Jesús era un maestro cuando sólo tenía doce años.
Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son de Dios". Esta expresión,
"comprada a un precio" significa todo para nosotros. En consideración al
precio pagado por nosotros, ¿no deberíamos entregar nuestros cuerpos
y nuestras almas a Aquel que nos ha comprado con Su sangre? ¿Acaso
lo que Él ha redimido no será guardado en la condición más sana, pura
y santa posible? Cristo nos ha redimido; nuestra propia carne ha salvado
a un costo infinito, dando su propia carne por la vida del mundo. Las
pasiones inferiores tienen su asiento en el cuerpo, y trabajan a través de
él. Las palabras "carne", o "deseos carnales" o "deseos carnales",
abrazan la naturaleza más baja y corrupta: la carne de sí misma no
puede actuar en contra de la voluntad de Dios. Se nos ordena crucificar
la carne, con los afectos y los deseos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Debemos
infligir dolor en el cuerpo? No; pero mata la tentación de pecar. El
pensamiento corrupto va a ser expulsado. Todo pensamiento debe ser
llevado cautivo a Jesucristo. Todos los animales

las propensiones deben ser sometidas a los poderes superiores del
alma. El amor de Dios debe reinar supremo; Cristo debe ocupar un trono
indiviso. Nuestros cuerpos deben ser considerados como la posesión
comprada de Cristo. Los miembros del cuerpo deben convertirse en
instrumentos de justicia.
{SpM 209.2}

¿Cuál es el resultado de dar rienda suelta a las pasiones inferiores? Los
delicados órganos de las mujeres están desgastados. . . . Las prácticas
repugnantes conducen a enfermedades repugnantes. Lo que Dios ha
dado como bendición se convierte en una maldición. . . . Las



enfermedades más terribles son el resultado seguro de la incontinencia
que se persigue. Y las propensiones de los animales son inflamadas por
la vida burda, las prácticas, especialmente por una dieta de carne. .

-210- {SpM 209.3} ¿Cuál es el trabajo especial que se nos pide que
hagamos en nuestras instituciones de salud? En vez de dar, por
precepto y ejemplo, una educación en la indulgencia del apetito
pervertido, eduque lejos de estas cosas. Mantener el estándar de la
reforma en cada línea. El apóstol Pablo eleva su voz diciendo: "Os
ruego, pues, hermanos, por la misericordia 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 voluntad de Dios, agradable y
perfecta. {SpM 210.1} Nuestras instituciones de salud están establecidas
para presentar los principios vivos de una dieta limpia, pura y saludable.
El conocimiento debe ser impartido con respecto a la abnegación, el
autocontrol. Jesús que hizo al hombre, que redimió al hombre, debe ser
presentado ante todos los que vendrán a nuestras instituciones. El
conocimiento del modo de vida, la paz, la salud y la santificación del
alma y del cuerpo, debe ser dado línea tras línea, precepto tras
precepto, para que los hombres y las mujeres puedan ver la necesidad
de la reforma. Deben ser conducidos a renunciar a las costumbres y
prácticas degradantes que existían en Sodoma y en el mundo
antediluviano, a quienes Dios destruyó a causa de su iniquidad. Dijo
Cristo: "Pero como en los días de Noé, así será también la venida del
Hijo del Hombre. Porque como en los días anteriores al diluvio comían y
bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé
entró en el arca, y no lo supo hasta que vino el diluvio, y se los llevó a
todos; así será también la venida del Hijo del Hombre". {SpM 210.2}
Todos los que visiten nuestras instituciones de salud deben ser
educados. El plan de redención debe ser presentado ante todos, altos y
bajos, ricos y pobres. Se deben dar instrucciones cuidadosamente
preparadas, para que la indulgencia de la intemperancia de moda en la
comida y la bebida pueda ser vista como la causa de la enfermedad y el
sufrimiento, y de las malas prácticas que siguen como resultado de ello.
{SpM 210.3} ¿Seguirán esas cosas y las víctimas serán desinformadas,
ignoradas? ¿Seguirán los jóvenes las huellas de los amantes del placer
más que las de los amantes de Dios? ¿Se les mostrará a todos la fuente
de la limpieza? ¿Será dado al mundo el último mensaje de misericordia?
¿No habrá centinelas fieles que trabajen, con todos los poderes que
Dios les ha dado, para reformar a los que están degradados y restaurar
la imagen moral de Dios en el hombre? En Battle Creek algunos están
haciendo un buen trabajo, pero no la mitad de lo que podrían hacer. Los



trabajadores fieles necesitan ser multiplicados. Se necesitan misioneros
en cada línea para llegar al corazón y a la conciencia de todos aquellos
que han tenido la luz, que saben que el fin de todas las cosas está
cerca. Que todos los que ocupan puestos importantes de confianza
sepan que Dios ha puesto una obra solemne sobre ellos para que su luz
brille de manera clara y fuerte hacia un mundo que perece en sus
pecados.

-211-

{SpM 210.4}

La dieta de la carne y la vida en las ciudades de la EM. 133, '02 (P)

¿Cuándo se pondrán de parte de los que conocen la verdad los
principios correctos para el tiempo y para la eternidad? ¿Cuándo serán
fieles a los principios de la reforma de salud? ¿Cuándo aprenderán que
es peligroso usar carne de vacuno? Me han ordenado que diga que si
alguna vez el comer carne fue seguro, no lo es ahora. Los animales
enfermos son llevados a las grandes ciudades y a las aldeas, y vendidos
como alimento. Muchas de estas pobres criaturas habrían muerto de
enfermedades en muy poco tiempo, si no hubieran sido sacrificadas; sin
embargo, los cadáveres de estos animales enfermos están preparados
para el mercado, y la gente come libremente de esta comida venenosa.
Tal dieta contamina la sangre y estimula las bajas pasiones. {SpM
211.1} Muchos padres actúan como si no tuvieran razón. Están en un
estado de letargo, paralizados por la indulgencia del apetito pervertido y
la pasión degradante. Nuestros ministros, que conocen la verdad, deben
despertar a la gente de su condición paralizada y llevarla a dejar de lado
las cosas que crean un apetito de carne - carne. Si descuidan la
reforma, perderán el poder espiritual y se verán cada vez más
degradados por la indulgencia pecaminosa. Hábitos que repugnan al
universo celestial, hábitos que degradan a los seres humanos por
debajo de las bestias se practican en muchos hogares. Digan todos los
que conocen la verdad: "Huyan de los deseos carnales que luchan
contra el alma". {SpM 211.2} Que ninguno de nuestros ministros dé mal
ejemplo al comer carne. Que ellos y sus familias estén a la altura de la
luz de la reforma de salud. No permitamos que nuestros ministros
animen su propia naturaleza y la naturaleza de sus hijos. Los niños
cuyos deseos no han sido refrenados, están tentados no sólo a
entregarse a los hábitos comunes de la intemperancia, sino a dar rienda
suelta a sus pasiones inferiores, y a despreciar la pureza y la virtud.
Estos son guiados por Satanás no sólo para corromper sus cuerpos,
sino para susurrar sus malas comunicaciones a otros. Si los padres



están cegados por el pecado, a menudo fallarán en discernir estas
cosas. {SpM 211.3} A los padres que viven en las ciudades, el Señor les
está enviando el grito de advertencia: Recoged a vuestros hijos en
vuestras propias casas; apartaos de los que no respetan los
mandamientos de Dios, que enseñan y practican el mal. Salir de las
ciudades lo más rápido posible. {SpM 211.4} Los padres pueden
conseguir pequeños hogares en el campo, con tierras para el cultivo,
donde puedan tener huertos y donde puedan cultivar verduras y frutas
pequeñas para sustituir a la carne, que es tan corruptora para la sangre
que corre por las venas. En tales lugares, los niños no estarán rodeados
de las influencias corruptoras de la vida de la ciudad. Dios ayudará a su
pueblo a encontrar tales hogares fuera de las ciudades.

-212-

{SpM 211.5}

Selección de Trabajadores de Sanatorios.

Desde K. 200, '02 (P)

Con respecto a su declaración de que el Dr. _____ vendría a ayudarle
en el sanatorio de Wahroonga, bajo ciertas condiciones, incluyendo el
privilegio de servir cualquier comida que desee servir en la mesa, le diría
que es mejor que no acepte los servicios de aquellos que vendrán sólo
bajo la condición de que tales términos sean hechos; ya que los
términos en los que vendrían son evidencia de que usted no los quiere.
Serían una perplejidad para usted más que una ayuda. Me temo que
cualquiera que haga propuestas de este tipo le causaría más ansiedad y
problemas de los que podría permitirse. . . . {SpM 212.1} Si el Dr. _____
estuviera conectado con el sanatorio de Wahroonga, su influencia sería
ejercida para lanzarse de tal manera que usted no sabría cómo estaba
financieramente, hasta que le vinieran vergüenzas de las cuales usted
no podría aliviarse. Su educación y entrenamiento son de tal naturaleza
que la extravagancia es tan natural para él como el acto de respirar. Su
tendencia es tomar el asunto en sus propias manos; y me temo que no
se le puede impedir que lo haga. Habría muchas dificultades que
superar como resultado de la extravagancia, lo que haría que los
principios que Cristo nos ha dado en su vida de abnegación y en sus
enseñanzas quedaran sin efecto. {SpM 212.2} No nos conectemos con
la institución con nadie que sea una carga para tu alma. Espera en el
Señor. No llegará el momento en que usted no tenga evidencia segura
de que el Dr. _____ se ha convertido. {SpM 212.3} En cuanto a la
cuestión de la carne, sé que si hombres como el Dr. _____ se



conectaran con la institución, no podrían tratar esta cuestión sin gran
preocupación y perplejidad. {SpM
212.4}

Se me ha instruido que hubo un tiempo en que el Señor miraba con gran
ternura al Dr. _____; pero su hermano deseaba llevar a cabo sus
propios planes, y esto le dificultaba trabajar en armonía con el camino
del Señor. Pienso que si fuera santificado y humilde delante de Dios,
tiene cualidades que lo convertirían en una bendición. Cuando se
convierta, cuando esté dispuesto a aprender de Jesús y a tomar consejo
con Dios, podrá fortalecer a sus hermanos y conectarse con la gran
empresa que hemos emprendido, sin traer deterioro a ella. {SpM 212.5}
Hermano y hermana míos, debéis trabajar de una manera juiciosa, para
que aquellos con quienes os ponéis en contacto en el sanatorio
reconozcan que una atmósfera espiritual santificada rodea vuestra alma.
Esto puede ser, y debe ser. Es la verdad lo que se necesita - la verdad
que no puede ser atada. La mayor necesidad de su

-213patrones es un corazón dispuesto a recibir la verdad. Algunos
decidirán venir al sanatorio como el hijo pródigo decidido a regresar con
su padre. Estas almas pueden ser trabajadas juiciosamente y salvadas.
La verdad, llevada a la experiencia de la vida, es un poder salvador.
{SpM 212.6} Si hubiera alguien cuyos principios y palabras no tuvieran
influencia salvadora, testificaría contra el poder santificador de la verdad.
Si una obra

fueron hechos por el Espíritu Santo en el corazón de tal persona, él se
elevaría a un estándar más alto y santo, donde podría tener una
influencia transformadora sobre los patrones incrédulos. {SpM 213.1}
Hasta que el Dr. _____ se convierta, él, si se conecta con su institución
médica, deshará la misma obra que el Señor desea que se haga. En el
sanatorio debe haber una ministración juiciosa de la Palabra. La
influencia del Dr. _____ contrarrestaría esta influencia religiosa. Dios lo
prohíbe. Me alegraría tanto si el corazón, la mente y el carácter del Dr.
_____ pudieran, por su propio consentimiento, ser llevados a una
cautividad agradable a la voluntad de Cristo Jesús. . . . {SpM 213.2} Por
favor lea y estudie el tercer capítulo de Colosenses. Establece
claramente lo que debemos hacer para dejar en la mente de los
incrédulos una impresión favorable a la verdad. {SpM 213.3} Unas
palabras más con respecto a lo que usted debe hacer para conseguir
médicos y otros ayudantes para el nuevo sanatorio. Vayan al Señor y a
su palabra escrita. No te conectes con nadie que resulte ser un
obstáculo en las cosas espirituales. He anhelado fervientemente y orado
para que el Dr. _____ sea iluminado por el Espíritu Santo, para que



pueda ver en que no es un obrero junto con Dios. {SpM 213.4} Yo
esperaba que el Hermano y la Hermana _______ hubieran visto antes
de este tiempo que no están obedeciendo la Palabra del Señor. Se me
ha presentado que si se conectaran con el sanatorio tal como están
ahora, su influencia no dejaría una impresión correcta en las mentes de
aquellos con quienes se pondrían en contacto. Sus ideas con respecto a
la conducta cristiana no son correctas. No honrarían al Señor. Ambos
necesitan estar unidos con Cristo. Hasta que se forme esta unión, no
podrían ser otra cosa que una gran carga si se traen al sanatorio. Nunca
les servirá ser colocados en conexión con otros obreros a menos que
vean y entiendan lo que significa ser escogidos por Dios. {SpM 213.5}
Te escribo esto porque no me atrevo a retenerlo. Creo que me
entenderás. Amo a estas almas, pero sé que hasta que no estén
preparadas adecuadamente para representar la reforma de salud, para
dar un buen ejemplo, no deberían estar conectadas con el sanatorio;
porque serían un inconveniente para el éxito de su trabajo. Cuando
estén preparados para cumplir con los requisitos de Dios, lo sabrás.
Necesitan una reconversión.

-214- {SpM 213.6} Vivimos en un tiempo solemne e importante. El
esfuerzo para construir el sanatorio ha sido tremendo, y no podemos
permitirnos el lujo de poner en conexión con él a aquellos que podrían
ser un obstáculo para su trabajo y una lesión a su reputación. {SpM
214.1} En lo que respecta a la carne de vacuno, no la lleve al sanatorio.
No se debe servir ni té ni café. El caramelo-cereal, hecho tan bien como
sea posible, debe ser servido en lugar de estas bebidas que destruyen
la salud. En cuanto a la tercera comida, no haga que sea obligatorio
comer, sino dos comidas. Algunos hacen lo mejor para la salud cuando
comen tres comidas ligeras, y cuando se limitan a dos, sienten el cambio
severamente. {SpM 214.2} Donaciones Sistemáticas. De "A Test of
Gratitude and Loyalty", Review and Herald, 4 de febrero de 1902.

El deber y privilegio de dar sistemáticamente a la causa de Dios es un
asunto que de ninguna manera debe ser descuidado por nuestros
ministros. Dios los ha llamado a velar por las almas como aquellos que
deben dar cuenta. Él los ha comisionado para que lleven Su mensaje a
las iglesias. Deben asegurarse de que nadie se quede en la ignorancia
en relación con este tema. Deben tratar de impresionar a la gente con
un sentido de su entera dependencia de Dios, y su responsabilidad
hacia Él por todos Sus beneficios. {SpM 214.3} Dios ha dado una
dirección especial en cuanto al uso al cual se debe dedicar el diezmo. Él
no diseña que Su obra sea paralizada por falta de medios. Para que no
haya ningún trabajo fortuito ni ningún error, Él ha hecho muy claro
nuestro deber en todos estos puntos. La porción que Dios ha reservado



para sí mismo no debe ser desviada a ningún otro propósito que no sea
el que él ha especificado. Que nadie se sienta libre de retener sus
diezmos, de usarlos de acuerdo a su propio juicio; no deben usarlos
para sí mismos en una emergencia, ni aplicarlos como les parezca
conveniente, ni siquiera en lo que ellos consideren como la obra del
Señor. Dios ha mostrado honor a los hombres al asociarlos consigo
mismo en la gran obra de la redención. Él espera que sus agentes no
trabajen en contra de Él, sino al unísono con Él, para que Su tesorería
pueda ser provista. {SpM 214.4} El ministro, por precepto y ejemplo,
debe enseñar al pueblo a considerar el diezmo como sagrado. No debe
sentir que puede retenerlo y aplicarlo a su propio juicio, porque es un
ministro. No es de él. No tiene la libertad de dedicarse a sí mismo lo que
crea que le corresponde. Que no dé su influencia a ningún plan para
desviar de su uso legítimo los diezmos y ofrendas dedicadas a Dios.
Que sean puestos en el tesoro del Señor, y sagrados para su servicio
como Él lo ha ordenado.

Elena G. de White.

-215-

{SpM 214.5}

El uso del diezmo. Mountain View, California, 22 de enero de 1905.
Anciano Watson:

Hermano mío, quiero decirte, ten cuidado con tus movimientos. No te
mueves sabiamente. Cuanto menos tenga que hablar sobre el diezmo
que ha sido apropiado para el campo más necesitado y desalentador del
mundo, más sensato será usted. {SpM 215.1} Se me ha presentado
durante años que mi diezmo iba a ser apropiado por mí mismo para
ayudar a los ministros blancos y de color que fueron descuidados y no
recibieron lo suficiente como para mantener a sus familias. Cuando me
llamaron la atención los ministros ancianos, blancos o negros, era mi
deber especial investigar sus necesidades y suplir sus necesidades.
Este iba a ser mi trabajo especial, y lo he hecho en varios casos. Ningún
hombre debe dar notoriedad al hecho de que en

casos especiales el diezmo se usa de esa manera. {SpM 215.2} En
cuanto al trabajo de color en el Sur, ese campo ha sido y sigue siendo
despojado de los medios que deberían llegar a los trabajadores de ese
campo. Si ha habido casos en los que nuestras hermanas se han
apropiado de su diezmo para apoyar a los ministros que trabajan para la
gente de color en el Sur, que cada hombre, si es sabio, calle. {SpM



215.3} Yo mismo me he apropiado de mi diezmo para los casos más
necesitados que se me han presentado. He sido instruido para hacer
esto; y como el dinero no es retenido del tesoro del Señor, no es un
asunto que deba ser comentado; pues requerirá que yo dé a conocer
estos asuntos, lo cual no deseo hacer, porque no es lo mejor. {SpM
215.4} Algunos casos me han sido presentados durante años, y he
suplido sus necesidades con el diezmo, como Dios me ha instruido que
haga. Y si alguien me dijera: Hermana White, ¿te apropiarías de mi
diezmo donde sabes que es más necesario, yo diría: Sí, lo haré; y así lo
he hecho? Felicito a las hermanas que han puesto su diezmo donde
más se necesita para ayudar a hacer un trabajo que se está dejando sin
hacer; y si este asunto se da a conocer, creará conocimiento que será
mejor dejar como está. No me importa dar publicidad a esta obra que el
Señor me ha designado para hacer, y a otras para hacer. {SpM 215.5}
Le envío este asunto para que no se equivoque. Las circunstancias
alteran los casos. Yo no aconsejaría que nadie hiciera una práctica de
reunir el diezmo del dinero. Pero durante años ha habido personas que
han perdido la confianza en la apropiación del diezmo que han puesto
su diezmo en mis manos, y han dicho que si no lo tomaba ellos mismos
se lo apropiarían a las familias del ministro más necesitado que pudieran
encontrar. He tomado el dinero, les he dado un recibo y les he dicho
cómo se apropió de él.

-216- {SpM 215.6} Les escribo esto para que se mantengan tranquilos y
no se agiten y den publicidad a este asunto, no sea que muchos más
sigan su ejemplo.

(Firmado) Ellen G. White. El trabajo en Nashville.

{SpM 216.1}

Santa Elena, Cal., mayo de 1902.

Por la luz que me fue dada, sé que el Señor usó a Edson White y a W.
O. Palmer para hacer trabajo misionero en el Sur. Este campo me ha
sido presentado como un campo pecaminosamente descuidado por
aquellos que creen en la verdad. El pueblo de Dios no ha hecho el
trabajo que debería hacerse allí. El Señor aceptó a esas dos almas, las
trajo de las tinieblas a la luz, y las puso en sus corazones para hacer un
trabajo en el campo del Sur. La historia de estos trabajadores ha
revelado muchas cosas que no se pueden repetir aquí. Pero el Señor
me ha mostrado que ha aceptado la obra de Edson White, y ha
preservado varias veces su vida cuando se encontraba en lugares
peligrosos. Él ha puesto Su espíritu sobre él, y ha abierto el camino



delante de él, y le ha dado éxito. {SpM 216.2} El establecimiento de la
obra en Nashville estaba en el orden de Dios. En Nashville y sus
alrededores.

son grandes universidades construidas para la educación de la gente de
color. Estos grandes edificios se erigen como representantes de un gran
y buen trabajo que se está realizando para esta carrera. El Señor ha
favorecido y bendecido a los que se han entregado a esta obra. Era en
el orden de Dios que los Adventistas del Séptimo Día debían entrar a
Nashville. Se me instruyó que se establecieran memoriales para Dios en
este lugar, no sólo en la ciudad, sino a poca distancia de ella. Se debían
hacer esfuerzos para llegar tanto a las personas blancas como a las de
color. La obra misionera médica debía establecerse allí; pues es la
mano derecha del evangelio. Pero la obra tendría que avanzar
lentamente, pues no había muchos medios para llevarla a cabo. El
trabajo no debía llevarse a cabo como un negocio privado, sino como
una empresa de conferencias. {SpM 216.3} Se debe mostrar un
profundo interés en la construcción de la obra en Nashville y sus
alrededores. Se debe establecer un sanatorio. Si es posible, se debe
asegurar un edificio ya construido, si se puede encontrar uno adecuado
en una localidad favorable. Lo antes posible, se deben tomar medidas
para avanzar en este trabajo. Cuando se establezca esta institución,
tendrá una gran influencia entre la gente. Pidamos al Señor que abra el
camino para esta obra y que nos guíe en su avance. Tenemos un Dios
que escucha y responde a la oración. {SpM 216.4} En este trabajo, la
mente de un hombre no es para controlar. La obra debe hacerse en el
temor del Señor. Todos los hermanos deben tener voz en la decisión
final.

-217- {SpM 216.5} El Señor en su providencia trabajará en las mentes
como lo ha hecho en el pasado, guiando a los hombres a favorecer a
nuestro pueblo ofreciéndoles propiedades a precios bajos. {SpM 217.1}
Se han cometido errores en la obra de Nashville, pero no permitamos
que aquellos que no han participado en la obra expresen críticas poco
amables. Si los hermanos consideran sus propios errores y
equivocaciones, se negarán a ser los primeros en arrojar una piedra.
{SpM 217.2} Se han hecho inversiones en el trabajo en Nashville que
mejor no se hubieran hecho hasta que hubiera una mejor presentación
allí. Parte del dinero gastado en edificios debería haberse guardado
hasta que se necesitara realmente para materiales de impresión. {SpM
217.3} El trabajo de gastar medios requería un hombre que no tuviera
tantas y tan variadas responsabilidades como las que descansaban
sobre Edson White. Debería sentarse con los líderes en el Consejo;
pues ha sido elegido y aceptado por Dios para hacer una obra en el



campo del Sur; pero debería haber entregado la administración
financiera de los asuntos en las manos de un hombre sabio en
administración, que no tenía tantas cargas que recaerían sobre él.
Mientras que otros hombres deben estar en su lugar como líderes en
sus líneas de trabajo, él debe ocupar su posición como líder en su línea
específica de trabajo. {SpM 217.4} Todos estos hombres que actúan
como líderes deben estar sujetos unos a otros. La voz de ninguno de
ellos debe ser escuchada por encima de todo el resto en la resolución
de cuestiones importantes. {SpM 217.5} Tengo mucho que decir, pero
no ahora, con respecto a la forma en que debe llevarse a cabo el
trabajo. Me he sentido muy deseoso de que Edson lleve adelante la obra
que el Señor ha dicho que debe hacer en el ministerio de la Palabra. Si
se entrega a esta obra, si humilla su corazón como el corazón de un
niño pequeño, si depende de su Padre celestial, Dios lo bendecirá y lo
fortalecerá. {SpM 217.6} Debe unirse con sus hermanos, algunos de los
cuales ya han sido sus asociados en el trabajo. Elder Butler es el
presidente de la Conferencia de la Unión del Sur, y creo que eso es
correcto. El

los hombres que han sido colocados en el cargo deben llevar a cabo el
trabajo que se les ha encomendado. Al caminar humildemente con Dios,
deben aprender a perfeccionar sus diferentes líneas. Debe haber una
unidad perfecta entre los trabajadores. Deben respetarse y sostenerse
mutuamente, estimando cada uno al otro mejor que él mismo, y cada
uno de ellos se mantiene firme en su puesto de trabajo. {SpM 217.7} El
Hermano Palmer está muy cansado y agotado. No puede seguir
llevando las responsabilidades que ha estado llevando. Debe dejar de
lado algunas de sus cargas. Edson White no debe tener la voz decisiva
en la elaboración y ejecución de los planes financieros para el trabajo en
el Sur, ya que estos asuntos significan mucho. El trabajo debe realizarse
en línea recta. Edson y el Hermano Palmer no deben ser dejados de
lado, pero conectados con ellos deben ser otros hombres, hombres de
sabiduría y entendimiento inteligente.

-218- {SpM 217.8} A Edson White se me ha instruido que le diga:
"Reduzca su trabajo a lo que mejor entiende". Usted ha llevado tantas
responsabilidades que está casi en bancarrota en fuerza mental y física.
No trate de apresurar las cosas como lo ha estado haciendo. Usted no
puede permitirse el lujo de sacrificar el descanso y el sueño que
necesita para impulsar su trabajo. Te estás desgastando demasiado
rápido. Con nervios sobrecargados, dolor de cabeza y noches de
insomnio, usted ha estado perdiendo terreno física, mental y
espiritualmente. {SpM 218.1} El Señor quiere que ustedes hagan
senderos rectos para sus pies, no sea que lo que es cojo sea quitado del



camino, Él desea que tanto ustedes como el hermano Palmer se paren
con toda la armadura puesta, preparados por la experiencia santificada
para mostrarse como hombres fuertes. Quiere que tengas éxito en tu
trabajo. Hay quienes tergiversarán sus motivos, ya que los han
tergiversado una y otra vez. Por lo tanto, muévase con moderación y
gran precaución. {SpM 218.2} Has sentido que tus pruebas te
presionaban mucho. Pero, ¿no ha soportado Cristo todo lo que ustedes
están llamados a soportar? Él puede hacerte rico incluso en medio de la
humillación de la pobreza más profunda. Usted puede sentir que ha sido
acusado injustamente. ¿Acaso no fue ésta la experiencia diaria de tu
Señor? Soporta pacientemente todo lo que venga. En el último gran día,
aquellos que han estado tan listos para juzgar serán grandemente
sorprendidos por la estimación del carácter de Cristo. A aquellos que en
sinceridad han seguido principios justos, se les dará una gran
recompensa. Nunca se ha pensado, dicho o hecho nada que haya
escapado a la atención del Señor. Conoce los motivos que impulsan a
los hombres a la acción. Por lo tanto, ten valor en Él. {SpM 218.3} El
trabajo en Nashville exige nuestra primera atención. Al principio me
sorprendió un poco saber que quinientos dólares de los fondos de la
Conferencia de la Unión del Sur habían sido asignados al trabajo en
Graysville, mientras que en Nashville había tanta necesidad de medios.
Pero la luz que me dio fue que esto era lo correcto. El Hermano Kilgore
ha ayudado en el trabajo en los campos misioneros. No ha estado
faltando en liberalidad; y ahora, si se han enviado medios a Graysville
para ayudar al trabajo allí en una emergencia, que nadie cuestione el
asunto. Todos los obreros deben estar llenos de un noble espíritu de
ayuda y de buena voluntad para usar el dinero del Señor donde más se
necesita. Graysville necesitaba el dinero en el momento en que los
quinientos dólares fueron enviados allí; y cuando el trabajo allí está
firmemente establecido, y llega el momento de construir una escuela y
un sanatorio a poca distancia de Nashville, los trabajadores pueden con
confianza pedir ayuda a Graysville.
{SpM 218.4}

Estamos en este mundo para ayudarnos unos a otros. En la obra de
Cristo no había líneas territoriales, y

los que intentan hacer tales líneas en la obra de Cristo hoy podrían orar
mejor: "Señor, dame un corazón nuevo". Cuando tengan la mente de
Cristo, verán las muchas partes de la viña del Señor que todavía no han
sido trabajadas. Nunca dirán: "Nuestros medios son necesarios para
llevar adelante los intereses que tenemos en nuestras manos". No sirve
de nada pedir nuestros medios".



-219- {SpM 218.5} Para su utilidad y éxito, los siervos del Señor
dependen de Cristo. Lee sus corazones. Él conoce sus motivos y
propósitos, y los llama a separarse de todo lo que podría ser un
obstáculo para su éxito en presentar la verdad para este tiempo. Este es
el trabajo que hay que hacer en primer lugar. A medida que se
entreguen a ella, el éxito sin duda coronará sus esfuerzos. Los ángeles
de Dios impresionarán los corazones, y muchos serán llevados a la luz
de la verdad. {SpM 219.1} "Por tanto, yo, prisionero del Señor, os ruego
que andéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamados,
con toda humildad y mansedumbre, con paciencia y paciencia,
soportándoos los unos a los otros en el amor, esforzándoos por
mantener la unidad del Espíritu en las cadenas de la paz. Hay un solo
cuerpo y un solo Espíritu, así como ustedes son llamados en una sola
esperanza de su llamado; un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo,
un solo Dios y Padre de todos, que es sobre todos, y a través de todos,
y en todos ustedes. Pero a cada uno de nosotros se nos da la gracia
según la medida del don de Cristo". {SpM 219.2} Debemos aprender de
la experiencia pasada cómo evitar nuestros fracasos. Rogamos a
nuestro Padre celestial: "No nos dejes caer en la tentación", y luego, con
demasiada frecuencia, no protegemos nuestros pies para que no nos
conduzcan a la tentación. Debemos mantenernos alejados de la
tentación por la cual somos fácilmente vencidos. Nuestro éxito es
alcanzado por nosotros mismos a través de la gracia de Cristo.
Debemos quitar del camino la piedra de tropiezo que nos ha causado
tanta tristeza a nosotros y a otros. {SpM 219.3} Escuchando las palabras
de Cristo, estamos a salvo. Cualquiera que sea tu vocación, cualquiera
que sea tu esperanza, escucha: "Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame". Obedeciendo estas
palabras, en total dependencia del Salvador, salid a dar al mundo un
ejemplo de lo que significa ser cristiano. Ponte el yugo con Cristo. Este
es el único vínculo del evangelio. Aprenda diariamente cómo llevar a
cabo de manera más aceptable la instrucción que Cristo ha dado. Vive
como se convierten en los súbditos de Su reino. Para llevar a cabo las
palabras: "Hágase tu voluntad en la tierra, como se hace en el cielo",
ésta es la obra de nuestra vida. Elena G. de White. {SpM 219.4}
Instrucción sobre el trabajo en el sur. Elmshaven, 28 de mayo de 1902.

Durante la temporada nocturna he recibido instrucción sobre el trabajo
en el Sur. Hace unos días se me presentaron cosas que apenas podía
entender, y que no podía explicar con la pluma o la voz. De nuevo, otro
día, se me presentaron las mismas cosas. Me había sentido
profundamente afligido. Mi mente había estado muy turbada con
respecto a la luz que se me había dado con respecto a la obra.



-220 de mi hijo, J.E. White, en el campo sur. {SpM 219.5} Anoche
parecía que se estaban discutiendo asuntos importantes en una
compañía de hombres selectos reunidos para pedir consejo. La parte
empresarial del trabajo en el campo del Sur se había planteado para su
consideración. Se están introduciendo cambios en los comités
encargados de las distintas partes del trabajo. Se presentaron las
perplejidades relacionadas con el aspecto financiero del trabajo. Los
hermanos estaban tratando de ajustar asuntos de una naturaleza muy
desconcertante. Se han introducido algunos cambios en las
disposiciones comerciales. {SpM 220.1} Uno de la compañía se levantó,
y yendo al último asiento en la habitación, colocó su brazo alrededor de
J. E. White, y lo condujo al frente. Luego ensayó los hechos relativos a
su labor en el Sur. Habló de los esfuerzos que se habían hecho cuando
él y el Hermano Palmer fueron allí por primera vez. Se adentró en la
historia, de punto en punto, de la publicación del pequeño libro
"Evangelio Primer". Este libro -la única esperanza que parecía
presentarse para el alivio del campo del Sur- fue codiciado por hombres
que no tenían ninguna carga para ese campo. El autor, llevado a las
extremidades, sintió que se vio obligado a vender las planchas y los
derechos de autor de su libro. {SpM 220.2} El Vocero se refirió a los
continuos esfuerzos realizados por Edson White, y a los contraesfuerzos
realizados para frustrar el trabajo, entre ellos el llamado del Hermano
Palmer de la obra, cuyo verdadero propósito era desalentar a Edson
White, y debilitar sus manos, para que se viera obligado a abandonar el
campo. {SpM 220.3} Era el firme propósito de Edson White hacer una
obra para el Señor en el campo del Sur. Y de vez en cuando el Señor le
dio palabras de aliento, y puso en su mente planes y formas de gestión
para que él y sus compañeros de trabajo no se vieran forzados, por falta
de medios, a abandonar este, el más duro de todos los campos. {SpM
220.4} El Señor ha mirado con tristeza a la más lastimosa de las vistas:
la raza de color en la esclavitud. En nuestro trabajo por ellos, Él desea
que recordemos su liberación providencial de la esclavitud, su relación
común con nosotros por la creación y por la redención, y su derecho a
los privilegios de la libertad. {SpM 220.5} El Señor ha aceptado a todos
los que han hecho un esfuerzo desinteresado por elevar a estas
criaturas, las más necesitadas. Dios desea que los hombres y las
mujeres trabajen para la gente de color, teniendo en cuenta su bien
esencial. No favorece a los más favorecidos, al descuido de la gente de
color y blanca que son de menor grado. No deja a los que necesitan
ayuda sin ayuda ni aviso. {SpM 220.6} La cruz del Calvario debe hacer
que las distinciones de la sociedad se desvanezcan y se vuelvan
despreciables. Si el Señor es tan misericordioso como para aceptar a los
pecadores de la raza blanca, y perdonar sus pecados, ofreciéndoles la
seguridad de una vida más elevada, la esperanza de un lugar en la



familia redimida cuando él venga en las nubes del cielo, y los justos
muertos se levanten de su tumba para encontrarse con Él, ¿no aceptará
a los pecadores?

-221 de la raza negra, ¿y no perdonará sus pecados? ¿Acaso no les
ofrece la misma esperanza que les ofrece a la raza blanca? Si creen en
él, ¿no los recibirá como suyos?

hijos e hijas? ¿Acaso no los levantará de la ignorancia y de la
degradación por la ejecución de Su plan? ¿Acaso no desea, a través de
la instrumentalidad de la raza blanca más favorecida, que afirma ser
hijos del mismo Padre, elevarlos y ennoblecerlos? {SpM 220.7} Todas
las personas, independientemente de su nacionalidad, están sujetas a la
misma ley. Todos serán juzgados de acuerdo a sus obras. Todos,
blancos y negros, tienen la misma oferta de salvación. Dios ha dado a
todos la promesa del mismo cielo en los mismos términos. ¿Qué
derecho tenemos, entonces, de pasar por alto a la gente de color sin
hacer todo lo posible para salvarla? {SpM 221.1} Y cuando Dios inspira
en hombres y mujeres el deseo de ayudar a estos pobres, desatendidos,
ignorantes, de educarlos para establecer escuelas, de enseñarles a ser
autosuficientes, ¿no deberíamos animar a estos trabajadores? ¿No
deberíamos hacer todo lo que esté en nuestras manos para ayudar a
aquellos que trabajan para la gente del Sur, tanto blancos como negros,
esforzándose por instruirlos, para guiarlos a tener fe en Jesús? {SpM
221.2} Los adventistas del séptimo día han hecho algo en este campo.
El trabajo se ha llevado a cabo con dificultades y dificultades, contra el
estrés de la pobreza. {SpM 221.3} Ahora no puedo escribir todo lo que
se dijo. El Presidente puso su brazo alrededor de Edson White, y dijo:
"El Señor puso sobre este hombre la carga de trabajar para la gente en
los estados del sur de América; y aceptó la acusación. Durante años
luchó contra innumerables dificultades y desánimos, tratando de hacer
este trabajo. Continuó el trabajo por medio de un pequeño barco de
vapor, en el que se celebraron reuniones. Así muchos escucharon la
verdad en su simplicidad. Conoció a la gente donde estaban, y el Señor
estaba con él. Él era el obrero misionero del Señor, y algunos de los que
trabajaron con él en la administración de la barca se convirtieron, y a su
vez se convirtieron en misioneros, uniéndose con él en la celebración de
reuniones. Si un alma vale más que el mundo entero, ¿qué deben valer
esas almas? {SpM 221.4} "Edson White fue tomado por el Señor
Jesucristo y se le pidió que siguiera adelante en su trabajo. Sus pecados
fueron perdonados, y entonces comenzó su trabajo. Comenzó en la
pobreza extrema. Varios habían comenzado el trabajo entre la gente de
color en el campo del Sur, y al desanimarse, habían abandonado el
campo por uno más prometedor. {SpM 221.5} "De vez en cuando el



Señor envió a Edson White la palabra: "No debes fallar ni desanimarte.
Estás preparando el camino del Señor. Estás aprendiendo a enfrentarte
a las dificultades y a llevar adelante el trabajo". {SpM 221.6} "El trabajo
no siempre fue agradable, o la manera suave. Los esfuerzos realizados
se han realizado en las circunstancias más desalentadoras, porque
muchos de los que deberían haber asistido, se han mantenido al margen
y han hecho lo siguiente

-2222nada. La lucha fue dura y difícil mientras los trabajadores iban de
un lugar a otro esforzándose por despertar e interesarse por la verdad.
Pero Dios estaba guiando y dirigiendo, y se ha logrado mucho bien,
aunque el trabajo se ha llevado a cabo en medio de un gran desaliento.
{SpM
221.7}

"Y ahora el trabajo ha comenzado en Nashville. Esto es en orden del
Señor. Nashville es el lugar para un comienzo a ser hecho en el trabajo
editorial. En este lugar había edificios que podían ser asegurados a un
costo mucho menor que el original. Se adquirió un edificio adecuado
para la obra en

y se inició el trabajo de publicación. El Señor proveyó excelentes
ayudantes. Algunos de ellos vinieron por su propia voluntad y se
entregaron a la obra. ¿Quién los movió a hacer esto? El Señor
Jesucristo. Los inspiró con el deseo de comprometerse en el trabajo, y
los preparó para ello. {SpM 222.1} "Así, los trabajadores han trabajado
con una determinación inquebrantable para el avance del trabajo, y los
resultados obtenidos han sido maravillosos. El crecimiento del trabajo ha
sido rápido. Las labores de J.E. White y sus asociados han sido
incesantes. Han planeado, ideado y luchado. El resultado se ve en el
trabajo realizado. Dios ha bendecido los esfuerzos casi sobrehumanos
realizados para hacer avanzar la obra. {SpM 222.2} "Pero por
circunstancias imprevistas, han llegado pruebas que han producido una
condición de cosas que no son fáciles de describir. La presentación
actual de una obra editorial en Nashville no es tan favorable como
debería haber sido y podría haber sido. Estaba llena de aspiraciones
dignas y de nobles ambiciones. Los trabajadores han puesto todas las
energías del cuerpo, la mente y el alma en su edificación. Pero un
espíritu murmurante, cuestionador y egoísta se ha manifestado en otros
lugares. Esto ha hecho que el trabajo sea muy duro, y debido a ello se
ha avanzado menos de lo que se hubiera hecho de otro modo. . . . ."
{SpM 222.3} Las palabras fueron dichas: "Dios conoce los rasgos
objetables en el carácter de cada uno de los aquí reunidos, y el Señor
Jesús cubre a sus siervos con el manto de su justicia. Dios juzga



justamente los motivos de los obreros que escoge. El hombre no puede
leer el corazón del hombre; por lo tanto, muchos son juzgados
erróneamente. Pero al final los hombres serán valorados cuando estén a
la vista de Dios, no cuando se aparezcan a sus semejantes. {SpM
222.4} "Este hombre ha trabajado arduamente para hacer avanzar el
trabajo entre la gente de color. En este trabajo ha empujado los triunfos
de la cruz más decididamente que cualquier otro de los trabajadores en
este campo. No es un fraude. No ha hecho nada malo de manera
egoísta, intencional o a sabiendas. El Señor es muy celoso por los que
se han unido a este su siervo, y cuando la ocasión lo requiera, obrará
poderosamente por ellos. Se han cometido errores: pero el Señor, el
Creador, tiene a su cargo a los que se esfuerzan por hacer el trabajo
que hay que hacer. No están protegidos por sus errores, sino por su
piedad, bondad y amor, y el Señor tiene misericordia de ellos. Sabe todo
sobre cada uno de ellos.

-Han tenido que pasar por el fuego de la aflicción. Han agotado su
energía vital haciendo el trabajo de ruptura, pionero, que otros no
harían. Son como oro probado en el fuego. Dios será glorificado en
aquellos que han sido obreros junto con Él al romper la tierra en campos
que nunca antes habían sido trabajados. {SpM 222.5} "El Señor arroja
su estandarte real de amor sobre este siervo suyo. No se ha divorciado
de su trabajo. Aun cuando soltó la única mano que podía sostenerlo,
Dios no le permitió pasar a las manos de Satanás. No permitiría que el
enemigo triunfara. Él arrebató la marca del fuego; pues la usaría como
una luz para brillar en medio de las tinieblas morales. Este hombre es
una marca que hace años fue arrancada del fuego por un milagro de la
gracia". {SpM 223.1} Volviéndose a Edson White, el Vocero dijo:
"Párense entre sus hermanos como alguien que puede dar consejo y
recibir consejo. Únete con ellos en los lazos del compañerismo cristiano,
y por la dura

el trabajo enreda el trabajo." "Así dijo Jehová de los ejércitos: Si
anduvieres en mis caminos, y si guardares mi orden, también juzgarás
mi casa, y también guardarás mis atrios, y yo te daré lugares para andar
entre los que están a tu lado". (Firmado) Ellen G. White. {SpM 223.2} El
Uso de Talentos. Petaluma, Cal., 12 de junio de 1902. Mi querido hijo
Edson:--

Deseo que usted y Emma nos visiten en nuestra casa cerca de Santa
Elena. Desde la Conferencia General, usted y el Hermano Palmer han
trabajado excesivamente para establecer más firmemente el trabajo en
Nashville. Te has esforzado por hacer esta obra lo más presentable
posible, para mostrar a aquellos que apenas conocían tu obra, lo que se



ha logrado en tan poco tiempo y con tan pocos medios. Deseaban que
todos vieran que no se habían hecho llamadas innecesarias de medios,
y que el dinero recibido no se había utilizado en vano. Usted deseaba
que el trabajo realizado en Nashville fuera una muestra de lo que se
podría hacer en otras ciudades. {SpM 223.3} Pero descubrió que había
gastado más de lo que tenía intención de gastar. Al tratar de hacer las
cosas que querías que se hicieran, te exigiste mucho, agotando tus
fuerzas. Cuando la reunión general para los trabajadores del Sur fue
designada para celebrarse en Graysville, usted pensó que sería mejor
que se celebrara en Nashville. El cambio fue hecho, pero el tiempo fue
limitado para prepararse para el alojamiento de los hermanos. Usted
trabajó mucho más allá de sus fuerzas, pasando días de ansiedad y
noches de insomnio en la planificación y el trabajo para completar el
edificio que estaba construyendo.

-224- {SpM 223.4} Todavía no te has recuperado de los efectos de la
tensión bajo la cual estabas trabajando en ese momento; pero no
pienses, hijo mío, que si te has equivocado en la construcción de esta
adición, tienes razón para estar desanimado. Otros saben poco de los
esfuerzos serios, casi sobrehumanos que han hecho para completar
este edificio. Tu celo te ha llevado más allá de tus fuerzas, haciéndote
daño a ti mismo. En mis cartas a usted, he escrito mucho con respecto
al trabajo que hay que hacer en Nashville; y como el trabajo en el
pasado ha estado en gran parte bajo su propia jurisdicción, se le ha
llevado a moverse independientemente en líneas que le han llevado más
allá de su profundidad. Pero incluso si has gastado más dinero del que
está a tu disposición, puedes hacer de esto, a través de sus lecciones
de precaución, una bendición mucho mayor para ti de lo que sería una
abundante afluencia de medios. {SpM 224.1} Hijo mío, descubrirás que
no puedes complacer a todos los hombres. Ofenderás a algunos incluso
cuando lo hagas lo mejor que puedas. Pero ten mucho cuidado y ten
cuidado de no dar ocasión para que se hable mal de tu bien. No podéis
saber lo ansioso que estoy por teneros en un lugar privilegiado; porque
hay quienes durante años han cubierto su propia negligencia de trabajar
en el Sur, encontrando fallos en las labores activas en ese campo. En
lugar de mostrar su tacto y habilidad haciendo todo lo posible para
comenzar el trabajo en nuevos lugares, se han mantenido al margen,
criticando lo que Edson White y sus compañeros de trabajo han estado
haciendo. Los que no han "despojado al viejo con sus obras".

están de pie como acusadores de los hermanos. Ante los ángeles y los
hombres, Satanás acusa celosamente a los obreros que asumen la obra
de Dios en nuevos lugares. Los hombres que no asumen la carga de la
obra de Dios serán mantenidos muy ocupados por el enemigo en acusar



y escoger fallas con aquellos que están decididos a avanzar en la obra
en los campos misioneros. {SpM 224.2} No veo ninguna razón por la
que usted no deba estar en el comité de la Conferencia de la Unión del
Sur como consejero; porque usted sabe más acerca de cómo se debe
llevar a cabo el trabajo en el Sur que algunos que han tenido menos
experiencia. Y si su voz y su experiencia deben ser consideradas por el
comité como de mucho valor, debe tener cuidado de no pensar que sus
opiniones deben ser aceptadas como supremas, por encima del juicio de
aquellos con quienes está asociado en el trabajo. Recuerde que los
consejeros deben estar conectados con las diversas ramas de nuestro
trabajo. Todos deben orar y velar para orar, acariciando la sabiduría que
viene de lo alto. {SpM 224.3} Está bien que se haya hecho algo para
ayudar al Hermano Shireman. Estaba en peligro de cometer errores y,
por el momento, se hizo lo mejor que se podía hacer. Si después de la
debida consideración, no se encuentra lo mejor para usted para
establecer las responsabilidades que está llevando a cabo en relación
con la Escuela Hildebran, deje que otros se hagan cargo de esta
empresa. {SpM
224.4}

El hermano y la hermana Shireman han cedido a las grandes
tentaciones que el enemigo les ha impuesto. Se imaginan que se ha
aprovechado de ellos. Esto les ha costado la pérdida de la paz con Dios
y de la fe y la confianza en sus hermanos.

-225- {SpM 224.5} Edson, ponte donde el Hermano Shireman no tenga
motivos para imaginar que quieres herirlo. Arregla los asuntos de tal
manera que no tengas la menor sospecha de que te has estado
aprovechando de él. Sé que has sido su verdadero amigo y hermano,
desinteresado, benévolo y tierno de corazón. No se aprovecharíais de él
a sabiendas; pero él se imagina lo contrario. Lo siento, lamento tanto
que su alma y el alma de su esposa estén afligidas. {SpM
225.1}

El hermano y la hermana Shireman tienen su trabajo asignado. Aunque
pueden hacer un trabajo excelente abriendo nuevos campos y
preparando el camino para que el reino de Dios sea establecido, no
tienen la habilidad de hacer trabajo escolar regular. Hasta ahora tienen
la capacidad, pueden hacer un buen trabajo en la apertura de nuevas
escuelas; pero otros deben acudir en su ayuda para llevar adelante el
trabajo escolar en un plano más alto de formación disciplinaria y
educativa de lo que podrían. {SpM 225.2} Dios se ha complacido con el
trabajo que el Hermano Shireman ha hecho para despertar el interés en
el trabajo educativo y en la construcción de iglesias y escuelas en



Hildebran. El Señor ha aceptado sus esfuerzos para comerciar con sus
talentos. A medida que ha ido construyendo sus edificios sencillos y sin
pretensiones, los ángeles celestiales han sido sus ayudantes. Es este
tipo de trabajo el que hace una buena impresión en las mentes de los
incrédulos con respecto a las habilidades de nuestro hermano. "Así
alumbre vuestra luz delante de los hombres -dice el Salvador-, para que
vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en
los cielos".
{SpM 225.3}

El Hermano Shireman ha solicitado testimonios de hombres influyentes -
de ministros y hombres en altos cargos oficiales - para elogiar su
trabajo. Permitiendo que su mente se detenga en estas cosas, ha herido
su alma al pensar que tiene talento para lugares que nunca podría
llenar. No quiero que el Hermano y la Hermana Comarca dañen su
influencia para siempre; pero me temo que lo harán, a menos que

aprenden a reconocer la necesidad de conectar con el trabajo escolar a
personas de talentos variados. {SpM 225.4} Dios ama al Hermano
Shireman, y estará con él, a menos que se aleje de la Fuente de su
fuerza. Que nuestro hermano escuche el consejo de sus hermanos, y
que sea tan fiel como el acero a los principios. El enemigo lo ha tentado
mucho y casi ha logrado arruinar su historial. Lo ha tentado a hacer
algunas cosas extrañas que Dios no puede aprobar. Pero el Señor
Jesús vive y reina, y librará a su siervo de la tentación. {SpM 225.5} Al
hablar de hombres talentosos, normalmente pensamos en aquellos que
tienen dones notables, que les permiten hacer grandes cosas. Con
demasiada frecuencia pensamos que sólo unos pocos favorecidos -
hombres de genio superior y capacidades intelectuales- pueden ser
llamados talentosos. Pero en la parábola de Cristo de los talentos están
incluidos todos los agentes humanos responsables, desde los más
humildes y pobres en los bienes de este mundo hasta aquellos a
quienes se les han confiado talentos de medios y de intelecto. Incluso
los que usan fielmente a los más pequeños oirán de los labios del
Salvador las palabras de alabanza: "Bien hecho, siervo bueno y fiel". El
valor que Dios da a los talentos más pequeños se muestra por la
recompensa que da por su uso correcto.

-226 vida eterna. A todo mayordomo fiel le dirá: "Entra en el gozo de tu
Señor".
225.6} {SpM

El Señor da talentos proporcionales a las diversas capacidades de sus
hijos. A cada hombre se le da su trabajo. Aquellos que hacen su deber



lo mejor que pueden, usando su talento correctamente, están haciendo
un trabajo muy necesario, un trabajo que cientos de otros podrían hacer
si tan sólo lo hicieran. {SpM
226.1}

A través del fiel cumplimiento de su deber, comerciando con los objetos
que le habían sido confiados, el Hermano Shireman se aseguró el
reconocimiento del cielo. Quien utiliza diligentemente su talento para
hacer el trabajo que hay que hacer, como el Hermano Shireman ha
hecho con el suyo, no tiene por qué sentir que para ser apreciado debe
hacer un trabajo superior, para el que no está tan bien preparado. {SpM
226.2} La iglesia de Dios está formada por muchos vasos, grandes y
pequeños. El Señor trabaja a través de los hombres que están
dispuestos a ser usados. Él bendecirá a nuestro Hermano Shireman
haciendo el trabajo que le ha traído la bendición en el pasado - el trabajo
de buscar salvar almas listas para perecer. {SpM
226.3}

En todos los arreglos del Señor, no hay nada más hermoso que Su plan
de dar a hombres y mujeres una diversidad de dones. La iglesia es su
jardín, adornado con una variedad de árboles, plantas y flores. No
espera que el hisopo asuma las proporciones del cedro, ni que el olivo
alcance la altura de la palma señorial. Muchos han recibido un
entrenamiento religioso e intelectual limitado, pero Dios tiene una obra
que hacer para esta clase, si trabajan en humildad, confiando en Él.
{SpM 226.4} El Señor ha equipado con gracia al hermano Shireman
para que haga cierta obra. No todos los hombres pueden hacer el
trabajo que él por su experiencia cristiana es capaz de hacer. Puede
hacer un trabajo excelente abriendo nuevos campos, comenzando de
una manera humilde, y conociendo a las personas donde están, por muy
toscas y ásperas que sean. Trabajando con Cristo, puede adaptarse a la
situación, ganándose el corazón de muchos. Él es capaz de alcanzar a
las almas y atraerlas al campo. En muchos lugares puede encontrar la
oportunidad de leer y comentar la Biblia a los niños y a los ancianos. Él y

su esposa puede trabajar junta por la conversión de las almas. El Señor
desea que el Hermano Shireman presente los puntos importantes de la
verdad a la gente, en lecciones objetivas, línea tras línea, precepto tras
precepto, aquí un poco y allá un poco. Él debe recordar que el Señor
Jesús es el que se mueve en el corazón. Si él camina humildemente con
Dios, el Señor continuará usándolo, dándole salud y fuerza para hacer
su trabajo asignado. {SpM 226.5} Nuestro hermano debe preparar el
camino en nuevos campos para que otros trabajen. Sus hermanos no
deben esperar que haga lo que él ha hecho, trabajando para obtener



medios para las instituciones, y después ayudando a construirlas. Este
es un trabajo demasiado duro para que lo haga un hombre. Pero se le
debe dar todo el aliento posible para que siga adelante y en su

227 - Camino humilde revela su lealtad a los principios y su integridad a
Dios. Que la verdad caiga de sus labios en simples oraciones y charlas.
En su manera sin pretensiones puede llegar a una clase que los
ministros generalmente no pueden tocar. {SpM 226.6} El peligro del
Hermano y la Hermana Shireman es suponer que sus talentos son
suficientes para permitirles hacer todo lo que se debe hacer en una de
nuestras escuelas. No deben suponer que pueden hacer el trabajo que
es esencial para educar a los jóvenes. Este trabajo debe ser realizado
por aquellos cuyos talentos y formación les capaciten para ser
educadores, permitiéndoles dar a los estudiantes una educación
completa. En lugar de consentir en llevar a cabo responsabilidades que
el Señor no les ha preparado para llevar, deben ir a otros lugares para
despertar un interés y comenzar una obra similar a la iniciada en
Hildebran. Llevando con ellos a algunos ayudantes jóvenes para que
colaboren con ellos, podrían usar el arado de ruptura, preparar el suelo
en nuevos campos y sembrar la semilla. Dios dará el aumento. {SpM
227.1} Los esfuerzos individuales, constantes y unidos traerán la
recompensa del éxito. Aquellos que desean hacer mucho bien en
nuestro mundo deben estar dispuestos a hacerlo a la manera de Dios
haciendo pequeñas cosas. Aquel que desea alcanzar las más altas
alturas del logro haciendo algo grande y maravilloso, no podrá hacer
nada. {SpM 227.2} El progreso constante en una buena obra, la
repetición frecuente de un tipo de servicio fiel, es de más valor a los ojos
de Dios que el hacer una gran obra y gana para sus hijos un buen
informe, dando carácter a sus esfuerzos. Aquellos que son verdaderos y
fieles a sus deberes divinamente designados, no son idóneos, sino
firmes en su propósito, abriéndose camino a través de informes malos y
buenos. Son instantáneos en temporada y fuera de temporada. {SpM
227.3} El Hermano Shireman no debe pensar que tiene la habilidad de
hacer el trabajo más difícil, el servicio más grande. Que haga un
pequeño trabajo y lo vea crecer bajo su mano. En el pasado, el Señor lo
ha bendecido al hacer la obra que Dios le ha dado, y aún así lo
bendecirá, si continúa trabajando en la misma línea. Que se mantenga
en la obra por la cual, a través de la fidelidad, ha alcanzado el éxito.
{SpM 227.4}

Que nadie desprecie el más humilde de los empleos. Cristo, la Majestad
del cielo, asumió la naturaleza de la humanidad, y durante muchos años
trabajó en el oficio de carpintero con José. Supongo que mientras
trabajaba en los edificios de Hildebran, el Hermano Shireman a menudo



se ha dado cuenta de que estaba cooperando con el gran Maestro
Constructor, y ha tratado de hacer su trabajo de la mejor manera que
sabía cómo hacerlo, sabiendo que esto es todo lo que Cristo requiere. El
Señor Jesús es un educador,

y Él ayudará constantemente a nuestro Hermano y Hermana
Comendador a ser mejores y aún más aptos para su trabajo. {SpM
227.5} Dile al Hermano Shireman que ponga su confianza sólo en Dios,
que le dará victoria tras victoria. Los ángeles de Dios irán delante de él,
si hace la obra que le ha sido encomendada, usando el talento que le ha
sido dado. Deja que

-228 anima a otros a unirse a él en un trabajo pionero, planeando con
ellos abrir nuevos campos con éxito y erigir humildes iglesias y edificios
escolares. Al enseñar a otros a hacer lo que él ha hecho, se dedicará a
una labor educativa del más alto nivel. {SpM 227.6}

Todo aquel que esté relacionado con la editorial Southern Publishing
House necesita que sus ojos sean ungidos con el colirio celestial, para
que pueda ver las cosas con claridad. Que los que están al servicio de
Dios, que deben afrontar las dificultades que siempre están relacionadas
con el trabajo de nuevos campos, se acerquen a Dios, y Él se acercará
a ellos. Él es nuestro Padre Celestial, "con quien no hay variabilidad, ni
sombra de cambio". {SpM 228.1}

La carga principal de todo ser humano es la salvación del cuerpo, del
alma y del espíritu. Todo cristiano se esfuerza por acumular verdaderas
riquezas; porque en esto hay seguridad y consuelo. En lugar de invertir
abundantemente significa en empresas inciertas, cada año acumula
tesoros en el Banco del Cielo, su hogar. Mantiene en circulación en la
obra de Dios en la tierra todo talento que le ha sido confiado,
aumentando sus dones al comerciar con ellos. Sabe que no puede
hacerse rico en tesoros celestiales atando sus talentos, sean pocos o
muchos, en algo contra lo que Dios le ha advertido. No esconde sus
dones en empresas mundanas y proyectos inciertos. Invierte el dinero
de su Señor en la causa, negociando sobre él para ayudar al Salvador a
asegurar su posesión comprada. Se da cuenta de que se le han
confiado medios para utilizarlos para el avance y la gloria del reino de
Cristo, salvando las almas por las que murió el Salvador.

(Firmado) Ellen G. White. Los árboles del Señor.

{SpM 228.2}



"Sanatorio "Elmshaven", Cal. 26 de junio de 1902. Queridos hermanos
Kilgore y Jacobs: El Señor me ha estado dando luz en muchas cosas.
Me ha demostrado que nuestro sanatorio debe ser erigido en una
elevación tan alta como sea necesario para asegurar los mejores
resultados,

y que estén rodeados de extensas extensiones de tierra, embellecidas
por flores y árboles ornamentales. {SpM 228.3} En cierto lugar, se
estaban haciendo preparativos para despejar el terreno para la
construcción de un sanatorio. Se dio la luz de que hay salud en la
fragancia del pino, el cedro y el abeto. Y hay varios otros tipos de
árboles que tienen propiedades medicinales

-que promueven la salud. No permitamos que tales árboles sean talados
sin piedad. Mejor cambiar el lugar del edificio que cortar estos árboles
siempre verdes. Hay lecciones para nosotros en estos árboles. La
Palabra de Dios declara: "El justo florecerá como la palmera; crecerá
como el cedro en el Líbano". David dice: "Soy como un olivo verde en la
casa del Señor; confío en la misericordia de Dios por los siglos de los
siglos". {SpM 228.4} El cristiano es comparado con el cedro del Líbano.
He leído que este árbol hace más que enviar unas pocas raíces cortas a
la marga que cede. Envía fuertes raíces a lo profundo de la tierra, y
golpea más y más lejos en busca de un control aún más fuerte. Y en la
feroz ráfaga de la tempestad, se mantiene firme, sostenida por su red de
cables debajo. {SpM 229.1} Así que el cristiano echa raíces en Cristo. Él
tiene fe en su Redentor. Sabe en quién cree. Está plenamente
convencido de que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador de los
pecadores. El buen sonido del evangelio se recibe sin dudas
contradictorias. Las raíces de la fe caen en el fondo, los cristianos
genuinos, como el cedro del Líbano, no crecen en la tierra blanda, sino
que están enraizados en Dios, remachados en las hendiduras de las
rocas de las montañas. {SpM 229.2} Estudia estas lecciones de los
árboles. Podría detenerme mucho tiempo en este tema, pero no debo
hacerlo ahora. Les pido que no corten sus pinos. Serán una bendición
para muchos. Déjalos vivir. {SpM
229.3}

Quiero deciros, hermanos míos, que tenéis mis oraciones y mi simpatía
en vuestro trabajo. Recordad que sois árboles en el jardín del Señor, y
que la protección divina os rodea; cuanto más visible es la línea de
demarcación entre las flores de Dios y la zarza y la espina de la
plantación de Satanás, más glorificado es el Señor. {SpM 229.4}
Nuestros sanatorios deben estar rodeados de flores selectas, que por su
crecimiento y belleza puedan revelar las ventajas de la cultura. Nos



enseñan que es nuestro privilegio mejorar. Dios desea que traigamos
fragancia al trabajo de nuestra vida. Debemos ser las plantas del Señor,
sirviéndole de cualquier manera que él quiera. Hagamos todo lo que
esté en nuestras manos para embellecer nuestro carácter. {SpM 229.5}
El Señor ha confiado su huerto a personas expertas cuyo trabajo es
cuidar de sus hermosas plantas. Las plantas delicadas deben ser
cuidadas con mucho cuidado. Los vástagos inútiles deben ser
eliminados. Las partes magulladas deben ser cuidadosamente atadas.
Así que aquellos que son débiles en la fe deben tener cuidado de
crianza. Debemos atar a nuestros propósitos fuertes a los débiles en el
jardín del Señor, dándoles apoyo. {SpM 229.6} De la interminable
variedad de plantas y flores, podemos aprender una lección importante.
No todas las flores son iguales en forma o color. Algunos poseen
virtudes curativas. Algunos son siempre fragantes. Hay cristianos
profesantes que piensan que es su deber hacer

-230-

cualquier otro cristiano como ellos. Este es el plan del hombre, no el
plan de Dios. En la iglesia de Dios hay espacio para personajes tan
variados como las flores del jardín. En Su jardín espiritual hay muchas
variedades de flores. {SpM 229.7} Hermano Kilgore, cuando usted tiene
dificultad en localizar nuevos edificios y planear su construcción, ore, y
crea que el Señor impresionará su mente y las mentes de sus hermanos
en cuanto a dónde debe estar el edificio. El Señor ciertamente traerá
armonía entre ustedes si se lo piden con pleno propósito de corazón.
Aconsejen juntos. Esto es necesario en una empresa como la suya.
{SpM 230.1} La atención a la Palabra de Dios nos guiará a vivir por cada
palabra que sale de la boca de Dios. Entonces respetaremos todos sus
mandamientos. {SpM 230.2} Haz lo que se presenta en su tiempo,
exigiendo la primera atención. No pases por alto el primer deber de
hacer el segundo. Un deber cumplido prepara el camino para la
bendición del Señor. Y el segundo deber es más fácil si el primero se ha
cumplido fielmente. La carga está fuera del alma. El corazón está lleno
de la paz y la alegría de Cristo. {SpM 230.3} En su carta a W. C. White,
usted habla de vender parte del terreno que ha comprado
recientemente. No se separe con un pie de ella. {SpM 230.4} Tengan
valor en el Señor. (Firmado) Ellen G. White {SpM 230.5} El manto de
Cristo. Elmshaven, Sanatorio, 27 de junio de 1902 Elder G. I. Butler:

Mi querido Hermano:-Hoy estaba escribiendo una carta al Hermano
Palmer, cuando una escena pasó delante de mí, que intentaré describir
lo más brevemente posible. Había escrito varias páginas de la carta
cuando la escena pasó ante mí. Fue justo antes de la cena. {SpM 230.6}



Parecía que estaba viendo una compañía reunida, en la que se estaba
discutiendo la cuestión de si el Hermano Stone debía tomar el puesto de
tesorero de la Asociación de Editores del Sur. Algunos parecían estar a
favor de que tomara esta posición, mientras que otros estaban
preocupados y angustiados.

-231- {SpM 230.7} Uno de autoridad se adelantó, y poniendo una mano
sobre el hombro del hermano Palmer y la otra sobre el hombro de Edson
White, dijo a los hermanos, hablando con claridad y decisión: "No estás
preparado para un cambio en los trabajadores de la oficina. Deje a estos
hombres donde están ahora. Hacer un cambio ahora no sería sólo para
ellos, ni mejoraría las condiciones de las cosas. No sería prudente hacer
un cambio ahora. Esto no disminuiría las dificultades que existen. {SpM
231.1} "En todos los tiempos, el llamado de la hora es respondido por la
venida del hombre. El Señor es

gentil. Entiende la situación. Su voluntad hoy es que por el momento la
bondad de Eliseo, semejante a la de un cordero, exceda la severidad de
Elías. {SpM 231.2} "El hombre que puede construir y crear una
atmósfera fragante y agradecida, aún no ha sido presentado por Dios.
Ya sea que la presente obra sea para romper o para construir, para
restablecer lo viejo o para dar lugar a lo nuevo, para imponer las
demandas de equidad y juicio o para alentar la esperanza y el coraje, y
la fe, el Señor sabe lo que se necesita. Él está mirando. Él, el gran
Maestro obrero, está seguro de tener al mismo hombre para el lugar listo
para hacer el trabajo, cuando aquellos conectados con el trabajo estén
listos para el cambio. {SpM 231.3} "Que la fe que obra por el amor y
purifica el alma sea apreciada. Los movimientos apresurados no
ayudarán a la situación, pero traerán una multitud de dificultades que no
serán para la gloria de Dios. {SpM
231.4}

"Que Edson White y el hermano Palmer se pongan de pie, no con su
propia fuerza, sino con la fuerza del Señor Dios de Israel, preparados
para soportar cualquier dificultad que se presente. Edson White va a
estar con William Palmer, y William Palmer va a estar con Edson White.
Que se apropien de la obra con una consagración renovada y se
muestren hombres preparados para responder a las exigencias de la
hora con todos los talentos que Dios les ha dado. Anime la fe.
Persevere. Trabaja con toda humildad. El futuro está en manos de Dios.
{SpM 231.5} "La Palabra de Dios debe ser enseñada. La vida de un
hombre sobre el cual se pone la obra de enseñar la Palabra del Señor
debe ser una ilustración del poder y la justicia de los principios que él
ofrece a otros. El que domina el arte de educar a los demás, tendrá éxito



si lo logra. {SpM 231.6} "El que lleva el manto, no de Elías, sino de
Cristo, dará testimonio de que mantiene su mirada fija en el Salvador.
Imbuido con el Espíritu de Cristo, está capacitado para enseñar. Él está
constantemente bajo la influencia de las altas y santas impresiones
hechas por Dios. {SpM 231.7} "Eliseo recibió una doble porción del
espíritu que había descansado sobre Elías. En él, el poder del espíritu
de Elías se unió con la mansedumbre, la misericordia y la tierna
compasión del espíritu de Cristo.

-232- {SpM 231.8} Edson White y el Hermano Palmer deben unirse y ser
instrumentos en las manos de Dios para llegar a las clases más altas, y
al mismo tiempo para levantar a los oprimidos, aliviar a los necesitados y
ayudar a los pobres a ayudarse a sí mismos. Si, en su generosidad y
esperanza, han cometido errores, que prevalezca el espíritu del perdón.
{SpM 232.1} Hermanos míos, no podéis ser demasiado sinceros,
demasiado devotos de la voluntad del Señor. Ora constantemente:
"Sostén mis pasos en tu camino; no dejes que mis pies resbalen". El
Señor ve tus peligros. Toda inclinación natural y cultivada del corazón se
levanta contra la verdadera humillación del yo. {SpM 232.2} No puede
ser de otra manera que exista inquietud con respecto a que el Hermano
W. O. Palmer o J. E. White manejen los medios dados y prestados por
nuestra gente para el trabajo en el Sur. Si hacen lo mejor que pueden,
cualquier error que cometan será criticado severamente. Hermanos,
ambos han sido demasiado libres en los gastos de medios. Para hacer
frente a la presión de las circunstancias usted ha incurrido en
obligaciones, esperando que los medios entraran, y a veces usted ha
sido decepcionado. Tu única seguridad está en Dios. Si pones tu
dependencia totalmente en Él, habrá más seguridad en tu
administración. Pero hay mucho que tendrá que estar lejos de

sus personajes antes de que pueda haber una seguridad perfecta en
cualquiera de ustedes ocupando una posición de la que tanto depende.
{SpM 232.3} De la presentación que me hicieron hoy sobre este asunto,
estoy seguro de que Elder Stone no es el que Dios ha seleccionado para
el trabajo de tesorero y financiero de la Southern Publishing Association.
En algunas cosas puede que lo haga bien, pero en otras líneas existe el
peligro de cometer grandes errores. Nunca responderá a una figura
demasiado cercana en nuestro trato con los creyentes o no creyentes.
{SpM 232.4} Ya que el Señor me ha dado la instrucción que he escrito
en esta carta, me siento muy aliviado con respecto a la situación en
Nashville. Pidamos al Señor que guíe a su pueblo en su propio camino.
Que tenga la oportunidad de llevar a cabo su voluntad. Entonces su
nombre será honrado y glorificado.



Elena G. de White. Consejos en reforma. 10 de julio de 1902.

{SpM 232.5}

Durante años se ha demostrado una falta de sabiduría al tratar con
hombres que asumen y llevan adelante la obra del Señor en lugares
difíciles. A menudo estos hombres trabajan más allá de sus fuerzas.
Tienen poco dinero para invertir en el avance del trabajo, y están
obligados a sacrificarse para llevar adelante el trabajo. Trabajan por
salarios bajos y practican la economía más estricta.

-233- {SpM 232.6} Hacen llamamientos a la gente para que consiga
medios, y dan ejemplo de liberalidad. Ellos alaban a Dios por lo que han
hecho, dándose cuenta de que Él es el autor y el consumador de su fe, y
que es por Su poder que son capaces de progresar. {SpM 233.1} A
veces, después de que estos obreros han soportado la carga y el calor
del día, y de que con paciencia y perseverancia han establecido una
escuela o un sanatorio, o algún otro interés para el avance de la obra,
sus hermanos toman la decisión de que algún otro hombre lo haga
mejor y, por lo tanto, de que él se encargue del trabajo que ellos han
estado haciendo. En algunos casos, la decisión se toma sin dar la
debida consideración y crédito a los que han nacido la parte
desagradable de la obra, que han trabajado, orado y luchado, poniendo
en su trabajo toda su fuerza y energía, y no han fracasado ni se han
desanimado. {SpM 233.2} Dios no está complacido con esta manera de
tratar con Sus obreros. Invita a su pueblo a que levante las manos de los
que construyen la obra en lugares nuevos y difíciles, diciéndoles
palabras de ánimo y aliento. {SpM 233.3} En su ardor, su celo por el
avance de la causa, estos trabajadores pueden cometer errores.
Pueden, en su deseo de obtener medios para el apoyo de las empresas
necesitadas, participar en proyectos que no son para el mejor bien del
trabajo. El Señor, viendo que estos proyectos los desviarían de lo que Él
desea que hagan, permite que la desilusión venga sobre ellos,
aplastando su

esperanzas cariñosas. Se sacrifica dinero, y esto es una gran pena para
aquellos que esperaban con cariño ganar medios para apoyar la causa.
{SpM 233.4} Mientras los obreros se esforzaban por levantar todos los
medios para ayudarles en una emergencia, algunos de sus hermanos
estaban de pie, criticando y conjeturando el mal, poniendo en una
construcción prejuiciosa los motivos de los trabajadores fuertemente
agobiados, y haciendo su trabajo más difícil. Cegados por el egoísmo,
estos buscadores de faltas no percibieron que sus hermanos están
suficientemente afligidos sin la censura de los hombres que no han



soportado las pesadas cargas y responsabilidades. La decepción es una
gran prueba, pero el amor cristiano puede convertir la derrota en victoria.
Las reversiones enseñarán precaución. Aprendemos por las cosas que
sufrimos. Así adquirimos nuestra experiencia.
{SpM 233.5}

Que se muestre cuidado y sabiduría al tratar con trabajadores que,
aunque han cometido errores, han manifestado un interés sincero y
abnegado en el trabajo. Digan sus hermanos: "No empeoraremos las
cosas poniendo a otro en tu lugar sin darte la oportunidad de recuperar
tu error y permanecer en un terreno ventajoso, libre de la carga de las
críticas injustas. Que se les dé tiempo para ajustarse, para superar las
dificultades que los rodean, y para pararse ante los ángeles y los
hombres como trabajadores dignos. Algunos han cometido errores, pero
los que han cuestionado y criticado, ¿lo habrían hecho mejor? Cristo dijo
a los fariseos acusadores: "El que esté libre de pecado entre vosotros,
que primero tire una piedra".

-234- {SpM 233.6} Hay quienes son prematuros en su deseo de reformar
cosas que les parecen defectuosas. Piensan que deberían ser elegidos
para sustituir a los que han cometido errores. Subestiman lo que estos
trabajadores han hecho mientras otros miraban y criticaban. Con sus
acciones dicen: "Puedo hacer grandes cosas. Puedo llevar adelante el
trabajo con éxito". A aquellos que piensan que saben tan bien cómo
evitar errores, se me instruye que les diga: "No juzguéis, para que no
seáis juzgados". Podrías evitar errores en un punto, pero en otras cosas
cometerías graves errores, que serían muy difíciles de remediar, y que
traerían confusión al trabajo. Estos errores pueden hacer más daño que
los errores que han cometido tus hermanos".
{SpM 234.1}

La instrucción que se me ha dado es que los hombres que sientan las
bases de una obra y que, frente a los prejuicios, luchen para seguir
adelante, no deben ser colocados bajo una luz desfavorable para que
otros puedan ocupar su lugar. Hay obreros serios que, a pesar de las
críticas de algunos de sus hermanos, han avanzado en la obra que Dios
dijo que debía hacerse. Si ahora se les retira de su puesto de
responsabilidad, se les daría una impresión que sería muy injusta y
desfavorable para la obra, ya que los cambios realizados se
considerarían una justificación de las críticas injustas que se han hecho
y de los prejuicios existentes. El Señor desea que no se haga ningún
movimiento que haga injusticia a aquellos que han trabajado larga y
fervientemente para construir la obra que se les ha encomendado. {SpM
234.2} Cambios imprudentes. Se hacen muchos cambios que sería



mejor que nunca se hicieran. A menudo, cuando los trabajadores se
sienten descontentos, en lugar de ser animados a quedarse donde
están, y hacer de su trabajo un éxito, son enviados a otro lugar. Pero se
llevan con ellos los mismos rasgos de carácter que

han estropeado su trabajo en el pasado. Manifestarán el mismo espíritu
anticristo; porque no han aprendido la lección del servicio paciente y
humilde. Por lo tanto, nuestra fuerza de trabajo a menudo se ha
debilitado. {SpM 234.3} Pido un orden diferente de las cosas. Hay que
hacer cambios en los grupos de trabajadores de nuestras conferencias e
instituciones. Se deben buscar hombres de eficiencia y consagración
con diligencia y se les debe animar a que se conecten con los
portadores de cargas como ayudantes y colaboradores. Que haya una
unión armoniosa entre lo nuevo y lo viejo, en el espíritu del amor
fraterno. Pero que no se hagan cambios bruscos en la gestión, de tal
manera que desalienten a los que han trabajado arduamente y con éxito
para llevar el trabajo a su estado actual de progreso. Dios no sancionará
nada de lo que se haga para desanimar a sus fieles siervos. Que los
principios de la justicia sean seguidos por aquellos cuyo deber es
asegurar la gestión más eficiente para nuestras editoriales, nuestros
sanatorios y nuestras escuelas.

-235-

{SpM 234.4}

El trabajo en Berrien Springs. Hay quienes con la Biblia como norma han
estado trabajando en el temor de Dios para llevar a cabo los principios
de la verdadera educación. No son hombres viejos, pero son, sin
embargo, hombres a los que el Señor desea colocar en un lugar
ventajoso. Ellos han buscado traer a sus enseñanzas los principios que
guiarían a los estudiantes a convertirse en obreros de la Biblia. Han
caminado humildemente con Dios. Han luchado con dificultades en
diferentes lugares. En su trabajo ha habido lugares difíciles de atravesar
y muchos obstáculos que superar. Ha habido conflictos duros y batallas
encarnizadas. Estos hombres deben tener la oportunidad de probarse a
sí mismos como hombres dignos de confianza. {SpM 235.1} Pero a
medida que lo han intentado, para llevar adelante el trabajo, sus
esfuerzos han sido criticados, y se ha planteado la pregunta: ¿No
deberían los maestros mayores ser llevados a asumir la carga de este
trabajo? Algunos piensan que los profesores mayores harían un trabajo
más completo. Pero, ¿lo harían? ¿No son los que han estado
conectados con una obra desde el principio los que saben cómo ayudar
a los principiantes? ¿Acaso su experiencia en llevar adelante el trabajo



desde sus primeras etapas no los adapta para satisfacer las
necesidades de los alumnos? {SpM 235.2} El Señor animó a estos
hermanos, dándoles victorias que les enseñaron lecciones valiosas y
fortalecieron su confianza. No está de acuerdo con Su plan que algún
otro trabajador venga y tome la carga de este trabajo sobre sus
hombros, suponiendo que pueda hacer un trabajo mucho mejor y más
grande. Esto no está bien. Que nadie ponga su mano sobre el otro,
prohibiéndole que avance en su trabajo, o pidiéndole que ocupe un
puesto de menor responsabilidad, mientras que otro más erudito y más
experimentado ocupa su lugar. {SpM 235.3} La obra alta y santa puesta
ante los obreros de Dios es amar a sus compañeros de trabajo, que son
tan honestos y justos como ellos mismos, aunque puedan ser probados
con fuego. Él requiere que se pierdan de vista a sí mismos, y que con
corazones puros y manos limpias trabajen seriamente para ayudar a
aquellos que están trabajando en lugares difíciles, y que son dignos de
ayuda. Este es el servicio cristiano que nos ha sido encomendado. Y al
hacerlo, mostramos al mundo, que no conoce la verdad, las riquezas de
la bondad y misericordia de Dios. {SpM 235.4}

El gran Maestro quiere que estos hombres, que han ido adquiriendo
experiencia en su trabajo, continúen llevándolo adelante bajo su guía.
Poseen rasgos de carácter que les permitirán, si confían en Dios, seguir
adelante con éxito. {SpM 235.5} El Señor les envió el mensaje de que se
propondría dividir su fuerza de trabajo, enviando una a un lugar y otra a
otro; pero que a menos que la providencia indicara que algunos de ellos
eran necesarios para hacerse cargo de las escuelas en otros lugares
importantes, debían mantener su compañía unida, y llevar adelante su
trabajo en completa armonía. Su fuerza no debe ser debilitada; su fuerza
debe ser añadida en lugar de disminuida. Deben permanecer unidos,
mostrando que nada es tan exitoso como

-236 de éxito. {SpM 235.6} Las palabras críticas que se han pronunciado
han tenido a veces un efecto muy desalentador. Pero una y otra vez en
su necesidad, el Señor les envió la palabra para seguir adelante, para
seguir a su líder. Se me ha instruido que levante las manos que cuelgan
hacia abajo y que fortalezca las rodillas débiles, para animar a los
obreros fieles con palabras del Señor. {SpM 236.1} En los momentos
más difíciles, adoptaron su postura firmemente decididos a superar
todas las dificultades y a liberar a Battle Creek College de las deudas; y,
si fuera posible, a trasladar la escuela de Battle Creek. El Señor me
había instruido que el Colegio no permaneciera en Battle Creek, porque
en ese lugar hay muchas influencias que son una tentación tanto para
los maestros como para los estudiantes. Justo antes de la Conferencia
General, parecía haber una oportunidad favorable para vender los



edificios de la escuela. Pero la palabra del Señor vino a mí por los
hermanos. "Tienes demasiada prisa. Sigan como Dios abrirá el camino.
Él te guiará. Trabajar en la Venta de las Lecciones Objeto de Cristo.
Interesa a la gente en el trabajo que estás tratando de hacer. Verás que
los creyentes y los incrédulos te ayudarán". {SpM 236.2} Durante la
Conferencia General, se abrió el camino para que la escuela se
trasladara de Battle Creek con la plena aprobación de nuestro pueblo.
{SpM 236.3} Se advirtió al Hermano Magan y al Hermano Sutherland
que no debían llevar sus enseñanzas más allá de la línea de educación
espiritual a la que los estudiantes estaban acostumbrados. Se les dijo
que la gente no estaba preparada de inmediato para entender y actuar
inteligentemente sobre la luz avanzada con respecto a la Biblia en la
educación. Se me instruyó que deben avanzar de manera constante y
sólida, y que deben cuidarse de no llegar a extremos en ninguna línea y
de no expresar sus ideas en un lenguaje que pudiera confundir sus
mentes. Se debe utilizar un lenguaje sencillo y sencillo. La instrucción
debe ser dada línea tras línea, precepto tras precepto, aquí un poco y
allá un poco, conduciendo la mente hacia arriba lenta e
inteligentemente. Cada idea que expresen debe estar claramente
definida. {SpM 236.4} Se les dijo que a menos que prestaran atención a
esta instrucción, su enseñanza resultaría en una cosecha de creyentes
imaginativos, que no harían caminos rectos para sus pies, y que se
mirarían a sí mismos muy por delante de todos los demás cristianos. En
su enseñanza de la verdad, no debían ir tan lejos con tanta antelación
que sería imposible que sus estudiantes los siguieran. Cristo dijo a sus
discípulos: "Tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis
soportar ahora". {SpM 236.5} Agradezco al Señor que los hermanos
prestaran atención a las instrucciones que les fueron dadas, y que
llevaran

y la mansedumbre, y sin embargo inteligentemente. El Señor los está
calificando para enseñar las lecciones que Él ha dado en Su palabra,
por medio de lecciones objetivas de la naturaleza. Esta es la más
grande, la más útil y completa educación que los jóvenes pueden tener.
Cultivando la tierra, plantando y cuidando

-237 para los árboles, sembrar semillas y observar su crecimiento, este
trabajo enseña lecciones preciosas. La naturaleza es un expositor de la
palabra del Dios viviente. Pero sólo a través de Cristo la creación
responde a los más altos propósitos del Creador. El Salvador tiene
revelaciones maravillosas para todos los que caminan humildemente
con Dios. Bajo la disciplina y el entrenamiento de las enseñanzas
superiores, ellos contemplarán cosas maravillosas de Su ley. {SpM
236.6} Al establecer escuelas, se debe asegurar suficiente tierra para



que los estudiantes tengan la oportunidad de adquirir conocimientos de
agricultura. Si es necesario reducir el gasto en cualquier parte, que sea
en los edificios. No se debe fallar en asegurar la tierra; porque del cultivo
de la tierra, los estudiantes deben aprender lecciones que ilustren las
verdades de la Palabra de Dios, verdades que les ayudarán a entender
la obra del Creador. {SpM 237.1} Los que tienen a su cargo la escuela
de Berrien Springs han sido alumnos de la escuela de Cristo, y Él ha
estado trabajando con ellos, preparándolos para ser maestros
aceptables. Es justo que continúen con el trabajo que han comenzado.
Si ellos velan para orar, y suplican sinceramente a Dios que les dé Su
gracia, aumentarán en sabiduría y conocimiento. {SpM
237.2}

Ha sido una lucha tremenda para ellos avanzar frente a una gran
vergüenza financiera. Planearon, inventaron e idearon en todos los
sentidos, con abnegación y abnegación, para llevar a cabo la escuela y
liberarla de su carga de deudas. Ahora empiezan a ver que el camino
señalado era el camino de la guía del Señor. Esta es la lección que el
Señor desea que aprendan muchos más. {SpM 237.3} No es la voluntad
del Señor que en este momento, otros hombres, cualquiera que sea su
edad o experiencia, tomen el lugar de estos hermanos. No sería
agradable para Él que los dejáramos de lado llamando a otros para que
ocupen sus lugares. Él continuará haciendo Su voluntad a través de
ellos si ellos caminan humildemente delante de él. El temor del Señor es
el principio de la sabiduría. Mientras trabajan en humildad, tendrán la
seguridad de que el crecimiento en la gracia es sembrado por una
mayor habilidad para captar las grandes verdades del evangelio, y para
enseñar estas verdades. Cuando los hombres se colocan en una
posición en la que pueden cumplir los propósitos de Dios, Él está a su
diestra, para abrirles caminos de avance. {SpM 237.4} Una llamada al
servicio. Dios llama a los obreros. La causa necesita hombres hechos a
sí mismos, que, poniéndose en las manos de Dios, como estudiantes
humildes, hayan demostrado ser obreros junto con Él. Estos son los
hombres que se necesitan en el ministerio y en el trabajo escolar. Dejen
que aquellos que se han mostrado ser hombres, salgan y hagan lo que
puedan en el servicio del Maestro. Que entren en las filas de los
trabajadores y que con paciencia y esfuerzo continuo demuestren su
valía. Es en el agua, no en la tierra, donde aprendemos a nadar. Que
llenen de fidelidad el lugar al que van a ir.

se llaman, para que puedan ser calificados para responsabilidades aún
más altas. Dios da

-238 Toda oportunidad de perfeccionarse en su servicio. {SpM 237.5} El



que se pone la armadura para la guerra una buena guerra ganará una
mayor y aún mayor habilidad a medida que se esfuerza por perfeccionar
su conocimiento de Dios, trabajando en armonía con el plan que Dios ha
establecido para el desarrollo perfecto de los poderes físicos, mentales y
espirituales. {SpM 238.1} Los jóvenes, hombres y mujeres, reúnen una
reserva de conocimientos. No esperes hasta que algún examen humano
te declare competente para trabajar, sino que salgas a las carreteras y a
los setos, y comiences a trabajar para Dios. Usa sabiamente el
conocimiento que tienes. Ejercita tu habilidad con fidelidad, impartiendo
generosamente la luz que Dios te da. Estudia la mejor manera de dar a
los demás la paz, la luz y la verdad, y las muchas otras ricas
bendiciones del cielo. Mejorar constantemente. Sigue alcanzando más y
más alto. Es la capacidad de poner a prueba los poderes de la mente y
del cuerpo, manteniendo siempre a la vista las realidades eternas, lo
que ahora tiene valor. Buscad al Señor con toda seriedad, para que
podáis llegar a ser cada vez más refinados, más cultos espiritualmente.
Entonces usted tendrá el mejor diploma que cualquiera puede tener - el
endoso de Dios. {SpM 238.2} Por grande que sea, por pequeño que sea,
tus talentos, recuerda que lo que tienes es tuyo sólo en confianza. Así
Dios te está probando y probando, dándote la oportunidad de probarte a
ti mismo que eres verdadero. A Él le debes todas tus capacidades. A Él
pertenecen vuestros poderes de cuerpo, mente y alma, y para Él estos
poderes deben ser usados. Su tiempo, su influencia, sus capacidades,
su habilidad, todo debe ser contabilizado a Aquel que lo da todo. Él usa
sus dones mejor que nadie, quien busca seriamente llevar a cabo el
gran plan del Señor para la elevación de la humanidad, recordando
siempre que él debe ser un aprendiz además de un maestro. {SpM
238.3} A medida que los jóvenes salen a este trabajo, y a pesar de
muchas dificultades, tengan éxito, que no se hagan proposiciones de
que asuman otro trabajo, y que el trabajo que han comenzado se
entregue a hombres mayores y más experimentados. Esta no es la
manera de animar a nuestros jóvenes. Mientras luchan con las
dificultades, pueden cometer errores, pero si siguen adelante con
perseverancia, sus derrotas se convertirán en victorias. {SpM 238.4} Mis
compañeros de trabajo, perseveren en el trabajo que han comenzado.
Manténgase en ello hasta que obtenga victoria tras victoria, recordando
que sólo teniendo éxito puede demostrar la autenticidad de su éxito.
Edúcate a ti mismo con un propósito. Tened en cuenta la norma más
elevada, para que podáis realizar un bien mayor y aún mayor, reflejando
así la gloria a Dios.

Elena G. de White.
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{SpM 238.5}

La Escuela de la Charla Hogar, por la Sra. E. G. White, en la Capilla del
Sanatorio de Santa Elena (Cal.), 6 a.m., 14 de julio de 1902.

Prometí que hablaría esta mañana sobre la necesidad de retirar a
nuestros hijos de las escuelas públicas y de proporcionarles lugares
adecuados donde puedan recibir una educación adecuada. Me ha
sorprendido la actitud aparentemente indiferente de algunos, a pesar de
las repetidas advertencias de que los padres deben atender a sus
familias no sólo con referencia a sus intereses presentes, sino
especialmente con referencia a sus intereses futuros, eternos. Los
personajes que formamos en esta vida son los que deciden nuestro
destino. Si escogemos, podemos vivir una vida que mida con la vida de
Dios. {SpM 239.1} Cada familia cristiana es una iglesia en sí misma. Los
miembros de la familia deben ser como Cristo en cada acción. El padre
debe mantener una relación tan estrecha con Dios que se dé cuenta de
su deber de proveer a los miembros de su familia para que reciban una
educación y entrenamiento que los prepare para una vida futura e
inmortal. A sus hijos se les deben enseñar los principios del cielo. Es el
sacerdote de la casa, responsable ante Dios por la influencia que ejerce
sobre cada miembro de su familia. Debe poner a su familia bajo las
circunstancias más favorables posibles, para que no sea tentada a
conformarse con los hábitos y costumbres, las malas prácticas y los
principios laxos que encontrarían en el mundo. {SpM 239.2} Al dar un
buen ejemplo en el hogar, los padres pueden ejercer una buena
influencia en la iglesia. No llevarán a la iglesia el espíritu apresurado que
causa la disensión, haciendo casi imposible que dos miembros estén de
acuerdo, a menos que uno llegue a las ideas y caminos del otro. Los
miembros de la Iglesia deben recordar que no hay dos hojas en un árbol
que sean exactamente iguales. Deben reconocer el hecho de que
mientras que como hermanos y hermanas en Cristo Jesús están
conectados unos con otros y con Cristo como las hojas de un árbol
están conectadas con sus ramas y tronco, sin embargo, no todos son
cortados según el mismo patrón. Cada padre tiene una individualidad,
una personalidad propia. Él tiene tanto derecho a su independencia
personal como cualquier gobernante; pues debe gobernar su propia
casa en el temor de Dios. A la casa hay que llevar la regla celestial. Esto
nos preparará para la relación de la iglesia como obreros junto con Dios,
y nos hará ejemplos para el mundo. {SpM 239.3} El Señor desea que
entendamos que debemos poner a nuestros hijos en relación correcta
con el mundo, la iglesia y la familia. Su relación con la familia es el
primer punto a considerar. Enseñémosles a ser educados los unos con



los otros, y educados con Dios; "¿Qué quieres decir," puedes preguntar,
"diciendo que debemos enseñarles a ser educados con Dios? Quiero
decir que deben ser enseñados

-240 para reverenciar a nuestro Padre celestial, y para apreciar el gran e
infinito sacrificio que Cristo ha hecho en nuestro favor. Cristo se puso a
sí mismo a la cabeza de la humanidad, para poder ejemplificar lo que la
humanidad podría ser en relación con la divinidad. Enséñeles que
juntos, como hijos y padres, es su privilegio ser miembros de la iglesia
de Dios - piedras vivas en Su hermoso templo. Los padres y los hijos
deben mantener una relación tan estrecha con Dios que los ángeles
celestiales puedan comunicarse con ellos. Estos mensajeros son
excluidos de muchos hogares donde la iniquidad y la maldad hacia Dios
abundan. Tomemos de Su Palabra el espíritu del cielo,

y traerlo a nuestra vida aquí abajo. {SpM 239.4} Algunos dirán: "Si
creemos en la Biblia, ¿por qué el Señor no hace milagros por nosotros?
Lo hará, si se lo permitimos. Cuando se permite que una mente humana
quede bajo el control de Dios, esa mente revelará el poder de obrar
milagros de Dios; el poder de la mente en acción es como el poder de
obrar milagros de Dios. {SpM 240.1} En nuestras oraciones debemos
aferrarnos por fe a los niños de nuestra casa; y debemos cumplir
fielmente los deberes que nos pertenecen. Por la luz que Dios me ha
dado, sé que el esposo y la esposa deben estar, en el hogar,
ministrando, médico, enfermera y maestra, atando a sus hijos a sí
mismos y a Dios, entrenándolos para que eviten todo hábito que de
alguna manera milite en contra de la obra de Dios en el cuerpo, y
enseñándoles a cuidar de cada parte del organismo vivo. Los padres
tienen la solemne responsabilidad de mantenerse en la salud física y
espiritual, para que la luz del cielo brille en las cámaras de la mente e
ilumine el templo del alma. Tales padres son capaces de dar a sus hijos
instrucción desde la infancia en cuanto a lo que Dios quiere que hagan.
Tomando Su Palabra como su consejero, los educan en la nutrición y
amonestación del Señor. {SpM 240.2} Muchos padres permiten que sus
hijos vayan a la deriva, por así decirlo, de aquí para allá. Pero esto no
está bien. Los padres son responsables ante Dios por la salvación de
sus hijos. También son responsables de su salud física. En todo lo
posible, deberían ayudarles a crecer con una constitución sólida. Deben
enseñarles a no satisfacer el apetito o a poner en peligro sus
capacidades físicas y mentales con hábitos equivocados; porque Dios
desea usar todos sus poderes. {SpM
240.3}

Cada palabra hablada por padres y madres tiene su influencia sobre los



niños, para bien o para mal. Si los padres hablan apasionadamente, si
muestran el espíritu mostrado por los hijos de este mundo, Dios los
cuenta como hijos de este mundo, no como Sus hijos e hijas. {SpM
240.4} Padres, desde el momento en que nacemos de nuevo en el reino
de los cielos, estamos al servicio de Dios. Nuestras vidas deben ser
tales que Él pueda aprobar. Los principios del cielo deben ser llevados al
gobierno del hogar. A cada niño se le debe enseñar a ser educado,
compasivo, amoroso, lastimoso, cortés, tierno de corazón. Pedro habla
de estas características de un cristiano, y también

-241 nos instruye cómo librarnos de todo mal viviendo en el plan de la
adición. "Dando toda diligencia -dice-, añade a tu fe virtud, y a la virtud
ciencia, y a la ciencia, y a la ciencia, y a la templanza, y a la templanza,
y a la paciencia, y a la paciencia, y a la piedad, y a la piedad, y a la
piedad, y a la piedad, y a la piedad, y a la piedad, y a la piedad, y a la
caridad, y a la caridad, (amor)." {SpM 240.5} Queremos el conocimiento
de nuestro Salvador. No es mejor que cada uno de nosotros comience a
enseñar a sus hijos a ser educados en el hogar y educados con Dios?
¿No es ésta la obra que, como "colaboradores de Dios", es nuestro
deber? {SpM 241.1} Por la luz que Dios me ha dado durante años, sé
que los hogares de Su pueblo tienen una gran necesidad de purificación.
El fin está más cerca de lo que creíamos. Como padres y madres,
debemos purificarnos a nosotros mismos, así como Cristo es puro; es
decir, debemos ser perfectos en nuestra esfera, así como Dios es
perfecto en Su esfera. En vez de recaer, ahora debemos ser informados
a la voluntad del cielo, la celestialidad del cielo. Dejemos de lado el
espíritu de murmuración y

quejándose, recordando que al apreciar tal espíritu somos irrespetuosos
con Dios. Vivimos en su morada; somos miembros de su familia, suya
por la creación y por la redención. Cada uno debe apreciar los
sentimientos de respeto y ternura por aquellos con quienes se asocia.
En nuestras relaciones entre nosotros debemos tener cuidado de no
estropear y marcar la vida y el espíritu de los demás. Cuando en la vida
y en el carácter mostramos el poder milagroso de Dios, el mundo tomará
conocimiento de nosotros, de que hemos estado con Jesús y aprendido
de Él. {SpM 241.2} Me siento agobiado por estos asuntos. Anoche no
pude dormir más allá de las dos. Esta mañana temprano he estado
escribiendo sobre este tema, tratando de presentarlo para que sea
comprendido. No debemos sentir que hemos alcanzado la perfección.
Necesitamos ser derretidos, para que podamos ser purificados de toda
escoria. Estamos necesitados de las ricas bendiciones que el Cielo está
tan dispuesto a otorgar, las bendiciones prometidas a cada creyente.
{SpM 241.3} El Señor no nos oculta nada bueno. Él declara: "Pedid lo



que queráis, y se os hará". Él no nos dice que limitemos nuestra petición
a ciertas cosas, sino que nos asegura que nos bendecirá de acuerdo a
las riquezas de su gracia. Él está más dispuesto a dar el Espíritu Santo
a aquellos que se lo piden, que los padres a dar buenos regalos a sus
hijos. Para mostrar su voluntad, se refiere a la tierna relación que un
padre mantiene con su hijo. "¿Qué hombre hay de vosotros -dice- a
quien, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pez, le
dará una serpiente? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas
dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los
cielos dará buenas dádivas a los que se lo pidan?". {SpM 241.4} Los
padres pueden aprender esta lección en toda su importancia. Los niños
que piden algo que no es para su bien no deben ser rechazados, sino
que se les debe decir amablemente: "Eso no sería para tu bien". No
puedes tenerlo, porque te lastimaría. Pero

-...aunque no podamos dártelo, intentaremos por todos los medios
hacerte feliz".
241.5} {SpM

El padre siempre debe sentirse bondadoso con sus hijos. Qué triste es
que la disposición del padre no sea siempre la que debería ser! El padre
de los niños ha de entrar en estrecha conexión con sus hijos, dándoles
el beneficio de su mayor experiencia, y hablando con ellos con tal
sencillez y ternura que los ate a su corazón. Él debe hacerles ver que
tiene sus mejores intereses, su felicidad, a la vista todo el tiempo. {SpM
242.1} Padres, mantengamos constantemente ante nuestros hijos la
relación que mantenemos con nuestro Padre celestial. Digámosles que
somos Sus hijos, y que deseamos tratarlos como Él nos trata a nosotros.
Él no nos permite hacer cosas perjudiciales. Él nos da sólo las cosas
que son para nuestro bien. Él dice: "Pedid, y se os dará; buscad, y
hallaréis; llamad, y se os abrirá; porque todo el que pide, recibe; y el que
busca, halla; y al que llama, se le abrirá". {SpM 242.2} Todos somos
responsables ante Dios. Cuando tomamos en consideración nuestra
responsabilidad hacia Él por cada acción, cuando recordamos que
somos "un espectáculo para el mundo, y para los ángeles, y para los
hombres", desearemos ser purificados de nuestra irritabilidad y dureza,
de nuestra falta de compasión y ternura los unos por los otros. Estos
males son como cizaña en medio del trigo, y deben ser destruidos. {SpM

242.3}

Los niños deben ser protegidos de las influencias contaminantes.

A los padres y a las madres les incumbe la responsabilidad de dar una



educación cristiana a los niños que se les confían. Nunca deben
descuidar a sus hijos. En ningún caso deben dejar que cualquier línea
de negocio absorba la mente, el tiempo y los talentos de tal manera que
a sus hijos, que deben ser conducidos a la armonía con Dios, se les
permita ir a la deriva hasta que se separen de Él. No deben permitir que
sus hijos se escapen de sus garras y caigan en manos de incrédulos.
Deben hacer todo lo que esté a su alcance para evitar que se impregnen
del espíritu del mundo. Ellos deben entrenarlos para que se conviertan
en ayudantes junto con Dios. Ellos son la mano humana de Dios,
adaptándose a sí mismos y a sus hijos para una vida sin fin en el hogar
celestial. {SpM 242.4} La educación de nuestros hijos comienza en el
hogar. La madre es su primera maestra. Cuando tengan la edad
suficiente para asistir a la escuela, ¿les permitiremos entrar en la
escuela pública? {SpM 242.5} Hace muchos años, en Oakland, mi
esposo y yo conversamos con una maestra de escuela pública con
respecto a las escuelas públicas de la ciudad. Nos dijo: Si los padres
supieran de la iniquidad que, según nuestro conocimiento, se practica en
estas escuelas, habría un furor en relación con estas escuelas como ni
usted ni yo podemos imaginar. Los jóvenes están podridos, y el tipo de
hogares que tienen es más de lo que nuestros maestros pueden decir".

-243- {SpM 242.6} Esta declaración se hizo hace más de veinte años.
¿Han mejorado las condiciones en nuestras escuelas públicas desde
entonces? {SpM 243.1} Algunos padres y madres son tan indiferentes,
tan descuidados, que piensan que no importa si sus hijos asisten a una
escuela de la iglesia o a una escuela pública. "Estamos en el mundo",
dicen, "y no podemos salir de él." Pero, padres, podemos conseguir una
buena salida del mundo, si decidimos hacerlo, podemos evitar ver
muchos de los males que se están multiplicando tan rápido en estos
últimos días. Podemos evitar escuchar acerca de gran parte de la
maldad y el crimen que existe. {SpM
243.2}

Todo lo que se puede hacer debe hacerse para ponernos a nosotros
mismos y a nuestros hijos donde no veamos la iniquidad que se practica
en el mundo. Debemos guardar cuidadosamente la vista de nuestros
ojos y el oído de nuestros oídos, para que estas cosas horribles no
entren en nuestras mentes. Cuando el diario entra en la casa, siento
como si quisiera esconderlo, que las cosas ridículas y sensacionales
que contiene no se ven. Parece que el enemigo está en la base de la
publicación de muchas cosas que aparecen en los periódicos. Cada
cosa pecaminosa que se puede encontrar es descubierta y puesta al
descubierto ante el mundo. {SpM 243.3} La línea de demarcación entre
los que sirven a Dios y los que no le sirven, debe permanecer siempre



distinta. La diferencia entre creyentes y no creyentes debe ser tan
grande como la diferencia entre luz y oscuridad. Cuando el pueblo de
Dios toma la posición de que es el templo del Espíritu Santo, Cristo
mismo morando en su interior, lo revelará tan claramente en espíritu,
palabras y acciones, que habrá una distinción inconfundible entre ellos y
los seguidores de Satanás. {SpM 243.4}

Algunos se preguntarán: "Si vamos a seguir siendo un pueblo distinto,
¿por qué tenemos sanatorios a los que invitamos a todos?" Yo
respondo: "Al traer hombres y mujeres de otras denominaciones a
nuestras instituciones, ¿les decimos que somos inconfesables? Si lo
hacemos, negamos la ley de Dios. Somos denominacionales; pero
abrimos las puertas de par en par y buscamos que entren todos los que
puedan venir. "Así alumbre vuestra luz delante de los hombres -dijo el
Salvador-, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro
Padre que está en los cielos". Debemos tratar de restaurar la salud física
de los enfermos y de los que sufren. Muchos hombres y mujeres han
sido inapropiadamente educados en hábitos de vida. Muchos niños
están enfermos porque nunca se les han enseñado las leyes del
mecanismo humano - el mecanismo que permite a David exclamar:
"¡Estoy hecho de una manera maravillosa y temerosa!
{SpM 243.5}

Una lección de Israel. Mientras los juicios de Dios caían sobre la tierra
de Egipto, el Señor ordenó a los israelitas no sólo que guardaran a sus
hijos dentro de sus casas, sino que trajeran incluso su ganado de los
campos. Antes de que fueran sacrificados los primogénitos, el Señor,
por medio de Moisés, dijo a su pueblo: "Sacad y tomad un cordero por
vuestras familias, y sacrificad la pascua. Y tomaréis un manojo de
hisopo, y lo mojaréis en la sangre que está en el

-244 y golpeen el dintel y los dos postes laterales con la sangre que hay
en el recipiente; y ninguno de ustedes saldrá a la puerta de esta casa
hasta la mañana. Porque Jehová pasará para herir a los egipcios; y
cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová por
la puerta, y no dejará entrar al destructor a vuestras casas para heriros".
{SpM 243.6} Así como los israelitas guardaban a sus hijos dentro de sus
casas durante el tiempo en que los juicios de Dios estaban en la tierra
de Egipto, así también en este tiempo de peligro debemos mantener a
nuestros hijos separados y distintos del mundo. Debemos enseñarles
que los mandamientos de Dios significan mucho más de lo que nos
damos cuenta. Aquellos que los guardan no imitarán las prácticas de los
transgresores de la ley de Dios. {SpM 244.1} Los padres deben
considerar la Palabra de Dios con respeto, obedeciendo sus



enseñanzas. A los padres en este día, así como a los israelitas, declara
Dios: "Estas palabras....estarán en tu corazón; y las enseñarás
diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu
casa, y cuando te levantes. Y los atarás como señal en tu mano, y serán
como frentes entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y
en tus puertas. {SpM 244.2} A pesar de esta clara instrucción, algunos
del pueblo de Dios permiten que sus hijos asistan a las escuelas
públicas, donde se mezclan con aquellos que son corruptos en la moral.
En estas escuelas sus hijos no pueden estudiar la Biblia ni aprender sus
principios. Padres cristianos, ustedes deben hacer provisiones para que
sus hijos sean educados en los principios bíblicos. Y no se conformen
con que estudien la Palabra en la escuela de la iglesia. Enseñad
vosotros mismos las Escrituras a vuestros hijos cuando os sentéis,
cuando salgáis, cuando entréis y cuando caminéis por el camino.
Camine con sus hijos mucho más a menudo que usted. Hable con ellos.
Establezca su

mentes corriendo en el canal correcto. Al hacer esto, encontrarán que la
luz y la gloria de Dios entrarán en sus hogares. Pero, ¿cómo puedes
esperar Su bendición si no enseñas bien a tus hijos? {SpM 244.3} Me
limito a mencionar algunos puntos sobre una serie de temas
relacionados con la formación y la educación de los niños. A veces
espero tratar estos puntos más a fondo, porque me he dado cuenta de
que estos asuntos deben ser presentados ante nuestro pueblo. Los
adventistas del séptimo día deben moverse de una manera totalmente
diferente de la que han estado moviéndose, si esperan que la
aprobación de Dios descanse sobre ellos en sus hogares. {SpM
244.4}

Todo padre fiel oirá de labios del Maestro las palabras: "Bien hecho,
siervo bueno y fiel. ...entra en el gozo del Señor." Que el Señor nos
ayude a ser siervos buenos y fieles en nuestro trato con los demás. Nos
dice que "nos consideremos unos a otros para provocarnos al amor y a
las buenas obras", ayudándonos y fortaleciéndonos los unos a los otros.

-245- {SpM 244.5} La necesidad de una escuela de la iglesia en Crystal
Springs. Ya casi estamos en casa. Estamos parados en las fronteras del
mundo eterno. Aquellos que demuestren ser dignos pronto serán
introducidos en el reino de Dios. No tenemos tiempo que perder.
Deberíamos establecer el trabajo en líneas rectas aquí en Crystal
Springs. Aquí están nuestros hijos. ¿Dejaremos que sean contaminados
por el mundo, por su iniquidad, por su desprecio de los mandamientos
de Dios? Pregunto a los que piensan enviar a sus hijos a la escuela
pública, donde pueden estar contaminados, ¿cómo pueden correr ese



riesgo? {SpM 245.1} Deseamos erigir un edificio de la escuela de la
iglesia para nuestros niños. Debido a las muchas peticiones de medios,
parece difícil conseguir suficiente dinero o despertar un interés lo
suficientemente grande como para construir una escuela pequeña y
conveniente. Le he dicho al comité escolar que les alquilaré un terreno
por el tiempo que quieran usar para los propósitos de la escuela. Espero
que se despierte suficiente interés para que podamos construir un
edificio donde nuestros hijos puedan aprender la Palabra de Dios, que
es la sangre de la vida y la carne del Hijo de Dios. "El que come mi
carne -declara-, y bebe mi sangre, tiene vida eterna. . . El Espíritu es el
que vivifica; la carne no aprovecha nada; las palabras que os hablo son
espíritu y son vida". Debemos comer y beber la Palabra de vida,
llevando a cabo su instrucción mucho más de cerca de lo que lo hemos
hecho antes. {SpM 245.2} ¿No te interesará la construcción de este
edificio escolar en el que se enseñará la Palabra de Dios? Un hombre,
cuando se le preguntó cuánto estaba dispuesto a dar a la escuela en
trabajo de parto, dijo que si le dábamos tres dólares al día y su comida y
alojamiento, él nos ayudaría. Pero no queremos ofertas de este tipo. La
ayuda vendrá a nosotros. Esperamos tener un edificio escolar, en el que
se pueda enseñar la Biblia, en el que se puedan ofrecer oraciones a
Dios y en el que los niños puedan ser instruidos en los principios
bíblicos. Esperamos que todos los que puedan tomar el control con
nosotros quieran participar en la construcción de este edificio.
Esperamos entrenar a un pequeño ejército de trabajadores en esta
ladera. {SpM 245.3} Sabemos que todos están interesados en el éxito
de esta empresa. Que los que tienen tiempo libre, den unos días para
ayudar a construir esta escuela. No ha habido suficiente dinero

suscrito sin pagar sólo por el material necesario. Nos alegramos por lo
que se nos ha dado, y ahora pedimos a cada uno que se haga cargo de
este asunto con interés, para que pronto tengamos un lugar donde
nuestros hijos puedan estudiar la Biblia, que es la base de toda
verdadera educación. El temor del Señor -la primera lección que hay
que enseñar- es el principio de la sabiduría. {SpM 245.4} No hay razón
para que este asunto se alargue. Que cada uno se agarre para ayudar,
perseverando con un interés inquebrantable hasta que el edificio esté
terminado. Que cada uno haga algo. Es posible que algunos tengan que
levantarse tan temprano como a las cuatro de la mañana, para poder
ayudar. Normalmente empiezo mi trabajo antes de esa hora. Tan pronto
como sea de día, algunos podrían empezar a trabajar en el edificio,

-246 en una o dos horas antes del desayuno. Otros no podrían hacer
esto, quizás, pero todos pueden hacer algo para mostrar su interés en
hacer posible que los niños sean educados en una escuela donde



puedan ser disciplinados y entrenados para el servicio de Dios. Su
bendición seguramente descansará sobre cada uno de estos esfuerzos.
{SpM 245.5} Cuando construimos nuestra casa de reuniones en
Cooranbong, la Hermana McEnterfer y yo recorrimos el distrito donde
vivían los carpinteros, preguntándoles cuánto nos cobrarían por trabajar
para nosotros cada día. Muchos de ellos prometieron trabajar por mucho
menos que el salario ordinario. Unos pocos prometieron dar algo de
tiempo; otros, con familias a las que mantener, siendo demasiado
pobres para trabajar por nada, se ofrecieron a trabajar por seis chelines
-un dólar y medio- al día. La casa de reuniones fue construida, y hoy se
erige como un monumento a Dios, un milagro forjado por su poder.
Muchos de los creyentes acababan de empezar a guardar el Sábado.
Algunos de ellos eran muy pobres, y al principio tuvimos que ayudarlos.
Ahora todos son autosuficientes. Ellos mantienen los gastos de la
iglesia, y pagan un diezmo fiel. Esta es la forma en que trabajamos para
construir nuestras casas de reuniones en muchos lugares de Australia.
{SpM 246.1} Hermanos y hermanas, ¿qué harán para ayudar a construir
una escuela de la iglesia? Creemos que cada uno considerará como un
privilegio y una bendición tener este edificio escolar. Tomemos el
espíritu de la obra, diciendo: "Nos levantaremos y construiremos". Si
todos se apoderan de la obra unidos, pronto tendremos una escuela en
la que día a día se enseñará a nuestros hijos el camino del Señor.
Mientras hacemos lo mejor que podemos, la bendición de Dios
descansará sobre nosotros. ¿No nos levantaremos y construiremos?

(Firmado) Ellen G. White. Consolidación y Control.

{SpM 246.2}

Elmshaven, Sanatorio, Cal. 2 de septiembre de 1902.

Día tras día estoy impresionado por el Espíritu Santo de que los últimos
mensajes de advertencia deben ser dados a nuestra gente. {SpM 246.3}
Hay mucho que decir con respecto al establecimiento de lo que yo
designaré como pequeños sanatorios. En ningún lugar se debe construir
un sanatorio gigantesco; porque en muchos de ellos se ha de hacer una
gran obra

lugares. En la planificación de nuevos sanatorios, nuestros hermanos
deben razonar sólida y sólidamente, y frenar el deseo de sorprender al
mundo construyendo algo grande en uno o dos lugares.
{SpM 246.4}

En todas nuestras grandes ciudades habrá una vinculación en paquetes



por parte de las confederaciones y sindicatos formados. Los hombres
gobernarán

-247 otros hombres y exigirles mucho de ellos. Las vidas de aquellos
que se niegan a unirse a estas uniones, estarán en peligro. Todo está
siendo preparado para la última gran obra que ha de ser hecha por
Aquel que es poderoso para salvar y poderoso para destruir. {SpM
246.5} Algunos que han tenido una gran luz han tenido un deseo casi
incontrolable de atar todas nuestras instituciones médicas bajo la
supervisión de un solo poder. Se me ordena decir que este deseo es
impulsado por el mismo espíritu que en el mundo se manifiesta en los
esfuerzos de los sindicatos para convertirse en una potencia
controladora. La obra que Dios ha dado a su pueblo es atar el testimonio
y sellar la ley entre sus discípulos. {SpM 247.1} En todos nuestros
sanatorios hay mucho, mucho, mucho, que necesita ser reformado. La
justicia, la misericordia y el amor de Dios deben prevalecer. El trabajo en
nuestros sanatorios se ha llevado a cabo más o menos según las
circunstancias. Que nadie diga: "Tenéis que comprometeros a hacer
esto o no podréis ser respaldados por nosotros". La firma de estos
acuerdos debe cesar. El día de este tipo de trabajo ha pasado. Ya ha
hecho muchas travesuras. El Señor es nuestro Guía y nuestro
Gobernante. Atémonos a Él. Dios no desea que los hombres estén bajo
acuerdos vinculantes; porque Él debe moverse a Su propia manera.
Cada yugo debe ser roto. La verdad tal como está en Jesús es de
suficiente fuerza vinculante para mantener cada mente, controlar cada
impulso y dirigir cada movimiento. Aquellos a quienes Dios controlaría si
se sometieran a Él, pero que no eligen caminar humildemente con Él, no
deben hacer términos para otros. Que cada hombre mire a Dios, no a
los hombres. El Señor Dios del cielo gobierna. {SpM 247.2} Estas
palabras se me ha instruido que las escriba claramente. El estado de las
cosas antes del diluvio me ha sido presentado. La misma unión en los
sindicatos que existe hoy en día existía en los días de Noé. Pero nunca
antes se habían llevado a cabo transacciones como las que se llevan a
cabo en la selección de los oficiales para gobernar al pueblo. Aquellos
que ocupan las posiciones más altas en los gobiernos revelan la poca
confianza que Dios puede poner en su gobierno. {SpM 247.3} Esta es
una época maravillosa en la que estamos viviendo. Dios está
contemplando el estado deplorable de la sociedad. Él requiere que
aquellos que creen en Su evangelio salgan del mundo. "Apartaos, dice
el Señor, y no toquéis lo inmundo." {SpM 247.4} El poder humano, el
poder real entre el pueblo de Dios en cualquier rama de Su causa, está
representado por los documentos preparados para que los hombres los
firmen, no está ordenado por Dios. Deje que aquellos que creen en la
Biblia estudien los principios que deben gobernarlos al tratar con las



mentes humanas. Dios no es el autor de la confusión, sino de la paz. El
egoísmo que exalta a un hombre para gobernar la mente de sus
semejantes no es inspirado por Dios; porque el Señor obra en y a través
de aquellos que serán obrados por Él, y que en cada línea de servicio
cristiano actuarán de acuerdo con la iluminación divina.
{SpM 247.5}

Dios es el autor de todo lo que es bueno. Él bendice a los hijos de los
hombres con prosperidad, y les da

abundantemente a ellos

-...haciendo que la tierra entregue sus tesoros. Pero, ¿qué es lo que ve
entre los pocos hombres educados y entrenados de talento? - No
muchos trabajan según el orden divino. Cediendo a la tentación, ellos
gobiernan los mercados y controlan la mercancía de acuerdo con los
principios de Satanás. Tienen el dinero que pertenece a la gente, el
dinero que les daría una oportunidad justa. Los pobres de Dios son
abandonados a su suerte y perecen, mientras que la codicia del hombre
se apodera de todas las ventajas. {SpM 247.6} Anoche dormí bien. Sé
que el Señor está escuchando mis oraciones. Deseo acercarme a Él,
porque la Palabra declara: "Acércate a Dios, y Él se acercará a ti". Esta
promesa la valoro. Lo he demostrado. {SpM 248.1} Tengo instrucciones
de llamar la atención sobre algunos asuntos. Ha habido necesidad de
reformas en cuanto a la forma en que se trata a los trabajadores de
nuestros sanatorios, a los hombres y mujeres que soportan las cargas
del cuidado de los enfermos. Esta es una pregunta especialmente
delicada. Aquellos que se mantienen como educadores necesitan ser
estudiantes cercanos de las lecciones del Misionero Médico más grande
que jamás haya caminado y trabajado en nuestro mundo, para que no
pierdan su conexión con Dios y se ate a sí mismos como un todo
supremo. {SpM 248.2} No es la copa vacía lo que nos cuesta llevar; es
la copa llena hasta el borde la que debe ser cuidadosamente
balanceada. La aflicción y la adversidad pueden causar muchos
inconvenientes y pueden traer una gran depresión; pero es la
prosperidad la que es peligrosa para la vida espiritual. A menos que el
sujeto humano se someta constantemente a la voluntad de Dios, a
menos que sea santificado por la verdad y tenga la fe que obra por el
amor y purifica el alma, la prosperidad seguramente despertará la
inclinación natural a la presunción. {SpM 248.3} A menudo se piden
oraciones por las almas creyentes en la adversidad y la enfermedad.
Pero aquellos que están sufriendo reveses están representados por la
zarza, la cual, aunque ardiendo, no fue consumida. Mientras Moisés
guardaba el rebaño de Jetro en la tierra de Madián, "El ángel del Señor



se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró, y
he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumió". Moisés se
acerca para ver una cosa extraña. El fuego en el arbusto no consume el
arbusto. Aprende que el Señor está en medio de la zarza. Así es en la
vida. No es la privación y la aflicción lo que debe ser más temido; porque
el Señor está en todo, ayudando y sosteniendo. Nuestras oraciones
deben ser ofrecidas por los hombres de las altas esferas. Necesitan las
oraciones de toda la iglesia, porque se les confía prosperidad e
influencia.
{SpM 248.4}

En el valle de la humillación, donde los hombres dependen de Dios para
que les enseñe y guíe cada paso, hay una seguridad comparativa. Pero
que cada uno que tenga una conexión viva con Dios ore por los
hombres en posiciones de responsabilidad - aquellos que están parados
en un alto pináculo y que, debido a su posición exaltada, se supone que
tienen mucha sabiduría. A menos que tales hombres sientan la
necesidad de un brazo más fuerte que el brazo de la carne en el que
apoyarse,

-A menos que hagan de Dios su dependencia, su visión de las cosas
vendrá distorsionada, y caerán. {SpM 248.5} El Señor me ha instruido
para que inste a todos a darse cuenta de que el hombre es humano. La
iglesia de Cristo necesita una estrecha comunión con el Señor Jesús.
Aquellos que sienten más su dependencia de Dios son usualmente
aquellos que tienen la menor cantidad de tesoros terrenales de los
cuales depender.
{SpM 249.1}

De todos los árboles, el abeto escocés es uno de los mejores de los que
los cristianos pueden sacar lecciones inspiradoras. El abeto escocés
requiere menos tierra para sus raíces que cualquier otro árbol. En un
suelo seco y en medio de rocas estériles, encuentra suficiente alimento
para mantenerlo tan verde en invierno como en verano. Con la menor
cantidad de tierra en sus raíces, se eleva por encima de todos los
demás árboles del bosque, llegando a lo más alto hacia el cielo. Sería
bueno para nosotros plantar y cultivar el abeto escocés; porque este
árbol es una lección objetiva, traiga a la mente de todos lo que un
cristiano debe ser.
{SpM 249.2}

Me gustaría poder presentar el significado de este símbolo tal como me
ha sido presentado. Los miembros de la iglesia que están de pie en su
lote y lugar son árboles de justicia, la plantación del Señor. Aunque las



circunstancias que los rodean pueden ser adversas, sin embargo, como
el abeto con poca tierra en sus raíces, llegan constantemente hacia el
cielo, obteniendo alimento de lo alto. Como las ramas fragantes del
abeto, imparten gracia por gracia recibida. El alimento escondido que
viene de Dios le es devuelto en el servicio más puro. {SpM 249.3} Cada
alma en este mundo es comprada con un precio. A cada hombre se le
da su trabajo. "Ministros," este término incluye a todos los que hacen su
trabajo designado, dando a Dios un servicio honesto. Nadie debe
disculparse por reconocer su responsabilidad personal ante Dios
estando en su lugar. Dios llama a las mejores energías de cada hombre.
Ningún hombre puede encontrar en ningún ser humano la fuerza que le
permita servir a Dios con todos sus poderes. Debe ser partícipe de la
naturaleza divina. Hay ahora una gran obra que hacer en poco tiempo, y
es esencial que los hombres y mujeres al servicio de Dios miren a Jesús
a cada momento. Hermanos y hermanas, rompan todo yugo que ese
hombre quiera poner sobre ustedes. Tomad sobre vosotros el yugo de
Cristo. Aprende de aquel que es manso y humilde de corazón. {SpM
249.4} Hay sólo dos clases en el mundo que nos exigen nuestro más
profundo interés y consideración en relación con la obra misionera
médica que Cristo en su vida nos ha enseñado a hacer - esos son
pecadores, necesitados de un Salvador, pero que no se dan cuenta de
su necesidad, y aquellos que en cada línea del servicio de Dios están
avanzando. Cualquiera que sea su rango, sus capacidades, sus talentos
confiados, esta última clase son "obreros junto con Dios". Regenerados
por la gracia de Cristo, son trabajadores fieles de Dios, por su influencia
regenerando a otros a través de la gracia que se les ha dado. {SpM
249.5} Cuando esto sea debidamente apreciado, no habrá ningún
intento de ejercer la autoridad. Los obreros de Dios estarán unidos en el
amor, y no se atarán en confederaciones por medio de contratos. Se me
ha ordenado decir, Evita la firma de los contratos que se han originado
debido a la falta de comprensión del significado de la verdadera
santificación. {SpM 249.6}

La influencia de la dieta en las reuniones del Consejo. De "Pacific
Recorder". 9 de octubre de 1902.

Antes de que nuestros hermanos se reúnan en consejo o junta directiva,
cada uno se presente ante Dios, escudriñando cuidadosamente el
corazón y examinando críticamente los motivos. Ore para que el Señor
se revele a usted, para que no critique o condene imprudentemente las
proposiciones.
{SpM 250.1}

En las mesas abundantes, los hombres suelen comer mucho más de lo



que se puede digerir fácilmente. El estómago sobrecargado no puede
hacer su trabajo correctamente. El resultado es una desagradable
sensación de torpeza en el cerebro. La mente no actúa rápidamente. Y
cuando se comen varios tipos de alimentos en la misma comida, el
resultado suele ser la indigestión. Algunos alimentos no están de
acuerdo con otros. Una alteración es creada por combinaciones
inadecuadas de alimentos, la fermentación se inicia, la sangre se
contamina y el cerebro se confunde. {SpM 250.2} El hábito de comer en
exceso, o de comer demasiados tipos de alimentos en una comida, es
frecuentemente la causa de la dispepsia. Se produce una lesión grave
en los delicados órganos digestivos. En vano el estómago protesta y
apela al cerebro a razonar de causa a efecto. La cantidad excesiva de
comida ingerida, o la combinación inadecuada, hace su trabajo
perjudicial. En vano nos advierten las desagradables premoniciones. El
sufrimiento es la consecuencia. La enfermedad ocupa el lugar de la
salud.
{SpM 250.3}

Algunos se preguntarán: "¿Qué tiene que ver esto con las reuniones de
la junta? - Mucho. ¿Los efectos de una mala alimentación son llevados a
las reuniones del Consejo y de la Junta Directiva? El cerebro se ve
afectado por la condición del estómago. Un estómago desordenado
produce un estado mental desordenado e incierto. Un estómago
enfermo produce una enfermedad en el cerebro, y a menudo hace que
un hombre se obstine en mantener opiniones erróneas. La supuesta
sabiduría de un hombre así es la insensatez con Dios.
{SpM 250.4}

Presento esta situación como la causa de la situación en muchos
consejos y juntas directivas, donde las cuestiones que requieren un
estudio cuidadoso se consideran poco y se toman apresuradamente
decisiones de la mayor importancia. A menudo, cuando debería haber
unanimidad de opiniones en sentido afirmativo, los negativos decididos
han cambiado por completo la atmósfera que impregna una reunión.
Estos resultados me han sido presentados una y otra vez. {SpM
250.5}

Presento estos asuntos ahora, porque se me ha instruido que diga a mis
hermanos en el ministerio evangélico: Por la intemperancia al comer

251 - se descalifican a sí mismos por ver claramente la diferencia entre
el fuego sagrado y el común. Y por esta intemperancia también revelan
su desprecio por todas las advertencias que el Señor les ha dado. Su
palabra para vosotros es: "¿Quién de vosotros es el que teme al Señor,



el que escucha la voz de su siervo, el que anda en tinieblas y no tiene
luz? He aquí, todos los que encendéis fuego, que os rodeáis de chispas,
andad a la luz de vuestro fuego, y en las chispas que habéis encendido.
Esto tendréis de

mi mano; os acostaréis con tristeza." {SpM 250.6} ¿No nos acercaremos
al Señor, para que nos salve de toda intemperancia en la comida y en la
bebida, de toda pasión impía y lujuriosa, de toda maldad? ¿No nos
humillaremos delante de Dios, desechando todo lo que corrompe la
carne y el espíritu, para que en el temor del Señor podamos
perfeccionar la santidad de carácter? {SpM 251.1} "Por lo tanto, ya sea
que coman, o beban, o lo que hagan, háganlo todo para la gloria de
Dios." Todos están siendo probados y comprobados. Muchos a quienes
se les ha dado una luz preciosa desean regresar a las carnicerías de
Egipto. Muchos de los que son sostenidos por el diezmo del almacén de
Dios son por auto-indulgencia envenenando la corriente que da vida que
fluye por sus venas. Ignorando la luz y las advertencias que Dios ha
dado durante los últimos veinticinco o treinta años, algunos continúan
satisfaciendo su deseo de carne-carne. {SpM 251.2} No debemos poner
a prueba el uso de la carne de vacuno. Pero podemos y debemos
considerar la influencia que los creyentes profesos que usan carne de
vaca tienen sobre otras iglesias. Aquellos que usan carne de vaca no
tienen en cuenta todas las advertencias que Dios ha dado con respecto
a esta cuestión. No tienen evidencia de que estén caminando por
senderos seguros. No tienen la más mínima excusa para comer carne
de animales muertos. La maldición de Dios descansa sobre la creación
animal. Muchas veces cuando se come carne, ésta se descompone en
el estómago y crea enfermedades. Los cánceres, tumores y
enfermedades pulmonares son causados en gran parte por comer
carne. {SpM 251.3} Como mensajeros de Dios, ¿no daremos un
testimonio decidido contra la indulgencia del apetito pervertido? ¿Harán
del estómago un pozo negro los que dicen ser ministros del Evangelio,
proclamando la verdad más solemne jamás dada a los mortales? Dios
ha provisto una abundancia de frutos y granos, los cuales pueden ser
preparados y usados en cantidades apropiadas. ¿Por qué, entonces, los
hombres siguen eligiendo la carne? ¿Podemos tener confianza en los
ministros que, en las mesas donde se sirve carne, se unen a otros para
comerla? {SpM 251.4} Los padres que conocen la verdad con respecto a
las indulgencias del apetito no deben permitir que sus hijos coman en
exceso, o que coman carne, carne u otros alimentos que exciten las
pasiones. El hombre se construye con lo que come. El uso de carne de
vacuno refuerza las propensiones más bajas, y las excita a una mayor
actividad. Los padres deben descartar todo lo que ponga en peligro la
salud moral y física de sus hijos. No deben poner carne en la mesa. Y si



permiten que sus hijos coman carne libremente, usen mantequilla y
huevos, la enfermedad en alguna forma seguramente resultará,
perjudicando

-252la salud de la mente y el cuerpo. Así, la espiritualidad se debilita y a
menudo se destruye. {SpM 251.5} Padres y madres, atentos a la
oración. Protéjase estrictamente contra la intemperancia en todas sus
formas. Enseñe a su hijo los principios de la verdadera reforma de salud.
Ya la ira de Dios ha comenzado a ser visitada sobre los hijos de la
desobediencia. Qué crímenes, qué pecados, qué prácticas inicuas se
revelan ahora en cada mano! Como pueblo debemos tener mucho
cuidado al proteger a nuestros hijos contra los asociados depravados.
{SpM 252.1} Si pudiéramos saber qué abominables iniquidades son
practicadas por los miembros de muchas familias que dicen ser
cristianos, deberíamos estar más profundamente preocupados con
respecto a la atmósfera espiritual que rodea a nuestros hijos, no sólo en
las escuelas públicas -incluso en el séptimo día-.

Escuelas de la iglesia adventista. Si los hijos de los guardianes del
sábado no son instruidos cuidadosamente línea tras línea, precepto tras
precepto; si no se les impide asociarse con niños corruptos, están en
peligro de ser corrompidos. {SpM 252.2} Para ser purificados y
permanecer puros, los adventistas del séptimo día deben tener el
Espíritu Santo en sus corazones y en sus hogares. El Señor me ha dado
luz para que cuando el Israel de hoy se humille ante Él, y limpie el
templo del alma de toda contaminación, Él oiga sus oraciones en favor
de los enfermos, y bendiga el uso de Sus remedios para la enfermedad.
Cuando en la fe el agente humano hace todo lo que puede para
combatir la enfermedad, usando los métodos simples de tratamiento que
Dios ha provisto, sus esfuerzos serán efectivos. "Los cielos son Tuyos,
la tierra también es Tuya," y los que moran en ellos." {SpM 252.3} Si,
después de tanta luz, el pueblo de Dios aún conserva malos hábitos, se
entrega a sí mismo y se niega a reformarse, sufrirá la consecuencia
segura de la transgresión. Si están decididos a gratificar el apetito
pervertido a cualquier precio, Dios no obrará milagro tras milagro para
salvarlos. Se acostarán con tristeza. {SpM 252.4} "Hermanos míos, no
seáis muchos señores, sabiendo que recibiremos la mayor condenación.
Porque en muchas cosas ofendemos a todos. Si alguno no ofende de
palabra, ése es un hombre perfecto, y capaz también de refrenar todo el
cuerpo. He aquí, ponemos en la boca de los caballos trozos para que
nos obedezcan, y volteamos todo su cuerpo. He aquí también las naves,
que aunque son tan grandes, son impulsadas por vientos feroces, sin
embargo, son giradas con un timón muy pequeño, dondequiera que el
gobernador las escuche. Así también la lengua es un miembro pequeño,



y se jacta de grandes cosas. He aquí, ¡cuán grande es el asunto que
enciende un pequeño fuego! Y la lengua es fuego, un mundo de
iniquidad; así es la lengua entre nuestros miembros, que contamina todo
el cuerpo, y enciende el curso de la naturaleza; y es encendida en el
infierno. Porque toda clase de bestias, y de aves, y de serpientes, y de
cosas en el mar, es domada; y ha sido domada de la humanidad; pero la
lengua no puede ser domada por el hombre; es un mal rebelde, lleno de
veneno mortal. Con esto bendecimos a Dios, al Padre; y con esto
maldecimos a los hombres, que hemos sido hechos conforme a su
voluntad

-...la similitud de Dios. De la misma boca salen las bendiciones y las
maldiciones. Hermanos míos, estas cosas no deberían ser así." {SpM
252.5} "Guardad con diligencia los mandamientos del Señor vuestro
Dios! Todo aquel que transgrede las leyes de la salud seguramente será
visitado con el desagrado de Dios. Oh, cuánta del Espíritu Santo
podríamos tener día a día, si camináramos circunspectivamente,
negándonos a nosotros mismos, y practicando las virtudes del carácter
de Cristo! {SpM 253.1} "Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios
sino temer al Señor tu Dios, andar en todos sus caminos, y amarle, y
servir al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu voluntad, para
guardar los mandamientos del Señor, y sus estatutos, que yo te ordeno
hoy para tu bien?

Elena G. de White. Establecimiento de escuelas en el Sur.

{SpM 253.2}

16 de noviembre de 1902.

Me alegro de que las "Lecciones Objeto de Cristo" hayan sido una
ayuda para el trabajo en el Campo Sur. Que su venta siga adelante,
para que haya dinero para el establecimiento de escuelas en este
campo. Puedo hacer un llamado a los oficiales de la Conferencia de la
Unión del Sur y de la Sociedad Misionera del Sur para que sean rápidos
y sinceros en aprovechar las oportunidades presentes ofrecidas en el
don de las "Lecciones Objeto de Cristo" a la obra educativa. {SpM
253.3} En muchos lugares del Sur se deberían establecer pequeñas
escuelas para personas de color. Que las ganancias de la venta de las
"Lecciones Objeto de Cristo" en el campo del Sur se usen también para
este propósito. Que esto signifique actuar también para sufragar los
gastos de las escuelas ya establecidas. A los niños se les debe enseñar
algo más que simplemente a leer. Las líneas de trabajo industriales
deben ser llevadas a cabo. Los niños y jóvenes deben disponer de



instalaciones para aprender oficios que les permitan mantenerse por sí
mismos. {SpM 253.4} Esta obra requerirá talento, y sobre todo, la gracia
de Dios. Los jóvenes de color serán mucho más difíciles de manejar que
los jóvenes blancos, porque no se les ha enseñado desde su infancia a
hacer el mejor uso de su tiempo. Son muchos los que no han tenido la
oportunidad de aprender a cuidar de sí mismos. Aquellos que durante
años han estado trabajando para ayudar a la gente de color, conocen
sus necesidades; y están mejor preparados para empezar escuelas para
ellos.

-254- {SpM 253.5} En la medida de lo posible, estas escuelas deberían
establecerse fuera de las ciudades. Pero en las ciudades hay muchos
niños que no pueden asistir a la escuela fuera de las ciudades; y para el
beneficio de éstos, las escuelas deberían comenzar en las ciudades así
como fuera de ellas. {SpM 254.1} Mis hermanos y hermanas del Sur,
sigan adelante en serio con el trabajo de vender las "Lecciones Objeto
de Cristo", que significa que pueden ser provistas para el
establecimiento de escuelas. Ninguna línea de trabajo será de una
ventaja tan reveladora para el campo del Sur como el establecimiento de
escuelas. Que nuestros pueblos del Sur se den cuenta de la importancia
de este asunto. Ha habido demasiado revoloteo sobre las iglesias, y
muy poco trabajo agresivo hecho. {SpM 254.2} Se debe establecer una
escuela cerca de Nashville. Si se cierran todas las vías de avance para
la obra en Nashville, ¿se glorificará a Dios? ¿No se ha hecho suficiente
de esto en el pasado? ¿Tenemos una segunda edición de lo que ha
sido? Que el trabajo de vender las "Lecciones Objeto de Cristo" sea
retomado en esta ciudad. Esfuércese por interesar a los comerciantes
en lo que usted está tratando de hacer. Dígales que las ganancias de la
venta del libro que está vendiendo se usan para propósitos misioneros.
Vaya a las escuelas grandes en y cerca de Nashville, y dígale a los
maestros sobre el trabajo que usted está tratando de hacer. Dígales que
el libro que está vendiendo contiene la verdad que necesitan en sus
escuelas. {SpM
254.3}

Con estos esfuerzos se lograrán dos objetivos: la verdad será llevada
ante aquellos que la necesiten escuchar y se levantarán los medios para
el establecimiento de escuelas. {SpM 254.4} No debemos separarnos de
estas instituciones de aprendizaje. Hay quienes están especialmente
preparados para trabajar para los profesores de estas escuelas. Que
estos visiten estas escuelas y digan palabras de elogio con respecto a lo
que se está haciendo por la raza de color. Déjalos

Esté atento a las oportunidades de presentar nuestra literatura, y de



contar el trabajo que usted está tratando de hacer. Y que no olviden la
instrucción que Cristo dio a sus discípulos cuando los envió: "Sed sabios
como serpientes e inofensivos como palomas." {SpM 254.5} A mis
hermanos y hermanas en las iglesias de toda América, les diría: Me
siento muy agradecido a mi Padre celestial por el interés que han
tomado en la venta de las "Lecciones Objeto de Cristo". Este libro
contiene una verdad preciosa. Muestra cómo Cristo usó los objetos de la
naturaleza para ilustrar la verdad inmortal". {SpM 254.6} ¿Acaso no
harás, desde ahora hasta el final del año, un esfuerzo especial para
vender las "Lecciones Objeto de Cristo"? Estudie las instrucciones
contenidas en este libro. Esto te ayudará a vivir las verdades que
contiene. Luego llévelo a sus amigos y vecinos, y de una manera
humilde y gentil, dígales del objeto para el cual se está vendiendo el
libro, y pídales que compren una copia. Cree que no serás repulsado.
Que el amor que llena el corazón se exprese en el semblante. Si la
gracia de Cristo es apreciada en tu corazón, resplandecerá. Confirmar
frases

-255 del libro a la memoria, y repetirlos cuando se presente la
oportunidad. {SpM 254.7} Al asumir este trabajo, estarás haciendo un
buen servicio para el Maestro. Sembrarás semillas que brotarán y darán
fruto para la gloria de Dios. A medida que avanzas en el trabajo,
ganarás una experiencia que te permitirá vender nuestros libros más
grandes, y el Señor te bendecirá. Los libros más grandes, indicados por
el Señor, y llenos de instrucción preciosa, deben ser vendidos, y pueden
ser vendidos, El Señor abrirá el camino para que la gente reciba la luz
preciosa que estos libros contienen. {SpM
255.1}

Al salir a vender las "Lecciones Objeto de Cristo", ¿no tomarán los
prospectos de "El Deseado de todas las gentes" y "La Gran
Controversia", y llamarán la atención de la gente sobre ellos? Muchos de
estos libros se encuentran en los estantes de nuestras editoriales en
Estados Unidos. El Señor desea que la gente tenga la luz que
contienen. En la búsqueda de estos libros, usted llevará la luz a la gente
y me ayudará a producir otros libros. Deseo mucho que estos libros
circulen, porque contienen conocimientos que el Señor me ha dado para
el pueblo. Que este trabajo se lleve a cabo con celo. {SpM 255.2} "Las
"Lecciones Objeto de Cristo" fueron dadas tanto para el avance de la
labor educativa en el Sur como para cualquier otra parte del mundo.
Hermanos y hermanas míos, ¿no queréis ayudar al trabajo en el Sur
vendiendo este libro? Que todos hagan lo que puedan para ayudar al
trabajo que ahora necesita ayuda en el campo del Sur. Allí se necesitan
escuelas. Las pequeñas escuelas que se han establecido para la gente



de color necesitan ayuda. Que cada uno traiga al tesoro algo que
coloque a las escuelas en un lugar privilegiado. {SpM 255.3} Mi alma
anhela ver la obra construida en el Sur que el Señor ha trazado. Las
grandes necesidades de las escuelas en las ciudades y fuera de las
ciudades exigen que hagamos todo lo que podamos. Este campo estéril
está enviando al cielo su lamentable petición de ayuda. ¿Dónde se
puede encontrar un campo en el que la necesidad sea tan grande?
{SpM 255.4} El Señor ha designado a Nashville como el centro del
presente. Los intereses allí deben ser construidos hasta que se erijan
como memoriales de Su verdad. Los trabajadores de la editorial de
Nashville deben someterse a la voluntad divina. Entonces sus corazones
se derretirán y se someterán. Entonces, se hará

se llenarán de una fe invencible. Ellos presionarán juntos y trabajarán
por los intereses de los demás. {SpM 255.5} Este mundo es una escuela
de entrenamiento para la escuela superior, esta vida una preparación
para la vida venidera. Aquí debemos estar preparados para entrar en los
atrios de arriba, donde ningún pecado puede venir. Aquí la verdad debe
ser recibida, creída y practicada, hasta que estemos listos para un hogar
con los santos en luz. {SpM 255.6} La verdadera religión es una
imitación de Cristo. El verdadero cristiano es un seguidor de Cristo.
Seguir implica obediencia. Ningún soldado puede seguir a su
comandante sin obedecer sus órdenes. Nuestro líder

-256 nos dice: "Sígueme". {SpM 255.7} Los mejores ciudadanos de esta
gran república son aquellos que han aprendido las lecciones que Cristo
vino a enseñar, aquellos que aman y obedecen la ley superior que Dios
ha escrito en Su Palabra. Permaneciendo en Cristo, su ejemplo es un
poder a favor de la verdad. Que cada cristiano muestre su alto
nacimiento por su conversación circunspecta y su modesta conducta.
Que los obreros de Dios sean testigos de Él, en cada palabra y acto,
testificando que son ciudadanos del cielo. No permitamos que una sola
palabra descuidada o una acción cruel estropee su trabajo para Dios.
Tan alto como los cielos están sobre la tierra, los caminos y la obra del
cristiano deben estar por encima de los caminos y las obras del
mundano. {SpM
256.1}

Mantengan la verdad de Dios en sus corazones. Que la ley de la bondad
esté siempre en tus labios. Así, pues, hacéis una verdadera obra
misionera. Por una vida santa y consistente, honra y glorifica a Dios.
Orad mucho, y velad a la oración. Dios bendecirá a todos los que
caminan cuidadosamente delante de Él. {SpM 256.2} Les dejo estas
palabras a ustedes. Les insto a que hagan todo lo posible por el buen



trabajo que tienen por delante. Que los medios de la venta de las
"Lecciones Objeto de Cristo" sean utilizados para llevar adelante el
trabajo escolar en ese campo. {SpM 256.3} El gran maestro me ha
instruido para que les diga a los que están en el campo del Sur y que
ahora están pasando por una prueba: Velad y orad y creed. Haz lo mejor
que puedas. El presente aspecto desalentador cambiará cuando
cambies de palabra, espíritu y acción, llegando a ser uno con Cristo.
Inténtalo. Entonces con alegría daréis testimonio de que el yugo de
Cristo es fácil y su carga ligera.

(Firmado) Ellen G. White. Instrucción en materia de Sanitarios. De MC.
115, 1903 (P).

{SpM 256.4}

En cuanto a los Cursos Largos de Estudio.

Han surgido preguntas con respecto al manejo de los sanatorios y a los
planes a seguir en la educación de los médicos y enfermeras. Se nos
pregunta si pocos o pocos

muchos deberían tomar un curso de cinco años. {SpM 256.5} Todos
deben quedar perfectamente libres para seguir los dictados de una
conciencia iluminada. Hay quienes con unos pocos meses de instrucción
estarían preparados para salir y hacer un trabajo médico misionero
aceptable. Algunos no pueden sentir que es su deber dar años a una
línea de estudio. . . .
{SpM 256.6}

Instrucción práctica que se debe dar. Se debe tener mucho cuidado en
la formación de los jóvenes.

-257 personas para la obra misionera médica; porque la mente está
moldeada por lo que recibe y retiene. Se ha hecho mucho trabajo
incompleto en la educación impartida. La educación más útil es la que
se encuentra en el trabajo práctico. {SpM 256.7} Nuestras instituciones
no deben ser tan grandes que los puntos más importantes de la
educación no reciban la consideración adecuada. La instrucción debe
ser dada en el trabajo médico misionero. La enseñanza dada en las
líneas médicas debe mezclarse con un estudio de la Biblia. Y el
entrenamiento físico no debe ser descuidado. {SpM 257.1} Se debe
tener mucho cuidado con respecto a las influencias que prevalecen en la
institución. Las influencias bajo las cuales las enfermeras son colocadas
moldearán su carácter para la eternidad. . . {SpM 257.2} Los jóvenes, en



su vaguedad e inexperiencia, necesitan asociarse con maestros que
sientan un intenso interés en el trabajo de educar y entrenar a los
miembros de la familia del Señor. Los maestros no deben tener favoritos
entre sus estudiantes. No deben dar la mayor atención a los estudiantes
brillantes y rápidos. {SpM 257.3} Las primeras impresiones no son de
confianza. Son los que aparentemente son los más poco prometedores,
los que necesitan las palabras más tajantes y amables que atarán sus
corazones al corazón del maestro. Los ángeles de Dios vienen a cada
aula. Si su presencia es bienvenida, mantendrán la mente de los
estudiantes fresca con el amor de Dios. Y ayudarán al maestro a
preservar el orden y la disciplina. {SpM 257.4} Los estudiantes que al
principio pueden parecer aburridos y lentos pueden al final progresar
más que aquellos que son naturalmente más rápidos. Si son minuciosos
y sistemáticos en su trabajo, ganarán mucho más de lo que otros no
ganarán. Aquellos que forman hábitos de industria paciente y
perseverante lograrán más que aquellos de mentes rápidas, vivaces y
brillantes, quienes, aunque capten un punto rápidamente, lo pierden con
la misma facilidad. Los pacientes, aunque más lentos de aprender, se
adelantarán a los que aprenden tan rápido que no necesitan estudiar.
{SpM 257.5} Sanitarios para estar en el campo. He recibido mucha
instrucción sobre la ubicación de los sanatorios. Deberían estar a unos
pocos kilómetros de las grandes ciudades, y la tierra debería estar
asegurada en relación con ellas. Hay que cultivar frutas y verduras y
animar a los pacientes a que se dediquen al trabajo al aire libre. Muchos
de los que sufren de enfermedades pulmonares podrían curarse si
vivieran en un clima en el que pudieran estar al aire libre la mayor parte
del año. Muchos que han muerto por el consumo

podrían haber vivido si hubieran respirado aire más puro. El aire fresco
al aire libre es tan curativo como la medicina, y no deja secuelas
perjudiciales. {SpM 257.6} Para los jóvenes y fuertes el bullicio de la
ciudad es a veces más agradable que la tranquilidad del campo, pero los
enfermos anhelan la tranquilidad del campo.

-258- {SpM 257.7} Cuando estas cosas se presentan ante mí, y cuando
pienso en lo mucho que se pierde con una vida en interiores, apenas
puedo soportar la idea de que nuestros sanatorios estén situados donde
los pacientes deben soportar el rigor de los fríos inviernos, donde
durante los meses de invierno deben permanecer la mayor parte del
tiempo dentro de ellos, las habitaciones calentadas con serpentines de
vapor, y el aire impuro. En todos los lugares hay en invierno algunas
cosas que son desventajosas para los enfermos, pero algunos lugares
tienen menos desventajas que otros. Hay localidades donde se pueden
ver árboles frutales durante todo el año y donde se necesita muy poco



fuego para calentarse. En los sanatorios establecidos en estos lugares,
los pacientes pueden disfrutar de las ventajas del aire exterior en todas
las estaciones del año. Cuando se requiere fuego, si es posible, debe
haber chimeneas abiertas en las que se pueda quemar leña. {SpM
258.1} ¿Por qué nuestros médicos no ven y entienden que los pacientes
deben ser tratados fuera y fuera de las ciudades? Y no sólo los
pacientes, sino también los médicos y las enfermeras necesitan un
ambiente alegre y soleado. ¿Es sorprendente que bajo un entorno
sombrío, los trabajadores estén deprimidos y deprimidos, llevando a los
no creyentes a pensar que su religión los hace sombríos? Que haya luz
y amor y un canto alegre en el lugar de la penumbra, y ¿qué cambio se
produciría? . . . . . . {SpM 258.2} Sencillez en la dieta y los tratamientos.
Habría sido mejor si, desde el principio, todas las drogas se hubieran
mantenido fuera de nuestros sanatorios, y se hubieran utilizado
remedios tan sencillos como los que se encuentran en el agua pura, el
aire puro, la luz solar y algunas de las hierbas simples que crecen en el
campo. Estos serían tan eficaces como los medicamentos usados bajo
nombres misteriosos, y fabricados por la ciencia humana. Y no dejarían
ningún efecto perjudicial en el sistema. {SpM 258.3} Miles de personas
afectadas podrían recuperar su salud si, en lugar de depender de la
farmacia para su vida, descartaran todas las drogas y vivieran
simplemente, sin usar té, café, licor o especias, que irritan el estómago y
lo dejan débil, incapaz de digerir ni siquiera la comida simple sin
estimulación. El Señor está dispuesto a dejar que su luz brille en rayos
claros y distintivos para todos los que son débiles y débiles. {SpM 258.4}
Las verduras, las frutas y los cereales deben componer nuestra dieta. Ni
una onza de carne debería entrar en nuestros estómagos. Comer carne
no es natural. Debemos regresar al propósito original de Dios en la
creación del hombre. . . . {SpM 258.5} Hay bendición en la asociación de
viejos y jóvenes. Los jóvenes pueden traer la luz del sol a los corazones
y mentes de los ancianos. Los de cabeza canosa necesitan la vitalidad y
la acción de los jóvenes. Y los jóvenes necesitan la sabiduría y la
experiencia madura de las personas mayores. Va a haber una mezcla
de los dos. La sabiduría y la paciencia harán un gran trabajo por los
débiles y los enfermos. . . . .
{SpM 258.6}

El Señor tiene una controversia con los habitantes de la tierra. Ya no son
beneficiosos para

el mundo en el avance de la verdad y la rectitud. Están a punto de ser
reunidos en manojos, listos

-259 para ser quemado. Son como maricones listos para ser lanzados al



fuego.

Elena G. de White. Mentes fuertes y estómagos débiles.

{SpM 258.7}

De B. 44, 1903 (P)

Es bueno que el Hermano y la Hermana A y el Hermano y la Hermana B
tengan una mente fuerte. Cada uno debe mantener su individualidad.
Cada uno debe preservar una individualidad que no será sumergida en
la individualidad del otro. Ningún ser humano puede ser la sombra de
otro ser humano. Pero los siervos de Dios deben trabajar juntos en una
unidad que mezcle mente con mente. ¿Piensan que esta unidad puede
existir entre los trabajadores del sanatorio a menos que todos ustedes
tomen una posición juiciosa y santificada? {SpM 259.1} "La gloria que
me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos
uno." ¿Estás dispuesto a hacer sacrificios para responder a esta
oración? ¿O dirá usted, porque hay una diferencia de opinión con
respecto a ciertos artículos de comida que uno u otro piensa que no
deben o no deben ser puestos en la mesa, o con respecto a las horas de
las comidas, que no pueden trabajar juntos? ¿Es esto una santificación
bíblica? . . {SpM 259.2} Hermano mío, una voluntad firme es algo bueno
cuando es santificada. Pero yo sé, por la luz que Dios me ha dado, que
usted y su esposa necesitan ponerse en yugo con Cristo, y aprender
que en algunos aspectos sus ideas, planes y métodos serían mejorados
si fueran modificados. {SpM 259.3} El Sanatorio ha sido establecido para
que todas las clases puedan ser alcanzadas con la verdad. Les pido a
ustedes y al Hermano y a la Hermana B que hagan todo lo que esté a su
alcance para llevar a los sanatorios la unidad por la cual Cristo oró.
{SpM 259.4} Revela Su amor. Que la verdad gobierne en el corazón, y
serás uno con Cristo en Dios. {SpM
259.5}

Ustedes dicen que son dispépticos. ¿No es posible que su plan de
alimentación no sea el mejor? Se me ha ordenado que diga que
necesitas cambiar en algunas cosas, de lo contrario lesionarás tus
poderes digestivos. No digo lo que debes o no debes comer. Pero si,
mientras comes las cosas que eliges, tienes dispepsia, creo que
deberías hacer un cambio decidido. . . . {SpM 259.6} Si yo fuera un
dispéptico, debería hacer cambios en mi dieta hasta que supiera con
certeza que estaba comiendo la comida que mi estómago podía cuidar
mejor. Un anhelo de ciertas cosas puede necesitar ser puesto en
sujeción. El yo es rebelde, y debe ser estrictamente disciplinado. {SpM



259.7} Sea regular en sus hábitos alimenticios y asegúrese de no
sobrecargar el estómago comiendo demasiados tipos de alimentos a la
vez. Deje de comer antes de sentirse completamente satisfecho. El
estómago es el órgano más abusado de todo el cuerpo. A menudo se
cansa por el esfuerzo de cuidar alimentos que no deben comerse al
mismo tiempo.

-...260 veces. Una perturbación es creada por los tipos de comida que
se reúnen. Pronto hay una sensación de que todo ha desaparecido, y
muchos piensan que esto es hambre. Pero no lo es. El problema es que
el estómago tiene mucho que hacer. Que se le dé menos para hacer, y
recuperará su tono saludable. Cuanto más simple sea el alimento
ingerido, y cuanto menos tipos, más fácil será el trabajo del estómago.
{SpM 259.8} La misma regla de comer no se puede hacer para todos.
Tengo por norma no comer nunca natillas, porque cuando las como,
siempre me molestan en el estómago. Pero hay algunos en mi familia
que no sufren ningún inconveniente por comer natillas, y como no puedo
comerlas, no digo que no deban comerlas. Cada uno de nosotros debe
experimentar y saber por sí mismo qué es lo mejor que podemos comer.
Es posible que tengamos que abstenernos de muchas cosas que otros
pueden comer sin inconvenientes. . . . {SpM 260.1} Los cristianos tibios
son peores que los infieles; pues sus palabras engañosas y su posición
de no compromiso pueden llevar a muchos por mal camino. El infiel
muestra sus colores. El cristiano tibio engaña a ambas partes. No es un
buen mundano ni un buen cristiano. Satanás lo usa para hacer una obra
que nadie más puede hacer. {SpM 260.2} Consejos sobre la Salud y el
Campo Sur. De B. 200, 1903 (P).

Si las cosas fueran como deberían ser en los hogares que componen
nuestras iglesias, podríamos hacer un doble servicio para el Señor. La
luz que se me ha dado es que hay que llevar un mensaje muy decidido
con respecto a la reforma sanitaria. Aquellos que usan carne fortalecen
las propensiones inferiores y preparan el camino para que la
enfermedad se adhiera a ellas. Hay quienes entre los adventistas del
séptimo día no prestan atención a la luz que se les ha dado en relación
con este asunto. Hacen que la carne sea parte de su dieta. La
enfermedad se cierne sobre ellos. Enfermos y sufriendo como resultado
de su propio curso equivocado, piden las oraciones de los siervos de
Dios. Pero, ¿cómo puede el Señor trabajar en su favor cuando no están
dispuestos a hacer Su voluntad, cuando se niegan a prestar atención a
Sus instrucciones con respecto a la reforma de salud? {SpM 260.3}
Durante treinta años la luz de la reforma de salud ha estado llegando al
pueblo de Dios, pero muchos la han convertido en un tema de broma.
Han continuado usando té, café, especias y carne. Sus cuerpos están



llenos de enfermedades. ¿Cómo podemos, pregunto, presentarlos al
Señor para que sean sanados? . . . {SpM 260.4} Hermano B., guarda tu
corazón en el Señor. Él vive y reina. Es nuestro general. No mires al
hombre. No creas que todos los informes que te llegan. Sé como un
hombre que tiene oídos, pero no oye, y ojos, pero no ve. David dice:
"Yo, como sordo, no oí; y fui como un mudo que no abre la boca. Así fui
yo como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensión.
"Que el vigilante de Dios guarde sus propios consejos. Ellos serán
turbados al llevar su mensaje, pero el Señor los ayudará. {SpM 260.5}
Satanás hará lo que cerrará el campo sur contra la verdad, si el Señor
no interviene. Y los sindicatos

-261sea una de las agencias que traerá sobre esta tierra un tiempo de
problemas como no lo ha sido desde que el mundo comenzó. . . . . {SpM
260.6} No tengo mucha confianza en hacer una gran cantidad de trabajo
para aquellos que ya saben la verdad. Nada agitará más al Sur que
tomar posesión del trabajo en nuevos lugares. Se deben introducir las
ciudades. Pero tratar de llevar a aquellos que conocen la verdad, pero
que no hacen lo mejor que pueden, hasta donde deberían estar, es,
debo decir, casi una pérdida de trabajo, y dificulta enormemente el
trabajo agresivo. Que los obreros presionen en las ciudades aún en la
ignorancia. Que hombres y mujeres sean entrenados para conducir
escuelas y sanatorios para blancos. Que los trabajadores de color sean
educados para trabajar por su propio pueblo. Y que todos los obreros
recuerden que no se debe hacer ninguna redada contra la esclavitud y
los crueles jefes.
{SpM 261.1}

Dios no espera que Sus obreros se ocupen de asuntos insignificantes.
Ellos deben predicar el evangelio. Encontrarán que los discursos cortos
son los más efectivos. En cada lugar en el que se inicie el trabajo, el
estandarte se elevará cada vez más y más. La verdad de la pronta
venida de Cristo debe ser proclamada. Y a todos los obreros, ya sea que
hablen desde el púlpito o den lecturas bíblicas, se les enseñará a hablar
de una manera clara y expresiva". {SpM 261.2} Puntos en la dieta. De B
62, 1903 (P).

Tenga mucho cuidado de que las preparaciones ricas e insalubres de
alimentos no se presenten como una muestra de la cocina de la reforma
de salud. {SpM 261.3} Usted ha dicho que es un dispéptico. No veo
ninguna razón por la que debas ser así, si tus preparaciones de comida
son sanas, y si comes a las horas adecuadas. Les pido que examinen
detenidamente estas cuestiones. Te aprecio mucho, mis queridos
hermanos. Pero debo decirles que tienen lecciones que aprender con



respecto a su alimentación que aún no han aprendido. Le aconsejo que
estudie detenidamente estas cosas y que luego le dé al estómago el
mejor de los cuidados. {SpM 261.4} Durante treinta y cinco años he
practicado comer sólo dos veces al día. Ocasionalmente, cuando viajo,
he comido de forma irregular cuando me han echado de la fila por no
poder recibir mis comidas a la hora habitual. Tengo setenta y cinco
años, pero escribo tanto como siempre. Mi digestión es buena, y mi
cerebro es claro. {SpM 261.5} Nuestra tarifa es simple y saludable.
Tenemos en nuestra mesa, sin mantequilla, sin carne, sin queso, sin una
mezcla grasienta de comida.

-262-

{SpM 261.6}

El trabajo de nuestra escuela Fernando. Comentarios de la Sra. E. G.
White, en la conferencia de Los Angeles

Campmeeting, 17 de septiembre de 1902.

Leí de la segunda epístola de Pedro: "Simón Pedro, siervo y apóstol de
Jesucristo, a los que han obtenido con nosotros una fe tan preciosa por
la justicia de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo; la gracia y la paz os
sean multiplicadas por el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro
Señor, según su poder divino nos ha dado todas las cosas que
pertenecen a la vida y a la piedad, por el conocimiento de aquel que nos
ha llamado a la gloria y a la virtud: donde por medio de promesas muy
grandes y preciosas se les da uso: para que por medio de ellas puedan
ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la
corrupción que hay en el mundo por medio de la concupiscencia. Let's
go over the flashes. I think you're gonna like them. They're the best in
the world. Here they are: the Second Coming, the Sabbath, the Message
of the Third Angel, the Sanctuary, the Non-immortality of the wicked,
Baptism and the Lord's Supper, the State of the Dead, Creation and the
Perpetuation of the Law. These are all wonderful, but the Spirit of Christ
influenced Ellen White that these beautiful gems are not all the gems we
should have. In fact, in Counsels to Writers and Editors, page 35, it says:
Let no one come to the conclusion that there is no more truth to be
revealed. I suppose if we take stock of what she writes, we'd better not
even think that a new light is not programmed for Her flock. The diligent
and prayerful seeker of the truth will find precious rays of light that have
not yet shone from the Word of God. Evidently they didn't shine in their
days. It is up to us to seek them, and there seem to be many of them:
Many gems are still scattered to be gathered and become the property of



God's remnant people. CW 35 The word remnant implies His faithful
people at the end of the earth's history - the remnant on this earth must
have many more true gems than were previously available.
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I want you to notice the great circle of present truth, the present truth that
we have had for years. But look at all the gems that surround it. All of
them together would make a light brighter than that which is in the
center, and with that which is in the center it will illuminate the earth with
its glory. Remember three facts. First, these gems must be new to us.
Second, these gems are to be found in Scripture. Third, these new gems
must not damage the truths we already have. Wow! That's a lot to ask.
However, the saints of the last generation must have them if they are to
remain on the day of His preparation. In Ellen G. White Materials 1888,
page 219, she was asked, "Do you believe that the Lord has any new
and increased light for us as a people? He replies: "I know that there is a
precious truth that must be revealed to us if we are the people who are to
remain in the day of God's preparation." Once again, the setting of the
time is at the end of time, the very moment when we must be ready to
stand. I'm going to turn this into a negative statement for a purpose. If we
put this in negative to emphasize, she is saying that if we do not receive
this new light, we will not stand for God in the last days on this earth.
That is incredible, it is serious! This book is written for those who will
sacrifice to stand on the day of its preparation, and be excited and happy
by the new light that has been buried in Scripture for centuries. But what
can it be? I hope you have had as much pleasure as I have seen the
earlier, somewhat surprising, statements from both Scripture and the
writings of Ellen White. These affirmations clearly teach us to seek the
light that shines brighter and brighter until the perfect day. Proverbs 4:18.
It seems obvious that for a person to remain blind to the new truth is to
do so at their own risk. Plus, why should anyone be satisfied with a
quarter of knowledge when there's a full dollar around the corner?

16

Before we go any further, I think it is necessary to recall the statement of
rejection by Elena G. de White. She rejected any new light that would
replace a single pillar of proven doctrine, and so will I! This book doesn't
do that. This is the big question. Are you ready for this? What is the new
light? Where in Scripture will we look for this added light? Friends, Mrs.
White's guide was very clear about that. Your answer is very direct.
There's no doubt what the angel and Mrs. White had to say about it. It's
finally time to take a look. Again, 1888 Materials, page 160, here is the



quote (also, 3EGW Biography p. 389). The statement begins, said my
guide. Who was your guide? Think about it, in the original manuscript the
G is in capital letters! The message, understood in its true character and
proclaimed in the Spirit, will illuminate the earth with its glory. 2MR 58.
Whoa! Did you notice that? The Bible shows the angel of Revelation 18,
the final angelic messenger, as the one who will illuminate the earth with
his glory. What is it that will illuminate the earth with his glory? There is
still much light to shine from the law of God and the gospel of
righteousness. This is the light that she clearly said she did not have yet,
nor did she have the church, because it had not yet shone. Unbelievable!
The statement also tells us where to look for this light. It is to shine of
God's law. Don't we already have more laws than most denominations?
And aren't there movements within the church that accuse those called
to obedience as legalism? In 1888, when the commentary was recorded,
the whole church knew the Ten Commandments very well. Obviously his
angel wasn't talking about the Ten Commandments. They can easily be
written on half a page of paper. No, there wasn't much light yet. It wasn't
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something they already knew. She knew it had to do with God's law, and
she knew that, whatever it was, there would be a lot of that. The word "a
lot" is quite clear, but what exactly could it be? At the beginning of this
chapter Ellen White indicated that it has to do with the latter rain. That's
important. It also showed us that it has to do with the message to the
Laodiceans. Now we see that it comes from that final angel who
illuminates the earth with his glory. Guys, this has got to be something
pretty big. It is also clear that Laodicea rejects it. Should you and I leave
him alone? I don't think so. I don't think so. I don't think so. What are we
gonna do? In the past, when a great new light began to shine from
Scripture, a whole new denomination was needed to carry it; for the old
denomination simply did not move with it. However, today, I do not think
there is time for a new name. So what do we do with him? What I do
believe is happening is that the 144,000 are being prepared, by the
power of God, and are beginning to receive this new light to be shared
around the world in the end time. Surely they will have the latter rain to
help them, and they will be preaching and teaching the messages of the
four angels everywhere. They will have all the correct doctrine that you
and I have known for a number of years far more of God's Law than you
and I have known in the past. Once again, Elena G. de White may not
have known what it would be, but she was told clearly where we would
find it. When they gave him this information, we already had the Sabbath
and, of course, we also had the other nine commandments. But evidently
that is not enough, and when more comes, it will grow to spread a



radiance of heavenly knowledge upon the earth in His time, and
especially before the seven last plagues. Will the majority accept it?
Probably not. I know all at once since the Fall when most were on the
right side of spiritual matters, and that is when there were eight of them
floating on the great body of water in an ark. The angel told Ellen White
that it would come from the law and the gospel of righteousness. In
reality, God's Law and the gospel of
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justice complement each other. You probably remember Psalm 119:172
-- it is a very familiar text: My tongue will speak your word, for all your
commandments are righteousness. In essence, the law and the gospel
of justice complement each other. They are linked as shown in the text
above. The law and the gospel cannot be separated. In Christ mercy and
truth meet, justice and peace have kissed. The gospel has not ignored
the obligations that man owes to God.... the law points to Christ; Christ
points to the law. The gospel calls men to repentance. Repentance for
what? Of sin. And what is sin? It's the transgression of the law. Echo of
the Bible, February 8, 1897. Before we continue, let's ask another
question. What do we know about who will receive this additional
knowledge? - This late rain? - Who will receive this light from the final
angel? Who will hear Christ who has been knocking at the door for so
long? Letter 102, 1894, begins to answer the same question: Under the
power of the latter rain, the Holy Spirit will speak through the living
human agent with convincing power. Nobody will look then to see if the
sentences are well rounded, if the grammar is impeccable. The living
water will flow into God's own channels. This goes back to our original
premise that one's character will be the most decisive factor in having the
right spirit within and the ability to have and represent the purity of all
truth. Let's stop and go over what we've learned so far. Number one, the
latter rain brings a greater knowledge of God's law. Keep an eye on it.
Number two, the latter rain will fall on the willing and obedient. Why
would it fall on someone who is not willing to obey it? Number three,
some of those who receive it will probably not have a high level of
education. And number four, the doctrine is symbolized by rain. Doctrine
is different from history. Doctrine is different from prophecy. Much more
light shining from God's law definitely
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fits into the category of doctrine. The text in Deuteronomy 32:2 is correct:
My doctrine shall fall as the rain. Using a little graphic art, what we've
learned would look something like this,



Did you know there are two spiritual storms ahead of us? The first one
gives us much more biblical truth and the second one will give us the
power to share it. This explains a phenomenon that was once very
difficult to understand. You see, I once thought that the latter rain was
only the ability to perform miracles: to open the eyes of the blind, the
ears of the deaf, and so on. As great as he was, he couldn't understand
how people around us could miss him. In other words, if someone in the
church was sick or ill, and we reached out our hand and prayed for that
person and immediate healing took place, why would everyone in the
study know in a very short period of time, and some would open their cell
phones and tell everyone that they knew. But, if the doctrine first fell
upon open minds bringing more knowledge of God's law, you can
understand how the person by his side would know nothing about it. That
is what Ellen G. White was talking about in this quote from Faith by
Which I Live, page 333. Unless we advance daily in exemplifying the
active Christian virtues, we will not recognize the manifestations of the
Holy Spirit in the latter rain. It may be falling into the hearts of everyone
around us, but we neither discern it nor receive it.
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What's the point? The point is that one person in the bank might be
willing to see it and accept it, and another person in the same bank won't
get it at all, won't even know that the other person got it. Have you ever
wondered why Satan has us so afraid of receiving the new truth? It
actually has people mocking the idea, ridiculing the concept and mocking
anyone who thinks they may be finding it. I can understand it now. Christ
is calling to come in and share a spiritual meal with His church, and
Satan doesn't want us to let Him in, much less hear what He has to say.
Satan wants us to believe that we already have all the truth, that our
understanding is already perfect. Oh my friends, fortunately that's not
true about the Spirit of Prophecy. And it certainly isn't true about the
Scriptures. God's Word says the light shines brighter and brighter toward
the perfect day, but some traditionalists say, No, it doesn't! We had it all
for 1915! It stopped back then. And you know what? They really believe
that! It is Satan who wants us to reject all new light. Let's go to the
prophecies of Joel 2:23, and see if we can get a little more information.
Rejoice therefore, ye sons of Zion, and rejoice in the LORD your God: for
he hath given you the first rain in moderation, and he will bring down
upon you the rain, the first rain, and the latter rain in the first month. I
don't have the time or space in this short book to go into that text much,
but you should look it up in the Seventh-day Adventist Bible
Commentary. You'll be surprised what you read! The concept in the text



itself is that the previous rain and the subsequent rain will come at the
same time, and will become a great and strong final message. We are to
receive the miraculous powers as promised in verses 28 to 32 in Joel
after receiving the knowledge (verse 23). Please be patient. Within the
next few pages I will try to put everything before you as we continue. It's
not easy for me. I know Laodicea uses all the excuses in the world to
keep Christ and his message at bay. Maybe that's why Christ stops
talking to
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the church in general and talk to the individual. Is there anyone in there
who invites me to dinner with him? For those of you who learned about
the pillars of faith through an evangelistic outreach, or a series of Bible
studies, do you remember how excited you were when you first heard
about the seventh day Sabbath? Are you ready for so much excitement
again? Do you remember how hard it was to accept the Sabbath at first?
You just couldn't understand why everyone in the old church hadn't
accepted it long ago, and wouldn't accept it now; on the other hand, how
could all of Christianity be wrong? Do you remember all that stuff that
went through your mind? Dear friend, if we think that the Sabbath was a
great deal of new light, then what is coming is prophesied to be much
more of God's Law. I wonder how many of us can handle it. Maybe
144,000? Only time will tell. Remember, those who receive the new light
will later be given the miraculous power to deliver it. In fact, Joel 2:28-30
speaks of it: And it shall come to pass afterward, that is, after receiving
the mixture of old and new light in verse 23. Afterward I will pour out my
spirit upon all flesh; and your sons and your daughters shall prophesy,
your old men shall dream dreams, your young men shall see visions; and
also upon the servants and upon the handmaids in those days I will pour
out my Spirit. And I will do wonders in the heavens and on the earth,
blood and fire, and pillars of smoke. Wow, horrible things will be
happening on earth as the final message of Pentecost advances, or loud
cry. Note verses 31-32: The sun will become darkness, and the moon
blood, before the great and terrible day of Yahweh comes. And it shall
come to pass that whosoever shall call on the name of Yahweh shall be
delivered: for in mount Zion and in Jerusalem shall he be saved, as the
LORD hath said, and in the remnant whom Yahweh shall call.
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Many of us used to think that these texts only referred to the past.
However, now it seems that its main focus is on the final events. Praise
God, my friends, there is a remnant that will hear a powerful message of



deliverance just before the end of the trial period. It will be presented by
people who will be given spiritual gifts; and all the time devastation and
disasters will occur around it. Let's not get too far ahead of ourselves.
For more information on texts that give a fresh view of the future, I
suggest you order that little DVD entitled New Thoughts from Matthew 24
of Bible Explorations. Especially the second half of that study provides
much more information on the possible future application of these same
things. An order page is conveniently included at the end of this book.
Who will receive this new light? You know, it'd be better if the light went
out through the right channels, don't you think? Discovered by the Bible
Revision Institute, it would be a good idea; finally announced in church
newspapers, or perhaps presented at a General Conference Session; or
perhaps it could be taught first by local pastors. These are the paths we
would prefer you to follow. Surely leaders who have been at work for so
many years could have the greatest influence on the circulation of far
more truth of God's law than we have had in the past - but, it may not
come at all as expected! Notice something that was written just after the
1888 Adventist fiasco in Minneapolis. It is 13MR 334 (also recorded in
Letter 22, 1889): There was to be a special light for God's people as they
approached the final scenes of the history of this land. Another angel
would come from heaven with a message, and the whole earth would be
illuminated with his glory. It would be impossible to say how this extra
light would get there. It could come in a very unexpected way, in a way
that would not agree with the ideas that many have conceived. It is not at
all improbable, or contrary to God's ways and works, to send light to His
people in unexpected ways. (Emphasis mine, usually mine throughout
the book.)
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I wonder if this new message, this new truth, will come through the laity,
or maybe through literature, or maybe on DVDs, or maybe even an old
retired minister or two. Who knows? The truth is that we must have it if
we want to be useful in the days of its preparation. Notice that, first of all,
the additional light from the fourth angel of Revelation 18 comes in the
form of a message. Did you see it in the quote? Second, if we already
had the message, we wouldn't need an angel to bring it. This is a simple
logic. Thirdly, it is unlikely that the light will reach us in the way we would
normally expect. Be alert, listen to see if there is light, review it,
remember the text: My people perish for lack of knowledge; because you
have rejected knowledge, I will also reject you, and you will not be a
priest to me; since you have forgotten the law of your God, I will also
forget your children. Friends, are we priests? In 1 Peter 2:5 and 9, we
are called to be priests! That means we're called to live on a very high



plane. Question: Are there many laws that have been forgotten as the
text says? Evidently! Should much light be recovered from the law as
Elena G. de White says? Absolutely. Absolutely. The truth is that no
amount of innovative techniques to improve our worship services (no
matter how useful or not) will compensate for the rejection of the angel's
message. The extreme would be to believe that our people perish for
lack of entertainment, or for a more innovative liturgy, or for something
else. But in these last days, my dear friend, it is more biblical to realize
that our people will perish because of a lack of knowledge coming from
the fourth angel! What is worse than a lack of knowledge? The rejection
of it - even as it was rejected in 1888! Yes, the light of the fourth angel
was rejected at that time at the General Conference Session in
Minneapolis. This means much more than we know of God's law than
was presented. Personally, I think that some of the
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The messages that Jones and Waggoner presented, with Ellen White's
blessing, at that 1888 General Conference Session have been swept too
under the rug to be found - perhaps lost, perhaps destroyed. Ellen G.
White explained that the great amount of light that would illuminate the
whole earth was to shine from the Law of God. Evidently, then, that was
one of the things rejected in 1888. Whatever it was, we have very little
record of it today. Justice by faith and a discussion of the law in
Galatians is all we heard from that conference. Note the attitude of the
constituents in a compilation titled 1888 Materials, page 166. An
unwillingness to yield preconceived opinions and accept this truth lies at
the basis of much of the opposition manifested in Minneapolis against
the Lord's message through brothers Waggoner and Jones. In arousing
that opposition, Satan greatly exceeded the special power of the Holy
Spirit which God longed to impart to them. The enmity prevented them
from obtaining the efficacy that could have been theirs in bringing the
truth to the world, as the apostles proclaimed after the day of Pentecost.
(Also 1SM 234) Friends, in our third chapter we will return to the
generation of Pentecost and see what truths they were proclaiming, and
how they are definitely rejected today. You will be surprised! The
quotation continues: The light that is to illuminate the whole earth with its
glory has been resisted, and by the action of our own brethren it has
been largely kept away from the world. We found that at the 1888
Minneapolis General Conference, Jones and Waggoner were to give a
message from the Lord, but resisted. We also see much more of God's
law that was to be presented, but was resisted, which means that the
angel's final message was resisted and the Holy Spirit was resisted.
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The truth is that the glorious light that was resisted was not the Sabbath
or any other of the Ten Commandments. They already had all that. She
must have been sick from the rejection of anything. I wonder if they took
it from him. Maybe to give to a future generation. Maybe that's what's
starting to happen now. I wish we could be observers again at the 1888
meetings. In our fourth chapter we will discover some of the things that
Wagonner and Jones were writing at that very moment. They can be
useful. Many people today think that the things they were writing shed
light on what they were saying and why they resisted. You can also find
them very revealing! I can't wait to share them with you. But look at the
attitude of that Conference as recorded in Materials of 1888, page 1575:
These six key words are descriptive of an attitude we should not have.
There are six: lack of will, preconceived opinions, resistance, opposition,
enmity and, finally, the success of Satan. Good things have happened
since 1888. We have been converting many people, bringing thousands
to faith, helping them physically and spiritually. But today, after all these
years, most of the world does not know much about Sabbath keepers or
what they believe. The truth has not gone around the world in the form of
Joel's predictions, nor the prediction of Christ in Matthew 24:14. If the
new light were presented today, would the reaction be better? Would it
be different today when the fourth angel begins to shine that light again?
Would you be like Nicodemus, eventually supporting Keywords: that; or
like a Caiaphas and most of the priests who clung to their clothes of
reluctance, tradition, fighting against Christ and His Preconceived
opinions. message to the end. Perhaps you would reject the truth. be like
Paul, who converted and, with great personal sacrifice, the Opposition.
presented the truth to the then known world of Enemy with the power of
Pentecost. Most of the leaders of his old church hated him for every
good thing he did. Knock! Knock! Knock! Is anyone in there
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who's inviting me to dinner? Christ calls in spite of the proud rejection of
the church of Keywords: Laodicea.
Too blind to see it. He thinks it's dangerous. I'm afraid of him. Hang in
there. Oppose it. I don't need it...

Ellen White had an obvious concern with future leadership regarding the
message that was coming to Laodicea. Look what she prophesied about
most of us pastors. Let's take this seriously, because it is.

In the manifestation of that power which illuminates the earth with the



glory of God, you will only see something which in your blindness you
think is dangerous, something which will awaken your fears and prepare
you to resist it. Because the Lord does not work according to their
expectations and ideals, they will oppose the work. Because they did not
respond to warnings, supplications, God's messages, but insistently said,
"I am rich, I am full of goods, and I have no need of anything."
Maranatha, page 219. Please note that at the top of this quote the power
that illuminates the earth with its glory is the message of the last angel.
Please take into account the final result of the budget. I am rich, I am full
of goods and I have no need of anything - the response of the Laodicean
church to the message. This quote from Maranatha page 219 clearly
connects the angel's final message with Laodicea's rejection of Christ.
That's important. But once again let's look at the key words: blind,
dangerous, fearful, resisting, opposing and not needing it. In other words,
Christ is calling, and they say we don't need him, go away. It is the
message of the final angel before the plagues that Laodicea rejects! Did
you know that A.T. Jones, whose message was rejected along with
Waggoner's, wrote about God's law in 1888? A.T. Jones' message was
rejected by the committee in Minneapolis, but accepted by Ellen White.
From what he was writing at the time, we can say very well what he was
actually saying at that 1888 Conference. In fact, in a time period of late
1880 showed a little more of
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in the law of God. We will quote some of them later in the book. You'll be
surprised. Don't miss it. Today, in many Sabbathkeeping churches, we
seem to hear fewer and fewer doctrinal sermons, less and less of God's
law; instead, we are hearing more and more of the gospel stories and
are saved by grace. There is nothing wrong with word milk; the problem
is that we also need more substantial food. After all, ours is the
generation that will hear God's most glorious truth just before He comes.
We should be giving truths that haven't been seen or heard since
Pentecost. Really? Absolutely! Am I getting too bold? Materials, page
1651: Oh no, let's read about it since 1888

The great truths that have not been heard or seen since the day of
Pentecost must shine from the Word of God in its native purity. If she
didn't see them, she couldn't listen to them and then we can't hold her
responsible for them. But we must see them and we must pay attention
to them. She was very clear about it. They must shine from the Word of
God. That would be in future time. What kind of truths are to
shine?....great truths. How long have we been without them? ... Since
Pentecost. How many years ago was that? ...around 2000. Aren't you



tired of being anemic to the truth? Most people who are anaemic are
tired, but there are also those who refuse to accept the fact that they are
anaemic. In her day, these great truths were not seen, and therefore
were not heard, as she says, but our generation has been given the
exciting commission to find these unheard truths that will put a roof over
our building. Oh, friends, there are babies who need to be fed in every
congregation, but baby food is not enough for growing teens and adults.
There must be messages for all of us in the morning sermons. We need
to grow! We need to be prepared to be of value to our Savior in the next
world crisis.
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Are you ready to learn more? More about His Holy Law? Would it
frighten you? Would you buckle under the pressure of a Caiaphas?
Would you let it burn in your heart to come out later like Nicodemus? Or
would you suddenly be knocked off your chair like Paul was knocked off
his horse? Will you run with it from the beginning, like the apostles did?
Although most of them were killed for their testimony, their names are
engraved on the foundation stones of the holy city to be seen by all the
saints forever. Maybe you can say you're blind by saying, "I can't see it."
What would happen if you saw that it could be dangerous for you and our
church, causing bad waves as Paul did in the churches almost
everywhere it went? Could you feel that you are preparing to resist?
Could you oppose it as predicted in Maranatha 219? Or would you testify
to the church, like Jeremiah, that it was thrown into a well; like Isaiah,
that it was cut in half with a carpenter's saw? Or like Deborah, who
judged Israel faithfully and courageously in battle time? Would you be
like the first Elijah, the one who was translated, or like John the Baptist
who was beheaded? What about Peter? Would you be crucified upside
down, instead of giving up a single principle? Would you be beheaded
like Paul after being in Nero's prison? I'm meddling now! Observe what
Ellen White says: The warning given here as to what the disciples should
find at the hands of their fellow men is a warning to us also. RH April 19,
1898 Since the first chapter is about to close, it would be better if you
brought this introductory message to a conclusion. I went as fast as a
locomotive, because there's so much to say, and so much to discover.
We have to catch up. We've learned a lot about the present truth, the
present truth. The next chapter will be based on the knowledge of this
one, but before we go into it, I think a quick recap could be a good thing.
Here it is in a walnut shell.
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First, know that we're going to expect a lot of new light. Number two, it
will come as a message from the final angel. The first three angels came
with messages as well, messages that will ring around the earth with the
addition of the angel's final message. Number three, he will illuminate the
earth with his glory. He didn't say he would convert the earth, but the
light will certainly shine. And number four, we must have it if we want to
remain on the day of His preparation. In other words, it's not optional.
Continuing: Will be considered dangerous and rejected. Many workers
are going to prepare to resist." {SpM 272.2} El amor a Cristo lleva a la
obediencia. Los que ignoran la palabra de Cristo no tienen la sabiduría
de Cristo, ni su paz, ni su luz. Cualesquiera que sean sus
cualificaciones, por más que confíen firmemente en su propia sabiduría,
sus planes resultarán en insensatez, mientras que ellos mismos se
inflarán con ideas de su propia grandeza. No obedecen a Cristo; no
tienen su amor en sus corazones; y por eso no tienen la mente de
Cristo. Su naturaleza humana se niega a conformarse a su voluntad y
camino. {SpM 272.3} El éxito de cada obrero depende de tener la mente
de Cristo. La fe incuestionable en el Padre y en el Hijo es la gran
salvaguardia contra las molestias y los problemas. Aquellos que tienen
esta fe se dan cuenta de que el apoyo suficiente está siempre debajo de
ellos. {SpM 272.4} No hemos estudiado y obedecido las palabras de
Cristo como debiéramos. Cristo compara sus palabras con su carne y su
sangre. Hablando de esto en una ocasión, dijo: "No me buscáis por los
milagros, sino porque habéis comido de los panes y habéis sido
saciados. No trabajéis por la comida que perece, sino por la comida que
permanece para la vida eterna, que el Hijo del Hombre os dará; porque
a él ha sellado Dios Padre". {SpM 272.5} "Y ellos le dijeron: ¿Qué
haremos para hacer las obras de Dios? Jesús les respondió: Esta es la
obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. {SpM
272.6}

"Y ellos dijeron: "¿Qué señal muestras tú, para que te veamos y te
creamos? ¿Qué trabajas? Nuestros padres comieron maná en el
desierto, como está escrito: "Les dio pan del cielo para comer". {SpM
272.7} Le estaban instando a hacer un milagro similar al que se había
hecho para los hijos de Israel en el desierto.
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{SpM 272.8}

"Entonces Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo, que Moisés no os
dio ese pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del
cielo. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al



mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les
dijo: 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. Pero yo os dije: Que vosotros
también me habéis visto, y no creéis". {SpM 273.1} Esta es la posición
adoptada por muchos hoy en día que afirman ser hijos de Dios. No
entienden lo que significa recibir a Cristo como Salvador personal.
Nunca se han crucificado a sí mismos.
{SpM 273.2}

Se me ha instruido que diga a los que ministran en palabra y doctrina:
Hermanos míos, necesitáis un conocimiento práctico de la fe genuina en
Dios. Hay una terrible falta de esta fe entre nuestra gente. La duda y la
incredulidad están ganando tal poder que el Señor no puede tener
influencia sobre nuestros obstinados y voluntarios corazones. El infinito,
eterno, omnisciente Uno no puede mover los corazones duros porque
los hombres y las mujeres se niegan a echarse fuera. ¿Seguirá
fortaleciéndose esta falta de fe, esta falta de amor y de unidad, hasta
que los que están en el servicio santo se vuelvan impíos y no
santificados, poco amables y miserables? ¿Acaso el aliento de vida de
Cristo no revivirá la chispa del amor a Dios y al hombre? La incredulidad
es cruel. El mal pensamiento y el mal hablar son el fruto de un árbol
maligno. El amor, la fe y la confianza desarrollan la mansedumbre. Que
el corazón se rompa ante Dios en el anhelo de la verdadera santidad.
{SpM 273.3}

Se aprecia tanto del yo que la vida de Cristo en el alma se apaga. La
verdad que se presenta saborea el plato. Los vasos necesitan ser
purificados. Es necesario arar más profundamente en el corazón, para
que las semillas de la palabra eterna de Cristo echen raíces y broten
para dar fruto para la gloria de Dios. La fe de muchos debe ser
superficial, sin valor a los ojos de Dios, de lo contrario el fruto sería de
una calidad diferente. Es necesario un profundo examen del corazón.
{SpM 273.4} Lea la oración de Cristo por sus discípulos, ofrecida justo
antes de su crucifixión: "No ruego sólo por éstos, sino también por los
que creerán en mí por su palabra, para que todos sean uno, como tú,
Padre, en mí, y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros;
para que el mundo crea que tú me has enviado". {SpM 273.5} Por su
amor y unidad, los discípulos debían dar testimonio del poder de Cristo.
Así, pues, el mundo debía ser conducido a ver que Dios había enviado a
su Hijo para salvar a los pecadores. Puesto que esto es así, ¿no
deberíamos hacer todo lo que esté en nuestro poder para lograr un
resultado tan glorioso? ¿No deberíamos cultivar los atributos que nos
permitirán responder a la oración de Cristo por nosotros? La bendición
de Dios descansará sobre todos los que respetan y honran a Cristo



revelando amor los unos por los otros, luchando por la unidad que él oró
para que pudiera existir. {SpM 273.6} ¿Cómo puede el profesado pueblo
de Dios estar contento de estar en desacuerdo unos con otros?
Seguramente ven en el mundo suficiente del triste resultado

-de enajenación y lucha. Satanás se esfuerza por llevar la desunión a
las filas de los seguidores de Dios, para que el corazón de Cristo se
duela. Que aquellos que están sirviendo al Señor se aseguren de que su
servicio no sea un engaño. Esto es lo que es cuando hablan unos contra
otros, dando paso a un espíritu de envidia y de búsqueda de culpas.
{SpM 273.7}

"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 has amado 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".

Sra. E. G. White. {SpM 274.1} Nuestra actitud hacia el trabajo y los
trabajadores en el campo sur. (Diario)

17 de noviembre de 1902.

Mientras asistía a la reunión del campamento en Fresno, California,
celebrada del 1 al 10 de octubre, en las visiones de la noche estuve en
cierta reunión. Estaba deseoso de conocer el objeto de este encuentro,
pero estaba en la oscuridad. Me senté en un lugar que parecía estar
separado de la habitación donde la gente se había reunido. En algún
lugar he escrito con respecto a esta reunión, y creo que el manuscrito ha
sido copiado. {SpM 274.2} Los hermanos en esta reunión estaban
aconsejando sobre el trabajo en Nashville. Los asuntos fueron
presentados bajo una fuerte luz. Algunos de los hermanos presentes
habían recogido los testimonios de los que se inclinaban
desfavorablemente hacia la editorial Nashville. Si se hubieran tomado
medidas basadas en estas tergiversaciones, se habría cometido una
gran injusticia contra el trabajo del Sur. Se habrían tomado decisiones
que habrían tenido un efecto muy desalentador, y que habrían
mantenido aparentemente como correcto todo lo que el Señor ha
condenado con respecto al campo del Sur. {SpM 274.3} El curso que los



Hermanos E. R. Palmer y A. G. Daniells han deseado trazar sería una
injusticia, y resultaría en una muestra incorrecta. Actuando sobre la base
de falsas impresiones, los hermanos producirían algo que el Señor no
podía aprobar de ninguna manera. Estos hermanos deben recordar que
no se ha dado dinero libremente para establecer la obra en Nashville. Si
hubieran estado conectados con este trabajo, si hubieran soportado las
ansiedades y cargas que otros han soportado, si hubieran hecho que la
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sacrificio de sí mismos, ¿habrían tenido más éxito bajo estas dificultades
que los hombres que han estado conectados con este trabajo desde el
principio? Me he sentido angustiado más allá de toda medida por estos
asuntos. {SpM
274.4}

5 de noviembre de 1902. He estado llevando sobre mi alma una carga
muy pesada. Nunca debería

haber pensado que era mi deber mantener mis labios cerrados, retirar
mi influencia, y permitir que los hermanos que han estado tomando
cargas sobre sí mismos lleven a cabo sus ideas preconcebidas con
respecto a la supuesta necesidad de mostrarle a James Edson White su
lugar apropiado y de reorganizar todo el trabajo en el campo del Sur.
{SpM 275.1} Cuando los hermanos vinieron a mí en busca de consejo,
les dije que no me interpondría en el camino de llevar a cabo su plan de
reorganización que ellos habían considerado esencial. Pero después, en
la temporada de la noche, estaba en una reunión en la que se hacía
esto; y la forma en que se llevaba a cabo el trabajo era tan desagradable
que no podía guardar silencio. Entonces fui movido por el Espíritu de
Dios para decir que tres veces el mensajero del Señor me había
instruido que esta presión contra Edson White es irrazonable, y que se
le da un lugar inferior. El Mensajero celestial puso su brazo alrededor de
Edsón, y lo condujo hacia adelante, para que se parara no al pie, sino en
medio de él. {SpM 275.2} 7 de noviembre de 1902. Una vez más, los
asuntos de Nashville se han abierto ante mí, y me siento alentado. {SpM
275.3} El Señor me ha dado advertencias para que se las dé tanto al
élder Daniells como al hermano E. R. Palmer. Dios no ha inspirado su
decisión de que un maravilloso vuelco tendrá lugar en el Sur. De
ninguna manera el Señor ha dejado Nashville. Muchas cosas
funcionarán y se ajustarán con el tiempo. {SpM 275.4} Cuando el Señor
me presentó por primera vez una cierta reunión en la que se estaba
considerando el trabajo del Sur, no pude discernir a los oradores. Más
tarde, el Señor me quitó la pesada, pesada carga de mi mente al
instruirme que en cada lugar donde se va a hacer un centro, se van a



encontrar dificultades que requieren más que sabiduría mortal para
superar. La dependencia de los obreros debe ser en Dios. En cada
movimiento deben ser actuados por principios puros, limpios y elevados.
Pero que los hombres que no han estado en la prensa de la batalla no
actúen como si tuvieran todo el conocimiento con respecto a la visión
posterior, cuando no han tenido nada que ver con la visión prospectiva.
{SpM 275.5} Sería muy extraño si no se hubieran cometido errores. Hay
cosas en la historia de la obra cuyo significado es imposible de
comprender para las mentes humanas. Que los hombres, al tratar con
aquellos que han cometido errores, no trabajen en la suposición de que
bajo circunstancias similares lo habrían hecho mucho mejor. No tengan
demasiada autoestima, porque todos serán probados y probados. Que
no hagan lo que muchos están haciendo, magnificando errores y
llevando informes que no tienen fundamento en la verdad. Si piensan
que habrían evitado la perplejidad y las cargas que siempre recaen
sobre los que se dedican a la guerra agresiva, que intenten hacer el
mismo tipo de trabajo, abriendo nuevos campos en el Sur, antes de
condenar a otros. Déjalos entrar en

-276 ciudades y establecer las ventajas que hay que construir desde la
fundación en cada lugar seleccionado como centro de trabajo. Es un
error que aquellos que no han tenido parte en soportar los
inconvenientes, las cargas y las muchas vergüenzas relacionadas con el
establecimiento de nuevas empresas, critiquen a aquellos que están
luchando bajo estas dificultades multiplicadas. {SpM 275.6} Una y otra
vez el Señor ha presentado ante mí el trabajo pionero que se debe
hacer en

nuevos campos. En los últimos años he compartido con otros la carga
de establecer Su obra en centros importantes. Durante años hemos
sufrido informes falsos y la presión de la oposición, y hemos luchado
para superar los obstáculos que nos han puesto nuestros hermanos.
Siempre hemos ido hacia adelante, abriéndonos paso a través de los
prejuicios. Desde el principio, se han hecho todos los esfuerzos para
encontrar y hacer públicos los errores de los siervos de Dios colocados
en posiciones difíciles, errores que muchos han tomado y usado para
desanimar a los obreros y para retardar el progreso de la causa, cuando
deberían haber puesto su hombro en la rueda para ayudar a levantar la
carga. {SpM 276.1} Si nuestros queridos hermanos Palmer y Daniells
siguieran su propio juicio y llevaran a cabo las ideas que ahora tienen
con respecto a la causa en el campo del Sur, harían una obra que no
conlleva la aprobación de Dios. El éxito aparente sería efímero.
Hermanos, el Señor no os pide que animéis a vuestros hermanos a
cultivar un espíritu de acusación y condenación escuchando sus



informes distorsionados. No escuchen a aquellos que están molestos
porque no pueden manejar todo de acuerdo con su propia voluntad y
manera. {SpM 276.2} Hermanos míos, no debéis empujar ciegamente
en las tinieblas, porque no sabéis qué prosperará, esto o aquello.
Restrinja la tendencia a juzgar los motivos. Usted no sabe o no entiende
con respecto a la presentación que se me ha dado. No puedo evitar
estar intensamente interesado en cada movimiento que se hace en el
campo del Sur. Sé mucho acerca de ese trabajo; pues he seguido el
ritmo de él y de la planificación e invención de los trabajadores, he
conocido las luchas y los cambios improvisados, la abnegación y el
sacrificio personal, que han sido valientemente soportados. He ayudado
a los trabajadores tanto como he podido, compartiendo su trabajo y
animándoles enviándoles regalos de dinero y de libros. Y sé algo sobre
lo que estos libros ya han hecho y seguirán haciendo. {SpM 276.3}
Durante mi estadía en Australia, me mantuve al tanto del trabajo
realizado en el Sur y del poco aliento dado al trabajo entre la gente de
color por sus hermanos ministros. Los hermanos del Norte retenían el
aliento porque sabían que tarde o temprano significaría la creación de
medios para apoyar a los trabajadores en estos nuevos campos. Pedí
medios para el trabajo en el Sur antes de que hubiera mucho que
mostrar en este campo. Sabía que a menos que se enviaran medios, no
se podría añadir nuevo territorio. {SpM 276.4} El trabajo que se ha
iniciado en Nashville se ha establecido en el lugar correcto. Debido a
que algunos hombres se quejan y critican, ¿se desanimarán los
trabajadores allí? Yo respondo, ¡No, no!

-277- {SpM 276.5} No tuvimos una experiencia ordinaria en Australia. No
fue fácil obtener los medios para trabajar en este nuevo campo. Había
que romper el suelo, preparar el terreno y sembrar las semillas de la
verdad. El nuestro fue un trabajo agresivo, que también se llevó a cabo,
mientras que los gruñones trataban constantemente de desanimarnos.
Pero a pesar de las voces de oposición, el mensaje que recibí del Señor
fue: "Añade un nuevo territorio; usa el arado que se rompe en tierra
nueva". {SpM 277.1} Y este es el mensaje que envié a través de las
aguas a mi hijo, Edson White, que estaba trabajando entre la gente de
color en el Sur. "Dios te dice", le escribí, "No falles ni te desanimes".
{SpM 277.2} Mi hijo me escribió diciendo: "¿Qué debo hacer? Los
hombres de color están aceptando la verdad, pero no tienen ropa
decente para usar cuando asisten a las reuniones". Yo mismo vivía en
una casa de misioneros

Pero pedí a la oficina de publicación que enviara a mi hijo el dinero que
me llegaba, y que lo cargara a mi cuenta; ese dinero se usaría para
proveer de ropa a los pobres de color, a fin de que pudieran estar



presentables en apariencia cuando se reunieran para adorar a Dios.
¿De quién era el trabajo para aliviar la situación? {SpM 277.3} Si
nuestros hermanos y hermanas en América hubieran sido despertados
por las llamadas que se les hicieron hace mucho tiempo para que
hicieran algo por la gente de color en los estados del sur, los años no
habrían pasado a la eternidad con tan poco hecho. ¿Qué ves ahora?
Entre otras cosas, vemos un trabajo comenzado en Nashville. Pero en
las visiones de la noche el campo sureño ha pasado en revisión ante mí,
y sigue siendo indigente. Nuestros hermanos en posiciones de confianza
no deben descuidar este campo, y enviar a campos extranjeros casi
todo el dinero recaudado para el trabajo anticipado. El campo sureño
requiere mano de obra constante. {SpM 277.4} Aunque se han cometido
algunos errores, la luz que se me ha dado es que en lugar de criticar y
condenar, todos deberían aprender a evitar tales errores en el futuro.
Que hace suyo el mensaje de la verdad para este tiempo. El Príncipe de
la Vida se ofreció a sí mismo, un sacrificio voluntario, para salvar a los
pecadores que viven en los estados del sur, así como para salvar a los
pecadores que viven en lugares remotos de la tierra. Los trabajadores
deben ser llamados a este campo así como a tierras lejanas. Y cuanto
menos puedan decir estos nuevos trabajadores de los errores
cometidos, mejor será para sus propias almas y para la prosperidad
futura de la obra. Dios ve las cosas correctamente. Sólo el infinito es lo
suficientemente sabio como para pronunciar un juicio correcto sobre el
trabajo realizado. El Señor Jesús llama a los obreros, y es la única
agencia que puede trabajar a través de las mentes y manos humanas
para el pleno desarrollo de los intereses de su causa en este campo.
{SpM 277.5} Qué poco entramos en simpatía con Dios en el punto que
debería ser el vínculo más fuerte de unión entre nosotros y Él, -
compasión por las almas depravadas, culpables, sufrientes, muertas en
transgresiones y pecados!

-278- {SpM 277.6} Si los hombres compartieran las simpatías de Cristo,
tendrían un dolor constante de corazón por la condición del campo
sureño, tan indigente de trabajadores. Las necesidades de este campo
requieren cientos de misioneros médicos. {SpM 278.1} Jesús lloró por
Jerusalén, por la culpa y la obstinación de su pueblo elegido. También
llora por la dureza de aquellos que, profesando ser sus colaboradores,
se contentan con no hacer nada. ¿Son aquellos que aprecian el valor de
las almas que llevan, con Cristo, una carga de pesadez y dolor
constante mezclados con lágrimas por las ciudades malvadas de la
tierra? La destrucción de estas ciudades, casi totalmente entregadas a
la idolatría, es inminente. Preguntamos si los que profesan conocer la
verdad para este tiempo se contentan con no hacer nada en las
ciudades del Sur. En el gran día de la cuenta final, ¿qué respuesta se



puede dar por no haber entrado en estas ciudades ahora?

.............. {SpM 278.2} La entrada de nuestros trabajadores a Nashville
fue providencial. Cuando visité este lugar, me dijeron que se convertiría
en un centro para el trabajo del Sur. Graysville y Huntsville son tan

cerca de allí, las instituciones pueden estar ayudando a sostener las
instituciones de Nashville. Algunos de nuestros hermanos deseaban
comenzar el trabajo de publicación en otro lugar, dentro de sus propias
fronteras; pero este no era el plan de Dios. Debe haber memoriales de
Dios erigidos en las ciudades. Su trabajo no debe hacerse en un rincón,
o simplemente en uno o dos puntos, como Graysville y Huntsville, sino
en muchos lugares y de diversas maneras. {SpM 278.3} Nuestros
hermanos del Sur tienen ahora la oportunidad de revelar la fuerza de su
fe, tengan o no la fe suficiente para empezar a hacer centros de
influencia en varios lugares. Si continúan acariciando un espíritu de
desunión, envidia y acusación contra todo aquel que haga un trabajo
avanzado, fracasarán en cumplir con la prueba. {SpM 278.4} Esperaba
que nuestros hermanos del Sur reconocieran la mano del Señor al guiar
a nuestros hermanos a comenzar a trabajar en Nashville, haciendo de
este un centro. En esta ciudad se compraron edificios que se ofrecían a
bajo precio, y se equiparon para su uso. Se aprovecharon las
circunstancias favorables para un comienzo. Una excelente compañía
de trabajadores se unió para trabajar en la editorial. El Señor Dios
miraba a los demás con amor y aprobación. Si los hermanos del Sur
hubieran apreciado la situación y hubieran sido convertidos por el
Espíritu Santo de Dios, su influencia habría sido un salvador de vida a
vida. Si hubieran orado más y hablado menos unos con otros, cada uno
aplazando, esta compañía de trabajadores en la oficina de publicación
habría tenido paz y contentamiento y descanso del alma. Pero el choque
de palabras ha traído el mal. Esta es una de las razones por las que se
ha hecho tan poco en el Sur. El Señor llama a su pueblo a convertirse, y
en lugar de obstaculizar la obra, a ayudarla, para que avance.

(Firmado) Ellen G. White.

-279-

{SpM 278.5}

Principios para la orientación de los hombres en puestos de
responsabilidad

Mientras estaba en Fresno, pasé por una experiencia peculiar. Parecía



que estaba en una asamblea donde varios hermanos estaban en
concilio. Parecía que había una nube sobre la compañía. No podía
discernir los rostros, pero podía oír voces. Pensé que en un orador
reconocí la voz del élder Daniells, pero su manera de hablar y sus
palabras parecían ser las del hermano E.R. Palmer. Al principio no pude
entender las cosas que dijo este orador. Después oí decir algo sobre la
forma en que pensaba que debía continuar el trabajo editorial. Se afirmó
que este trabajo debía realizarse sobre una base más segura y elevada.
{SpM 279.1} Cuando escuché estas palabras, pensé para mí mismo,
¿Qué significan estas declaraciones? Se me ha instruido que la
autoridad arbitraria que se ejerció en algún momento en Battle Creek
para controlar todas nuestras editoriales nunca volvió a tener influencia.
Hacer tales proposiciones era más como volver a Egipto que a Canaán.
{SpM 279.2} Por la luz que se me ha dado, sé que una acusación como
la que ha propuesto este orador

Introducir en la obra editorial un poder de decisión que reivindique la
jurisdicción sobre todo el campo. Este no es el plan de Dios. La
inteligencia de ningún hombre debe convertirse en una potencia tan
controladora que un hombre tenga autoridad real en Battle Creek o en
cualquier otro lugar. En ninguna línea de trabajo hay un solo hombre que
tenga poder para girar la rueda. Dios lo prohíbe. {SpM 279.3} Se dijeron
muchas más cosas, y me sentí cada vez más agobiado, porque sabía
que los grandes cambios propuestos nos llevarían de vuelta a donde
tendríamos que luchar con las mismas dificultades con las que hemos
luchado en los últimos años. Sabía que los que promovían estas ideas
eran ciegos en cuanto a los resultados. {SpM 279.4} Entre las cosas que
se dijeron estaba la afirmación de que se iban a hacer grandes cambios,
que los planes que en años pasados nuestros hermanos formularon
para hacer avanzar la obra editorial, tendrían que ser remodelados.
{SpM 279.5} Entonces uno de autoridad se adelantó y dijo: "Los planes
que se han hecho no deben hacerse pedazos. En vez de hacer esto, los
hombres que están manejando cosas sagradas deben dejar de mirar a
los hombres en busca de sabiduría, y comenzar a mirar a Aquel de
quien sólo cualquier hombre, grande o pequeño, erudito o desaprendido,
puede recibir sabiduría. Un cambio debe tener lugar en los corazones de
todos los que tienen alguna conexión con la obra de Dios. En esta etapa
del trabajo editorial no se requiere que ningún hombre entre y arregle los
asuntos de tal manera que un solo ser humano se convierta en una voz
para el todo, en un poder gobernante, que tenga autoridad real. En el
pasado, la obra del Señor se ha llevado a cabo en exceso de acuerdo
con las normas de la

-280dicción de agencias humanas. Las propuestas hechas en esta



reunión se originaron en la ceguera, y no arrojan ninguna luz sobre la
situación. Un momento de gran perplejidad y angustia no es el momento
de tener prisa para cortar el nudo de la dificultad. En tal tiempo se
necesitan hombres de ingenio, tacto y paciencia dados por Dios. Deben
trabajar de tal manera que no "dañen" al aceite y al vino". {SpM
279.6}

"Las responsabilidades demasiado pesadas no deben recaer sobre un
solo hombre. En la dirección del trabajo de prospección, el Señor
ejercerá su poder y gracia a través de varios hombres en todas partes
de su viña. Usará hombres de experiencia cristiana, hombres que
crecen diariamente en la gracia y en el conocimiento de la verdad,
hombres que son capaces porque están unidos en yugo con Cristo.
{SpM
280.1}

"Que los que están en puestos de responsabilidad acepten la invitación
del Salvador a llevar su yugo. "Venid a mí", suplica, "todos los que
trabajáis y sois una pesada carga, y yo os haré descansar. Llevad mi
yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es
fácil, y mi carga es ligera". {SpM 280.2} "El consejo que se le dio a
Moisés cuando estaba sobrecargado de preocupaciones y
perplejidades, es de gran valor hoy en día para aquellos que están en
posiciones de responsabilidad en la causa de Dios. Los consejos que se
le den deben ser estudiados cuidadosamente por aquellos a quienes se
les ha confiado la dirección de la obra en la viña del Señor. Ningún
hombre o grupo de hombres debe tener la autoridad suprema para
moldear y controlar la política de los trabajadores en todo el campo,
incluso con respecto al trabajo de prospección; pues cada sección del
país, especialmente el campo del Sur, que ha sido descuidado durante
tanto tiempo, tiene sus características peculiares, y debe ser trabajado
en consecuencia. Que los hombres estén dispuestos a entender

estas características y en su trabajo para estos campos se preparan
poniéndose cada pieza de la armadura cristiana, sin olvidar el uso de los
zapatos gospel".

El apóstol dice: -- (Citado, Efesios 6:11-18.) {SpM 280.3} Hermanos
míos, estas son las instrucciones que Dios os ha dado. Que ningún
hombre complique o desconozca las direcciones de la llanura por la más
alta Autoridad. Predicar la Palabra: hablar según un "Así dijo el Señor"
con toda la seriedad del Espíritu Santo. Nunca te quites de los pies los
zapatos gospel. Asegúrate de mantenerlas puestas. Tus pies deben



estar siempre "calzados con la preparación del evangelio de la paz".
{SpM 280.4} Observando cuidadosamente cada dirección que el Señor
ha especificado con respecto a la armadura cristiana, caminarás delante
de él suavemente, y trabajarás discretamente. No llevarás contigo
ningún yugo para atar a los hombres a tus planes, ni intentarás hacer a
los obreros del Señor responsables de una mente finita. Las máximas y
preceptos de los hombres no son para controlar a Sus obreros. Que
ningún hombre sea puesto en una posición en la que pueda dominar la
herencia de Dios; pues esto pone en peligro por igual el alma del que
gobierna y las almas de los que están bajo su gobierno.

-281- {SpM 280.5} Ningún hombre es tan alto en poder y autoridad sino
que Satanás lo asaltará con tentación. Y cuanto más responsable es la
posición que ocupa un hombre, más feroces y decididos son los ataques
del enemigo. Que los siervos de Dios estudien en todo lugar su Palabra,
mirando constantemente a Jesús para que sean transformados a su
imagen. La inagotable plenitud y la autosuficiencia de Cristo están a
nuestra disposición, si caminamos delante de Dios en humildad y
contrición. {SpM 281.1} Cristo ha puesto el único fundamento sobre el
cual podemos edificar con seguridad. "Nadie puede poner otro
fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo." Construya sobre
esta base. De hacer esto depende tu paz y felicidad presentes, y tu
bienestar futuro. Ten cuidado con la forma en que construyes. No traiga
al cimiento material representado en la Palabra de Dios como madera,
heno y rastrojo. No traigas tus propios inventos a la construcción de tu
carácter. Estos son perecederos, y serán consumidos. No pongas la
sabiduría humana en el lugar de Aquel que es la Luz del Mundo, el Sol
de justicia, nuestra paz y seguridad para siempre. {SpM 281.2} Entre los
siervos del Señor no debe haber ningún mandamiento. No se deben
colocar yugos en los cuellos de la herencia comprada con sangre de
Dios. Cada yugo debe ser roto. Los hombres y las mujeres son más
preciosos a los ojos de Dios de lo que la mente humana puede estimar.
Cristo entiende su valor; pues se sacrificó a sí mismo por su redención.
Somos su propiedad, la compra de su sangre. No renuncies a tu lealtad
a ninguna jurisdicción o poder humano. "No sois vuestros, porque habéis
sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y
en vuestro espíritu, que son de Dios". {SpM 281.3} Tomad toda la
armadura de Dios y no olvidéis nunca los zapatos evangélicos de la paz.
No te dirijas a ningún hombre con una pisada pesada o con ira en tu
voz. Que todos los siervos de Dios, desde los que ocupan las posiciones
más altas hasta los que están en el servicio más bajo, caminen
humildemente delante de Él. {SpM
281.4}



Aprendan de Cristo, y la paz que sobrepasa todo entendimiento vendrá
a sus corazones. En Él hay una provisión infalible de gracia. Coma
diariamente del pan del cielo, y beba diariamente de

el agua de la vida. Estudia con cuidado y en oración las palabras del
Salvador, y crecerás fuerte en su fuerza. Haz de las Escrituras el
hombre de tu evangelio. Adora a Dios, no al hombre. Cristo es vuestra
esperanza y vuestra corona de gozo: traed a la vida diaria su
mansedumbre y humildad. Esto hará que su experiencia sea valiosa. Así
obtendrá una preparación para el servicio. {SpM
281.5}

Poco antes de su crucifixión, Cristo dijo a sus discípulos: "Os doy un
mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado,
que también os améis unos a otros". {SpM 281.6} Para los discípulos
este mandamiento era nuevo, porque no se habían amado los unos a
los otros como Cristo los había amado a ellos. Vio que nuevas ideas e
impulsos debían controlarlos, que nuevos principios debían ser
practicados por ellos; a través de su vida y muerte debían recibir una
nueva concepción del amor. El

-El mandamiento de amarse unos a otros tenía un nuevo significado a la
luz de su sacrificio. Durante cada hora de la estadía de Cristo en la
tierra, el amor de Dios fluía de él en torrentes irrefrenables. Todos los
que están imbuidos de su espíritu amarán como él amó. Los mismos
principios que actuaron a Cristo los actuarán en todas sus relaciones
mutuas. {SpM 281.7} "En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si os amáis los unos a los otros. "Cristo declaró. Sigamos el ejemplo del
Salvador. Que nadie asuma la grave responsabilidad de gobernar la
conciencia de sus semejantes. Esto es lo que Dios prohíbe. Todos
somos hijos de Dios. No se ejercerá ningún poder real.

(Firmado) Ellen G. White. El trabajo en el Campo Sur. 26 de diciembre
de 1902.

{SpM 282.1}

A mis hermanos en puestos de responsabilidad:-Durante la noche
siguiente a nuestra entrevista en mi casa y en el césped bajo los
árboles, el 19 de octubre de 1902, con respecto al trabajo en el campo
del sur, el Señor me instruyó que había tomado una posición
equivocada. {SpM 282.2} En nuestra reunión del consejo de la mañana
se hicieron declaraciones que no necesito repetir, declaraciones que
muestran por qué no se pudo hacer un trabajo exitoso en Nashville,



porque Edson White sería sostenido por su madre. Este fue el tenor de
las observaciones formuladas. Se hicieron fuertes declaraciones con
respecto a la terrible condición de las cosas que existen en las
instituciones de Nashville. Se dijo que si yo apoyaba a Edson White en
sus métodos de trabajo, no se podía hacer nada para cambiar la
situación. Los hermanos me hicieron preguntas, y yo les respondí con
palabras que les daban la libertad de hacer en Nashville todo lo que, en
circunstancias similares, harían en otro lugar. Me cortaron el corazón.
Me dije a mí mismo: "¿Por qué no debería darles esta libertad? Si
existen errores, como lo representan los hermanos, se debe hacer el
trabajo más minucioso para que estos errores sean corregidos".
{SpM 282.3}

Pero después de ir a mi habitación pasé por una experiencia. Por tres
noches consecutivas I

fue instruido por el Señor que yo había hablado imprudentemente; que
las cosas no se me habían representado correctamente, algunos de los
detalles no se me habían dado; y que no debía consentir simplemente
porque Edson White es mi hijo, para permitir que fuera condenado, o
para permitir que su obra dada por Dios fuera obstaculizada e injuriada,
como ciertamente había sido, y continuaría siéndolo, a menos que la luz
que el Señor me había dado con respecto a la obra en el campo del sur
se usara de una manera totalmente diferente de la que los hermanos
planeaban usarla. Me instruyeron que la comprensión de estos hombres
había sido

-283 pervertidos por las palabras de aquellos que, movidos por un
espíritu perverso, no entendían lo que decían. Si estos hombres
hubieran pasado por la misma experiencia que los hermanos de
Nashville, ninguno de ellos habría logrado tanto como los trabajadores
de allí. Se habrían rendido, desanimado. {SpM 282.4} En relación con el
trabajo en el Sur, se han llevado a cabo transacciones que nunca
debieron haberse permitido. El dinero que se necesitaba para romper el
suelo en lugares que nunca se habían trabajado, se destinó a lugares
donde el trabajo se había llevado a cabo durante algún tiempo. Fue un
error no permitir que los medios dados para abrir nuevos campos se
utilizaran donde la gente suponía que estarían. Cada facilidad, cada
ventaja, debe ser dada a los hombres a quienes el Señor ha designado
y equipado para entrar en un nuevo territorio. Hombres que por
experiencia previa saben planificar e idear métodos para hacer un
trabajo similar al que ya se ha hecho en varios lugares. Cada mano
debe ser extendida para animar a los trabajadores y preparar el camino
ante ellos. Los dones liberales deben hacerse en respuesta a las



llamadas a los medios para hacer avanzar la gran obra que debe ser
una en este campo, un campo donde las mayores dificultades deben ser
encontradas y superadas. {SpM 283.1} Nashville se convertirá en un
centro. Hace años el Espíritu del Señor se movió sobre los corazones de
los hombres para establecer en Nashville instituciones de aprendizaje
para educar a la gente de color del Sur. El Señor ahora desea que su
pueblo establezca instituciones en este centro, donde ya se ha hecho
una buena obra. En este lugar, el prejuicio no es tan fácil de despertar;
los edificios que pueden ser utilizados en provecho pueden ser
asegurados en los que hacer un comienzo; los trabajadores de la raza
de color están protegidos, de modo que pueden trabajar en condiciones
de seguridad; y los edificios en los que llevan a cabo su trabajo no son
tan susceptibles de ser destruidos. {SpM 283.2} Algunos de nuestros
hermanos vieron estas ventajas y decidieron hacer de esta ciudad un
centro de trabajo en los estados del sur. El Señor aprobó este paso.
Pero no pocos de los hermanos estaban insatisfechos. Sus ideas no
fueron atendidas por la decisión de establecer la editorial en esta ciudad,
y se esforzaron egoístamente por desviar a otros lugares los medios que
nuestros hermanos del Norte habían dado en respuesta a las llamadas,
medios que los donantes suponían que se estaban utilizando en
Nashville. Nuestro propio pueblo lanzó obstáculos ante los trabajadores,
haciendo que cada paso del camino fuera duro y difícil. Oh, cuán menos
difícil habría sido esta obra, si los hombres a quienes Dios había dado
una luz tan grande no hubiesen

trajeron sus propias ideas para obstaculizar el trabajo. {SpM 283.3} A
pesar de esta oposición, el Señor obró, y la obra comenzó. Un edificio
adecuado para una imprenta fue asegurado por mucho menos de su
valor real, y equipado. En el momento en que la institución estaba lista
para ser abierta, se había reunido una excelente clase de trabajadores.
El Señor me reveló que algunos de ellos necesitaban ser
cuidadosamente cuidados y sostenidos por la mano de la fe, para que
bajo influencias adversas no se desanimaran. {SpM 283.4} Pronto se
introdujo la levadura de la crítica y la acusación entre los ayudantes de
la oficina. Esto fue suficiente para entristecer y desanimar a aquellos
que habían hecho un comienzo, pero aún así siguieron adelante. Los
que han hablado despectivamente de la obra que estos pioneros
realizaron, no han hablado de acuerdo con la voluntad de Dios; porque
por la luz que me han dado, sé que el que lee bajo la superficie, ve que
los que han recogido informes contra esta obra, no podrían haberlo
hecho tan bien, con tan pocos medios, como los que comenzaron a
utilizar los edificios ya construidos. {SpM 283.5} A pesar de las voces
que se alzaron a favor de establecer la obra editorial en otro lugar, el
Señor dio luz y aliento a los hermanos para que comenzaran en



Nashville. Estas voces que tan a menudo se han escuchado en el lado
negativo de las preguntas, fueron en esta ocasión silenciadas por la
reprensión del Señor; pues Su mano estuvo en la obra en este lugar
desde el principio. Sin embargo, estas influencias adversas no han sido
comprobadas completamente por la luz que el Señor se ha complacido
en dar. Algunos de los hermanos han sido como hombres convencidos
contra su voluntad, y siguen siendo de la misma opinión. {SpM 284.1}
Dios ha obrado en el campo sur; sin embargo, si aquellos que han
recibido la luz hubieran caminado en la luz, cuánto más se podría haber
logrado. Cuánto más avanzado habría sido el trabajo, si hubieran usado
sus supuestas capacidades superiores, y mostrado lo que podían al
trabajar en un campo que nunca antes se había trabajado. Tengo mucho
más que decir con respecto a la forma en que se han tratado las
cuestiones en este ámbito. Con el tiempo, todas estas cosas se verán
como son, y aquellos que no las entiendan ahora serán capaces de
razonar de causa a efecto.
{SpM 284.2}

El Señor no está contento con los movimientos hechos por aquellos que
se han opuesto al trabajo que se centra en Nashville. Lee el corazón de
cada hombre. Aquellos que se han opuesto a la luz clara que él dio en
cuanto a hacer de este lugar un centro, deberían haber despertado a la
realización de su deber de establecer centros de influencia mediante la
erección de memoriales para Dios. Si hubieran manifestado el deseo de
hacer todo lo posible para ayudar, el trabajo no habría sido tan duro y
difícil para los trabajadores, algunos de los cuales, constantemente
criticados y acusados, casi han perdido la vida a causa del exceso de
trabajo y la ansiedad. {SpM 284.3} El Espíritu se Manifestó Durante la
Primera Conferencia de la Unión Celebrada en Nashville.

Se cometió un error al tratar de terminar uno de los edificios a tiempo
para acomodar a los que asistieron a la Conferencia de Southern Union
celebrada en Nashville hace aproximadamente un año. En el esfuerzo
por tener todo lo conveniente para los que vinieron, los que estaban a
cargo trabajaron por un tiempo bajo una pesada presión.

de su fuerza física y mental, poniendo así en peligro sus vidas.
Pensaron que si los edificios podían ser terminados, los hermanos
visitantes quedarían tan favorablemente impresionados por el buen
comienzo, que su búsqueda de faltas se convertiría en una alabanza.

-285- {SpM 284.4} Para una de las oficinas se compró una alfombra que
costaba setenta y cinco centavos por yarda. Algunos muebles de oficina
también estaban asegurados. La compra de estas cosas podría haberse



retrasado, pero no debe ser considerada como un pecado. Sin embargo,
pequeñas transacciones de esta naturaleza fueron aprovechadas por
algunos de los delegados y condenadas. Sus mentes estaban abiertas a
recibir impresiones equivocadas, estaban imbuidas de un espíritu de
crítica, y deshonraron al Señor. Cegados por los prejuicios, no podían
ver que el motivo era bueno, lo que impulsó a los trabajadores a hacer
estas compras. Los trabajadores de Nashville habían soportado la carga
de mucho trabajo extra y trabajo nocturno para hacer posible que la
reunión se llevara a cabo allí. Esperaban que su trabajo fuera aprobado.
Hicieron todo lo que pudieron para acomodar y acomodar a los invitados
que vinieron. Pero, ¿qué vio el que ve en secreto? Un pequeño grupo de
hombres aquí, otro de mujeres allá, comunicándose mutuamente la
levadura de la crítica. Si hubieran tenido el Espíritu de Cristo, habrían
elogiado en lugar de criticar. {SpM 285.1} Me dio mucho placer ver en el
edificio donde tenía una habitación, algunos de los artículos de
mobiliario que alguna vez habían estado en mi propia casa en Battle
Creek. Vi un sofá y una silla que antes pertenecían a mi marido, también
algunos muebles y otras comodidades que había dado para ser usados
donde más se necesitaban. Pero muchos de los que fueron atendidos
en la reunión, deshonraron a Dios con sus críticas. Dieron muy poco
ánimo a los hombres que habían trabajado casi más allá de la
resistencia humana para hacerlos sentir cómodos. Estaba en el suelo.
Hablo las cosas que sé. El Señor no ha pronunciado el juicio que han
pronunciado los que están a punto de condenar. No le agradaba el
espíritu de acusación, y de imaginar el mal donde no existía el mal.
{SpM 285.2} Cambios Contemplados. En las reuniones generales que
se han celebrado desde entonces, se tomaron decisiones que nunca
debieron haberse tomado. Los hombres que habían soportado la carga
en el calor del día se decepcionaron y se confundieron. Se hicieron
cambios que no mejoraron las cosas a la vista de quien ve el fin desde
el principio. {SpM 285.3} Algunos pensaron que lo mejor era poner la
gestión de la editorial en manos de hombres nuevos. Si en este
momento el Señor no hubiera hablado y presentado las cosas bajo una
luz diferente, todo habría sido en la mayor confusión. Como estas cosas
han sido escritas, sé que los pensamientos del Señor son del bien y no
del mal. No se ha hecho todo lo que se debería haber hecho, y se habría
hecho si más hermanos en el campo sureño hubieran sido movidos por
el Espíritu de Dios, y hubieran trabajado en cooperación voluntaria con
Él, llenando su lugar construyendo la obra en la ciudad que Dios
especificó que debía ser hecha un centro. Pero se ha hecho un buen
trabajo, ninguno de los culpables podría haberlo hecho mejor. {SpM
285.4} Habría sido mejor no trabajar con capital prestado; y los
hermanos no tendrían



necesario para hacer esto, si todos los creyentes hubieran trabajado
unidos hasta el final. Precisamente en este momento la muestra que se
presenta como resultado de trabajar con capital prestado, le da al
enemigo un

-286 de ventaja. A pesar de esto, cada metro cuadrado de espacio en el
edificio construido es necesario, y será utilizado ya sea ahora o en un
futuro próximo. La vergüenza financiera actual se ha magnificado de tal
manera que hace que el trabajo sea duro y deja impresiones erróneas
en las mentes. No sería sorprendente que las almas se perdieran más
allá de la recuperación, a causa de estas impresiones. Oh, ¿qué es lo
que no pueden hacer las malas conjeturas y los celos? Son tan crueles
como la tumba. Las falsas noticias difundidas por el enemigo provocan
la desunión y los esfuerzos de derribo. El Señor desea que sus obreros
trabajen en armonía, construyendo los intereses de su causa. {SpM
285.5} En relación con nuestras instituciones en varios lugares, a veces
hay, entre unos pocos hermanos, conversaciones secretas unilaterales.
Los malentendidos surgen y se multiplican. Se hacen tergiversaciones y
se dicen palabras con respecto al trabajo deshonesto que se está
haciendo, hasta que finalmente lo que al principio es meramente una
suposición o un informe parece estar tan plenamente fundamentado que
los hombres son llevados a creer en una mentira, y a pensar que deben
hacer un trabajo rápido para remediar el supuesto mal. El Señor Jesús
lo ve todo. Él mismo interpone, y cambia los planes que se han
propuesto para curar estos males imaginados. {SpM 286.1} Así fue en
Nashville. Dios prohibió a los hermanos en responsabilidad que tomaran
los pasos apresurados que habían decidido tomar. Dijo que en ningún
caso se les permitiría seguir tal curso; pues en ese momento no podrían
eliminar las impresiones equivocadas que quedarían en la mente de la
gente. Si se hubieran hecho cambios en la editorial cuando los frailes
anticiparon hacerlos, si los que habían trabajado fielmente hubieran sido
probados, juzgados y condenados según la sabiduría del hombre, se
habría hecho una profunda y duradera injusticia a los que habían sido
juzgados erróneamente. {SpM 286.2} Ya se han hecho demasiados
errores. Los hombres no son dioses. Nuestros hermanos tan deseosos
de hacer cambios deberían haber recordado la instrucción dada a los
hijos de Israel a través del profeta de Zacarías: "Las manos de
Zorobabel han puesto el fundamento de esta casa; sus manos también
la terminarán; y tú sabrás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a
ti. Porque ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñas cosas?
porque se alegrarán y verán la caída en picado en la mano de Zorobabel
con esos siete; son los ojos del Señor, que corren de un lado a otro por
toda la tierra". {SpM 286.3} En las visiones de la noche estuve en una
reunión de los hermanos en el campo del sur. J.E. White estaba sentado



muy atrás en la habitación. En aquella compañía había uno del cielo,
que puso su mano sobre el hombro de Edsón y lo condujo a las
primeras filas, diciendo: "Este es tu lugar". En la influencia debes estar
con tus hermanos. Tendrás voz en sus reuniones del consejo. "Mereces
toda la aprobación que se le da a alguien que ha llevado una pesada
carga en el calor del día." Dirigiéndose a la compañía, el Mensajero
continuó: "En su esfuerzo por hacer avanzar la obra en el Sur, ha hecho
muchos sacrificios y casi ha perdido la vida. Ahora merece la plena
confianza de todos en esta asamblea. No es que no haya cometido
ningún error, pero aquellos que juzgan y condenan, bajo circunstancias
similares, no lo habrían hecho mejor. "El que esté libre de pecado entre
vosotros, que primero tire una piedra."

-287- {SpM 286.4} Aunque J. E. White renunció a su posición de
confianza, esto no se debió a que fue condenado por infidelidad.
Algunos, es cierto, hicieron que pareciera que por eso se ofreció a
retirarse de la responsabilidad oficial. Renunció por el Espíritu, las
palabras y el comportamiento de los demás. Había hombres que
estaban más que dispuestos a ocupar su lugar, pero habrían
demostrado que no estaban capacitados para asumir tales
responsabilidades. {SpM 287.1} Los asuntos que han sido tan
desconcertantes serán ajustados por el Señor. Hermanos míos, no
debéis destituir a aquellos cuya obra Dios ha aceptado, aunque en
vuestro juicio hayan cometido algunos errores. No te metas en asuntos
que no comprendes porque no has pasado por encima de la tierra.
Algunos de ustedes tienen una concepción equivocada de muchas
cosas. ¿No ves que dejas de seguir el camino del Señor? Te estás
desviando del camino del deber que te ha sido asignado. Cuiden bien
sus propias almas. Haz la obra que Dios te ha dado. Deje con Él a Sus
obreros designados. Vuestros movimientos no consagrados han sido
puestos sobre otras cargas muy pesadas, y han hecho necesario el
gasto de mucho tiempo y dinero para resolver asuntos que se habrían
ajustado si las mentes entrometidas no hubieran puesto la peor
construcción posible sobre las transacciones que podrían hacer
aparecer bajo una falsa luz.
{SpM 287.2}

Los hombres no entienden cuán serios son los asuntos relacionados con
su relación con la causa de Dios. Cuando los hombres hacen las cosas
mal, el Señor los llama a enderezarlas. Hermanos míos, seguid
adelante. Si usted descuida su propio trabajo para criticar y condenar el
trabajo dado a otra persona, se requerirá mucho tiempo y esfuerzo para
recuperar lo que ha perdido. Así se crean pruebas que nunca tienen por
qué existir. Simplemente debemos seguir a nuestro líder. Abandonar el



camino del deber conlleva una prueba. Nadie puede salir de su lugar sin
sufrir la consiguiente confusión.
{SpM 287.3}

Oposición en contra de hacer de Nashville un centro. En una reunión
presentada ante mí durante tres noches consecutivas mientras estaba
en Fresno, vi que había una confederación, por así decirlo, de hombres
en Nashville que estaban unidos en sentimientos, y que fueron
sostenidos por algunos de los hermanos en Graysville. La obra malvada
de esta confederación se abrió ante mí. Hay varios que nunca se han
reconciliado con el plan de hacer de Nashville un centro. Podría
mencionar nombres, pero no lo haré ahora. El Señor conoce sus
nombres, y no puede avalar sus obras. {SpM 287.4} No había ningún
motivo bueno o justificable para trabajar en esta confederación contra el
establecimiento de la obra en Nashville. El Señor me pide que me pare
en mi puesto contra este movimiento. Ninguno de esos hombres en la
oposición sabe lo que está haciendo. Tienen muy poca experiencia en
trabajos pioneros en el Sur. Podrían haber entrado en nuevos campos
hace años. De este modo, habrían adquirido la experiencia de que

-288 no tienen ahora. El Señor les pide que se aparten, si con un
corazón humilde no entran en

y reconocer la maldad de la redada que tanto se han esforzado por
hacer contra el trabajo centrado en Nashville. ¿Quién podría tener el
valor de ser blanco de las palabras de crítica y condena lanzadas por
aquellos cuyas mentes están fermentadas con las falsas
representaciones de aquellos que eligen oponerse a la obra de Dios en
esta ciudad? Si aquellos que se han confederado contra el trabajo en
Nashville se niegan a arrepentirse, cuanto antes se separen del trabajo
en el Sur, mejor será para este campo. El Señor ha marcado cada
impulso que ha llevado de causa a efecto. Nadie podría haber hecho un
mejor trabajo que los obreros de Nashville. {SpM 287.5} Es realmente
asombroso ver qué tergiversaciones graves se pueden conjurar, y
cuáles son los resultados de estas tergiversaciones. Apreciar
sentimientos de amargura y odio porque no se han adoptado ciertas
sugerencias y planes, no está de acuerdo con los principios de la razón
sana o del cristianismo. Qué tonto es tratar de protegerse de una obra
que Dios nos había ordenado que lleváramos adelante y sustentáramos.
Estas declaraciones falsas han hecho su trabajo malvado. Aquellos que
han usado el talento de la palabra para derribar una obra que Dios
encomia, han revelado que no se puede confiar en ellos para establecer
centros misioneros. {SpM 288.1} El elemento atacante es fuerte, pero no
puede prevalecer. Si prevaleciera, el resultado sería el peor capítulo de



la experiencia de nuestro pueblo. A pesar de esta oposición, Nashville
se está convirtiendo en un centro. No puedo decir cuánto le ha costado
este esfuerzo a los que Dios designó para hacer esta obra. El registro
está en los libros del cielo, y las palabras trazadas por los ángeles no
pueden ser pervertidas en una mentira. {SpM 288.2} Un Llamado al
Arrepentimiento. ¿Cuál es la verdadera fuerza de una iglesia? - No sus
miembros; no aquellos que se supone que tienen conocimiento y
experiencia. Un intelecto culto, no santificado, no es nada. ¿Por qué no
debería prevalecer la verdad en Nashville? ¿Será la verdad impotente
porque los corazones no santificados están buscando la supremacía?
¿Porque las lenguas no consagradas han dado falsas
representaciones? Dios llama a obreros que usarán el yugo de Cristo.
"El Salvador dice: "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". {SpM
288.3} Tengo un mensaje para los trabajadores del campo del sur. El
egoísmo es buscar reconocimiento y apoyo. Se crearán otros centros
además de Nashville; pero haz de este centro tu punto de reunión ahora.
No tomes la próxima reunión del consejo en Graysville, pero ven
directamente al centro de la acción. Entonces, si todos humillan sus
corazones en arrepentimiento y confesión ante Dios, Él perdonará. {SpM
288.4} Aquellos que se dedican a la obra de desarraigar cosas en
Nashville no son guiados por el Espíritu de Dios, sino por otro Espíritu.

-289- {SpM 288.5} Que se desarrolle la oposición, porque tales cosas se
verán en estos últimos días. En medio de todo esto, la obra de Dios
avanzará, dejando atrás los elementos que bloquearían el camino;
porque la verdad es la verdad, la falsedad es la falsedad. Una mentira
no es la verdad. Muchas tergiversaciones han estado en circulación,
pero ¿por qué debería cubrirse la verdad? Quita la manta. ¿Por qué no
debería prevalecer la verdad?

¿Podemos dudar de la palabra de Dios? ¿Qué ha dicho alguna vez que
no haya hecho? ¿No está escrito: "Mi palabra... no volverá a mí vacía,
sino que cumplirá lo que yo quiera, y prosperará en lo que yo le envíe."
{SpM 289.1} El tiempo es demasiado corto, nuestro trabajo demasiado
importante, para que alguien se comprometa en un esfuerzo por derribar
la obra de otro hombre a quien Dios ha designado para servir.
Hermanos míos, los planes que os parecen tan plausibles, no son del
pensamiento de Dios. Satanás instigará todo lo que pueda para
desanimar, para sacar a los hombres talentosos de la obra de predicar
la Palabra, publicar la verdad y circular nuestras publicaciones por los
caminos y senderos. No tienes tiempo para ayudar al enemigo en su
esfuerzo por expulsar a los obreros de Dios del campo sur. Esta no es la



obra que Dios te ha dado. {SpM 289.2} En el nombre del Señor les digo
a los hombres que desean hacer algo grande, por favor, por el bien de
su vida espiritual, mantengan sus manos fuera del arca de Dios. Hay
Uno que siempre está trabajando. Él se ocupará de su trabajo sagrado.
{SpM 289.3} ¿En qué consiste la fuerza de la iglesia? En unidad, en
humildad, en perfecta adhesión a la Palabra del Señor. En superioridad
egoísta, los hombres tomarían el trono, como si no hubiera Dios para
dirigir y dar poder a Sus obreros. Que los que están conectados con
nuestras editoriales, nuestras escuelas y nuestras instituciones médicas
sean hombres y mujeres elegidos por Dios y regenerados por su Espíritu
Santo. Que busquen la verdad como un tesoro escondido. {SpM 289.4}
Hermanos míos, muchos de vosotros habéis dejado vuestro primer
amor. "Acuérdate, pues, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las
primeras obras." A los que no se arrepienten, Cristo les dice: "Yo iré a ti
pronto, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes". Guarda
las invenciones y teorías de los hombres. No sigas más a la luz de las
chispas de tu propia leña. Recuerda las palabras: "Si no te arrepientes".
"Vendré a ti pronto, y quitaré tu candelero de su lugar." {SpM 289.5} El
Señor me pide que les diga a aquellos que se oponen al trabajo
centrado en Nashville: Discernan su condición espiritual. Vuelve al
primer amor que te queda. Satanás está tratando de atraer a todos a
dejar su primer amor, y a dedicar sus talentos dados por Dios al servicio
del enemigo, derribando lo que el Señor desea construir. Pido a aquellos
en Nashville y en Graysville cuyos nombres no he mencionado, que
busquen al Señor mientras se le encuentra. "Llamadle mientras está
cerca; que el malvado abandone su camino, y el hombre injusto su
pensamiento. Vuelva al Señor, y se apiadará de él, y de nuestro Dios,
porque él perdonará abundantemente. Porque mis pensamientos no son
vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor.

-Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis
caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus
pensamientos". {SpM 289.6} Hermanos míos, lean el capítulo diecisiete
de Juan, y vean si no pueden entender que han dejado su primer amor.
Cristo oró para que sus discípulos fueran uno, como lo fue con el Padre.
"Como tú me enviaste al mundo -dijo al Padre-, así también yo los he
enviado al mundo. Y por ellos me santifico, para que también ellos sean
santificados por la verdad. Ni ruego sólo por éstos, sino también por los
que creerán en mí por su palabra, para que todos sean uno; como tú,
Padre, en mí, y yo en ti, para que ellos

también sea uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has
enviado. Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así
como nosotros somos uno: 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 has amado 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
anunciado tu nombre, y lo anunciaré, para que el amor con que me has
amado esté en ellos, y yo en ellos". {SpM 290.1} Light to Shine Forth. La
luz brillará sobre los trabajadores de Nashville. Desde este centro de luz
brillará en el ministerio de la Palabra, en la publicación de libros grandes
y pequeños. Hasta ahora sólo hemos tocado el Campo Sur con la punta
de los dedos. "La tierra se llenará del conocimiento de la gloria del
Señor, como las aguas cubren el mar." La misma Voz que al principio
decía: "Sea la luz", en estos últimos días declara que el conocimiento de
la Palabra de Dios no se limitará a unos pocos lugares. {SpM 290.2} Los
obreros que tienen espíritu misionero saldrán como heraldos de la
mañana. Cristo, el Conquistador del Cielo, está en medio de ustedes. De
las experiencias por las que están pasando ahora en el Sur, todos
pueden aprender lecciones. La verdad y la justicia viven, y continuarán
brillando en medio de la oscuridad de esta era degenerada. {SpM 290.3}
Hermanos míos en Nashville, cuando se haga cualquier intento de
desviar vuestras mentes de la obra para la que el Señor os ha
designado, dejad que vuestras voces resuenen con acentos claros y
distintos. Con una determinación inconfundible: "Estoy haciendo un gran
trabajo, y no puedo bajar. ¿Por qué debería cesar este trabajo, como lo
haría si yo lo dejara y bajara a ti?" Nunca, aunque nunca rodeado de
aquellos que desean apagar la última chispa de vida que Dios está
manteniendo viva, si usted consiente tal propuesta. {SpM 290.4}
Aquellos a quienes la verdad hace libres son libres de hecho. No
debemos estar bajo la esclavitud de ningún hombre ni bajo la
confederación de los hombres. Necesitamos la guía de
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tiempo suficiente. Y podemos evitar las consecuencias de seguir esta
sabiduría, si elegimos seguir al Señor ahora, justo ahora. Necesitamos
una sabiduría mayor que la sabiduría del hombre para fortalecer las
cosas que quedan, que están listas para morir. {SpM 290.5} Palabras de
ánimo. Al hermano W. O. Palmer le diría: No te desanimes. Cuando tus
compañeros de trabajo manifiesten el espíritu del enemigo diciendo y
haciendo cosas que duelen, guarda silencio, porque esta es tu fuerza.
Cuando seas juzgado mal y tentado, recuerda que no eres el único que
está herido. Cristo, en la persona de sus santos, recibe los insultos que
son para nosotros. Busque



Jesús, mira sus manos y sus pies traspasados por causa de ti; di en tu
corazón: "Él fue herido por mis rebeliones". Él fue molido por mis
iniquidades, el castigo de mi paz fue sobre él, y por sus llagas fui
sanado. {SpM 291.1} Hay temporadas de problemas en las que no
puedes ver nada que calmar y tranquilizar, temporadas en las que te
sientes indefenso bajo la presión de la culpa implícita. En la confusión,
no sabes qué camino tomar. Ni usted ni Edson White deberían decir
palabras de represalia. Oren juntos. Recuerda la tormenta en el mar de
Galilea. Los discípulos hicieron todo lo que pudieron para salvarse a sí
mismos y a la nave, pero su fuerza y habilidad no les sirvió de nada.
Desamparados ante la tempestad, se miraban los unos a los otros a la
cara, y sólo podían leer desánimo y desesperación. Su barco se estaba
llenando. {SpM 291.2} Absorbidos en sus esfuerzos por salvarse, habían
olvidado que Jesús estaba a bordo. De repente recobraron el sentido
común. Recordaron a la orden de quién se habían propuesto cruzar el
mar. En Jesús era su única esperanza. "¡Maestro, amo!", gritaron. No
hubo respuesta a su llamada. Nuevamente llamaron; nuevamente no
hubo respuesta. De repente, un relámpago le reveló que estaba
durmiendo. Despertándole, exclamaron: "¡Señor, sálvanos, perecemos!
Y él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó
y reprendió a los vientos y al mar; y hubo una gran calma. Pero los
hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué clase de hombre es éste, que
aun los vientos y el mar le obedecen?" {SpM 291.3} Hay épocas de
problemas en las que ningún ser humano en la tierra puede ayudarnos.
A tal tiempo habían llegado los discípulos, cuando recordaron que Jesús
estaba a bordo de su barco. {SpM 291.4} Si nuestros ojos pudieran
abrirse, deberíamos contemplar a Satanás esperando una oportunidad
para despertar las pasiones humanas, para incitar a hombres y mujeres
a hablar palabras que hagan que el tentado pierda terreno con Dios y se
pare en el terreno del enemigo, donde será vencido por las artimañas de
Satanás. Así la confianza de los hermanos unos en otros es dañada y
destruida. Que cada uno mire a Jesús, y que la lengua no pronuncie
más palabras que las que Jesús pronunció cuando fue tentado en todos
los puntos, como nosotros. Siempre se encontraba con el tentador con
las palabras: "Está escrito". Esto lo podemos hacer con toda seguridad.
Cuando los sentimientos se agitan, no se debe pronunciar ni una
palabra, ni siquiera en respuesta a una pregunta provocadora.

-292- {SpM 291.5} Hay momentos en que los que dicen ser hijos de Dios
pueden ser muy exasperantes: porque, inspirados por Satanás,
manifiestan un espíritu perverso y obstinado, lo que hace muy difícil para
otros que desean hacer el bien. Pero que cada uno de los probados y
tentados recuerde que la Majestad del cielo ha sido tentada en todos los
puntos como lo son los miembros de la familia humana, y sabe cómo



socorrer a los que están acosados por los poderes de las tinieblas. {SpM
292.1} Pablo, en su epístola a los hebreos, escribe: "Todo sumo
sacerdote tomado de entre los hombres es ordenado para los hombres
en cosas que pertenecen a Dios, a fin de que ofrezca dones y sacrificios
por los pecados; el cual puede tener compasión del ignorante y de los
que están fuera del camino; porque él mismo también está rodeado de
enfermedades. Y por eso debe, como el pueblo, así también por sí
mismo, ofrecer por los pecados. Y nadie toma esta honra para sí mismo,
sino el que es llamado de Dios, como lo fue Aarón. Así también Cristo
no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino el que le
dijo: Tú eres mi Hijo, hoy te engendré. Como también dice en otro lugar:
Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién
en los días de su carne, cuando

había ofrecido oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que
pudo salvarlo de la muerte, y fue oído en que temía; aunque era Hijo,
aprendió a obedecer por las cosas que sufría; y siendo perfecto, se
convirtió en el autor de la salvación eterna para todos los que le
obedecen". {SpM 292.2} "Teniendo en cuenta, pues, que tenemos un
gran Sumo Sacerdote que ha pasado a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios,
mantengamos firme nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo
sacerdote que no pueda ser tocado por el sentimiento de nuestras
debilidades; sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza,
pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con valentía al trono de la
gracia, para obtener misericordia y hallar gracia para ayudar en los
momentos de necesidad". {SpM 292.3} Hermanos míos, tened presente
que estáis en presencia de Aquel que se compadece de los ignorantes y
de los que están fuera del camino; porque él mismo también está
rodeado de enfermedades". Que todos nuestros trabajadores en cada
lugar lo tengan en cuenta. El que pone su confianza en Cristo no puede
ser separado de él por ningún hombre. "Acércate a Dios, y él se
acercará a ti." ¿Creerán esto, aun cuando Satanás los tiente a hablar sin
prudencia? No se puede decir una palabra para despertar en la mente
de otro hombre sentimientos que lo desequilibren, sino que Cristo mismo
es herido en la persona de uno de los miembros de su familia. {SpM
292.4} Cuán sutilmente Satanás obra para crear desafecto y contienda
entre los hermanos! Aquellos que están tan dispuestos a criticar y
condenar deben estudiar sus Biblias. Cristo dice: "El que come mi carne
y bebe mi sangre, tiene vida eterna....". El Espíritu es el que vivifica; la
carne no aprovecha nada. Las palabras que os hablo son espíritu y son
vida". {SpM 292.5} Me han ordenado que envíe palabras de advertencia
a los trabajadores de Nashville: Miren a Jesús, no a los hombres.
Debemos darnos cuenta de que la nada de la sabiduría del hombre.
Cristo le está diciendo a usted personalmente: Tu caso está bajo mi



custodia. Mientras cooperes Conmigo, estarás completamente a salvo.
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confederaciones que puedas formar. Aquellos que estén dispuestos a
llevar mi yugo y a aprender de mí mi mansedumbre y humildad,
encontrarán descanso, porque me hacen su confianza, su dependencia.
"Dejad al hombre cuyo aliento está en sus narices, porque ¿en qué se le
debe tener en cuenta?" Su comodidad y paz no radican en buscar el
dominio o en esforzarse por obtener una ventaja egoísta. {SpM 292.6}
Hay obreros que están bajo el liderazgo de Aquel que está por encima
de todos los principados y potestades. Estos tienen paz y descanso en
Cristo Jesús. No están atentos a los defectos de sus compañeros de
trabajo. No se ponen del lado de Satanás en la controversia como
acusadores de sus hermanos, debilitando y destruyendo la influencia de
los hijos de Dios. {SpM 293.1} La obra a realizar es del Señor, y Él ha
confiado esta obra al hombre. Nuestro llamado al ministerio no es
recibido de ningún ser humano. A cada hombre Dios le ha dado su obra.
Cuán cuidadoso debe ser cada uno de no descuidar la obra que Dios le
ha dado dedicando su mente, su lengua, su influencia, para desanimar a
otro obrero del nombramiento de Dios, y para tratar de romper una
buena obra. Hacer esto es luchar contra Dios. {SpM 293.2} Cuando la
luz del semblante de Cristo se revele en los rostros de sus obreros,
cuando la semejanza de Cristo caracterice su espíritu y disposición, esto
será tan inequívocamente claro que nadie puede evitar ver que han
estado con Jesús y han aprendido de Él.

(Firmado) Ellen G. White. A los profesores del Colegio Fernando.

{SpM 293.3}

Santa Elena, Cal, 17 de mayo de 1903.

Tengo algo que decir con respecto a la escuela de Fernando. Anoche
tuve una conversación seria con la facultad de la escuela. Les llevaba un
mensaje decidido. {SpM 293.4} Estamos muy agradecidos a Dios
porque ha habido conversiones en la escuela. Pero la escuela no está
leyendo en todas las cosas el alto nivel al que puede llegar. Se cometió
un error al elegir el nombre adoptado, y en el anuncio de los estudios
que se dijo que se enseñaría. No es prudente que una nueva escuela
levante su bandera y prometa un alto grado de trabajo, antes de que
haya demostrado que es plenamente capaz de hacer el trabajo
preparatorio que se debe hacer. Debería ser el gran objetivo de toda
escuela intermedia hacer el trabajo más minucioso en las ramas
comunes. {SpM 293.5} En cada escuela que se establezca entre



nosotros, los maestros deben comenzar humildemente, sin agarrar las
rondas más altas de la escalera antes de haber subido a las más bajas.
Deben escalar una vuelta tras otra, empezando por la parte inferior.
Deben ser estudiantes, incluso cuando enseñan
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la verdadera educación, comprenderán mejor cómo preparar a los
estudiantes para los estudios avanzados. Los maestros deben aprender
como enseñan. El avance debe ser hecho, y por la experiencia de
avance debe ser adquirida. {SpM 293.6} Nuestros maestros no deben
pensar que su trabajo termina con la enseñanza de los libros. Deberían
dedicar varias horas al día a trabajar con los estudiantes en alguna línea
de formación manual. Esto no debe descuidarse en ningún caso. {SpM
294.1} En cada escuela debe haber quienes tengan una reserva de
paciencia y talento disciplinario. La parte que debe formar parte de ellos
es velar por que cada línea de trabajo se mantenga al más alto nivel.
Las lecciones de pulcritud, orden y minuciosidad deben ser dadas a los
estudiantes. Se les debe enseñar a mantener todo en la escuela y en los
terrenos en perfecto orden. {SpM 294.2} Un maestro debe aprender a
controlarse antes de tratar con los jóvenes. Si no aprende
constantemente en la escuela de Cristo, si no tiene el discernimiento y la
discriminación que le permiten emplear métodos sabios en su trabajo, si
no puede controlar a los que están a su cargo con firmeza, aunque sea
agradable y amable, ¿cómo puede tener éxito en su enseñanza? El
maestro que no está bajo el control de Dios necesita escuchar la
invitación: "Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy
manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Porque mi yugo es fácil, y mi carga es ligera". {SpM 294.3} Todo aquel
que actúe en calidad de maestro debe aprender diariamente de Jesús,
llevando su yugo de moderación, sentado en su escuela como
estudiante, obedeciendo las reglas del principio cristiano. El maestro que
no está bajo la guía del gran Maestro no podrá enfrentar exitosamente
los diferentes desarrollos que surgirán como resultado de la perversidad
de los niños y jóvenes.

con quien está tratando. {SpM 294.4} Que el maestro traiga amor, paz y
alegría a este trabajo. Que no se enoje ni se enoje ni se enoje. El Señor
lo mira con gran interés, para ver si está siendo educado por el gran
Maestro. El niño que pierde el control de sí mismo es mucho más
excusable que el maestro que se deja llevar por la ira y la impaciencia.
Cuando un maestro tiene una reprimenda que dar, que lo haga con una
voz suave y gentil. Que tenga cuidado de no hacer que el niño se ponga
obstinado hablándole con dureza. Que siga cada corrección con gotas
del aceite de la bondad. Su corazón debe ser ablandado por el amor y la



bondad. Nunca debe olvidar que está tratando con Cristo en la persona
de uno de los niños pequeños de Cristo. {SpM 294.5} Que sea una
máxima establecida que en toda disciplina escolar reine la fidelidad y el
amor. Cuando un estudiante es corregido de tal manera que no puede
tener la idea de que el maestro desea humillarlo, el amor por el maestro
brota en su corazón.

(Firmado) Ellen G. White.
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{SpM 294.6}

A los Responsables del Colegio Fernando. Santa Elena, Cal, 17 de
mayo de 1903. Mis queridos hermanos:--

He recibido una carta del hermano Santee sobre el trabajo del colegio
Fernando. Dice: "Dios ha bendecido nuestra escuela de Fernando de
muchas maneras, y hay perspectivas de una asistencia mucho mayor en
el próximo año escolar". "Hemos trabajado fielmente por los estudiantes,
y casi todos se han entregado al Señor." {SpM 295.1} Estoy muy
agradecido por este alentador informe. Es por esto que hemos
esperado, y por esto que hemos orado. Todo estudiante que asista a
nuestras escuelas debe vestirse de Cristo, para que por sí mismo pueda
sentarse con los ángeles en lugares celestiales con Cristo. {SpM 295.2}
La luz que se me ha dado es que la rama educativa de nuestro trabajo
será de gran importancia. ¿Qué es lo que hará de nuestras escuelas un
poder? No es el tamaño de los edificios. No es el número de estudios
avanzados que se imparten. Es el trabajo fiel hecho por los maestros y
los estudiantes, ya que comienzan en las rondas inferiores de la
escalera del progreso, y suben diligentemente ronda por ronda. {SpM
295.3}

Las escuelas intermedias son muy esenciales. Hay muchos padres que
no saben cómo entrenar a sus hijos para ser obreros junto con Dios. No
han superado en todas las cosas su infantilidad, y por lo tanto ahora no
saben que deben cuidar adecuadamente de la iglesia en sus hogares.
Los padres y las madres se han vuelto indiferentes a sus obligaciones
para con Dios e inconscientes de su deber para con sus hijos. Por lo
tanto, debemos establecer escuelas que sean como las escuelas de los
profetas. {SpM 295.4} Recientemente se me ha presentado claramente
que por la venta continuada del libro, "Christ's

Lecciones Objeto", podemos obtener medios para ayudar en el



establecimiento de estas escuelas, y en la liberación del endeudamiento
de las que ya están en funcionamiento. {SpM 295.5} La palabra de Dios
debe estar en el fundamento de todo el trabajo hecho en estas escuelas.
Y a los estudiantes se les debe enseñar la verdadera dignidad del
trabajo. Se les debe mostrar que Dios es un obrero constante. Que cada
maestro se sienta a gusto con un grupo de estudiantes, trabajando con
ellos y enseñándoles cómo trabajar. A medida que los maestros hacen
esto, obtendrán una experiencia valiosa. Sus corazones estarán unidos
a los corazones de los estudiantes, y esto abrirá el camino para una
enseñanza exitosa. {SpM 295.6} Hay que trabajar a fondo en estas
escuelas; porque muchos estudiantes irán de ellas directamente al gran
campo de cosecha. Saldrán a usar lo que han aprendido, como
escrutadores y ayudantes en varias líneas de trabajo evangelístico.
Muchos trabajadores, después de estudiar por un tiempo en el campo,
sentirán la necesidad de seguir estudiando, y con la experiencia

-Los estudiantes de este campo estarán preparados para valorar los
privilegios de la escuela y para avanzar rápidamente. Algunos desearán
una educación en las ramas superiores de estudio. Para estos colegios
se han establecido nuestros colegios. {SpM 295.7} Sería un triste error
que no consideráramos a fondo el propósito para el cual cada una de
nuestras escuelas está establecida. Este es un asunto que debe ser
considerado fielmente por nuestros hombres responsables en cada
conferencia sindical. Todos los diferentes intereses educativos deben
ser considerados cuidadosamente, y luego cada escuela debe colocar
su trabajo sobre una base apropiada. {SpM 296.1} Me temo que mis
hermanos han malinterpretado mis palabras sobre la escuela de
Fernando. No suponía que lo llamarían una universidad, o que se
comprometieran a hacer trabajo universitario. Me complació el número
de estudiantes presentes en la inauguración, así como su presencia, y
quise animarlos a que alcanzaran el más alto nivel de excelencia y
utilidad. Pero yo sabía muy bien que la escuela no estaba preparada
para hacer el trabajo hecho en la Universidad de Healdsburg en estudios
avanzados, o para dar instrucciones que le dieran derecho a la
denominación de universidad. {SpM 296.2} Es un error que nuestras
escuelas publiquen avisos floridos de lo que pretenden hacer. Habría
sido bueno que desde el principio hubieras aconsejado más libremente a
tus hermanos de la conferencia sindical, que han tenido experiencia en
el trabajo educativo. {SpM 296.3} Algunos pueden pensar que en
Fernando deberíamos hacer el mismo trabajo que en el Colegio de
Healdsburg. Pero debemos recordar que el Colegio de Healdsburg fue
diseñado para hacer trabajo avanzado para nuestros estudiantes en
muchas conferencias, y que el Colegio de Healdsburg tardó años en
alcanzar su avance actual. Para ello, había que sentar unas bases



sólidas. Nunca pensé que la actual facultad de la escuela Fernando
pudiera hacer el trabajo hecho en Healdsburg.

(Firmado) Ellen G. White. A los alumnos del Colegio Fernando.

{SpM 296.4}

Santa Elena, Cali, 17 de mayo de 1903.

Estoy muy contento de saber que durante el primer trimestre de la
escuela las almas se han convertido. Espero que siempre recuerden que
es por su interés eterno aprovechar al máximo sus capacidades y
oportunidades. Recuerda que en tu vida escolar aquí abajo puedes, si lo
deseas, prepararte para entrar en la escuela de arriba. {SpM 296.5}
Aquellos que son verdaderamente cristianos revelarán en sus vidas una
fragancia de carácter que ganará a otros para Cristo. Mientras estés en
la escuela, ayuda a tus maestros todo lo que puedas. No los
entristezcas ni los perturbes. Ellos son humanos, como ustedes, y
necesitan la gracia de Cristo como
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agradable posible para ellos. Sea agradable y agradable. Ten cuidado
con tus palabras y acciones. No hagas necesario que tus profesores te
corrijan una y otra vez con respecto a tus hábitos personales. {SpM
296.6} Corrija todo lo que sea laxo o descuidado en su habla o en sus
hábitos. No pase esto por alto como una cuestión de poca importancia.
Donde quiera que estés, mantén tu habitación limpia y ordenada. Que
no se acumule suciedad ni basura, "no sea que el Señor pase y vea tu
impureza". Cristo es puro, santo e inmaculado. No entristezcas a los
ángeles celestiales acariciando hábitos desordenados e inútiles.
Depende de vosotros decidir si seréis aceptados por el Señor como
vasos de honra, aptos para su uso. {SpM 297.1} El Señor desea ver en ti
una mejora diaria. Tus padres te enviaron a la escuela con la esperanza
de que obtuvieras una educación que te hiciera más útil en el hogar,
más obediente, más amable, más pensativa. El período escolar está a
punto de terminar, y cuando regreses a tus hogares, deja que tus padres
vean que la escuela ha logrado mucho para ti, haciéndote una bendición
en el hogar y en la obra del Señor.

(Firmado) Ellen G. White. Principios correctos de gestión.

{SpM 297.2}

Santa Elena, Ca., 15 de abril de 1903. A los Médicos y Gerentes de



nuestra Obra Médica:-Me dirijo a ustedes como hombres a quienes el
Señor les ha concedido grandes bendiciones. Debo decirles que algunas
de sus transacciones comerciales no son agradables a Dios. Algunas de
sus formas de trabajar no pueden ser apoyadas por Él. Con el fin de
asegurar ventajas para ciertas líneas de trabajo, se ha recurrido a
proyectos no santificados y ambiciosos. Pero la realización de estos
proyectos traerá una fuerte retribución a los responsables de los
mismos. {SpM 297.3} El Señor los llama a trabajar en líneas santas y
rectas, en cada transacción siguiendo los principios puros y elevados
dados en la Palabra de Dios. Ningún negocio que tergiverse a Dios y
dañe a su pueblo le traerá una partícula de honor a usted o a la causa
que usted ama. Cuanto menos tenga que ver con los planes y
documentos elaborados de acuerdo con la política de los abogados,
menos tendrá que preocuparse por la seguridad de los mismos.

mejor será para ti. {SpM 297.4} En las transacciones comerciales usted
ha cumplido con las costumbres de los abogados que ha contratado,
arreglando los asuntos de una manera que usted cree que protegerá el
trabajo en el que está involucrado contra las posibilidades y
probabilidades que puedan ocurrir. ¿Debería sorprenderte, entonces,
que los Guardianes que Dios ha puesto en los muros de Sión también
se esfuercen por cumplir con la responsabilidad que Dios les ha dado,
buscando hacer que todo lo que pertenece a nuestras instituciones sea
perfectamente seguro? La Palabra fue hablada por mi Instructor: "Los
centinelas de Dios, que deberían haber estado bien despiertos, que
deberían haber entendido

-El estado de nuestras instituciones ha sido ciego en cuanto a la forma
en que nuestros obreros médicos misioneros llevaban a cabo sus
actividades en lugares de responsabilidad. {SpM 297.5} Dios llama a
nuestros pastores y maestros a estar bien despiertos y no permanecer
como vigilantes ciegos. Que obtengan de Cristo el colirio que les permita
ver todas las cosas con claridad. Entonces que examinen los cimientos
de nuestras instituciones. No todo lo que pertenece a nuestro trabajo se
está llevando a cabo de una manera elevada y recta. Dios quiere que su
pueblo tenga un entendimiento claro de todas las transacciones
importantes que pertenecen a su causa, para que sepan que están
siguiendo un curso que él puede aprobar. {SpM 298.1} Las
transacciones comerciales no deben estar veladas con tantos
tecnicismos que no se entienda claramente el verdadero significado del
acuerdo. Durante años, una cosa tras otra se ha traído a la Asociación
Médica Misionera: propuestas de negocios que se reciben como justas y
equitativas, pero que no lo son. Estas proposiciones pueden resultar ser
un pozo de desilusión para algunos que no sabían que había el menor



peligro. {SpM 298.2} Ciertamente debe haber una investigación
cuidadosa de la fundación de nuestras instituciones, especialmente del
sanatorio. No debemos apoyar ninguna proposición injusta ni permitir
que se aprovechen de aquellos cuyo dinero se recibe en nuestras
instituciones. Mejor sería sufrir decepción en nuestros planes, que tener
medios para usarlos como queramos, y perder la corona del vencedor.
Mejor lejos la cruz y las esperanzas rotas que sentarse con los príncipes
y perder el cielo. "¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero y
perder su propia alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma?"
{SpM 298.3} Parecía que estábamos reunidos en una reunión. Nuestro
Instructor miró a los doctores presentes y dijo: No todos sois fieles
mayordomos, de otra manera se habría traído a la obra médica
misionera sólo aquello que edificará su reputación, sólo aquello que está
en armonía con su alto título. Aquellos que tienen la verdad viva en sus
corazones, no aceptarán algunos de los documentos que ustedes han
aprobado. Documentos largos, llenos de especificaciones ciegas y
condiciones técnicas, pueden servir para colocar a los hombres donde,
si quieren aprovecharse injustamente, pueden hacer una obra que Dios
no puede aprobar. Estos documentos pueden estar redactados de tal
manera que sean difíciles de entender, y la gente común puede ser
engañada. Puede parecer que se han tomado medidas para conseguir
menos de aquellos de los que se solicitan medios, mientras que al
mismo tiempo los medios pueden estar limitados de tal manera que no
pueden obtenerse sin grandes dificultades. {SpM
298.4}

Usted ha sido muy particular para tener las cosas bien atadas, de modo
que no hay que

debe aprovecharse de la institución. ¿No es justo que los que de buena
fe ponen sus medios en la institución tengan la misma seguridad de su
parte, que no se les pueda sacar ninguna ventaja injusta? {SpM 298.5}
La palabra del Señor es nuestra guía en todas las circunstancias.
Señala -299por el deber hacia Dios y hacia nuestros semejantes. Es la
norma para todos. {SpM 298.6} Se adapta perfectamente a nuestras
necesidades. Es la luz puesta en nuestras manos para guiarnos al hogar
celestial. Nos dice que para ser herederos de Dios y coherederos con
Cristo, debemos obedecer los mandamientos que Dios nos ha dado.
Cualquier grupo de hombres, cualquiera que sea su posición o posición,
por muy alta que sea su profesión de piedad, que siguen prácticas que
Dios no permite, no puede ser aprobado del cielo. El Señor no puede
aceptar el servicio de los que se aferran y son egoístas en sus tratos,
como los hombres del mundo, que no tienen conocimiento de las cosas
de Dios. {SpM



299.1}

El pueblo del Señor no debe seguir las costumbres de los hombres
mundanos, aprovechando las circunstancias para obtener ventaja para
sí mismos o para la obra que representan. Tampoco deben seguir un
curso de acción injusto. Cristo dijo: "Ay de vosotros también, abogados!
porque cargáis a los hombres con cargas gravosas que debéis llevar, y
vosotros mismos no tocáis las cargas con uno de vuestros dedos....".
"¡Ay de vosotros, abogados! porque habéis quitado la llave del
conocimiento; no habéis entrado por vosotros mismos, y a los que
entraban se lo impedisteis." {SpM 299.2} Dios dice a cada ministro del
evangelio, a cada obrero médico misionero, a cada otro obrero en su
causa, Toma tu posición en la plataforma elevada de la verdad y la
justicia. Dios no servirá con ningún hombre que atraiga hilos de egoísmo
e injusticia a la red, con su ejemplo llevando a otros por mal camino.
Nuestros ministros y doctores deben vestir la vestidura de la justicia de
Cristo. Deben lavar sus ropas de carácter, y blanquearlas en la sangre
del cordero. {SpM 299.3} Quien ha perdido su sensibilidad de carácter
corre el riesgo de perder su alma, y con ella una eternidad de alegría.
Dios no se dejará engañar. No sancionará el menor acercamiento a la
venta encubierta para asegurar la ventaja de cualquier rama de su
trabajo. Las acciones de nuestros misioneros médicos deben ser tan
claras como el día. Estos obreros deben hacer todo lo que esté en su
poder para proclamar el mensaje del Evangelio. No deben, siguiendo un
curso engañoso e intrigante, asegurar al hombre mundano que bajo
ciertas circunstancias su curso de trato injusto es justificable y
aconsejable. El cumplimiento de las costumbres fundadas sobre una
base falsa debe ser rechazado por todo misionero médico. {SpM 299.4}
Nos estamos preparando para una vida que mide con la vida de Dios.
Nunca debe un misionero médico adventista hacer algo que deshonre el
nombre que lleva. Todo misionero médico debe mostrar al mundo, a los
abogados, a los médicos, a la iglesia y al ministerio evangélico, que es
un cristiano, obligado por un pacto solemne a ser recto en palabra y
acción, a seguir un curso libre de todo engaño y subterfugio. Su vida
debe ser santa. Él debe respetar sus talentos dados por Dios, usándolos
de una manera que honre a Aquel que dio su vida para redimir a la
humanidad de toda iniquidad, y para purificar para sí mismo a un pueblo
peculiar, celoso de buenas obras. No debe haber en su vida ninguna
mancha de deshonestidad, ninguna perversión de los santos principios
de la verdad. {SpM 299.5}

En el mundo los hombres son probados por el estándar de riqueza y
posición. Los hombres adoran a los hombres que cumplen esta norma.
¿Pero es este el verdadero estándar de carácter? No, no, no. Es



riqueza, pero pureza de corazón y de vida, que

-300 ganará para los seres humanos la entrada en la ciudad de Dios.
{SpM 299.6} A todos nuestros obreros médicos misioneros, el Señor les
dice: "Elevad cada vez más alto el estandarte de la verdad". Manténgase
firme en su integridad. Dejad que vuestras vidas lleven un buen informe
sobre el poder de conservación de vuestro Salvador. No mantener
ninguna posición a expensas de la conciencia. No le sonría a la
falsedad. Consentimiento para no realizar ninguna práctica deshonesta.
Di al tentador: Apártate de mí, Satanás; y dilo con tanto significado, con
tanta decisión, que verá que has vaciado tu alma de toda falsedad. No
descanses satisfecho hasta que seas partícipe de la naturaleza divina,
habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por medio de
la lujuria. Id a la palabra de Dios para descubrir vuestro deber como
misioneros médicos, de lo contrario no sois dignos de ese nombre. No
seas "perezoso en los negocios, ferviente en espíritu, sirviendo al
Señor". Aquellos que combinan estos tres elementos esenciales están
en un terreno seguro. {SpM 300.1} Que cada ministro, cada médico,
cada obrero médico misionero, recuerde que no debe poner su
conciencia en el estante para favorecer cualquier transacción comercial
que no sea directa, de parte de cualquier hombre. Cualquiera que sea
su vocación o profesión, un hombre no es cristiano a menos que siga el
ejemplo de Cristo, por su gracia, aferrándose a su integridad, humildad,
y no de jactancia y alarde. Su vida es para mostrar que ha aceptado la
invitación: "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 para
vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera". {SpM 300.2}
Uno es nuestro Maestro, incluso Cristo. Nos hemos comprometido a vivir
para la gloria de su nombre. Que Dios nos conceda que el velo que nos
separa de Él pueda ser cortado, y que podamos aceptarlo como nuestro
Compañero y Maestro. No debemos considerarnos a nosotros mismos
como dioses, capaces de llevar a cabo nuestra propia voluntad, nuestra
propia invención. Debemos recordar que para tener éxito en nuestro
trabajo, debemos ser sostenidos por Dios, debemos tener el poder que
Cristo da a todos los que creen en Él-el poder de convertirnos en hijos
de Dios. Debemos cumplir fielmente con los deberes que se nos
ordenan en la Palabra de Dios, evitando todo lo que nos haría en
carácter como el archiengañador. (Firmado) Ellen G. White.

-301-

{SpM 300.3}



A los que están en Consejo en Battle Creek, Michigan. "Elmshaven",
Sanatorio, Cal. 16 de abril de 1903. Queridos hermanos: --

Los miembros de la Asociación de Médicos Misioneros y Benévolos, así
como los responsables de la Conferencia General, actuarán ahora de
manera concertada en relación con el trabajo que se ha de llevar a cabo.
Ahora todos deben despertar y buscar al Señor, para que los poderes
del enemigo no obtengan la victoria. Hay profundidades mucho mayores
de verdad espiritual a las que se puede llegar por medio de la
experiencia. Cristo nos conducirá a planos cada vez más altos, donde la
percepción espiritual y la acción espiritual entrarán en descubrimientos
incuestionables, y donde las verdades sagradas del evangelio serán
entendidas en todos sus aspectos. {SpM 301.1} Como la Palabra de
Dios es recibida como alimento para el alma, el carácter en líneas
espirituales corresponderá a las verdades del evangelio que han sido
comidas y digeridas. Así nuestra fuerza espiritual se refrescará cuando
lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo superado la
corrupción que hay en el mundo a través de la lujuria. Las propiedades
nutritivas de la comida celestial pueden compararse con las propiedades
restauradoras de la fuerza de las hojas del árbol de la vida, que son para
la sanación de las naciones. Busca la unidad, y búscala en la fe. La fe
que debemos tener, para que podamos caminar por la fe. {SpM 301.2}
Mi mente está profundamente impresionada por el Espíritu de Dios. Las
instrucciones me las dan en líneas claras. Nuestro trabajo no se deja en
manos de hombres finitos. Dios gobierna, y se dará la vuelta y se
volteará. No permitirá que su trabajo continúe como hasta ahora. Su
trabajo médico misionero no debe ser gobernado, controlado y
moldeado por un solo hombre, como ciertamente lo ha sido durante
algunos años. El ejercicio de tal poder, si continúa, estropeará el trabajo,
y será la ruina segura del hombre que ejerce el control. Dios trabajará
con los hombres a quienes se les ha confiado una gran responsabilidad,
si ellos toman el camino del Señor como humildes siervos obedientes,
esperando enteramente en él. Pero si algún hombre se pone por encima
de Dios y toma la obra bajo su supervisión finita, los centinelas que
están en los muros de Sión deben discernir el peligro y tomar medidas
heroicas para salvar al hombre y a la causa. {SpM 301.3} Ayer leí el
siguiente incidente: "Un notable pintor adornaba los frescos de la cúpula
de una catedral. Cuando terminó cierta parte de su trabajo, retrocedió
sobre el pequeño andamio de tablas sobre el que estaba parado, para
admirar el efecto de su hábil oficio. De repente, un camarada que estaba
con él corrió hacia el cuadro, y con el pincel en la mano manchó y
estropeó el delicado trabajo tan dolorosamente realizado. Corriendo
hacia adelante, el artista gritó airado: "¿Para qué es eso?" "Mira", dijo su
compañero, "un paso más hacia atrás, y te habrías caído, magullado y



destrozado en el pavimento de abajo." El artista estaba agradecido de
que se le salvara la vida. ¿Accederán nuestros hermanos en peligro a
ser salvados de los peligros en que se encuentran?

-302- {SpM 301.4} En ningún caso Dios requiere que Sus siervos lleven
cargas que Él no les haya dado. No les exige que asuman más
responsabilidades de las que pueden asumir con paciencia y éxito.
Aquellos que profesan ser cristianos que hacen esto, deshonran el
nombre que llevan, y bajan el estándar del cristianismo. {SpM 302.1} Por
los administradores del sanatorio, y los líderes en la obra médica
misionera, ha habido una vinculación con el mundo, lo que ha llevado al
enredo, ha habido mucho trabajo sobre una política equivocada. Un
hombre ha asumido tantas responsabilidades que es imposible para él
dar a cada pensamiento apropiado que una ejecución cuidadosa de la
obra del Señor requiere. Hombres que llevarán adelante en líneas
correctas el trabajo de este tiempo, deben unirse alrededor de los
líderes en el

El trabajo, compartiendo las responsabilidades que ahora están llevando
a cabo, llevando todos sus planes ante sus hermanos para que los
consideren. Cada vez que un hombre diseña planes, y trata de llevarlos
a cabo de una manera tan determinada que su trabajo sabe a opresión,
hay necesidad de poner en conexión con él otras mentes que
mantengan en alto el alto nivel sugerido por el nombre que llevamos.
{SpM 302.2} Se han ideado muchos planes que Dios no ha ordenado.
La raíz de la que han surgido estos planes es la mente del hombre finito.
Los vigilantes de Dios han estado ciegos. Deberían haber estado bien
despiertos para ver que la mente de ningún hombre, el juicio de un
hombre, se estaba convirtiendo en un poder que Dios no podía ni quería
endosar. Invertir a un hombre o a unos pocos hombres con tanto poder y
responsabilidad, no está de acuerdo con la forma de trabajar de Dios.
{SpM 302.3} Debe haber reorganización. El poder supremo no debe
recaer en un grupo de hombres conectados con unas pocas
instituciones grandes. En la Conferencia General de 1901 se dio la luz,
Divide la Conferencia General en conferencias sindicales. Que haya
menos responsabilidades centradas en un solo lugar. Que el trabajo de
impresión de nuestras publicaciones se divida. {SpM 302.4} Los
principios que se aplican a la obra editorial se aplican también a la obra
del sanatorio. Los estudiantes no deben estar hacinados en Battle Creek
para recibir una educación en líneas médicas misioneras. No es mejor
fomentar la reunión en una institución de una compañía tan grande de
personas como la que se ha reunido en el sanatorio de Battle Creek.
Que se hagan plantas medicinales misioneras en muchos lugares. {SpM
302.5} Los jóvenes que desean ser misioneros no deben ser llevados en



gran número a Battle Creek. Se deben tomar medidas para que puedan
recibir una educación fuera y fuera de Battle Creek, en lugares donde
hay una atmósfera religiosa diferente. Por el fuego el Señor quitó el gran
argumento a favor de reunir a muchos estudiantes para Battle Creek.
Barrió el sanatorio para impedir que se llevara a cabo la idea de que
Battle Creek iba a ser el gran centro de formación de estudiantes de
medicina. Llevar a cabo esta idea estaría fuera de armonía con el
trabajo de estos últimos días, y con el plan del Señor.

-303- {SpM 302.6} Dios obra por medio de instrumentos o segundas
causas. Utiliza el ministerio evangélico, la obra misionera médica y las
publicaciones que contienen la verdad presente para impresionar a los
corazones. Todos son hechos efectivos por medio de la fe. Cuando la
verdad es escuchada o leída, el Espíritu Santo la envía a casa a
aquellos que escuchan y leen con un deseo sincero de saber lo que es
correcto. El ministerio evangélico, la obra misionera médica y nuestras
publicaciones son agencias de Dios. Uno no debe sustituir al otro. Pero
usted ha buscado hacer que el misionero médico trabaje todo el cuerpo,
en lugar del brazo y la mano. {SpM 303.1} Que el evangelio viviente sea
enseñado en nuestras escuelas. Que los estudiantes sean educados en
sus principios, para que estén preparados para impartir la verdad a los
demás. Que aprendan a ministrar a las necesidades espirituales y
físicas de aquellos con quienes se reunirán en su trabajo. Por el
ministerio de la palabra se predica el evangelio: por la obra misionera
médica se practica el evangelio. El evangelio está ligado a la obra
misionera médica. Tampoco lo es estar solo, atado en sí mismo. Los
obreros en cada uno deben trabajar desinteresadamente y unidos,
esforzándose por salvar a los pecadores. (Firmado) Ellen G. White.
{SpM 303.2}

A Nuestros Hermanos en Consejo en Battle Creek. Santa Elena, Cali, 17
de abril de 1903.

Hay que idear algún modo de ayudar a nuestras instituciones médicas.
De acuerdo a la luz que me ha sido dada, el Señor instituirá formas y
medios por los cuales el sanatorio de Battle Creek puede ser ayudado.
Cuando nuestros vigilantes se recuperen de su ceguera, y la razón de
causa a efecto, Dios les ayudará a idear formas y medios para el alivio
de nuestras instituciones médicas. {SpM 303.3} Si ponemos nuestra
confianza en el Señor, si caminamos en sus caminos, el sanatorio de
Battle Creek puede ser colocado en un lugar privilegiado. Cuando el
sanatorio es colocado sobre sus cimientos, cuando nuestra gente puede
ver que es como cuando fue establecido por primera vez, cuando
pueden entender que la institución pertenece a la obra del Señor, y



pueden ver que ningún hombre debe tener el control de todo lo que hay
en ella, entonces Dios les ayudará a todos a tomar el control con valor
para construirla. {SpM 303.4} Nuestros hermanos principales, las
posiciones principales, deben examinar la posición del sanatorio de
Battle Creek, para ver si el Dios del cielo puede tomar control de él.
Cuando, por parte de los guardianes fieles, se coloca en una posición en
la que él puede controlarla, permítanme decirles que Dios se encargará
de que se mantenga. {SpM 303.5} Dios quiere que su pueblo ponga sus
pies en la Roca eterna. El dinero que tenemos es el dinero del Señor; y
los edificios que construyamos con este dinero, para su obra, serán de
su propiedad. Invita a los que han recibido la verdad a no pelear con

304-sus hermanos, sino para estar hombro con hombro, para edificar,
no para destruir. {SpM 303.6} La luz que Dios me ha dado es que hay
maneras apropiadas que la Conferencia ideará para ayudar al sanatorio
de Battle Creek. Desearía que una parte del trabajo de esta institución
se hubiera llevado a cabo en otra parte. Pero el sanatorio ha sido erigido
en Battle Creek, y debe ser ayudado. Dios instituirá formas y medios por
los cuales puede ser ayudado. Pero no desea que su pueblo invierta su
dinero en bonos. {SpM 304.1} Una noche me pareció que estábamos
reunidos en consejo con los líderes del trabajo médico en Battle Creek.
Se levantó uno de autoridad, y sosteniendo un largo papel leyó de él
muchas cosas que me dejaron perplejo. Ni yo ni muchos otros podíamos
discernir el significado de lo que él leía. El que leyó de este periódico
dijo: "Estos son hombres que han permitido que el papel pase como un
negocio legal, como una garantía para la emisión de bonos para
asegurar dinero. Esa larga lista de condiciones no es necesaria, pero
son inseguras para los que invierten sus medios". {SpM 304.2} Este no
es el tipo de trabajo que se debe hacer ante aquellos que tienen la
mayor confianza en los hombres que tienen la responsabilidad,
suponiendo que son fieles e inteligentes guardianes del pueblo. Muchas
cosas serán manejadas después de este mismo orden, a menos que se
lleve a cabo una reorganización. {SpM 304.3} Hay quienes no tendrán
nada que ver con los bonos emitidos, pero hay muchos que los
aceptarán sin críticas porque tienen confianza en el Médico Misionero.

La asociación como leal a los altos principios que defiende. No
cuestionarán las cosas que no pueden entender porque tienen fe en la
Asociación Misionera Médica Adventista del Séptimo Día original. {SpM
304.4} Ningún documento debe ser aceptado que esté redactado de tal
manera que haga posible que los obreros médicos misioneros en el
cargo manejen los asuntos de tal manera que se cometa una injusticia
con aquellos que ponen su confianza en la asociación médica misionera.
Estos asuntos deben ser examinados cuidadosamente por los hombres



que ocupan puestos de responsabilidad en la Asociación Médica
Misionera y en la Conferencia General. Hay una trampa en estos
documentos, y debo decir: Velad y orad, para que no entréis en
tentación. La posición del sanatorio y su relación con la causa de Dios
es a determinar. Todo lo que se refiere a su organización debe ser
examinado de cerca, para que los adventistas del séptimo día puedan
conocer la verdadera posición de la institución.

(Firmado) Ellen G. White.

-305-

{SpM 304.5}

Sé fuerte, y de buen coraje. "Elmshaven", Sanatorio, Cal. 27 de julio de
1903. Querido Hermano Magan: Recibí tu carta hace dos o tres días.
También he recibido cartas de varios otros, entre ellos una de un
Hermano Howard de Washington, con respecto a la línea de color. He
estado muy ocupado contestando estas cartas. {SpM 305.1} Cuando
veas a W.C.W. y hables con él, entenderás que no hemos cambiado los
planes que hicimos contigo. Creemos que cambiar estos planes sería
cometer un gran error. {SpM 305.2} Mi querido hermano, ten valor en el
Señor. Ten fe en tu esposa. Estamos rezando por ella. Tendremos que
luchar con los principados y las potestades y con la maldad espiritual en
las altas esferas. Y tendremos que lidiar con enemigos en la forma de
nuestros semejantes, hombres que son espiritualmente ciegos, y que no
saben lo que tropiezan. Veo que estás en la lucha. Usted y el hermano
Sutherland saben lo que significa luchar contra las calamidades de la
vida. ¿No es mucho mayor el conflicto espiritual, cuando nos
encontramos con los poderes disfrazados de las tinieblas, que parecen
decididos a destruirnos? {SpM 305.3} Una cosa es cierta: los
Adventistas del Séptimo Día que toman su posición bajo la bandera de
Satanás primero renunciarán a su fe en las advertencias y reprensiones
contenidas en los Testimonios del espíritu de Dios. {SpM 305.4} La
llamada a una mayor consagración y a un servicio más santo se está
haciendo y se seguirá haciendo. Algunos que ahora están expresando
las sugerencias de Satanás volverán a sus cabales. Hay aquellos en
posiciones importantes de confianza que no entienden la verdad para
este tiempo. A ellos se les debe dar el mensaje. Si lo reciben, Cristo los
aceptará, y los hará obreros junto con él. Pero si se niegan a escuchar el
mensaje, tomarán su posición bajo la ley

bandera negra del Príncipe de las Tinieblas. {SpM 305.5} Se me ha
instruido que diga que la preciosa verdad de este tiempo está cada vez



más abierta a las mentes humanas. En un sentido especial los hombres
y las mujeres deben comer de la carne de Cristo y beber de su sangre.
Habrá un desarrollo del entendimiento, porque la verdad es capaz de
expandirse constantemente. El creador divino de la verdad entrará en
una comunión cada vez más estrecha con aquellos que le siguen para
conocerle. Cuando el pueblo de Dios reciba su palabra como el pan del
cielo, sabrán que sus salidas están preparadas como la mañana. Ellos
recibirán fuerza espiritual, así como el cuerpo recibe fuerza física
cuando se come. {SpM 305.6} No entendemos ni la mitad del plan del
Señor al tomar a los hijos de Israel de la esclavitud egipcia, y guiarlos a
través del desierto a Canaán.

-306- {SpM 305.7} A medida que recojamos los rayos divinos que
resplandecen del evangelio, tendremos una visión más clara de la
economía judía y una apreciación más profunda de sus verdades
importantes. Nuestra exploración de la verdad es aún incompleta.
Hemos recogido sólo unos pocos rayos de luz. Aquellos que no son
estudiantes diarios de la Palabra no resolverán los problemas de la
economía judía. No entenderán las verdades enseñadas por el servicio
del templo. La obra de Dios se ve obstaculizada por una comprensión
mundana de su gran plan. La vida futura desplegará el significado de las
leyes que Cristo, envuelto en la columna de nube, dio a su pueblo. {SpM
306.1} No comprendemos las cosas profundas de Dios. Oh, si lo
hiciéramos, la fe captaría las promesas, y tu esposa sería sanada. No es
el Señor, sino el poder de las tinieblas lo que la mantiene donde está. Ve
al Salvador, hermano mío, y pídele con fe que eche fuera a Satanás.
Creer, sólo creer. En nombre de tu esposa, apóyate en el misericordioso
Sanador. {SpM 306.2} Sé fuerte, y de buen coraje. Para luchar con éxito,
un soldado debe tener valor y fuerza. De nosotros mismos, somos
débiles y débiles. Pero tenemos la promesa: "Los que esperan en el
Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como águilas; correrán y
no se cansarán, andarán y no se fatigarán". {SpM 306.3} Que el Señor
te bendiga, y te dé fuerza y gracia, y que envíe sus poderes curativos a
tu esposa, es mi oración.

Elena G. de White. La reapertura de Battle Creek College y la culpa de
las grandes instituciones.

{SpM 306.4}

Santa Elena, Cali, 3 de agosto de 1903. Los hermanos Daniells, Prescott
y W. C. White:-. . . Lamento mucho escuchar que hay un plan para
reabrir el Colegio de Battle Creek. Establecer un colegio en Battle Creek,
después de que se hayan dado advertencias tan claras en contra de



hacer esto, sería cometer un gran error. {SpM 306.5} Puedo asegurarles
que el gran número de pacientes en el Sanatorio no es evidencia de que
el

institución es donde debe estar, o que se realiza según el orden de Dios.
El plan de Cristo para enseñar la verdad no puede llevarse a cabo en
una institución tan grande como el sanatorio de Battle Creek, donde se
reúne un número tan grande de pacientes de todas las clases. Puede
haber algunas conversiones en el sanatorio de Battle Creek, entre los
que van allí para recibir tratamiento, pero éstas serán más difíciles que
en casi cualquier otro lugar. Debido al gran número de pacientes, este
sanatorio se realiza necesariamente como un gran hotel. Los mundanos
de todas las clases son, por supuesto, entretenidos allí, y los ayudantes
son constantemente puestos en conexión con una influencia que tiende
a alejarlos de Cristo. Oh, ¿por qué no pueden los que conocen el

-307 La verdad sigue la instrucción que Dios ha dado? ¿Por qué no
hacen plantas en lugares que nunca han oído la verdad? Oremos a Dios
para que nos ayude a hacer su trabajo como en su presencia.
{SpM 306.6}

El enemigo trabaja incansablemente para engañar a los seres humanos
y alejarlos de Dios. Él y sus ángeles asumirán en el futuro la forma de
seres humanos, y trabajarán para que la verdad de Dios no tenga
efecto. . . . {SpM 307.1} Aquellos que conocen la verdad, pero que
caminan en contra de la verdad, nunca pueden poner su pie en el
camino que Cristo siguió. {SpM 307.2} Debemos "permanecer firmes en
la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no enredarnos de nuevo con
el yugo de la esclavitud". Ningún hombre o mujer debe comprometerse a
servir por un cierto número de años bajo el control de una asociación
médica. Este no es el plan de Dios, sino un plan de invención humana.
Los seres humanos pertenecen al Señor, en cuerpo, alma y espíritu, y
deben ser guiados y controlados por él. Nos ha comprado. Tenemos la
obligación de ser obreros junto con él. Nadie debe comprometerse a
servir durante un cierto número de años en una institución. {SpM 307.3}
Sé que algunos han pensado que es aconsejable que los trabajadores
de nuestros sanatorios firmen ciertos contratos. Pero también sé que no
está de acuerdo con el plan de Dios que los obreros firmen estos
contratos. Están prometidos a Dios, y si él se mueve sobre ellos para
llevar el mensaje a cierto lugar, ¿estarán obligados por una promesa
que les impida ir? Nunca, nunca, no somos contratos para hacer esto o
aquello. Debemos trabajar bajo la dirección de nuestro Maestro, Cristo
Jesús, buscando en él direcciones. Debemos orar y trabajar y creer,
siguiendo siempre el curso que él marca. {SpM 307.4} Hay entre los



creyentes profesantes muchos que saben poco de lo que se comprende
en el mensaje del tercer ángel. No han seguido el camino recto de la
verdad. No han purificado sus almas obedeciendo la Palabra. Son
inconversos. Necesitan "buscar al Señor mientras se le encuentra, e
invocarle mientras está cerca". "Deje el impío su camino, y el hombre
injusto sus pensamientos, y vuelva al Señor, y tendrá misericordia de él,
y de nuestro Dios, porque él perdonará en abundancia." {SpM 307.5}
Nuestros ministros necesitan este mensaje. Hay entre ellos aquellos
cuyos pies están de pie en lugares resbaladizos. Se deslizan primero de
una manera y luego de otra, y continúan deslizándose y deslizándose.
Que Dios les ayude a poner sus pies en las huellas de Jesús. {SpM
307.6} Nuestras iglesias están en la condición descrita en el mensaje a
la iglesia de Laodicea. Son

ni frío ni caliente. Necesitan una nueva y fresca experiencia. Dios los
llama a prepararse para su venida, porque está cerca. Elena G. de
White.

-308-

{SpM 307.7}

Atados, no a los hombres, sino a Dios. "Elmshaven", Sanatorio, Cal. 4
de agosto de 1903. Anciano A. G. Daniells: Mi querido Hermano:-Ayer te
envié la carta con la advertencia que se ha dado una y otra vez: Los
trabajadores de nuestros sanatorios no deben firmar contratos que
obliguen a una asociación o a una institución durante un cierto número
de años. Deben estar atados, no a los hombres, sino a Dios. {SpM
308.1} Ningún hombre debe tratar a los que aprenden bajo él como si
fueran de su propiedad, en cuerpo, alma y espíritu. El Señor no quiere
tales ataduras con los seres humanos, incluso si estos seres humanos
no tienen la culpa. Hay quienes no mantienen su confianza firme desde
el principio hasta el final. El ministerio evangélico y la obra misionera
médica deben estar unidos. {SpM 308.2} Recientemente se me ha
instruido que no se le aconseje a nadie que se comprometa a pasar dos,
tres, cuatro, cinco o seis años bajo la matrícula de cualquier hombre.
Hermanos, no tenemos tiempo para esto. El tiempo es corto. Debemos
ofrecer incentivos urgentes a los hombres que ahora deben
comprometerse en la obra misionera para el Maestro. Las carreteras y
los caminos aún no han sido trabajados. El Señor llama a los jóvenes a
trabajar como escrutadores y evangelistas, a hacer trabajo casa por
casa en lugares que aún no han escuchado la verdad. Dios habla a
nuestros jóvenes, diciendo: "No sois vuestros, porque habéis sido
comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en



vuestro espíritu, que son de Dios.
{SpM 308.3}

El Señor debe tener la oportunidad de mostrar a los hombres su deber y
de trabajar en sus mentes. Nadie debe comprometerse a servir bajo la
dirección de ningún ser humano; porque el Señor mismo llamará a los
hombres, como antiguamente llamaba a los humildes pescadores, y él
mismo les dará la educación que él desea que tengan. Él llamará a los
hombres del arado y de otras ocupaciones, para dar la última nota de
advertencia a las almas que perecen. Hay muchas maneras de trabajar
para el Maestro, y el gran Maestro abrirá el entendimiento de estos
obreros, permitiéndoles ver cosas maravillosas en su palabra. {SpM
308.4} Las señales que muestran la venida de Cristo están cerca y se
cumplen rápidamente. El Señor llama a los escrutadores y evangelistas.
Aquellos que vayan a esta obra bajo su dirección serán
maravillosamente bendecidos. {SpM 308.5} Que nuestras iglesias sean
custodiadas. Que nuestro pueblo trabaje inteligentemente, no bajo el
gobierno de ningún hombre, sino bajo el gobierno de Dios. Que se paren
donde puedan seguir la voluntad de Dios. Su servicio le pertenece a Él.
Sus capacidades y talentos deben ser refinados, purificados,
ennoblecidos. En esta escuela inferior, la escuela de la tierra, deben ser
preparados para ser trasladados a la escuela del cielo, donde su
educación continuará bajo la supervisión personal de Cristo, el Señor.

-309 Gran Maestro, que los guiará junto a las aguas vivas y les abrirá los
misterios del reino de Dios. {SpM 308.6} Aquellos que en esta vida
hacen su mejor esfuerzo obtendrán una aptitud para la vida inmortal
futura. {SpM
309.1}

El Señor pide voluntarios que se pongan firmemente de su parte y se
comprometan a unirse a Jesús de Nazaret para hacer el mismo trabajo
que hay que hacer ahora, ahora mismo. {SpM 309.2} Entre nosotros hay
muchos hombres y mujeres jóvenes que, si se les ofrecen incentivos,
naturalmente se inclinarían a cursar varios años de estudios en Battle
Creek. Pero, ¿pagará? ¿Acaso no tiene el Señor algún trabajo práctico
que hacer en las líneas misioneras? Se necesitarán hombres jóvenes
para entrar en la oficina de imprenta cuando se establezca en
Washington, para aprender el oficio de impresor. Nuestras publicaciones
deben estar preparadas para salir al mundo. Se debe educar a los
encuestadores para que asuman el trabajo de hacer circular estas
publicaciones. Nuestros libros y papeles deben ir a lugares que aún
están en la oscuridad del error. {SpM 309.3} El Señor llama a los
jóvenes a entrar en nuestras escuelas. Se deben establecer escuelas en



las que nuestros jóvenes puedan recibir una educación que los prepare
para salir a hacer trabajo evangélico y misionero médico. Que se
establezcan escuelas fuera de las ciudades. {SpM 309.4} Hago un
llamamiento a todos para que se aferren a Cristo. Él los invita: "Venid a
mí". "Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy
manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Porque mi yugo es fácil, y mi carga es ligera". {SpM 309.5} No nos
dejemos engañar de ninguna manera. Démonos cuenta de la debilidad
de la humanidad y veamos dónde falla el hombre en su autosuficiencia.
Entonces estaremos llenos del deseo de ser lo que Dios desea que
seamos, puros, nobles, santificados. Tendremos hambre y sed de la
justicia de Cristo. Ser como Dios será el único deseo del alma. {SpM
309.6} Este es el deseo que llenó el corazón de Enoc. Y leemos que
caminó con Dios. Estudió el carácter de Dios con un propósito. No
marcó su propio rumbo, ni estableció su propia voluntad, como si se
creyera plenamente capacitado para manejar las cosas. Se esforzó por
conformarse a la semejanza divina. {SpM 309.7} Una escuela como la
que se ha planeado, debería estar en algún lugar donde los estudiantes
no estén estrechamente asociados con el gran número de personas que
se espera que frecuenten el sanatorio de Battle Creek. No es sabio
planear mantener tal escuela en un lugar donde prevalezca un elemento
mundano en tal medida que contrarreste lo que el Señor ha señalado
que se debe hacer por nuestra juventud en nuestras instituciones
educativas. Tantos jóvenes no deberían reunirse en Battle Creek.

-310- {SpM 309.8} El Señor nos presentó las razones para remover el
Colegio de Battle Creek. Esta instrucción debe ahora ser buscada y
estudiada por aquellos que están planeando organizar otra institución
educativa allí. Que la luz ya dada brille en su pureza y belleza, para que
el nombre de Dios sea glorificado.

E. G. Blanco.

{SpM 310.1}

A los líderes de nuestro trabajo médico. Santa Elena, Cali, 4 de agosto
de 1903. Queridos hermanos: Tengo un mensaje para vosotros. Se me
ha ordenado decir que todos los arreglos relacionados con la gestión de
la obra misionera médica no deben tener su origen en Battle Creek. Es
el poder engañoso del enemigo de toda justicia lo que lleva a los
repetidos intentos de poner todas nuestras instituciones médicas bajo el
control de una sola organización. Ciertamente tales esfuerzos no son
inspirados por el Señor. La obra misionera médica es obra de Dios, y en
cada conferencia e iglesia debemos tomar una posición decidida en



contra de permitir que sea controlada por los hombres. {SpM 310.2}
Después de recibir noticias sobre la excelente reunión de confesión y
unidad que se había celebrado en Battle Creek, estaba escribiendo en
mi diario, y estaba a punto de registrar el agradecimiento que sentía
porque había llegado un cambio, cuando mi mano fue arrestada, y allí
llegaron a mí las palabras: "No lo escribas. No se ha producido ningún
cambio a mejor. El Doctor está atrapado en una red de engaño
engañoso. Él está presentando como de gran valor las cosas que están
convirtiendo a las almas de la verdad en caminos prohibidos, cosas que
llevan a los agentes humanos a actuar en armonía con sus propias
inclinaciones, y a trabajar en sus propósitos no santificados; cosas que
resultan en la destrucción de la dignidad y el poder del pueblo de Dios,
oscureciendo la luz que de otra manera vendría a ellos de Dios a través
de sus agencias designadas. {SpM 310.3} Los líderes de nuestro trabajo
médico en Battle Creek se han esforzado por atar rápidamente a
nuestras instituciones médicas, de acuerdo con sus planes, a pesar de
las muchas advertencias dadas que esto no debería hacerse. ¿Quién
los ha autorizado a establecer estos planes y a tratar de lograr sus
propósitos de muchas maneras? Nuestros sanatorios no les pertenecen;
y sin embargo desean atar estas instituciones de alguna manera para
que todo nuestro trabajo médico esté bajo su control. {SpM 310.4} En el
pasado he escrito mucho sobre este tema; y ahora debo repetir las
amonestaciones dadas, porque parece difícil para mis hermanos
entender su peligrosa posición. {SpM 310.5} "El Señor prohíbe que
todos los sanatorios y casas de baños establecidos sean puestos bajo
un solo control, enlazados con la institución médica de Battle Creek. Los
gerentes de Battle Creek

-311Sanitarium tiene las manos ocupadas ahora. Deben dedicar sus
fuerzas al trabajo de hacer de este sanatorio lo que debe ser. {SpM
310.6} "La luz que me ha dado Dios es que el Dr. Kellogg está
asumiendo demasiada responsabilidad en estos asuntos. No debe
pensar que puede ser la conciencia de cada uno de nuestros
trabajadores médicos; pues los hombres deben mirar sólo al Señor Dios
del cielo en busca de sabiduría y guía. {SpM 311.1} "Al establecer y
desarrollar instituciones médicas, no se debe pedir a nuestros hermanos
que trabajen de acuerdo con los planes de un poder gobernante y real.
Hay que hacer un cambio. El Dr. Kellogg debe ver y entender esto, y
atar sus deseos para sujetar a todos los médicos.

a la organización central de Battle Creek. El Señor lo prohíbe. {SpM
311.2} "Durante años se me ha instruido que hay peligro, peligro
constante, que nuestros hermanos mirarán a sus semejantes para que
les den permiso para hacer esto o aquello, en vez de mirar a Dios. Así



se vuelven débiles, y se dejan atar con restricciones hechas por el
hombre y desaprobadas por Dios. El Señor puede impresionar a las
mentes y a la conciencia para que hagan su trabajo bajo los lazos de
Dios, y en un espíritu de fraternidad que esté de acuerdo con su ley. . . .
{SpM 311.3} "Dios conoce el futuro. Él es a quien debemos buscar para
que nos guíe. Confiemos en él para que nos dirija en el desarrollo de las
diversas ramas de su trabajo. Que nadie intente trabajar de acuerdo con
impulsos no santificados. . . . {SpM 311.4} "La división de la Conferencia
General en conferencias de uniones de distrito fue un arreglo de Dios.
En la obra del Señor en estos últimos días no debe haber centros en
Jerusalén, ni poder real. Y el trabajo en los diferentes países no debe
estar atado por contratos al trabajo centrado en Battle Creek, porque
este no es el plan de Dios. Los hermanos deben aconsejar juntos;
porque estamos tan bajo el control de Dios en una parte de la viña como
en otra. Los hermanos deben ser uno en corazón y alma, así como
Cristo y el Padre son uno. Enseñad esto, practicad esto, para que
seamos uno con Cristo en Dios, todos trabajando para edificarnos los
unos a los otros. {SpM 311.5} "El poder real revelado anteriormente en
la Conferencia General de Battle Creek no debe perpetuarse. La
institución editorial no debe ser un reino de sí misma. Es esencial que
los principios que rigen los asuntos de la Conferencia General se
mantengan en la gestión de la obra editorial y de la obra del sanatorio.
Nadie debe pensar que la rama de trabajo con la que está conectado es
mucho más importante que otras ramas. {SpM 311.6} "Debe haber
trabajo educativo en cada sanatorio que se establezca. No es el deber
del Dr. Kellogg llevar tantas responsabilidades. Dios tiene el control de la
obra, y ninguna agencia humana debe sentir que todo lo que se hace en
los sanatorios establecidos debe ser sometido primero al Dr. Kellogg.
Este curso Dios lo prohíbe. El mismo Dios que instruyó al Dr. Kellogg
instruirá a los hombres y mujeres que son llamados a hacer servicio
para el Maestro en varias partes de su viñedo.

-312- {SpM 311.7} "Las leyes y arreglos humanos están siendo
enmarcados que no son aceptables para Dios. No probarán un sabor de
vida a vida. Estoy bajo la necesidad de levantar la señal de peligro. Los
directivos de cada una de nuestras instituciones necesitan ser cada vez
más inteligentes en su trabajo individual, no dependiendo de otra
institución, sino, preservando la identidad de su trabajo, mirando a Dios
como su Instructor, y revelando su fe en él a través de un servicio de
todo corazón. Entonces desarrollarán talentos y capacidades". {SpM
312.1} Cada hombre necesita ahora tomar su posición sobre el antiguo
fundamento de la obediencia a Dios. Que nadie permita que las
proposiciones de ningún grupo de hombres le lleven, con espíritu de
compromiso, a aceptar planes y principios equivocados. Se me ha



instruido que la historia se repetirá, y el engaño de Satanás será
revelado por los agentes humanos. Debemos trabajar con discreción y
determinación para ajustar las cosas. El reciente esfuerzo por inducir al
pueblo de Dios a aceptar proposiciones vinculantes, es el último que
debe pasar sin una protesta decidida. No demos un paso más hacia la
aceptación de tales proposiciones, para que no quedemos atrapados.
{SpM 312.2} Hermanos, tomemos firmemente nuestra posición ahora.
En justicia a nuestras iglesias, debemos decidir ahora

este asunto; porque tenemos un gran trabajo que hacer. Ahora debemos
determinar que cada institución médica tendrá su propio derecho
individual. Que se rompan todas las cuerdas. Dejemos que nuestras
instituciones médicas se nieguen a estar atadas a la Asociación Médica
de Michigan. {SpM 312.3} Ahora voy a estar preparado para decir a
nuestros hermanos: ¡Suelten, suelten! Después de tomar su posición
firmemente, sabiamente, con cautela, no haga ninguna concesión sobre
ningún punto del que Dios haya hablado claramente. Sean tan calmados
como una tarde de verano, pero tan fijos como las colinas eternas. Al
conceder, estarías vendiendo toda nuestra causa. Ahora debemos
ocuparnos de estos asuntos con decisión. Tengo muchas cosas que
decir que no he querido decir en el pasado, pero ahora mi mente está
clara para hablar y actuar. {SpM 312.4} Lamento verme obligado a tomar
la posición que me veo obligado a tomar en nombre del pueblo de Dios.
Al tomar esta posición, me pongo bajo la necesidad de soportar la
pesada carga de mostrar el mal de los planes que sé que no nacen del
cielo. Esta es la carga que muchas veces en el pasado el Señor me ha
impuesto, para que su obra pueda avanzar en la dirección correcta.
Cuánto cuidado y ansiedad, cuánta angustia mental y trabajo físico
pueden salvarme en mi vejez! Pero todavía estoy bajo la necesidad de ir
a la batalla, y de cumplir en presencia de asambleas importantes el
deber que el Señor me ha encomendado, el deber de corregir el curso
equivocado de los hombres que dicen ser cristianos pero que están
haciendo una obra que tendrá que ser deshecha con una gran pérdida,
tanto financiera como por la sacudida de la confianza de la gente. {SpM
312.5} Si actúo concienzudamente, debo hacer frente a la crisis; porque
creo que los preceptos que el Señor ha dado sobre su obra en el pasado
y en la actualidad señalan el camino correcto. Y su

-313 Los planes, su pensamiento, son mucho más altos que los planes
del hombre, los pensamientos del hombre, como los cielos son más
altos que la tierra. La voz de Dios debe ser escuchada; su sabiduría
debe guiarnos. No debemos ser desgarrados por la sabiduría humana
de la invención. Dios ha delineado su plan en su Palabra y en los
Testimonios que ha enviado a su pueblo. {SpM 312.6} Oh, cuán triste es



que los hombres se dejen llevar tanto por el enemigo que se atrevan a
exaltar su juicio finito en oposición a los planes y propósitos de Dios! La
autoridad del hombre lleva la firma del hombre. No debemos permitir
que las bases de nuestro pueblo queden bajo el dominio de los
sentimientos débiles y confusos del hombre. La autoridad de Dios es
permanecer suprema. Y debo llamar a su pueblo a reconocer su
autoridad, que lleva la evidencia de su origen divino. Se presentó ante
los rabinos y los doctores de la ley como un aprendiz, haciendo
preguntas que sorprendieron a los doctores eruditos, y mostrando
entusiasmo por obtener información. En cada pregunta, él vertió luz en
sus mentes oscuras. Si les hubiera permitido sospechar que estaba
tratando de enseñarles, le habrían despreciado. Así fue durante toda su
vida. Por Su pureza, Su humildad, Su mansedumbre, Él reprendió el
pecado. Aquellos a su alrededor no podían encontrar una sola cosa por
la cual culparlo, sin embargo Él estaba trabajando todo el tiempo. Él
trabajó en Su propia casa hasta que no tuvo hogar. Su suerte no fue
más agradable que la de los jóvenes que hoy intentan seguir sus pasos.
{SpM 24.1} "Si toda nuestra gente trabajara a la manera de Cristo, qué
bendición sería. Hay muchas maneras de difundir la luz, y se puede
hacer un gran trabajo en muchas líneas que no se hace ahora. "Así
alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras
buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos". Este
espíritu inspirará a otros a hacer la voluntad del Señor también, en un
esfuerzo sincero y abnegado. {SpM 24.2} "Este mundo es propiedad de
Dios. A los hombres malvados sólo se les permite vivir en ella hasta que
hayan llenado la copa de su iniquidad. Fue hecho a Abraham y a Sus
hijos, y dentro de poco el pueblo de Dios tomará posesión de él. En
nuestro trabajo por la salvación de las almas, no debemos pensar que
podemos recibir ayuda de los que nos rodean; por una estrecha
conexión con Jesús, debemos estar en ese lugar donde podemos
ayudarles. ¡Avanzar la verdad! Da a aquellos con quienes puedas entrar
en contacto la oportunidad de aprender lo que es la verdad, y de
convertirte. Pero no pienses que tu luz te da licencia para hacer una
redada sobre aquellos que están en error. {SpM 24.3} "Cuando
empezamos a trabajar con los parlamentos y con hombres que ocupan
altos cargos en los gobiernos, el enemigo se despierta para ejercer toda
su fuerza contra nosotros, y él hará el trabajo duro. No dé a conocer su
trabajo más de lo necesario: el mejor camino a seguir es el que evitará
la oposición. Cuanto menos se hable de los errores tontos de los demás,
mejor. No hables irrespetuosamente de los ministros. Satanás y todos
sus ejércitos están trabajando para hacer de ningún efecto el

ley de Dios y cuando comencemos a trabajar en líneas controversiales,
él llevará a los hombres a creer que no respetamos sus leyes ni



obedecemos sus decretos. Creyendo esto, lo harán tan difícil como sea
posible para todos los que no adoren a su ídolo el domingo. {SpM 24.4}
"No debemos revelar todos nuestros propósitos y planes a los hombres.
Satanás se aprovechará de cualquier indiscreción mostrada en este
punto. No trabaja abiertamente y sin tapujos. Trabaja de manera sucia, y
seguirá haciéndolo. Antes de que el pueblo esté preparado para ello,
lleva a los hombres a poner en marcha un poderoso movimiento
trabajando en sus mentes. {SpM 24.5} Pregunta: ¿No podemos
conseguir la verdad ante las mentes de los diputados de una manera
tranquila, proporcionándoles material de lectura?

-25- {SpM 24.6} "De la luz que me ha sido dada, veo que debemos
temer que los gobernantes no tomen su posición en contra de nuestro
trabajo. Si hacen esto, actuarán como el enemigo de todo bien. Toda
oportunidad de conocer a estos hombres debe ser aprovechada: pero no
debemos hacer nada que produzca algo parecido a un prejuicio.
Significa mucho ser tan sabio como las serpientes y tan inofensivo como
las palomas. Tenemos tanta determinación en nosotros que a menudo
hacemos las cosas sin cuidado y apresuradamente. Debemos aparecer
ante estos hombres como tratando de ayudar a otros, trabajando en las
líneas de la obra de ayuda cristiana. Al ver el buen trabajo que hacemos
en estas líneas, sus prejuicios serán eliminados en cierta medida; sus
corazones serán abiertos a la verdad. No presente el sábado
abruptamente: presente a Cristo. Si empiezan a oponerse, diciendo:
"Oh, él es un adventista del séptimo día,'eleva a Cristo más alto, y aún
más alto'". {SpM 25.1} Pregunta: ¿No sería mejor para nosotros
presentar principios, en lugar de pensar en lo que hará el gobierno?
{SpM 25.2} "No debemos tener nada que ver con las acciones del
gobierno. Nuestro deber es obedecer a Dios. Cuando te arresten, no
pienses en lo que vas a decir o hacer. Deben seguir a Cristo paso a
paso. No es necesario que comiences semanas antes para examinar la
cuestión y establecer planes sobre lo que harás cuando los poderes
hagan esto o aquello, ni tampoco es necesario que pienses lo que tienes
que decir. Estudiad la verdad, y el Espíritu del Señor os recordará lo que
habéis de decir. Nuestras mentes deben ser una casa de tesoros, llena
de la Palabra de Dios. {SpM 25.3} "Cuando el enemigo comienza a
trabajar, no necesitamos permitir que nuestros sentimientos nos
controlen, y recurrir a un fuego extraño. No necesitamos volvernos
combativos. Al hacer esto, podemos traicionar la causa en el mismo
momento en que la victoria es nuestra. Si nos soltamos de Jesús y
confiamos en nosotros mismos, puede tomar meses, o quizás años,
para contrarrestar ese movimiento equivocado. A menos que nos
convirtamos, y lleguemos a ser como niños pequeños, nunca veremos el
reino de Dios. Estas son las lecciones que necesitamos traer a nuestras



escuelas. Los estudiantes no necesitan la ciencia tanto como necesitan
estos principios. Enséñeles cómo hacer avanzar la verdad tal como es
en Jesús. {SpM 25.4} "El mundo no debe ser condenado hasta después
de haber tenido la luz. Debemos contarle a la gente la simple historia de
la cruz. Hay que compadecerse de ellos y, en la medida de lo posible,
debemos suavizar el mensaje que les llevamos. Esto ablandará sus
corazones, para que el Espíritu del Señor pueda moldearlos. En toda su
vida pasada han estado recibiendo ideas falsas. Si nos acercamos a
ellos y les hablamos del amor de Cristo, podemos hacer mucho por
ellos". {SpM 25.5} Pregunta: ¿Está mal que nuestros hermanos paguen
sus multas? {SpM 25.6} "Cristo, el Rey de la Gloria, llevó la cruz sobre la
cual iba a ser crucificado. El

la gente no tenía la más mínima apariencia de derecho a infligirle esto,
pero no se negó a someterse. Cristo sufrió y murió por nosotros. ¿Nos
negaremos a ser partícipes de sus sufrimientos? Que los siervos rindan
tributo como lo hizo el Señor, para que no se ofendan los demás.

-26- {SpM 25.7} "Cuando seamos llevados ante los tribunales, debemos
renunciar a nuestros derechos, a menos que al hacerlo choquemos con
Dios. No estamos abogando por nuestro derecho, sino por el derecho de
Dios a nuestro servicio. En vez de resistir los castigos que se nos
imponen injustamente, sería mejor prestar atención a la palabra del
Salvador: "Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra; porque de
cierto os digo que no habréis pasado por las ciudades de Israel, hasta
que venga el Hijo del Hombre"".

Sra. E. G. White Métodos de Trabajo en el Campo Sur

{SpM 26.1}

Armadale, Melbourne, Victoria, 20 de noviembre de 1895. Elder A. O.
Tait, Battle Creek, Michigan, EE.UU. Querido Hermano: Esta mañana
asistí a una reunión en la que se convocó a un grupo selecto de
personas para considerar algunas de las preguntas que les fueron
presentadas por carta, solicitando consideración y asesoramiento sobre
estos temas. De algunas de estas cosas pude hablar, porque en
diversas ocasiones y en diversos lugares se me han presentado muchas
cosas en referencia a algunos asuntos de trabajo que requerían gran
cautela tanto en el habla como en la expresión de los pensamientos con
la pluma. Los consejos dados a nuestros hermanos en el campo del Sur
han sido diversos. Esto traería confusión. {SpM 26.2} Mientras mis
hermanos leen las selecciones de las cartas, sé qué decirles porque
este asunto me ha sido presentado una y otra vez con respecto al



campo del Sur. Hasta ahora no me he sentido en libertad de escribir el
asunto. Me esforzaré por hacer algunas declaraciones breves en este
momento, con la esperanza de tener pronto la oportunidad de hablar
más clara y extensamente. {SpM 26.3} La luz que el Señor me ha dado
en diferentes momentos ha sido, que el campo Sur, donde se encuentra
la mayor parte de la población de la raza de color, no puede ser
trabajado con los mismos métodos que otros campos. Son excitables, y
las acciones externas en el ejercicio corporal se elevan a una gran
tensión de fanatismo, y los ejercicios son más para ellos que la piedad
interior y componen su religión. Si la gente de color de los estados del
sur fuera educada al recibir la verdad, que trabaje el domingo, se
produciría un prejuicio muy irracional e injusto. Los jueces y jurados, los
abogados y los ciudadanos, si tuvieran la oportunidad, llevarían a cabo
decisiones que les obligarían a celebrar ritos que causarían mucho
sufrimiento, no sólo a aquellos a quienes califican de culpables de violar
las leyes de su estado, sino que todas las personas de color de todo el
mundo serían puestas en una posición de vigilancia y bajo crueldad.

-27. Trato a los blancos, eso sería nada menos que esclavitud. Han sido
tratados como bienes muebles, considerados como no muy por encima
de los animales mudos, para hacer lo mismo que sus amos les dijeron
que hicieran. Esto ha degradado todos sus poderes, y se deben seguir
diferentes métodos de trabajo hacia ellos que hacia donde la gente de
color ha tenido mayores ventajas en la educación, y ha aprendido a leer.
{SpM 26.4} Como la gente de color no ha sido educada para leer y no ha
sido elevada, su religión es más de ejercicio corporal que de piedad
interior. No puede haber nada como la clase de trabajo que se persigue
hacia ellos como el que se le otorga a la gente cuya religión no es el
trabajo exterior. El Señor mirará a esta pobre, descuidada y oprimida
raza con gran compasión. Todo lo que tenga carácter para ponerlos en
una posición de oposición a las autoridades, como el trabajo del
domingo, causaría gran sufrimiento al pueblo de color, y cortaría la
posibilidad de que los obreros blancos fueran entre ellos; pues los
obreros que pretendían hacerles el bien serían acusados de levantar
insurrecciones. {SpM 27.1} No quiero que aparezca nada de este
personaje, porque conozco el resultado. Dígales que no necesitan
provocar a sus vecinos trabajando el domingo; que esto no les impedirá
observar el sábado. El sábado no debe ser introducido hasta que
conozcan los primeros principios de la religión de Jesucristo. La verdad
tal como es en Jesús debe ser dada a conocer poco a poco, línea tras
línea y precepto tras precepto. {SpM 27.2} El castigo por cualquier delito
se impondría sin piedad y sin piedad a la gente de color. Aquí es un
campo descuidado donde la obra misionera médica puede ser una de
las mayores bendiciones. En esta línea la verdad puede ser introducida,



pero los primeros principios del cristianismo deben ser enseñados en el
A.C.B. Las escuelas deben ser establecidas, teniendo no sólo niños,
sino también padres y madres aprendiendo a leer. Enseñar la verdad
implica grandes responsabilidades. Es esencial, pues, que haya familias
que se instalen en el Sur, y como obreros misioneros pueden, por
precepto y ejemplo, ser una fuerza viva. No puede haber mucha
predicación. Se debe prestar la menor atención posible a lo que se está
haciendo y a lo que se debe hacer, porque esto creará sospechas y
celos en la mente de los hombres que, junto con sus padres y abuelos,
han sido esclavos. Se ha hecho tan poco por el Sur que se encuentran
en una situación de degradación moral y todavía se los considera
esclavos de la población blanca, aunque han sido emancipados a un
costo terrible.
{SpM 27.3}

Debemos estudiar la situación con mucho cuidado: porque el Señor es
nuestro iluminador. El Señor ha dado a los hombres la capacidad de
ejercitarse, pero hay muy poco pensamiento profundo, y muy poca
oración ferviente para que el Señor les dé sabiduría en todo momento, y
les muestre cómo trabajar en campos difíciles. Estamos bajo obligación
a Dios, y si amamos a Dios, estamos en deber obligado, no sólo sobre la
base general de la obligación y la obediencia de obedecer las órdenes
de nuestro Líder Espiritual, y de salvar tantas almas como podamos
para presentarlas como sea posible como esclavas de Jesucristo, quien
se dio a sí mismo un sacrificio vivo para rescatarlas, y hacerlas siervas
libres de Jesucristo. No debe pronunciarse una sola palabra que
despierte la enemistad y el odio adormecidos de los esclavos contra la
disciplina y el orden, ni presentar ante ellos la injusticia que se les ha
infligido. No se puede hacer nada

-Al principio, al hacer prominente la pregunta del sábado, y si la gente de
color es educada de alguna manera para trabajar el domingo, habrá una
opresión implacable y despiadada sobre ellos. Ya se ha publicado
demasiado sobre la persecución de los guardianes del sábado en los
estados del sur, y aquellos que están amargados contra la ley de Dios,
pisoteándola bajo sus pies, son más fervientes para hacer de las leyes
humanas un poder. Sus prejuicios religiosos y su fanatismo los llevarían
a cometer cualquier acto de violencia, pensando verdaderamente que
estaban haciendo el servicio de Dios: porque están en un gran error. Un
celo ciego bajo falsas teorías religiosas, es el más violento y
despiadado. Hay muchos que se emocionan por las representaciones en
nuestros periódicos, para hacer lo mismo que sus estados vecinos.
Todas estas cosas les dan la apariencia de desafiar la ley. En los días
de Cristo, cuando eran perseguidos en una ciudad, huían a otra. Puede



ser el deber de los perseguidos aprovecharse de encontrar refugio en
otra ciudad o en otro país. Mat. 10:22, 23. "Y seréis aborrecidos de
todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, será
salvo. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra; porque de
cierto os digo que no habréis pasado por las ciudades de Israel, hasta
que venga el Hijo del Hombre". "Los discípulos no están por encima de
su amo, ni el siervo por encima de su señor." {SpM 27.4} En la
actualidad, la persecución no es general, pero que el elemento sureño
se entere de que tiene una naturaleza que eleva su excitable
disposición, y toda la causa de la verdad sufriría, y el gran campo
misionero se cerraría. Que todos estén advertidos. Que se dé la
instrucción a esta clase tan oprimida de que el guardar el sábado no
requiere que trabajen el domingo; porque, si lo hicieran, habrían
instigado contra ellos todos los poderes de la población blanca, que son
transgresores de la ley de Dios. Los miembros de la Iglesia y los
sacerdotes y gobernantes se combinarán para organizar sociedades
secretas que trabajen en sus manos para azotar, encarcelar y destruir
las vidas de la raza de color. La historia se repetirá. Que los esfuerzos
se hagan de la manera más silenciosa posible, pero no es necesario
decir a este pueblo que la observancia del domingo es la marca de la
bestia hasta que llegue este momento. Si la gente del Sur tiene algunas
de las ideas en sus mentes sobre la marca de la bestia,
malinterpretarían, y darían honestamente las más falsas impresiones
sobre estos temas, y harían cosas extrañas. Como muchas de las
personas no pueden leer por sí mismas, hay muchos líderes profesos
que leerán la Biblia falsamente y la harán testificar una mentira. Muchos
están trabajando en esta línea entre los que son eruditos pobres, y no
tienen un conocimiento de las Escrituras. Nuestras publicaciones
también serán malinterpretadas. Se leerán cosas de los libros que nunca
estuvieron allí, abogando por las cosas más objetables. Una excitación
podría ser fácilmente trabajada contra los Adventistas del Séptimo Día.
Los métodos más exitosos son animar a las familias que tienen un
espíritu misionero a establecerse en los estados del sur y trabajar con la
gente sin hacer ruido. {SpM 28.1} En lugares como el campo Sur, se
deben establecer sanatorios. Deben existir aquellos que creen en la
verdad, siervos de Dios de color, bajo entrenamiento para hacer trabajo
como misioneros médicos, bajo la supervisión de gerentes blancos;
pues esta combinación será mucho más exitosa. Los obreros médicos
misioneros, cooperando con las familias que harán su hogar en el Sur,
no necesitan pensar que Dios los condenará si no trabajan el domingo:
porque el Señor comprende

-29 que se debe hacer todo lo posible para no crear prejuicios, si la
verdad encuentra su lugar en el Sur. Las palabras de verdad no pueden



ser difundidas con gran publicidad, pero las escuelas deben ser
iniciadas por familias que vienen al Sur, y que trabajan en escuelas, no
con un gran número congregado en una sola escuela, sino, en la medida
de lo posible, en conexión con aquellos que han estado trabajando en el
Sur. Habita particularmente en el amor de Dios, la justicia de Cristo, y en
la casa del tesoro de Dios, presentando la verdad en líneas claras sobre
la piedad personal. Habrá malas influencias de los blancos sobre los
negros, como ha habido en el pasado. Los ángeles malvados trabajan
con su propio espíritu sobre los hombres malvados. Los que cooperan
con los que trabajan en cualquier lugar para elevar a Jesús y exaltar la
ley de Dios, encontrarán a todos los efectos y propósitos que luchan no
contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las
potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, y
contra la maldad espiritual en las alturas. "Por tanto, tomad toda la
armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo
hecho todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos
con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados vuestros pies
con la preparación del evangelio de la paz; sobre todo, tomando el
escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos
de los impíos. Y toma el yelmo de la salvación, y la espada del espíritu
que es la Palabra de Dios". . . . . {SpM 28.2} (No aconsejaría que esto se
publicara en nuestros documentos, sino que los trabajadores lo tuvieran
en folletos, y que conservaran sus propios consejos).

Elena G. de White
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{SpM 29.1}

Dieta para trabajadores y enfermos. "Sunnyside", Cooranbong, 10 de
julio de 1896, Dr. J. H. Kellogg, Battle Creek, Michigan. Querido
hermano:-. . . Hay aquellos asociados con ustedes que deberían haber
mantenido siempre ante ellos su

la aptitud e inclinación a usar drogas venenosas, que

-31 matan si no se curan. La luz que Dios ha dado sobre el tema de la
enfermedad y sus causas, necesita ser habitada en gran parte, pues es
el hábito equivocado de la indulgencia del apetito y de la descuidada e
imprudente falta de atención para cuidar apropiadamente del cuerpo que
habla sobre la gente. Hábitos de limpieza,

cuidado con respecto a lo que se introduce en la boca, debe ser



observado. {SpM 30.1} No debes hacer ninguna prescripción de que
nunca se usen carnes de carne, sino que debes educar a la mente, y
dejar que la luz brille en ella. Que la conciencia individual sea
despertada con respecto a la auto-preservación y la auto-purificación de
cada apetito pervertido. La variedad de alimentos en una comida causa
malestar, y destruye el bien que cada artículo, si se toma solo, haría al
sistema. Esta práctica causa sufrimiento constante, y a menudo la
muerte. {SpM 31.1} Usted tiene muy poco cuidado y se siente
demasiado ligero con la carga de proporcionar una comida ordenada y
amplia para sus trabajadores. Ellos son los que necesitan una
abundancia de provisiones frescas y saludables. Son constantemente
gravados: su vitalidad debe ser preservada. Sus principios deben ser
educados. Ellos, de todos los que están en el sanatorio, deben estar
abundantemente amueblados con la mejor y más sana comida para dar
fuerza. La mesa de tus ayudantes no debe estar amueblada con carne,
sino con una abundante provisión de buenas frutas, granos y vegetales,
preparados de una manera agradable y sana. Su negligencia en hacer
esto ha incrementado sus ingresos a un costo total para la fuerza y las
almas de sus trabajadores. Esto no ha agradado al Señor. La influencia
de la tarifa completa no recomienda sus principios a los que se sientan
en las mesas de los ayudantes. Si son dignos de componer tu familia,
son dignos de la mejor y más fuerte dieta, para que no se planten
semillas en sus pechos que germinarán y producirán una cosecha para
el deshonor de Dios. Pero esto ya se ha hecho: y esto debe llamar la
atención. La igualdad debe ser practicada tanto como hablada. {SpM
31.2} El Dios que dio a su Hijo unigénito para morir por la redención de
la raza pecaminosa, no aprobará el manejo de la mesa para los obreros
del sanatorio. El dinero que se ahorra al limitar los suministros de la
mesa, al no proporcionar alimentos frescos y sanos, y al no esforzarse
por obtener una preparación adecuada de los alimentos, sino por
proporcionar probabilidades y fines, es una pérdida. Los que dan el
tratamiento y cuidado de los enfermos son gravados en su trabajo, y
deben tener mayores privilegios que los que se les han dado, si sus
corazones han de ser protegidos de la tentación y la corrupción. Esta
línea de trabajo ha sido descuidada. Que la educación sea dada línea
sobre línea, precepto sobre precepto, que todos somos siervos. Todo el
trabajo hecho es servir a los ministros del evangelio. {SpM 31.3} Todos
los siervos de Dios deben ser respetados, amados, cuidados. Hay
siervos que trabajan en el cuidado de los enfermos, que necesitan tener
fuerza vital para hacer su trabajo de manera inteligente y completa, y
con buen ánimo en sus corazones. Todo el tiempo deben sentir que sus
trabajos son apreciados, y que deben ser amables, alegres,
esperanzados, llenos de fe, teniendo palabras que puedan hablar a los
pobres que sufren. . . . {SpM 31.4} Hay muchas cosas que necesitan ser



corregidas y hechas sanas y hermosas, para que los ángeles de Dios no
vean preferencia por una y deshonra por otra. Comida de la carne de
animales muertos

-32 es perjudicial para la salud del cuerpo, y todos los que usan una
dieta de carne están aumentando sus pasiones animales y están
disminuyendo la susceptibilidad del alma para darse cuenta de la fuerza
de la verdad y la necesidad de que sea llevada a su vida práctica. Esta
cuestión de comer carne debe ser vigilada. Cuando uno cambia de la
estimulante dieta de comer carne a la dieta de frutas y verduras, siempre
habrá una sensación de debilidad y falta de vitalidad, y muchos lo instan
a que lo haga.

argumento para la necesidad de una dieta de carne. . . {SpM 31.5} No
se debe instar a que el cambio se haga de manera demasiado abrupta,
especialmente para aquellos a los que se les grava con mano de obra
continua. Que la conciencia sea educada, que la voluntad sea
energizada y que el cambio pueda hacerse mucho más fácil y
voluntariamente. {SpM 32.1} Los consuntivos que bajan constantemente
a la tumba no deberían hacer cambios particulares a este respecto, pero
se debe tener cuidado para obtener la mayor parte de los animales
sanos (que) se pueden encontrar. {SpM 32.2} Las personas con tumores
que arruinan su vida no deben ser cargadas con la pregunta de si deben
dejar de comer carne o no. Tenga cuidado de no hacer resoluciones
estrictas con respecto a este asunto. No ayudará al caso forzar cambios,
pero perjudicará los principios de no comer carne. Dar conferencias en
el salón. Educad la mente, pero no forcéis a nadie; porque tal reforma
hecha bajo presión es inútil, y seguramente volverán a una dieta
carnívora. Ilumina la mente, que Dios quiera tener el cuerpo libre de
enfermedades. La mayor causa de enfermedad se encuentra en los
alimentos que se introducen en el sistema a través del consumo de
grandes cantidades de carne. Cuando se retira la carne de la mesa, hay
un trabajo que hacer para sustituir los artículos de comida sabrosa y
apetitosa en frutas y granos. La carne pronto será olvidada al despertar
la conciencia y la voluntad decidida puesta en acción. No se debe forzar
la mente, sino educarla para que vea el tema desde un punto de vista
correcto. {SpM 32.3} Hay que presentar a todos los estudiantes y
médicos, y por ellos a los demás, que toda la creación animal está más
o menos enferma. La carne enferma no es rara, pero es común. Cada
fase de la enfermedad es introducida en el sistema humano a través de
la subsistencia sobre la carne de animales muertos. Esa debilidad y
debilidad como consecuencia del cambio en la dieta de la carne pronto
se superará, y los médicos deben entender que no deben hacer que el
estímulo de comer carne sea esencial para la salud y la fuerza. Todos



los que lo dejen en paz inteligentemente tendrán, después de
acostumbrarse al cambio, salud de tendones y músculos. Más de nuevo.
Elena G. de White
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{SpM 32.4}

Forwardness y Consolidación. Sunnyside, Cooranbong, N.S.W., 31 de
mayo de 1896. Elder O. A. Olsen, Battle Creek, Michigan, EE.UU. Mi
querido hermano;--

.....

Las escenas que eran una vergüenza para los cristianos, me han sido
presentadas, como si estuvieran teniendo lugar en las reuniones del
consejo celebradas después de la reunión de Minneapolis. La fuerte voz
de la disputa, el espíritu ardiente,

las duras palabras, se asemejaban a una reunión política más que a un
lugar donde los cristianos se reunían para orar y aconsejar. Estas
reuniones deberían haber sido descartadas como un insulto al cielo. El
Señor no fue venerado como un invitado de honor por aquellos reunidos
en concilio, y ¿cómo podían esperar que la luz divina brillara sobre ellos;
cómo podían sentir que la presencia de Jesús estaba moldeando y
moldeando sus planes? El lugar de la reunión no se consideraba
sagrado, sino que se consideraba un lugar comercial común. Entonces,
¿cómo podrían los reunidos recibir una inspiración que les llevara a
entronizar la verdad en sus corazones, a decir palabras en el tierno y
amoroso espíritu del Maestro? {SpM 33.1} En las reuniones del consejo
y de los comités se toman decisiones, se elaboran planes y se maduran,
lo que, cuando se pone en práctica, deja una impresión en el trabajo en
general; y no debe aparecer ningún vestigio de un espíritu de dureza.
Las palabras fuertes e impacientes nunca deben ser escuchadas.
Recuerden que en todas las reuniones de su consejo hay un
Observador celestial. No permitáis que se diga una sola palabra de
vanidad, porque estáis legislando para Dios, y Él os dice: "Estad quietos
y conoced que yo soy Dios". {SpM 33.2} Si las reuniones de su comité y
de su consejo no están bajo la supervisión directa del espíritu de Dios,
sus conclusiones nacerán en la tierra y no serán dignas de más
consideración que las expresiones de cualquier hombre. Cristo dice: "Sin
mí no podéis hacer nada". Si Él no es honrado en sus asambleas como
Consejero Principal, su planificación no proviene de una fuente más
elevada que la mente humana. {SpM 33.3} Hermano Olsen, hablas de



mi regreso a América. Durante tres años estuve en Battle Creek como
testigo de la verdad. Aquellos que entonces se negaron a recibir el
testimonio que Dios me dio para ellos, y rechazaron las evidencias que
asistían a estos testimonios, no se beneficiarían si yo regresara. {SpM
33.4} Os escribiré: pero si vuelvo a Battle Creek y doy mi testimonio a
los que no aman la verdad, se levantarán de los corazones incrédulos
las palabras siempre listas: "Alguien se lo ha dicho". Incluso ahora la
incredulidad se expresa con las palabras: "¿Quién ha escrito estas
cosas a la hermana White?". Pero no conozco a nadie que los conozca
tal como son, y nadie podría escribir lo que no supone que tiene
existencia. Algunos

-El que no falsifica, no juzga mal, no exagera en ningún caso. Mientras
estaba en Minneapolis me ordenó que lo siguiera de habitación en
habitación para que pudiera escuchar lo que se hablaba en la cámara de
la cama. El enemigo hacía las cosas a su manera. No oí ninguna
palabra de oración, pero oí que mi nombre se mencionaba con dificultad
y de manera crítica. {SpM 33.5} Creo que nunca seré llamado a estar
bajo la dirección del Espíritu Santo como lo estuve en Minneapolis. La
presencia de Jesús estaba conmigo. Todos los reunidos en esa reunión
tuvieron la oportunidad de ponerse del lado de la verdad al recibir el
Espíritu Santo que fue enviado por Dios en una corriente tan rica de
amor y misericordia. Pero en las habitaciones ocupadas por algunos de
los nuestros, oímos burlas, críticas, burlas, risas. Las manifestaciones
del Espíritu Santo fueron atribuidas al fanatismo. ¿Quién escudriñó las
Sagradas Escrituras como lo hicieron los nobles Berea, para ver si las
cosas que escucharon eran así? ¿Quién oró por la guía divina? Las
escenas que tuvieron lugar en este encuentro hicieron que el Dios de los
cielos se avergonzara de llamar a sus hermanos a los que participaban
en ellas. Todos

esto lo notó el Observador celestial, y está escrito en el libro del
recuerdo de Dios. {SpM 34.1} El Señor borrará la transgresión de
aquellos que, desde entonces, se han arrepentido con un
arrepentimiento sincero, pero cada vez que el mismo espíritu despierta
en el alma, las obras hechas en esa ocasión son endosadas, y sus
hacedores son hechos responsables ante Dios, y deben responder por
ellos en Su trono del juicio. El mismo espíritu que impulsó a los que
rechazaron a Cristo, irritó sus corazones, y si hubieran vivido en los días
de Cristo, habrían actuado hacia Él de una manera similar a la de los
judíos incrédulos e incrédulos. {SpM 34.2} Los siervos de Dios no tienen
ningún testimonio manso que dar en este momento, ya sea que los
hombres oigan o no. El que rechaza la luz y la evidencia que Dios nos
ha concedido generosamente, rechaza a Cristo; y para él no hay otro



Salvador. {SpM 34.3} El trabajo en Battle Creek El espíritu del Señor ha
delineado la condición de las cosas en la Oficina de Revisión y Heraldo.
Hablando por medio de Isaías, Dios dice: "No contenderé para siempre,
ni me enojaré siempre; porque el espíritu faltará delante de mí, y las
almas que yo he hecho. Por la iniquidad de su codicia me enfurecí, y lo
herí: Me escondí, y me enfurecí, y él siguió adelante en el camino de su
corazón." {SpM 34.4} Esto es precisamente lo que se ha hecho en la
Oficina de Publicaciones de Battle Creek. La codicia se ha entretejido en
casi todas las transacciones comerciales de la institución, y ha sido
practicada por individuos. Esta influencia se ha extendido como la lepra,
hasta que se ha detenido y corrompido el conjunto. A medida que la
editorial se ha ido corrompiendo, la Asociación de la Conferencia
General ha intervenido y ha propuesto quitarle de en medio al niño
enfermo y cuidar de él. Pero es una trampa para la Asociación de la
Conferencia General tomar el trabajo editorial sobre sus hombros. Esto
no pone ninguna santidad especial sobre el trabajo, sino sobre la
Asociación de la Conferencia General, una carga que lo agobiará, lo
paralizará y debilitará su eficacia, a menos que sean hombres de
principios firmes,

-35, mezclado con amor, dirigirá las líneas de negocio. {SpM 34.5} En
este paso ha habido un cambio de responsabilidad, pero los principios
equivocados no han cambiado. El mismo trabajo que se ha hecho en el
pasado se llevará a cabo bajo la apariencia de la Asociación de la
Conferencia General. El carácter sagrado de esta Asociación está
desapareciendo rápidamente. ¿Qué será entonces respetado como
puro, santo e inmaculado? Cada creyente es llamado a unirse
inseparablemente con la autoridad de Dios.
313.1}

El fundamento sobre el cual siempre se ha basado la verdad es seguro,
y sobre este fundamento todos los que están haciendo la obra del Señor
deben permanecer firmes. La palabra de Dios revela su designio; y esa
obra sólo la que se lleva a cabo de acuerdo con los principios de la
palabra permanecerá firme para siempre, aprobada tanto por la hueste
celestial como por la familia adoptada que vive en la tierra durante el
remanente del tiempo que queda antes del fin de la historia de esta
tierra. {SpM 313.2} El hombre finito, cediendo a los designios de
Satanás, puede fácilmente perder de vista el propósito del Señor
concerniente a él; pues al ceder a la tentación, el hombre pierde su
poder de discernimiento. Cada cristiano debe esforzarse por ser un
obrero junto con Dios. {SpM 313.3}

Cristo llama a un servicio totalmente diferente del que se le ha dado. Los



hombres en puestos de responsabilidad deben, por el poder del Espíritu
Santo, revelar al Redentor mucho más claramente al mundo de lo que lo
han revelado a él. El Dios Infinito amó tanto al mundo que dio a su Hijo
unigénito como sacrificio por nosotros, para que, recibiéndolo por la fe y
practicando sus virtudes, no perezcamos, sino que tengamos vida
eterna. Hermanos míos, ¿cómo suponéis que ve la gran falta de
entusiasmo espiritual que se manifiesta en el registro de la gran ofrenda
sacrificada hecha para nuestra salvación individual? {SpM 313.4} Toda
ambición humana, toda jactancia, debe ser puesta en el polvo. El yo, el
yo pecaminoso, debe ser humillado, no exaltado. Por la santidad a Dios
en la vida diaria aquí abajo, debemos manifestar la vida de Cristo. La
naturaleza corrupta debe volverse pura e inmaculada; sometida, no
exaltada. Debemos ser hombres y mujeres humildes y fieles. Nunca
debemos sentarnos en el asiento del juicio. Dios exige que sus
representantes sean vasos puros, revelando la belleza del carácter
santificado. El canal debe permanecer siempre despejado, para que el
Espíritu Santo pueda tener curso libre; de otra manera, los líderes
espirituales pasarán por alto la obra que debe hacerse en el corazón
natural para perfeccionar el carácter cristiano; y presentarán sus propias
imperfecciones de tal manera que no afecten la verdad de Dios, que es
tan firme como el trono eterno. Y mientras Dios llama a todos sus
vigilantes a levantar la señal de peligro, al mismo tiempo presenta ante
ellos el carácter de vida del Salvador como un ejemplo de lo que deben
ser y hacer para ser salvos.

-314- {SpM 313.5} A propósito de sus discípulos, Cristo oró: "Santifícalos
en tu verdad; tu palabra es verdad". Un sentimiento agradable y auto-
satisfecho no es una evidencia de santificación. Se lleva un registro fiel
de todos los actos de los hijos de los hombres. Nada se puede ocultar a
los ojos del Altísimo y Santo, que habita en la eternidad. Algunos hacen
que Cristo se avergüence por su curso de inventar, planear, maquinar,
Dios no aprueba su conducta; porque el Señor Jesús no es honrado por
el espíritu de sus obras. Olvidan las palabras del apóstol: "Somos un
espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres". {SpM
314.1} Como consecuencia de la vida infiel de los hombres que no
adornan la doctrina de Cristo nuestro Salvador, la verdad bíblica es
blasfemada. Mi alma está afligida noche tras noche, y día tras día, al ver
la situación actual. Elena G. de White. {SpM 314.2} No se canse de
hacer el bien. Santa Elena, Cal. 9 de agosto de
1903.....................................................................................................................................................................................................................................
Hermanos y hermanas míos, ¿por qué se está haciendo tan poco para
vender las "lecciones de Cristo sobre los objetos"? ¿Te has cansado de
hacer el bien? Que avance esta obra, porque hay una gran necesidad
de que se lleve a cabo de manera constante. La escuela de Berrien



Springs necesita el dinero que traerá la venta de estos libros. Esta
escuela está avanzando lo más rápido posible, pero necesita fondos
para construir edificios. El Señor está contento con la forma en que se
ha conducido la escuela, y con la educación que se está dando a los
estudiantes allí reunidos. Testamento

¿No recuerdas que al hacer todo lo posible para conseguir los medios
para el avance de esta escuela, estás cooperando con Él? Hay mucho
que hacer antes de que llegue el invierno. Los edificios deben ser
construidos, y otras líneas de trabajo deben ser llevadas a cabo. {SpM
314.3} El Hermano Magan y el Hermano Sutherland han trabajado con
corazón y alma para llevar a esta escuela a su actual etapa de avance, y
la bendición del Señor ha asistido a sus labores de una manera
marcada. Quiero decir que mi confianza en estos hombres no ha
disminuido en absoluto. El Señor no es inconsciente del auto-sacrificio y
de sus trabajos de amor. He temido que estuvieran en peligro de intentar
hacer más de lo que podían hacer. Vi que estaban en peligro de
sobrecargar su fuerza en el esfuerzo por avanzar en el trabajo y
economizar en el uso de los medios. {SpM 314.4} Las vidas de estos
hombres son preciosas a los ojos del Señor. No quiere que trabajen
demasiado, y así sacrificar su fuerza; porque al final esto significaría una
gran pérdida. {SpM 314.5} Hermanos y hermanas míos, os pido, en el
nombre del Señor, que hagáis todo lo que estéis en vuestras manos
para hacer avanzar la obra de la escuela de Berrien Springs. Espero y
rezo para que no te canses de hacer el bien. Al llevar adelante el trabajo
de vender las "Lecciones Objeto de Cristo", usted recibirá una preciosa
bendición. A medida que muestres este libro a tus amigos y vecinos,
diciéndoles la instrucción que contiene y por qué estás tratando de
venderlo, ganarás una experiencia que te permitirá hacer un trabajo más
exitoso para el Maestro. A medida que asuman esta obra agradable -
porque así lo demostrará a todos los que la asuman con fe y oración-, la
paz de Cristo entrará en sus corazones. El pensar que estás haciendo
un buen trabajo te llenará de alegría y coraje. {SpM 314.6} En un
momento dado se me sugirió que sería mejor, cuando terminara la
Campaña de Alivio de las Escuelas, hacer de "Las Lecciones Objeto de
Cristo" un libro de suscripción regular. Se dijo que este libro tendría una
venta tan lista como cualquiera que pudiera producir. {SpM 315.1} Al
escuchar esta sugerencia, se me ocurrió la siguiente idea: "He aquí una
oportunidad para salir de la deuda. ¿No es esto lo que debo hacer?" Dije
que podría ser correcto hacer lo que la carta sugería. Entonces envié al
cielo la oración: "Señor, enséñame a decir las palabras correctas".
Rápidamente llegó la respuesta, En un instante la luz dada al principio
sobre las "Lecciones de Objetos" apareció en mi mente, y la instrucción
que entonces se dio se repitió. Me pareció oír las palabras: "Dios



significó que este libro debía ser dado a nuestras escuelas, para ser
para ellas una bendición continua. ¿Cambiarías su plan por una idea
humana? Este libro debe ser tratado como una ofrenda sagrada, hecha
a Dios y Su plan al respecto es llevado a cabo desinteresadamente, el
resultado será totalmente satisfactorio".
{SpM 315.2}

Inmediatamente dije que no haría ningún cambio en el manejo de las
"Lecciones de Objetos", a menos que Dios me diera instrucciones claras
de que ésta debería ser una. Cuando dije esto, sentí la bendición de
Dios descansando sobre mí. {SpM 315.3} Hermanos y hermanas míos,
al salir a vender este libro, el Señor Jesús y sus ángeles abrirán el
camino delante de ustedes. El éxito ha asistido al esfuerzo de vender el
libro en el pasado, porque el pueblo de Dios ha trabajado en
cooperación con las agencias celestiales; y el éxito asistirá al esfuerzo
en el futuro, si nuestro pueblo sigue llevando adelante el trabajo. Todos
recibirán gracia por gracia al dar lo que puedan, en tiempo e influencia, a
la circulación de las "Lecciones Objeto de Cristo". {SpM 315.4}

Dejo estas palabras con ustedes, orando para que la bendición de Dios
pueda descansar sobre los abnegados trabajadores de Berrien Springs,
y sobre todos los que continúan en el trabajo de búsqueda de
"Lecciones Objeto". El tiempo apremia y queda mucho por hacer. Que
todos los que puedan, ancianos y jóvenes, hombres, mujeres y niños,
asuman este trabajo. A medida que avanzan, el Señor abrirá el camino
delante de ellos. Las palabras que digan serán como semillas
sembradas en buena tierra. Muchas almas serán salvadas como
resultado de su servicio voluntario. Y por fin, cuando nos unamos a la
familia real en los atrios de arriba, el Señor abrirá ante nosotros el bien
que se ha logrado con las "Lecciones Objetivas de Cristo".

-316-

{SpM 315.5}

La Formación de Médicos Misioneros. "Elmshaven", Sanatorio, Cal., 27
de agosto de 1903. Querido hermano Daniells.

Durante los últimos días he estado escribiendo algunas cosas que se
me han pedido con insistencia. No he hecho que se copie todo el
asunto; pero cuando se copie, lo leeré, y entonces espero que se me
ocurran otras cosas para añadir a estos manuscritos. {SpM 316.1} No
puedo evitar que los asuntos se presenten ante el pueblo. No he
cambiado de opinión en absoluto. He tenido algunas conversaciones



muy claras con el élder A. T. Jones. Le dije que no podía y no
consentiría que viniera a la costa del Pacífico para presentar a los
hermanos y hermanas aquí la situación en Battle Creek, y para pedirles
regalos y promesas para satisfacer las necesidades del trabajo allí. Al
considerar el trabajo que se debe hacer en la Ciudad de Washington, y
las diversas líneas de trabajo que se deben tomar en el campo del Sur y
en las ciudades de nuestra tierra, se está volviendo cada vez más
evidente que es imprudente permitir que nuestras conferencias sean
despojadas de medios que no pueden ayudar a establecer memoriales
en campos donde Dios nos ha instruido para que hagamos un trabajo
especial. {SpM
316.2}

En los lugares donde se va a trabajar, se deben proporcionar ventajas
para la formación de hombres y mujeres, así como de los jóvenes, para
que trabajen en la viña del Maestro. Todo lo que se puede hacer con la
ayuda de los nativos en el campo del Sur, debe hacerse. Una gran
cantidad de la obra evangelística más esperanzadora puede ser llevada
a cabo en beneficio propio, y por lo tanto, gran parte de la viña puede
ser trabajada, para que dé sus frutos. Es fruto lo que queremos. Cristo
quiere frutos para saciar su hambre. Las hojas pueden parecer muy
atractivas, pero no son satisfactorias. Su alma divina tiene hambre de
frutos. {SpM 316.3} Tenemos un trabajo que hacer para asegurar el
mejor talento, y para colocar a estos trabajadores en posiciones donde
puedan educar a otros trabajadores. Entonces, cuando nuestros
sanatorios pidan médicos, tendremos hombres jóvenes que, gracias a
su experiencia adquirida en el trabajo práctico, estén preparados para
asumir responsabilidades. Hemos fracasado, hemos fracasado
decididamente, al permitir que se haga tanto en un solo lugar. No todo
debe estar bajo el control de una sola institución. Tal esfuerzo, llevado a
cabo, resulta en colocar una puerta abierta de tentación ante el hombre
a la cabeza de las principales instituciones. {SpM 316.4}

Hay que hacer mucho más trabajo educativo del que se ha hecho hasta
ahora. La Escuela Berrien Springs puede hacer más, y debe tener el
mejor talento que se pueda obtener para continuar el trabajo de entrenar
a los jóvenes para el ministerio del evangelio. Anime a aquellos que
están bien equilibrados en mente y asisten a esta escuela, y que hagan
un esfuerzo serio para entender la verdad, para que puedan impartirla a
otros.

-317- {SpM 316.5} A todos los que desean entrar en la obra misionera
médica, y que son dignos, se les debe dar la oportunidad de aprender.
Podríamos reducir con beneficios gran parte del trabajo de los



dispensarios que se realiza. Dar los tratamientos comunes a los
enfermos logrará mucho más, y dará la oportunidad a aquellos que
administran estos tratamientos higiénicos de trabajar con seriedad para
la recuperación espiritual de sus pacientes. Que los corazones de todos
los que trabajan en esta línea, sean ablandados y subyugados. Que los
trabajadores aprendan a consultar al Gran Médico en oración mucho
más de lo que lo han hecho. Oren, observen, esperen y crean. {SpM
317.1} Al capacitar a los trabajadores para que cuiden de los enfermos,
que la mente de los estudiantes quede impresionada con el
pensamiento de que su objetivo más elevado debe ser siempre el de
velar por el bienestar espiritual de sus pacientes. Con este fin deben
aprender a repetir las promesas de la Palabra de Dios y a ofrecer
oraciones fervientes, diariamente, mientras se preparan para el servicio.
Que se den cuenta de que siempre deben mantener la influencia
edulcorante y santificante del gran Misionero Médico ante sus pacientes.
Si aquellos que están sufriendo pueden ser impresionados con el hecho
de que Cristo es su Salvador compasivo y compasivo, tendrán descanso
mental que es tan esencial para la recuperación de la salud. {SpM
317.2} En los nuevos lugares donde se están instalando las escuelas,
organice una o varias salas de tratamiento conectadas con la escuela.
Que este lugar esté fuera del edificio principal de la escuela, para que
los enfermos estén donde haya tranquilidad. Que los que están
calificados para enseñar, den lecciones sobre el tratamiento de los
enfermos. Pronto se recogerán muchos frutos permanentes, tanto en el
mejoramiento físico como en el avance espiritual, los cuales,
combinados, serán de gran ventaja. {SpM 317.3} Sobre el departamento
médico misionero, así como sobre todos los demás departamentos de la
escuela, debe haber un instructor principal que enseñe a los que están a
su cargo. El comienzo puede ser pequeño. Puede haber sólo unos
pocos pacientes; pero a medida que el instructor principal da los
tratamientos, a estos, un buen número de estudiantes pueden ver cómo
hace este trabajo, y ellos pueden ayudarlo de muchas maneras. Así
aprenderán a hacer este tipo de trabajo por sí mismos. {SpM 317.4}
Ciertamente debemos despertar desde nuestra posición pasiva en este
sentido. Se puede aprender mucho visitando los hospitales. En estos
hospitales no pocos de nuestros jóvenes deberían estar aprendiendo a
ser exitosos misioneros médicos en el cuidado inteligente de los
enfermos. La observación, y la práctica de lo que se ha aprendido,
tendrá como resultado que los jóvenes consagrados se conviertan en
obreros médicos misioneros activos y eficientes. Muchos que de otra
manera no podrían obtener una formación en estas líneas de trabajo,
pueden así prepararse para la utilidad. Pero el trabajo quirúrgico debe
ser realizado por médicos fieles y hábiles. {SpM 317.5} Que Dios nos
ayude a desarrollar planes para que nuestros jóvenes puedan



convertirse en auténticos misioneros médicos. No podemos permitirnos
permitir que nuestros mejores y más prometedores jóvenes, hombres y
mujeres, se desplacen a Battle Creek, cuando tenemos ante nosotros el
trabajo de establecer una institución médica más pequeña cerca de
Washington al mismo tiempo. No hay tiempo que perder. Convocatoria
para los mejores talentos, y hacer los arreglos necesarios para

-318conducción de una escuela de formación de enfermeras. Todo lo
que se puede hacer debe ser hecho para hacer una profunda impresión
a favor de la verdad para este tiempo. Poner a la cabeza de esta
institución a alguien en quien se pueda confiar. Obtenga instalaciones
para dar tratamientos, y asegure a los jóvenes temerosos de Dios como
sus ayudantes.
{SpM 317.6}

Hemos perdido tiempo; pero la obra médica misionera del evangelio
abrirá el camino para la conversión de las almas. Debemos animar a
nuestros jóvenes, hombres y mujeres, no sólo a llevar el "Barco de la
Vida", sino también a publicar la verdad presente, a medida que salen a
distribuir la literatura. Debemos ocuparnos de los asuntos que nos
llevarán a la atención del público. Debemos ayudar a nuestros jóvenes a
comprender las verdades importantes que nos hacen un pueblo peculiar,
denominado por Dios. Los que trabajan fielmente recogerán el fruto más
precioso y duradero. {SpM 318.1} Debemos revelar al mundo que no
somos mendigos; que estamos contentos de hacer trabajo médico
misionero sin precio para aquellos que no pueden pagar. Aquí en
California necesitaremos todos los medios que podamos reunir, para
abrir varias líneas de trabajo en este estado. Debemos estar dispuestos
a ayudar a los enfermos cuando y dondequiera que necesiten ayuda. La
obra misionera médica debe estar ligada al ministerio evangélico. Así
era en los días de Cristo. Es Su ayuda, en la sanación, la que causará la
más profunda impresión en las mentes de las personas a quienes
deseamos proclamar el mensaje del tercer ángel.

Elena G. de White El desarrollo de la obra misionera médica

{SpM 318.2}

Santa Elena, Cal. 21 de septiembre de 1903, a los profesores del
Colegio Misionero Emmanuel.

. . . La obra misionera médica está aún en su infancia. El significado de
la obra misionera médica genuina es conocido por muy pocos. Por qué?
Porque el plan de trabajo del Salvador no ha sido seguido. El dinero de



Dios ha sido mal utilizado. En muchos lugares se está haciendo la obra
misionera médica evangelística práctica; pero muchos de los obreros
que deben seguir adelante como lo hicieron los discípulos están siendo
reunidos y mantenidos en unos pocos lugares, como lo han hecho en el
pasado, a pesar de la advertencia del Señor de que esto no debería ser
así. {SpM 318.3} Muchos de los hombres y mujeres que deberían estar
en el campo, trabajando como evangelistas médicos misioneros,
ayudando a los que están comprometidos en el ministerio evangélico,
son reunidos en Battle Creek, actuando sobre el mismo programa que
se ha llevado a cabo en el pasado, confinando las fuerzas, atándolas en
un solo lugar. Dios ha hablado en contra de esto enviando Sus juicios
sobre las instituciones en Battle Creek; pero a pesar de esto, cada
movimiento por parte de aquellos que se esfuerzan por prestar atención
a las advertencias trabajando para cambiar el orden de las cosas, se ha
hecho muy difícil debido a la idea errónea de algunos con respecto a la
forma en que el trabajo médico misionero debe ser

arrastrado.

-319- {SpM 318.4} Dios no nos ha dado el trabajo de erigir inmensos
sanatorios, para ser usados como balnearios para todos los que vengan.
Tampoco es su propósito que los obreros misioneros médicos pasen un
largo período de años en la universidad antes de entrar al campo.
Construir una escuela en Battle Creek, como algunos de los nuestros
desean, tendería a contrarrestar la influencia que Dios ha declarado que
debe ejercerse sobre su pueblo en estos últimos días de la historia de la
tierra. {SpM 319.1} Los intereses que el Señor ha declarado que no
deben permanecer en Battle Creek no deben ser devueltos y
reestablecidos allí. Mucha de la fuerza que se necesitaría para llevar
adelante allí, en medio de muchas desventajas, el trabajo de estos
intereses, debería ser usada para hacer la obra médica misionera del
evangelio en las grandes ciudades que aún no han sido trabajadas.
{SpM 319.2} "Destruye los grandes centros", ha sido la palabra del
Señor, "Lleva la luz a muchos lugares". Aquellos que están deseosos de
recibir un entrenamiento para una obra médica misionera efectiva,
deben entender que los grandes sanatorios serán conducidos de tal
manera como las instituciones del mundo, que los estudiantes que
trabajan en tales sanatorios no pueden obtener un entrenamiento
simétrico para la obra médica misionera cristiana. {SpM 319.3} La
proclamación de la verdad en todas partes del mundo exige pequeños
sanatorios en muchos lugares, no en el corazón de las ciudades, sino en
lugares donde las influencias de la ciudad se sentirán lo menos posible.
{SpM 319.4} Me veo obligado a decir que la construcción de una planta
tan grande en Battle Creek, y la reunión de los que deberían estar



comprometidos en la obra médica misionera en muchos lugares, es
hacer exactamente lo que Dios ha especificado que no se debe hacer.
{SpM 319.5} El hecho de que muchos pacientes vengan al nuevo
sanatorio de Battle Creek no debe ser leído como una señal de que la
planificación de un trabajo tan grande era lo mejor. A esta gran
institución acudirán muchos hombres y mujeres que no están realmente
enfermos. Se requerirá que los obreros los atiendan; nuestras
enfermeras se convertirán en las sirvientas de los hombres y mujeres
mundanos que no están inclinados a la piedad o a la religión. Pero esta
no es la obra que Dios ha dado a sus misioneros médicos. Nuestro
encargo nos ha sido dado por el más grande Misionero Médico que este
mundo haya visto jamás. De pie, a un paso del trono de su Padre, Cristo
dijo a sus discípulos: {SpM 319.6} "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, del Hijo y del Espíritu Santo". "Id
por todo el mundo -dijo- y predicad el evangelio a toda criatura,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he
aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo".
{SpM 319.7} Que nuestros ministros que han adquirido experiencia en la
predicación de la Palabra, aprendan a dar tratamientos sencillos, y luego
trabajen inteligentemente como evangelistas misioneros médicos.

-320- {SpM 319.8} Los obreros - los misioneros médicos del evangelio -
son necesarios ahora. No podemos permitirnos pasar años
preparándonos. Pronto las puertas que ahora se abren a la verdad se
cerrarán para siempre. Lleva el mensaje ahora. No esperes, permitiendo
que el enemigo tome posesión de los campos ahora abiertos ante ti.
Deja que el pequeño

las compañías salen a hacer la obra para la cual Cristo designó a sus
discípulos. Que trabajen como evangelistas, esparciendo nuestras
publicaciones y hablando de la verdad a los que encuentran. Que oren
por los enfermos, atendiendo sus necesidades no con medicamentos,
sino con los remedios de la naturaleza, y enseñándoles cómo recuperar
la salud y evitar las enfermedades. {SpM 320.1} Que los obreros
recuerden siempre que dependen de Dios. Que no confíen en la
sabiduría humana, sino en la sabiduría de Aquel que declara. "Todo
poder me es dado en el cielo y en la tierra. . . He aquí, yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo". Salgan dos y dos,
dependiendo de Dios, no del hombre, para sabiduría y éxito. Que
escudriñen las Escrituras y luego presenten las verdades de la Palabra
de Dios a los demás. Que se guíen por los principios que Cristo ha
establecido.



(Firmado) Ellen G. White. Enseñar la Palabra.

{SpM 320.2}

Santa Elena, Cali, 22 de septiembre de 1903. A los profesores del
Colegio Misionero Emmanuel:-Tengo algunas cosas que decirles a
nuestros profesores en referencia al nuevo libro, "El Templo Viviente".
Tenga cuidado de cómo sostiene los sentimientos de este libro con
respecto a la personalidad de Dios. Como el Señor representa los
asuntos para mí, estos sentimientos no llevan la aprobación de Dios.
Son una trampa que el enemigo ha preparado para estos últimos días.
Pensé que esto seguramente se discerniría, y que no sería necesario
que yo dijera nada al respecto. Pero puesto que se ha afirmado que las
enseñanzas de este libro pueden ser sustentadas por declaraciones de
mis escritos, me veo obligado a hablar en negación de esta afirmación.
Puede haber en este libro expresiones y sentimientos que estén en
armonía con mis escritos. Y puede haber en mis escritos muchas
declaraciones que cuando se toman de su conexión, y se interpretan de
acuerdo a la mente del escritor del "Templo Viviente", parecerían estar
en armonía con las enseñanzas de este libro. Esto puede dar un apoyo
aparente a la afirmación de que los sentimientos en "Living Temple"
están en armonía con mis escritos. Pero Dios no quiera que esta opinión
prevalezca. {SpM 320.3} No necesitamos el misticismo que hay en este
libro. Aquellos que entretienen estos sofismas pronto se encontrarán en
una posición donde el enemigo puede hablar con ellos y alejarlos de
Dios. Se me dice que el escritor de este libro va por mal camino. Ha
perdido de vista las verdades distintivas de este tiempo. No sabe
adónde se dirigen sus pasos. El rastro de la verdad yace cerca del rastro
del error, y ambas mentes pueden

-321 parecen ser una para mentes que no son obradas por el Espíritu
Santo, y que, por lo tanto, no disciernen rápidamente la diferencia entre
la verdad y el error. {SpM 320.4} En cuanto a la fe que debe ser
apreciada y preservada en estos últimos días, se da muy poca luz en el
"Templo viviente", y esta luz es tan incierta que no ayudaría al pueblo de
Dios en esta etapa de su trabajo. {SpM 321.1}

En las visiones de la noche, este asunto me fue presentado claramente,
ante un gran número de personas. Uno de autoridad estaba hablando, y
dijo: "Si las suposiciones y afirmaciones que se encuentran en este libro
fueran esenciales, si estas afirmaciones fueran puramente provincianas,
completamente arrancadas de la paja, habría alguna mención decidida
de ellas en la revelación dada por Cristo a Juan para que las diera a las
iglesias. A Juan el Señor Jesús le abrió los temas que vio que su pueblo



necesitaría en los últimos días. La instrucción que Él dio se encuentra en
el libro de Apocalipsis. Aquellos que quieran ser colaboradores de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo mostrarán un profundo interés en
las verdades que se encuentran en el libro del Apocalipsis. Con pluma y
voz se esforzarán por aclarar las cosas maravillosas que Cristo vino del
cielo para revelar". {SpM 321.2} El primer capítulo del libro del
Apocalipsis fue leído con gran solemnidad. {SpM 321.3} "La revelación
de Jesucristo, que Dios le dio, para mostrar a sus siervos las cosas que
han de pasar pronto; y la envió y la dio a conocer por medio de su ángel
a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios, y del
testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que vio. Bienaventurado
el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan estas
cosas que están escritas en ella; porque el tiempo está cerca". {SpM
321.4} Nuestro Instructor presentó los mensajes solemnes que se han
dado en su orden en el Apocalipsis, y que han de ocupar el primer lugar
en la mente del pueblo de Dios. {SpM 321.5} A lo largo de todo el libro
"El Templo Viviente" se utilizan pasajes de la Escritura, pero en muchos
casos estos pasajes se utilizan de tal manera que no se les da la
interpretación correcta. El mensaje para este tiempo no es: "El templo
del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor somos nosotros". ¿A
quién recibe el Señor como vasos de honra? Los que cooperan con
Cristo, los que creen en la verdad, los que viven la verdad, los que
proclaman la verdad en todos sus aspectos.
{SpM 321.6}

Hay aquellos cuyas mentes serán tomadas con palabras suaves y
discursos justos, puestos en un lenguaje que no pueden entender o
interpretar. El tiempo precioso está pasando rápidamente, y a muchos
se les robará el tiempo que se debe dar a la proclamación de los
mensajes que Dios ha enviado a un mundo caído. Satanás se complace
en ver la diversión de las mentes que deben participar en el estudio de
las verdades que tienen que ver con las realidades eternas. {SpM 321.7}
El testimonio de Cristo, un testimonio del carácter más solemne, debe
ser llevado al mundo. A lo largo de todo el libro

-322del Apocalipsis hay las promesas más preciosas y elevadoras, y
también hay advertencias de la más temiblemente solemne importancia.
¿Acaso los que profesan tener un conocimiento de la verdad no leerán
el testimonio dado a Juan por Cristo? Aquí no hay conjeturas, ni
engaños científicos. Aquí están las verdades que conciernen a nuestro
bienestar presente y futuro. ¿Qué es la paja para el trigo? {SpM 321.8}
Nuestro Instructor pasó al tercer capítulo de Apocalipsis, y leyó lo
siguiente:-- {SpM
322.1}



"Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: Allí dice el que tiene los siete
espíritus de Dios, y las siete estrellas: Conozco tus obras, que tienes un
nombre que vives, y estás muerto. Sé vigilante y fortalece las cosas que
quedan, que están listas para morir; porque no he encontrado tus obras
perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de cómo has recibido, y
oído, y

aferrarse y arrepentirse. Si, pues, no velares, vendré sobre ti como
ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti". {SpM 322.2} Estas
palabras fueron pronunciadas con tanta fuerza y fuerza que los
presentes parecían tener miedo, y escondieron sus rostros en sus
manos, como si fueran acusados ante el Juez de toda la tierra. Algunos
parecían a punto de desmayarse. {SpM 322.3} Entonces el tema
cambió. El orador leyó: -- {SpM 322.4} "Tienes unos pocos nombres en
Sardis que no han manchado sus vestiduras; y andarán conmigo de
blanco, porque son dignos. El que venciere, éste será vestido de
vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que
confesaré su nombre delante de mi padre, y delante de sus ángeles. El
que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. {SpM 322.5} "Y
escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: Estas cosas dice el santo, el
verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y
cierra y nadie abre; yo conozco tus obras; he aquí que yo he puesto
delante de ti una puerta abierta, y nadie puede cerrarla; porque tú tienes
poca fuerza, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre.
He aquí, yo los haré de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos
y no lo son; he aquí, yo los haré venir y adorar delante de tus pies, y
saber que te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi
paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que vendrá
sobre todo el mundo, para probar a los moradores de la tierra. He aquí,
yo vengo pronto; sujeta lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al
que venciere, yo le pondré una columna en el templo de mi Dios, y no
saldrá más; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la
ciudad de mi Dios, que es la Nueva Jerusalén, la cual desciende del
cielo de mi Dios; y escribiré sobre él mi nombre nuevo. El que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias". {SpM 322.6} En estas
palabras no hay un dicho suave. {SpM 322.7} El orador levantó el
"Templo Viviente", diciendo: "En este libro -323- hay declaraciones que
el escritor mismo no comprende. Muchas cosas se dicen de manera
vaga e indefinida. Las declaraciones se hacen de tal manera que nada
es seguro. Y esta no es la única producción de este tipo que se le pedirá
al pueblo. Muchas mentes presentarán puntos de vista extravagantes.
Lo que necesitamos saber en este momento es: "¿Cuál es la verdad que
nos permitirá ganar la salvación de nuestras almas?". {SpM 322.8} Los



sofismas sobre Dios y la naturaleza que inundan el mundo de
escepticismo, son la inspiración del enemigo caído, que es él mismo un
estudiante de la Biblia, que sabe la verdad que es esencial que la gente
reciba, y cuyo estudio es desviar las mentes de estas grandes verdades
relacionadas con las cosas que pronto vendrán sobre el mundo. Que
nuestros maestros tengan cuidado de que no se hagan eco de la
adivinación del enemigo de Dios y del hombre. {SpM 323.1} Señalando
a algunos de los presentes, nuestro instructor dijo: "Estás cometiendo un
error. La palabra, la palabra revelada por Dios, debe ser el fundamento
de su fe. Estudia los mandamientos de Dios y el testimonio que Jesús
ha dado de la verdad. Él es el fiel y verdadero Testigo". {SpM 323.2}
Luego se repitió el mensaje a la iglesia de Laodicea. Se leyó todo el
capítulo tercero del Apocalipsis, del primero al último. {SpM 323.3}

"Escribe al ángel de la iglesia de los laodicenos: Estas cosas dice el
Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo
conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente; quiero que seas frío ni
caliente. Y por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi
boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y estoy lleno de bienes, y no tengo
necesidad de nada; y no sabes que eres miserable, miserable, pobre,
ciego y desnudo; te aconsejo que compres de mí oro probado en el
fuego, para que seas rico; y vestiduras blancas, para que te vistas, y no
aparezca la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para
que veas. {SpM 323.4} "A todos los que amo, yo los reprendo y los
castigo; sed, pues, celosos, y arrepentíos. He aquí, yo estoy a la puerta
y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, y cenaré
con él, y él conmigo. Al que venciere, le concedo que se siente conmigo
en mi trono, así como yo también vencí, y estoy sentado con mi Padre
en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias".
{SpM 323.5} El Señor vendrá pronto. El vigilante en las murallas de Sión
es llamado a despertar a la responsabilidad que Dios les ha dado.
Muchos de ellos están en el estupor de la insensibilidad. Dios llama a
vigilantes que en el poder del Espíritu darán al mundo un mensaje de
advertencia; que proclamarán la hora de la noche. Él llama a vigilantes
que despierten a hombres y mujeres de su letargo, para que no
duerman el sueño de la muerte. (Firmado) Ellen G. White.

-324-

{SpM 323.6}

Una advertencia de peligro. Santa Elena, Cali, 23 de septiembre de
1903. A los profesores del Colegio Misionero Emmanuel:-. . . Tenemos
ante nosotros tiempos peligrosos. Todo aquel que tiene conocimiento de



la verdad debe despertar y ponerse a sí mismo, cuerpo, alma y espíritu,
bajo la disciplina de Dios. Despierten, hermanos, despierten. El enemigo
nos sigue la pista. Debemos estar bien despiertos, en guardia contra él.
Debemos ponernos toda la armadura de Dios. Debemos seguir las
instrucciones dadas en el espíritu de la profecía. Debemos amar y
obedecer la verdad para este tiempo. Esto nos salvará de aceptar
delirios fuertes. Dios nos ha hablado a través de su Palabra. Él nos ha
hablado a través de los Testimonios a la iglesia, y a través de los libros
que han ayudado a dejar en claro nuestro deber actual y la posición que
debemos ocupar ahora. Las advertencias que se han dado, línea tras
línea, precepto tras precepto, deben ser atendidas. Si los ignoramos,
¿qué excusa ofreceremos? {SpM 324.1} Las nuevas teorías con
respecto a Dios y a Cristo, tal como aparecen en "El Templo Viviente",
no están en armonía con la enseñanza de Cristo. El Señor Jesús vino a
este mundo para representar al Padre. No representaba a Dios como
una esencia que impregna la naturaleza, sino como un ser personal. Los
cristianos deben tener en cuenta que Dios tiene una personalidad tan
verdadera como Cristo. {SpM 324.2} Cristo vino a nuestro mundo para
restaurar en el hombre la imagen moral de Dios. Él vino para traer a los
seres humanos caídos el poder de obedecer los mandamientos de Dios,
para que en ellos pudiera ser restaurado el carácter divino, para que en
sus vidas pudieran ser adornados con la santidad de Dios. De los que
son así

transformado en carácter, se dice: "Ahora desean una tierra mejor, es
decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado su
Dios, porque les ha preparado una ciudad".
324.3}

{SpM

Los cristianos deben representar a Cristo. Deben revelar su espíritu y
carácter. Aquellos que están imbuidos de Su Espíritu tendrán un intenso
amor por cada uno por quien murió, y trabajarán arduamente para traer
a los cielos una cosecha de almas. Llenos de su Espíritu, serán
animados con el mismo deseo de salvar a los pecadores que animaron
a Cristo en su obra de vida como misionero enviado de Dios. {SpM
324.4} El enemigo de Cristo es muy activo. Busca tomar posesión de las
mentes humanas, para poder traer división, discordia y un espíritu de
partido. Él busca crear división entre el pueblo de Dios, para que sean
debilitados, y para que su influencia para el bien en el mundo sea
disminuida. Presenta proposiciones científicas que son contrarias a la
enseñanza de Cristo, y contrarias a la fe y a las doctrinas que se han
esbozado ante nosotros desde la primera proclamación de este



mensaje, doctrinas que son sostenidas por las Escrituras. Nuestro
mensaje debe ser proclamado definitivamente. Debemos exaltar las
verdades que fueron dadas a Juan en la Isla de

-325Patmos, mostrando que el final está cerca. {SpM 324.5} El Papa
reclama autoridad sobre la práctica de muchos que no reconocen a
Cristo como nuestra única Autoridad. Él se coloca en una posición de
Dios, y los débiles y desinformados se mantienen alejados del
conocimiento que les revelaría su privilegio como hijos de Dios. No
debemos tener reyes, ni gobernantes, ni papas entre nosotros. Es hora
de que escuchemos diligentemente los mensajes que nos han sacado
del mundo. (Firmado) Ellen G. White. {SpM 325.1} La deuda de la
universidad de Battle Creek. 8 de octubre de 1903.

Los hermanos Magan y Sutherland y sus asociados han luchado con
muchas dificultades en relación con el trabajo educativo en Battle Creek
y Berrien Springs. Pero pocos han entendido cuán pesada ha sido la
carga financiera y cuán grandes han sido las perplejidades que ha traído
a estos hermanos la eliminación de la escuela de Battle Creek en
Berrien Springs. Mucho estuvo involucrado en la transferencia, y en el
esfuerzo constante para construir una institución educativa cuyo trabajo
estaría de acuerdo con los principios exaltados que subyacen a la
educación cristiana. {SpM 325.2} En armonía con las instrucciones del
Señor, nuestros hermanos se han dedicado a la tarea de comenzar de
nuevo y de introducir en su escuela modelo sólo los libros y métodos de
enseñanza que consideraban que ayudarían a los alumnos a formar
caracteres simétricos y a convertirse en obreros útiles en la causa.
Deseaban que su escuela fuera aprobada por Dios por la excelencia de
su trabajo y por el estándar exaltado que mantenía. Su esfuerzo fue al
principio en gran parte experimental - un intento de responder a la
pregunta: "¿Cómo puede nuestro entrenamiento

para obreros cristianos?" {SpM 325.3} En este esfuerzo pionero,
nuestros hermanos avanzaron no pulgada a pulgada, sino con grandes
pasos, en la dirección correcta. Algunos trataron de desalentarlos; otros
criticaron y condenaron; pero Dios bendijo sus esfuerzos. {SpM 325.4}
Uno de los aspectos más desalentadores de este trabajo pionero fue la
cuestión de las finanzas. Una pesada deuda descansaba en la vieja
propiedad del Battle Creek College. Los responsables de la institución
en el momento en que el trabajo de la escuela fue trasladado a Berrien
Springs, no fueron responsables de incurrir en esta deuda. Los edificios
y el terreno valían mucho más que las deudas, y si la propiedad se
hubiera podido vender por su valor total, habría quedado, después del
pago de todas las deudas, una buena suma que se utilizaría para



proporcionar las instalaciones necesarias en Berrien Springs.

-326- {SpM 325.5} Aquellos que habían dirigido los asuntos del Colegio
en los últimos años, y que eran hasta cierto punto responsables de las
deudas de la institución, deberían presentarse en este momento, y decir
con nobleza: "Somos responsables de estas deudas, y asumiremos una
gran parte de la carga que recae sobre aquellos que están
estableciendo la escuela en un lugar donde el entorno es más favorable
para la formación de nuestros jóvenes". En un esfuerzo por compartir la
carga de estas pesadas obligaciones, aquellos que habían sido en gran
parte responsables de crearlas habrían actuado en armonía con los
primeros cuatro, así como con los últimos seis mandamientos. {SpM
326.1} Cuando el libro, "Lecciones Objeto de Cristo", fue dado para el
alivio de la escuela, todos los que estaban conectados con el Battle
Creek College trabajaron muy duro para llevar a cabo el plan del Señor
para reducir el endeudamiento de nuestras instituciones educativas.
Esperaban poder reducir la deuda de su propia escuela, sentirse libres
de abandonar Battle Creek y reabrir el Colegio en algún lugar donde
pudieran seguir las instrucciones del Señor con respecto a la educación
cristiana. {SpM 326.2} Por la época de la Conferencia General en 1901,
se abrió el camino para la venta de la propiedad del Battle Creek
College; y se entendió que los edificios y los terrenos serían utilizados
para el American Medical Missionary College. Nuestros hermanos
dejaron Battle Creek y establecieron el Emmanuel Missionary College en
Berrien Springs. Consiguieron una hermosa extensión de tierra en el
país, y comenzaron de a poco. Allí han trabajado incansablemente para
la construcción de una institución educativa que sería un honor para
Dios y su causa. Se han esforzado por poner las cosas en orden, para
poder recibir y cuidar adecuadamente a los estudiantes que vinieron.
Fielmente se han esforzado por entrenar a los jóvenes para que sean
obreros junto con Dios, y para que dependan de Él para sabiduría y
guía. A través de sus esfuerzos, muchos jóvenes, hombres y mujeres,
han sido impregnados de amor por las almas, y han sido preparados
para dar al mundo el mensaje de advertencia que ha de ser proclamado
antes de la segunda venida de Cristo. {SpM 326.3} Por la luz que me ha
dado el Señor, sé que los maestros conectados con la escuela de
Berrien Springs salieron por fe, dependiendo totalmente de las
promesas de Dios. Han cometido errores, es cierto, pero no han
permitido que estos errores detengan su trabajo; en cambio, han
convertido sus errores en victorias, aprendiendo sabiduría de sus
errores, y evitándolos allí después. El Señor los ayudó, les dio valor y
aumentó su fe. {SpM 326.4} Todo esto no se hizo sin ensayos severos.
La pesada deuda de la propiedad del Battle Creek College ha sido una
carga para los hermanos Magan y Sutherland, y han trabajado muy



duro.

para reducir esto. La fuerza de ambos hombres ha sido severamente
gravada. En un momento dado, el Hermano Magan, desgastado por la
carga que llevaba, sufrió un severo ataque de fiebre tifoidea, y por un
tiempo su vida estuvo desesperada. No se había dado ningún período
de descanso. Esto no fue por orden del Señor; la vida y la salud de sus
siervos son preciosas a sus ojos.

-327- {SpM 326.5} Mientras asistía a la Conferencia General en
Oakland, el Señor me instruyó que los Hermanos Sutherland y Magan
debían ser liberados de algunas de las cargas financieras que llevaban.
Han utilizado mucho de su tiempo y fuerza en el esfuerzo por reducir y,
si es posible, eliminar la pesada deuda de la universidad de Battle
Creek, una deuda de la que otros fueron responsables. Aquellos que
fueron más directamente responsables deberían trabajar para aliviar a
sus hermanos en Berrien Springs de esta carga. Deberían ponerse en la
posición de estos pioneros que estaban bajo constante presión para
pagar obligaciones en las que no habían incurrido, pioneros que por fe
habían abandonado Battle Creek, y que ahora están construyendo una
escuela que Dios puede aprobar. Demasiado tiempo la carga ha recaído
sobre nuestros hermanos de Berrien Springs. Han mantenido a la vista
sus graciosas intenciones, dedicándose a la tarea de liberar de deudas a
la antigua propiedad del Colegio. Qué agradable sería para Dios que
todo nuestro pueblo participara en el levantamiento de las obligaciones
de la vieja universidad de Battle Creek! {SpM 327.1} En los consejos de
nuestros hermanos, se acordó que la deuda de Battle Creek College se
pagara con las ganancias del Fondo de Missionary Acre. Se pensó que
nuestra gente a través de América que tenía tierra, podía apartar una
pequeña porción de ella para el Señor, y enviar las ganancias al tesoro
general, para ser aplicadas en el pago de las deudas del Colegio, y la
limpieza de la propiedad para el uso del Colegio Médico Misionero
Americano. Se sugirió que los que no tenían tierras para utilizar podrían
dar de sus ingresos. Quienes crían pollos pueden contribuir con los
beneficios obtenidos de esta fuente. Nuestros hermanos estaban
seguros de que si nuestro pueblo en todas partes daba generosamente
el fruto de su trabajo, se podría recaudar una gran suma de dinero y
cancelar la deuda. {SpM 327.2} Recientemente algunos han cuestionado
la conveniencia de enviar medios para el Fondo de Acre Misionero, y por
lo tanto apenas se está recibiendo nada para el pago de la deuda del
Colegio. Esto no es como debería ser. Que todos nuestros hermanos y
hermanas entiendan que la compra de la propiedad del Colegio de
Battle Creek, para el uso del Colegio Médico Misionero, fue aprobada
por Dios, y que el plan del Fondo Misionero Acre de recaudar medios



para esta compra es una buena empresa. Aquellos que ayuden de esta
manera serán bendecidos. {SpM 327.3} Algunos han pensado que la
venta de "Object Lessons" debería satisfacer las demandas; pero no lo
hará, en la compra de esta propiedad para la facultad de medicina. Los
hermanos Magan y Sutherland han trabajado con seriedad para llevar a
cabo el plan del Señor de cancelar las deudas de nuestras escuelas. En
la Conferencia de Oakland traté de señalar el hecho de que estos
hermanos trabajaban incansablemente, y que el pasado no debe
repetirse. El Hermano Magan casi pierde la vida en la lucha por liberar a
las escuelas de la deuda. Sus talentos son necesarios en la obra del
Señor. Se les debe proporcionar instalaciones adecuadas en Berrien
Springs. Debido a la escasez de fondos, se han visto obligados a
moverse muy lentamente.

Elena G. de White.

-328-

{SpM 327.4}

Prestar atención a los espíritus seductores. "Elmshaven", Sanatorio,
Cal., 9 de octubre de 1903. Queridos hermanos Magan y Sutherland: --

Estoy seguro de que el Señor obrará para llevarlos a un terreno más
elevado, donde no serán acosados ni perplejos tan severamente. {SpM
328.1} Deseo escribirle unas palabras sobre el empleo del Dr. E. J.
Waggoner como profesor en la escuela Berrien Springs. He tenido
mucha confianza en el hermano Waggoner, pero sé que ahora mismo
corre un peligro especial. Está en peligro, como muchos otros, de
aceptar visiones incorrectas de Dios, como se establece en el nuevo
libro "Templo Viviente". Llévalo a la escuela de Berrien Springs. Mi
consejo con respecto a su trabajo es que le ayudes a poner sus pies en
tierra firme, incluso en la Roca de los Tiempos. Creo que recuperará su
claridad y poder anteriores.
{SpM 328.2}

Por muy favorablemente que nuestros médicos y otros puedan ver las
teorías sobre Dios que se presentan en "El Templo Viviente", debo
decirles que estas teorías son erróneas, incorrectas, falsas. Se usan
todos los pasajes de las Escrituras a través de los libros, pero muchas
de estas escrituras se usan de tal manera que son malinterpretadas.
Estas escrituras, leídas en sus conexiones y entendidas en su
simplicidad, no sustentan las teorías que el escritor se esfuerza por
mantener. {SpM 328.3} Aquellos que presentan tales teorías se pierden



en el bosque. No conocen la naturaleza de las teorías que están
manejando. Sé lo peligrosas que son estas teorías. Antes de cumplir los
diecisiete años, tuve que dar mi testimonio contra ellos ante grandes
empresas, y a lo largo de mi experiencia de los últimos cincuenta años
he tenido que enfrentarme y oponerme a estas teorías engañosas. {SpM
328.4}

Poco después de que el Dr. Kellogg se conectó por primera vez con el
sanatorio, se me mostró que estaba en peligro de tener falsas opiniones
de Dios. Trabajé con él, diciéndole que su caso me había sido
presentado y que se me había mostrado a qué conduciría la posesión de
tales ideas.
{SpM 328.5}

El Dr. Kellogg no siempre ha sido guiado por el Señor. La buena semilla
ha sido sembrada en su corazón, pero no siempre ha respondido al
llamado del Señor. Mientras estuvimos en Australia, vi que el doctor se
conectaría con ministros que no estaban en la verdad. Escuché
conversaciones entre él y estos ministros, en las que hablaba de las
grandes cosas que planeaba hacer en las ciudades. {SpM 328.6} Se me
instruyó que había peligro de que el Dr. Kellogg se desestabilizara con
respecto a la verdad, que no se mantuviera firme sobre los verdaderos
cimientos. Ha trabajado tan duro para hacer que el misionero médico
trabaje todo el cuerpo que ha perdido de vista el espíritu

-329 del mensaje. Se me instruyó que estaba permitiendo que su mente
se apartara de la fe, y que estaba prestando atención a los espíritus
seductores, y que, a menos que se enderezara a sí mismo, todos los
asociados con él estarían en peligro de ser llevados por teorías que
deshonraban grandemente a Dios. Se me instruyó que a menos que se
produjera un cambio, el Dr. Kellogg descartaría los testimonios del
Espíritu de Dios para establecer sus propias teorías, y traería sobre sí la
condenación del Señor. {SpM
328.7}

Siempre he hecho todo lo que he podido para salvar el alma del Dr.
Kellogg, pero últimamente no le he escrito con tanta frecuencia como en
años anteriores. Estoy muy decepcionado de que tantos de nuestros
obreros médicos misioneros parezcan ser espiritualmente ciegos. No
puedo considerarlos como maestros seguros. Están sembrando cizaña
entre el trigo. Aquellos que se aventuran a hablar de Dios como se habla
de Él en "El Templo Viviente", se encuentran en terrenos muy
peligrosos. {SpM 329.1} Digo, y nunca he dicho, que no entraré en
controversia con nadie con respecto a la naturaleza y personalidad de



Dios. Que los que intentan describir a Dios sepan que en este tema el
silencio es elocuencia. Que las Escrituras sean leídas con fe sencilla, y
que cada uno forme su concepción de Dios a partir de su palabra
inspirada. {SpM 329.2} Ninguna mente humana puede comprender a
Dios. Ningún hombre lo ha visto en ningún momento. Somos tan
ignorantes de Dios como niños pequeños. Pero como niños pequeños
podemos amarle y obedecerle. Si esto se hubiera entendido, los
sentimientos que se encuentran en este libro nunca se habrían
expresado. {SpM 329.3} Hay hombres con grandes responsabilidades
que no conocen a Dios. No entienden las razones de nuestra fe. Han
perdido el rumbo. Si me guardo estas cosas para mí por más tiempo,
debería temer ser condenado por sufrir que nuestro pueblo sea
engañado. El enemigo ha sembrado su semilla en la mente de nuestro
médico principal, y está sembrando la misma semilla en otras mentes.
No debería ser claro antes de que Dios me mantuviera en silencio con
respecto a estas cosas. Los líderes en la obra misionera médica deben
entender en cuanto a ellos. {SpM 329.4} En este tiempo, justo antes del
fin de la historia de esta tierra, necesitamos en la causa de Dios
hombres con mentalidad espiritual, hombres que sean sinceros en sus
principios, y que tengan un claro entendimiento de lo que es la verdad.
La inmortalidad se obtiene sólo comiendo la carne y bebiendo la sangre
del Hijo de Dios. "De cierto", de cierto os digo -declaró Cristo- "El que
cree en mí tiene vida eterna....Yo soy el pan vivo que descendió del
cielo; el que comiere de este pan, vivirá eternamente; y el pan que yo
daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo". . . El que come
mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el día
postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es
verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí habita,
y yo en él. . El espíritu es el que vivifica; la carne no aprovecha nada; las
palabras que yo os hablo son espíritu y son vida".

-330- {SpM 329.5} Todos necesitamos aferrarnos al Señor Jesucristo.
En cuanto al Padre, pronto lo comprenderemos en cuanto a su
personalidad. Se me pide que hable estas palabras a nuestros
trabajadores médicos y a los miembros de nuestra iglesia. No os
engañéis; no se burlen de Dios. Que los que tienen necesidad de

Cuando una persona se convierte busca diligentemente la verdad, de lo
contrario, las palabras pronunciadas por Cristo serán aplicables a ella:
"Me buscaréis, y no me hallaréis; y donde yo estoy, allí no podréis ir.
{SpM
330.1}

Propuesta de Plan para el Libro "Educación". Santa Elena, Cali, 14 de



octubre de 1903. El élder Prescott y Daniells: Mis queridos hermanos:--

Quiero decir unas palabras sobre el esfuerzo especial propuesto para
vender un gran número de ejemplares de mi nuevo libro, "Educación".
No sé mucho sobre las disposiciones que se proponen. Una cosa que sí
sé: Deseo salir de la deuda, si me es posible hacerlo, sin desviar medios
que de otra manera serían utilizados en alguna rama de la causa. Si la
circulación de este libro pudiera ser sabiamente manejada de tal manera
que los ingresos de él me aliviarían de la carga de la deuda, debería
considerar como un gran favor el esfuerzo hecho por nuestro pueblo
para lograr esto. {SpM 330.2} Con referencia a "Las lecciones objetivas
de Cristo", quiero decirles que no me he apropiado ni un céntimo de los
ingresos derivados de la venta de este libro. La oficina en Oakland me
ha proporcionado algunas copias sin costo; y estas las he regalado a los
pobres y a otros que se alegraron de recibirlas y leerlas. Pero no he
utilizado muchas "Lecciones Objeto" ni siquiera de esta manera. {SpM
330.3} Deseo poner mis asuntos del libro en manos de W. C. White, J.
E. White, y de otra persona que represente a la Conferencia General,
quienes trabajarán juntos y compartirán la responsabilidad de hacer
apropiaciones de los medios que la venta de mis libros traerá consigo.
Espero, también, poder hacer algo pronto para ayudar al sanatorio.
{SpM 330.4} Tomando en consideración mi edad y mis labores, estoy
disfrutando de una salud excelente. Por esto alabo al Señor, porque
deseo completar varios libros más. {SpM 330.5} El plan propuesto para
vender el libro "Educación", con el fin de cancelar mis deudas, no se
originó en mí. Pero agradezco al Señor por la consideración que se
manifiesta en esta propuesta. Cuando se elaboraron estos planes,
estaba muy ocupado escribiendo instrucciones importantes; y sigo
estando ocupado. {SpM 330.6} Cuando tenga tiempo, debo escribirle
sobre el trabajo de publicación en College View. Apruebo un esfuerzo
para que nuestro trabajo editorial alemán y escandinavo se ubique allí.
Espero que elaboren planes para fomentar este trabajo.

-331- {SpM 330.7} Toda la carga de este trabajo no debe dejarse en
manos de nuestros hermanos extranjeros. Nuestros hermanos en todo
el campo tampoco deben dejar una carga demasiado pesada en las
Conferencias cerca de College View. Los miembros de estas
conferencias deben guiar y hacer todo lo posible, y todos deben acudir
en su ayuda. {SpM 331.1} Otra vez: Espero que los hermanos Magan y
Sutherland puedan ser liberados de la tensión bajo la cual

han estado trabajando. Confío en que estudiarás lo que he escrito sobre
su trabajo. Deseo que el Colegio Misionero Emmanuel se convierta en lo
que debe ser. Espero que a los profesores y estudiantes de allí se les



proporcione un alojamiento cómodo para pasar el invierno. Desearía
tener más medios, pues estaría muy contento de ayudar a nuestros
hermanos de Berrien Springs en este momento de necesidad. Pero
apenas tengo lo suficiente para vivir y pagar a mis trabajadores. El
Señor sabe todo sobre este asunto, y nos ayudará. No soy desconfiado,
pero estoy lleno de fe, esperanza y coraje. Os presento estos asuntos y
los dejo con vosotros. Rezo para que puedan ser guiados por el Señor.

Elena G. de White. Saliendo de la plataforma.

{SpM 331.2}

Santa Elena, Cal., 14 de octubre de 1903. Dr. David Paulson, mi querido
hermano.

Sería muy gratificante para mí verle y tener la oportunidad de conversar
con usted. Antes de ir a la Conferencia de Oakland, me di cuenta de que
estabas en peligro. Estaba preocupado por su gran confianza en el Dr.
Kellogg; porque sabía que si continuaba confiando en él o en cualquier
otro hombre que viviera, estaría en peligro de ser engañado. Pero, al
reflexionar, me dije a mí mismo: "El Dr. Paulson es un cristiano sincero.
No permitirá que lo engañen". {SpM 331.3} Desde entonces, sin
embargo, no me he sentido a gusto con respecto a su seguridad. Con
dolor he sido testigo de la influencia del Dr. Kellogg sobre usted. {SpM
331.4} En una visión anoche te vi escribiendo. Uno miró por encima de
tu hombro, y dijo: "Tú, amigo mío, estás en peligro. Como mensajero de
Dios, vengo a decir: cuanto menos tengas que ver con el asunto que
estás escribiendo, más claro será tu juicio. Las Escrituras te enseñan
todo lo que puedes aprender acerca de Dios, excepto lo que puedes
aprender a través de un conocimiento experimental de Cristo, tu
Maestro. {SpM 331.5} "El Señor dice: "Aunque vuestros jefes os
prometan libertad, ellos mismos son siervos del pecado, y lo han sido
durante mucho tiempo". No pongas el yugo de ningún hombre en tu
cuello. Usted está hoy trabajando en contra de Dios. De las enseñanzas
de Dios o de Jesús su hijo no has recibido los sentimientos que ahora
tienes. El jardín de tu corazón está siendo sembrado de cizaña; tu fe
está siendo debilitada. Tú

-332 se han desviado del camino de la verdad; pero los pasos que ya
has dado ahora pueden ser rastreados, si te das cuenta de que has
estado desviándote hacia un camino falso". {SpM 331.6} Te sorprendiste
mucho con estas palabras, y preguntaste acerca de Aquel que estaba
hablando



a ti. El ángel respondió:-- {SpM 332.1} "Estás conversando con un
mensajero del cielo. Se me ha instruido que les advierta que están
saliendo de la plataforma de la verdad eterna. Las ideas que algunos
presentan con respecto a Dios son seductoras y falsas. Aquellos que
enseñan estos sentimientos serán responsables de deshonrar a Dios en
gran medida. Usted debe entender claramente que las agencias
satánicas son teorías falsas vestidas con una vestimenta atractiva, así
como Satanás en el jardín del Edén ocultó su identidad de nuestros
primeros padres al hablar a través de la serpiente. Ustedes están
inculcando en las mentes humanas lo que a ustedes les parece una
verdad muy bella, pero que en realidad es un error. La influencia
hipnótica de Satanás está sobre ti, y sobre todos los demás que se
vuelven de la simple palabra de Dios a fábulas agradables. {SpM
332.2}

"El Dr. Kellogg, sostenido como está por sus asociados, camina con
orgullo y jactancia, y se siente confirmado en su propia voluntad y
camino, que durante años el Señor le ha estado advirtiendo que evitara.
Sus médicos asociados pueden fortalecer la fe de hombres y mujeres en
su supuesta iluminación maravillosa; pero la luz que emana de él no es
la luz que brilla del Lugar Santísimo; es una luz falsa que atrae a la
muerte espiritual". {SpM 332.3} El mensajero celestial continuó: "He
venido a advertirte. Parece que estás aturdido. Antes de que puedas
hacer una obra aceptable para el Señor, primero debes romper este
hechizo que está sobre ti. Dios quiere que te conectes con tus
hermanos. No quiere que defiendas al Dr. Kellogg en las falsedades que
ahora presenta, y así ayudes a sujetarlo con seguridad en la trampa de
Satanás; porque Dios enviará sus juicios sobre todos los que caminan a
la luz de las teorías satánicas, cuyos malos resultados son de gran
alcance. Ahora sólo veis el principio, pero las influencias ejercidas
continuarán ampliándose y profundizándose hasta que el Señor,
mediante sus juicios, detenga a los hombres que son engañados y
engañados, y que, mediante falsas representaciones y declaraciones
engañosas, están provocando rápidamente malentendidos, contiendas y
disensiones. {SpM 332.4} "Estudia tu Biblia, escucha los testimonios que
Dios te ha enviado y sé sabio. Ayuda a tus hermanos a liberarse de la
trampa en la que han caído. En lugar de sostener al Dr. Kellogg en los
errores engañosos que defiende, y así ayudar a destruir al hombre, trate
de salvar su alma. {SpM 332.5} "Rompe el hechizo que está sobre ti.
Ven hacia la luz. Si continúas caminando en el camino en el que no
estás caminando, arruinarás tu experiencia cristiana, romperás tu
conexión con Dios y perderás la vida eterna. ¿Puedes permitirte hacer
esto? {SpM 332.6} Hermano Paulson, me desperté a la una en punto, y
me he levantado para escribir estas palabras de instrucción del



mensajero celestial. Te ruego, por el amor de Dios, que rompas el
hechizo. Muchos de los nuestros están ahora terriblemente engañados.
Y muchos de nuestros trabajadores médicos están ayudando a Satanás
en su trabajo. Dios llama a su pueblo a estar en unidad con Él. Él ama a
aquellos que se esfuerzan por hacer su voluntad, y los reconoce como
sus colaboradores. {SpM 332.7} Mi querido hermano, estás cometiendo
un gran error. Redímase lo antes posible. No estás glorificando a Dios
ahora. Se han introducido teorías engañosas de una manera muy sutil.
¿Se pondrá en peligro la causa de Dios? ¿Se unirá usted con el Dr.
Kellogg para hacer parecer que los Testimonios que Dios ha dado a
través de su Espíritu Santo, sustentan estas teorías, las cuales están
siendo avanzadas sólo como un "palpador"? A menos que se produzca
un cambio de opinión, los errores ya

publicado será seguido por otras teorías engañosas. {SpM 333.1}
Lamento mucho, hermano mío, que no hayas prestado atención a la
advertencia que te di en Oakland. Me ordenaron que hablara con usted
y le dijera algunas cosas que debería saber. Pero aunque admitiste
ciertas cosas, no viste dónde estabas en peligro. He tenido gran
confianza en ti; pero he oído que intentas hacer parecer que los
sentimientos expresados en "Templo Viviente" con respecto a Dios
pueden ser sostenidos por mis escritos; por lo tanto, estoy obligado a
hacer una declaración de negación de esto, para que nuestro pueblo no
se deje engañar. {SpM 333.2} El Señor ha sido muy misericordioso
contigo, hermano mío, pero estás en gran peligro. Tus ojos están
cegados; estás aceptando como verdad el sofisma engañoso del
enemigo. {SpM 333.3} Déjenme contarles de una escena que presencié
mientras estaba en Oakland. Ángeles vestidos con hermosas vestiduras,
como ángeles de luz, escoltaban al Dr. Kellogg de un lugar a otro, y lo
inspiraban para que hablara palabras de alardes pomposos que eran
ofensivos para Dios. {SpM 333.4} Todos los que sostienen a un
hermano en sus jactanciosas posiciones son responsables ante Dios por
confirmarlo en un engaño peligroso. Tendréis que tener discernimiento
para ver la ilusión que, antes de la Conferencia General de 1901,
comenzó a tomar posesión de la mente del Doctor, y que desde
entonces ha ido ganando terreno poco a poco. En ese momento yo
esperaba que él estuviera saliendo claro y recto del lado de la
obediencia a los mandamientos del Señor. Se le dio un gran aliento.
Trabajé arduamente para quitar de las mentes de nuestra gente las
impresiones equivocadas que habían recibido. Peter taught the same
truth. "Repent therefore, and be converted, that your sins may be blotted
out, when the times of refreshing come from the presence of the Lord;
and he will send Jesus Christ, which was spoken to you before. 5756
Sins will be blotted out just before the coming of the Lord. The



investigative judgment is an examination of the record of life kept in
heaven. Daniel says that when the trial was established, "the books were
opened". 576 7 There are several books mentioned in connection with
the sky records. The book of remembrance even records the thoughts of
the heart 5778. How just and merciful is our God to know it when we
think only of His name! Often, when pressed by temptation, our souls cry
out for the living God, and a faithful record of all this is kept. Many works
are done in darkness, hidden even from the most intimate associates;
but when the books of heaven are opened, God "will bring to light the
hidden things of darkness, and will manifest the counsels of the heart.
578 10 "For God will judge every work, with every secret thing, whether it
be good or evil. Not only are the works recorded, but also the motives or
counsels of the heart that stirred them up; and of the bitter tears of
repentance shed in secret the Lord says: Are they not all in my book?
Our daily conversation, the words spoken without thinking, we may
regard as worth little, but "every idle word that men speak, they shall give
account of it in the day of judgment: for by thy words shalt thou be
justified, and by thy words shalt thou be condemned. 579 11 Words are
the forefinger of the heart, "for out of the abundance of the heart the
mouth speaketh. 58012 The
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The place of birth and the environment, everything that can in any way
influence the record of life, is recorded in the books of heaven. 58113
The most marvelous book of all the celestial records that belong to
humanity is the book of life. This book contains the names of all who
have professed the name of Christ. 58214 To have one's name recorded
in that book is the highest honor given to mortals. 58315 It is a source of
great joy to know that our names are written in heaven, 584 16 but life
must be in harmony with heavenly things if our names are to remain with
the righteous. The names of the wicked do not remain in the book of life;
585 17 are written on earth; 58619 because all their hopes and affections
have clung to earthly things. When the cases of all those whose hearts
are the abode of the Most High and whose lives show His character, go
up to the heavenly court, Jesus Christ the righteous will be your
Advocate. He will confess their names before the Father and before the
angels. Their sins shall be blotted out, and their garments shall be
clothed with the white robe of the righteousness of Christ. On the day of
atonement in the typical service only those sins that had been confessed
and transferred to the sanctuary through the sin offering were carried out
and placed on the head of the scapegoat. At the investigative trial, only
the cases of those who have confessed their sins will be investigated.
Their names will be in the book of life, and Peter says, "The judgment
must begin in the house of God; and if it first begins in us, what will be



the end of those who do not obey the Gospel of God? 587 21 The cases
of those who have not served God will go away by default. There will be
no one to introduce you. They don't have a lawyer in heavenly court. Sad
indeed will be the state of those who have begun on the heavenly way,
but after experiencing the joy of forgiven sins and God's peace in their
hearts, they have returned to the world.
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craziness. Their names have been written in the book of life, and their
cases will be presented, but only so that the sentence will be imposed on
them: "Unfaithful", and their names erased forever from the book of life.
When the Savior comes in the clouds of heaven, He will reward the
righteous; but the final judgment upon the wicked cannot yet be
executed, for all must be judged "of the things which are written in the
books, according to their works. 588 22 During the thousand years
following Christ's second advent to earth, the righteous will join Christ in
judging the wicked. 589 23 Then the righteousness of God will be
manifested before all by condemning the wicked. The fact that they did
not participate in the first trial, or in the investigative trial, that their names
were not in the book of life, and that no one represented them in the
court of heaven, is sufficient to condemn them. The books of heaven,
which contain a faithful record of their lives, condemn them. The
testimony of the angels who have kept the record also condemns them;
but with all that evidence, God has every name considered by the saints
of the earth. There will be many among the lost who have been regarded
as righteous; and if they were destroyed without an examination of the
records by the saints, there might be occasion to question the
righteousness of God; but when the records reveal how some have
acted for selfish motives, and others have been guilty of precious sins
covered from the sight of their fellows, the atrocity of sin and the patience
of God will be appreciated. The Savior said that those who had followed
Him while they were here on earth would judge the twelve tribes of
Israel. 590 24 When the acts revealing the fact that the high priests cried
out, "Crucify him, crucify him," are opened in heaven, John, who followed
his Lord in that cruel trial, will be able to say, "I heard them say the
horrible words. As the long list of names is revised, saints may appear as
witnesses. When the name of the tyrant Nero comes up, and the record
indicates how he tortured God's saints, witnesses will be able to
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"We're the ones who burn to light your garden." The gathered redeemed
of all ages shall sit in judgment upon the cases of the wicked, and the



punishment shall be imposed upon each according to his works. On the
day of judgment, God will call the heavens above. He will ask for the
records that have been made by angels, the records of the lives of men,
of the words they have spoken, of the works they have done; even the
most secret acts will be called to bear witness, for "our God will come
and not be silent; fire will devour before Him, and it will be very
tempestuous around Him" (Revelation 1:8). He will call the heavens from
above and the earth to judge his people. There's a class of people who'll
get together then. He says, "Gather with me my saints, those who have
made a covenant with me by sacrifice. And the heavens will declare His
righteousness, because God is the same judge. 59125 Now we have
entered this day of God's investigative judgment, and the executive part
of it will take place at the end of parole, after the witnesses have given
their testimony. When the judgment of the wicked is closed, the saints,
angels and the whole universe will be in harmony with the decisions
made. At the end of the thousand years, when the fire of heaven devours
the wicked like "completely dry stubble," the whole universe will say:
"Yet, Lord God Almighty, your judgments are true and just. 59327
Three Books of Judgment 1. Book of Life B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7
Luke 10:20. Name written in the sky. Luke 10:19, 20, To be written in the
book of life is the highest honor given to mortals. Phil 4:3. The names of
loyal workers are registered. Ex. 32:33. The names of those who cling to
sin will be removed. Revelation 3:5. Names of the Faithful Held. Rev. 13:
8; 17: 8. The wicked are not registered.
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\B7 B7 B7 B7

Revelation 20:15. No one will be saved whose names are not recorded
in the book of life. Isa 4:3, margin. Psalm 69:28; Ezekiel. 13:9. Heb.
12:23; Dan. 12:1.
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2. Book of Remembrance B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 Bad. 3:16. Record
every word. Mat. 12:36, 37. Empty words. Get out. 56:8 Tears of
repentance. Psalm 87:4-6. Place of birth and surroundings. Eccl. 12:13,
14. Every secret act. 1 Corinthians 4:5. Advice from the heart,

3. Book of Death B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 Jer. 17:13. Those who forsake
God are written on earth. Jer. 2:22. All sins registered. Job 14:17. Sealed
sins. Deuteronomy 32:32-36. The sins of the wicked are all "kept in
reserve" until the day of judgment. Hos 13:12. Sin bound.

Chapter 32 - The Feast of Tabernacles



THE Feast of Tabernacles was the last feast in the annual round of
service, and typified the final consummation of the entire plan of
redemption. It began on the fifteenth day of the seventh month, when all
the crops of the field, of the vineyard, and of the olive groves were
gathered together. As the time approached, from all parts of Palestine,
there were groups of devout Jews heading for Jerusalem. And not only
of the Holy Land, but also of the believing Jews from all the surrounding
countries who went up to Jerusalem to attend the Feast of Tabernacles.
The Lord required that all men attend this feast, but many of the women
and children also went. 5941
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It was a time of great rejoicing. Everyone was expected to bring an
offering of thanksgiving to the Lord. Burnt offerings, meat offerings and
drink offerings were presented at that time. 595 2 The feast of
tabernacles began five days after the day of atonement, and all Israel
rejoiced in their acceptance with God, and also in the fruits of the harvest
which had been gathered. The feast continued for seven days, the first
and eighth days being observed as ceremonial Saturdays. 5963 This
feast was both commemorative and typical. And in remembrance of their
tents, all Israel dwelt in booths seven days. In the streets, on the
rooftops, in their courtyards, and in the courtyards of God's house, the
huts were made of "branches of good trees, branches of palm trees, and
branches of thick trees, and willows of the brook. 597 4 It was a period of
rejoicing, and all shared the feast with the Levites, the poor, and the
strangers. 5985 Every seven years "the solemnity of the year of
deliverance" came during the Feast of Tabernacles, when debtors were
released from their obligations, 599 6 At this time all the Levitical law was
read in the ears of all; men, women, and children; and even strangers at
its gates were required to hear the reading of the law. 6007 The first new
year began in autumn, for at the time of creation, time began with fruit
trees laden with fruit, ready to feed man. 601 8 The Feast of
Tabernacles, or Feast of the Recollection, as it was also called, was
celebrated at the "end of the year," or the "revolution of the year. 602 9
The civil year of the Jewish calendar always ended in autumn, but the
holy year began in spring; hence the Feast of Tabernacles was
celebrated in the seventh month of the holy year. Some very interesting
biblical scenes are related to this feast. Solomon's temple was dedicated
on the Feast of Tabernacles. 603 10 When Israel returned from
Babylonian captivity, this was the first feast celebrated after the
restoration of the wall of Jerusalem, and as a time of great rejoicing.
60411
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At this time the children of Israel not only commemorated their tent life
living in huts, but the temple was especially illuminated in remembrance
of the pillar of fire that guided them in their wanderings; and on the last
day of the feast a beautiful service, the crowning service of "the last day,
that great day of the feast," commemorated the miraculous water supply
in the wilderness. 605 12 And the priest dipped a pitcher of water from
the cedron, and carried it up to the sound of music, and sang portions of
the one hundred and twenty-second psalm, and entered into the court of
the temple. Beside the altar were two bowls of silver, and while the priest
poured the water into one bowl, another priest poured a pitcher of wine
into the other; and the wine and water, mixed, flowed through a pipe
back to the Kidron. Many incidents in the life of Christ are grouped
around the last Feast of Tabernacles He attended. It was the day of this
service when he stood in the atrium of the temple and cried out, "If any
man thirst, let him come unto me, and drink. 606 13 It was Christ who led
them through the pillar of cloud; it was He who supplied the water from
the rock. "They drank of the spiritual rock that accompanied them, and
that rock was Christ." 607 14 He, the great giver of life, was in their
midst; yet as they celebrated His power to quench their thirst, they were
ready to kill Him. While this feast commemorated Israel's journey through
the desert, it also commemorated her deliverance from Egyptian slavery.
It would be good if everyone who has been delivered from the darkness
of sin would occasionally celebrate his deliverance by acknowledging the
Lord's guidance in the way of his life, and thanking him for the many
blessings received. The Feast of Tabernacles followed the Day of
Atonement, which finds its antitype in the judgment; therefore it must
typify an event that comes after the close of the judgment. When Christ
leaves the heavenly sanctuary, there is only a short time before He will
come to earth to gather His people. Then He will take them to heaven,
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where they will behold the glory he had with the Father before the world
was. 60815 For a thousand years the saints will reign with Christ in
heaven before returning to their eternal home, this earth, free from all
curse. The New Jerusalem, with its pearl gates and its golden streets,
will be the metropolis of the glorious abode of the redeemed. The
beauties of the new earth are such that the redeemed in heaven,
surrounded by the glories of the throne of the Eternal, will look forward
with joy to the moment when "they shall reign on earth. 61017 As we
journey through this wilderness of sin and sadness, it is our blessed
privilege by faith to observe the movement of our High Priest, and to be
ready to greet with joy His appearance when He comes to take His
faithful to dwell with Him for a time in the heavenly courts, before they



share the eternal bliss of the earth made new. Every feast, as well as
every offering and service, in the Levitical ceremonies, pointed to the
beautiful house of the redeemed. Each one is a guide on the great path
of life, pointing toward the heavenly home. The Jews did not read these
guides well, and today they wander the earth without the light of the
blessed Messiah and the cross of Calvary shining on their way. Let us
take warning for their failure, and let us not commit the same fatal error
by not discerning the light which is still reflected in the types and
symbols, because all of them are illuminated by the light of the cross.
Each of them reveals some special trait in the wonderful character of our
Redeemer. The whole system of Judaism was the gospel. It is true that it
was veiled in types and symbols, but the light of Calvary illuminates the
whole Jewish economy; and he who studies it in the light of the cross,
will acquire such an intimate knowledge of Him that He is the Antitype of
all service, that in contemplating they will be transformed into His image,
from glory to glory. 61118
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The typical service shines brighter when placed next to the antitype. A
study of any part of the Levitical system points to some characteristic in
the life of Christ; while a study of the entire system of Judaism reveals
more almost the fullness of its character than any other part of Scripture.
The whole Bible is full of that. Every biblical writer refers to the Levitical
service to illustrate divine truth; and the person who is familiar with the
entire service of the sanctuary not only receives a blessing from the
study, but also more fully understands other portions of the Holy Book,
since the different feasts and sacrifices are frequently mentioned
throughout the Bible.
ANTIMEDAD TYPE L e v. 2 3 : 2 7 , 3 4 . The F e a d o f t h e Rev. 22:
11,12. Quickly after the decree Tabernacles came only a few days after
the judgment closes Christ comes the day of atonement. for His people.
Lev. 23: 40-42. The people dwelt in Revelation 20:9. The dwelling of the
huts, they lived in the camp life. redeemed before the earth becomes
new is called the "camp of the saints". It is the "new birth" that could
participate in the Feast of the rights of one person to share in the "camp
Tabernacles. of the saints.

Section 8 - Levitical Laws and Ceremonies
The Jubilee Year Oh, glory to God! is coming again, `It is the joyful
jubilee of the sons of men; Then sound the trumpet, shout glory, and



sing, And join in the praises of Jesus, the King. This is the glad antithesis
of that day, when Jehovah's armies could neither reap nor sow; when the
servants of Israel were delivered from labor, and the land rested in the
glad jubilee. Yeah, the happiest thing by far is that the rest passes,

When we ride on wings like the eagle to heaven, we shall dwell eternally
in that land of the blessed, in that great jubilee, on that Sabbath of rest. -
Mrs. L.D. Avery-Stuttle.

Chapter 33 - The Jubilee

The jubilee is the climax of a series of sabbatical institutions. The weekly
Saturday was the first religious institution given to man. 6121 The
seventh day of the week was sanctified, and set apart to be kept as the
Sabbath of the Lord. 6132 After the children of Israel entered the
Promised Land, God commanded that every seven years be "a sabbath
of rest for the land, a sabbath for the Lord. People were not allowed to
sow their fields or prune their vineyards during the seventh year; neither
could they harvest in their warehouses what grew by itself. The owner of
the land could take whatever he wished for his immediate use; but his
servants and the strangers and even the beasts had the same rights as
the owner to enjoy the fruits of his fields during the Sabbatical year. 6143
The seventh month of the holy year 6154, the month Tisri, was called the
Sabbatical month by some writers, as more of the annual Saturdays and
holidays arrived in that month than in any other month of the year. The
first day of this month was the Feast of the Blow of Trumpets; the Day of
Atonement came on the tenth day, and the Feast of Tabernacles began
on the fifteenth day; and in every fiftieth year, the tenth day of Tisri
announced the jubilee. 6165 Keeping the weekly Sabbath was a sign
that the people belonged to God; and in allowing their land to rest during
the seventh year of the Sabbath, they recognized that not only
themselves, but also their land, their time, and all that they possessed,
belonged to God. 6176 The Lord delighted especially in the seventh year
of the Sabbath, and the failure of His command to keep it was offensive
in His eyes. The children of Israel were taken into Babylonian captivity
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because they hadn't allowed "the land to enjoy its Saturdays." 6187 In
their love for greed and profit, they had worked the land every year, and
God took them away and left the land desolate, to keep the Sabbath for
seventy years. If God's command had always been obeyed and the earth
had had its rest every seven years, the earth would not have been
waxed "like a garment," but would have remained productive. All the
commandments of God shall be honored, and as the land was desolate



seventy years, keeping the Sabbath during the Babylonian captivity, to
atone for the disobedience of ancient Israel; so, after the second coming
of Christ, the land shall be desolate a thousand years, keeping the
Sabbath to atone for the many Sabbaths which have been neglected
since that time. 6209 The weekly Sabbath was a stepping stone to the
other Sabbath institutions; and in addition to being a memorial of
creation, it marked the final remainder of the Jubilee. When God's
people, for the sake of worldly interests, ignored it, they placed
themselves where they could not appreciate God's original design by
giving them the Sabbath of rest. 62110 The Jubilee was the fiftieth year
after seven weeks of years, and would occur at least once in the life of
each individual who lived his or her natural life. 62211 The Day of
Atonement was the most solemn of all the feasts, and the Jubilee the
most joyful. At the end of the Day of Atonement, when all the sins of
Israel had been forgiven and carried by the scapegoat into the
wilderness, then the people who realized what God had done for them
were prepared to forgive the debts of their fellow men, deliver them from
bondage, and restore all to their own land as willingly as they expected
God to give them their eternal inheritance in the atypical jubilee. At the
close of the Day of Atonement, on the tenth day of the seventh month, in
the Sabbatical year that closed the last of the Sabbatical year.
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seven weeks of years (49 years), trumpets were sounded throughout the
land, announcing the jubilee. Jewish tradition says that every Israelite
was provided with a trumpet of some kind at that time, and when the time
came for the Day of Atonement to close, everyone sounded nine times
with their trumpet. God had said that the trumpets would sound
throughout the earth. 62312 How like the final trumpet of the Lord 62413
was the explosion of the trumpets of the jubilee in ancient Israel! The
hardworking slave got up and removed his shackles. To the greedy and
greedy man, who had oppressed the hireling and the widow to obtain
their possessions, it was like a death blow to all their hopes. 625 14
Every person in bondage was set free, and all returned to their own land.
62615 There are no religious services, or offerings, required during the
jubilee other than the ordinary services of other years. It was a time
when everyone, rich and poor, tall and short, shared equally in what
grew of itself in the fields and in the vineyards. The jubilee followed the
seventh Sabbatical year, thus bringing two Sabbatical years in
succession. But God made ample provision for His people by ordaining
His blessing in the forty-eighth year, when the land yielded enough to
keep the people for three years. 62716 The Bible does not mention that
the Jubilee is observed, and for this reason some writers think that it may
not have been kept; but all the other mosaic festivals were observed, and



it would be strange if one that is so organically connected with the other
festivals, and is really the climax of all the other festivals, should have
been omitted. The Jubilee must have been observed, because the law of
the inalienability of land ownership, which was based on the Jubilee,
existed among the Jews. 62817 Josephus speaks of it as something that
is permanently observed. The cases in which the work of the Jubilee
year was carried out by the Israelites are recorded. Nehemiah, in his
great reformatory
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required Jews to free their servants and return land and vineyards to
their original owners. 62918 On the eve of Babylon's captivity, Zedekiah
proclaimed liberty to all. Evidently, his purpose was to celebrate the
Jubilee. If he had, it would have given him freedom, but he was too
hesitant to meet the requirements. The Lord sent a message, saying that
he had done the right thing in proclaiming freedom, "each one to his
neighbor," but that by not granting it, he had defiled the name of the
Lord. 63019 All the commercial interests of the ancient Israelite taught
the gospel. Although he was allowed to live in the promised land and
enjoy its privileges, however, he was only the butler, not the owner. The
divine decree was: "The land shall not be sold forever, for the land is
mine, because you are strangers and strangers with me. 631 20
Although the Lord is the master of the world, he considers himself a
stranger and stranger with his people in the land, until the atypical
jubilee, when Satan, the present prince of this world, will face his
perdition. If a man became involved and was forced to sell his house, it
was sold with the understanding that he must return to its original owner
when the Jubilee trumpets were blown on the ground. If the unfortunate
man had a close relative capable of redeeming his land, the buyer could
not keep it, not even until the jubilee. 63221 A poor widow has
misfortune after misfortune, until her rich neighbor, who has long coveted
her land, has acquired possession, and she, afflicted, is forced to leave
the home of her childhood and her work for a mere misery, which does
not meet the needs of her home. The rich neighbor continues to advance
money, until finally she herself is sold to him as a servant. Your case
seems desperate. But in a faraway country he has an older brother. He
learns of his misfortune and comes to the rescue. Her brother has the
man who has bought the woman, and pays the redemption money, and
she is free. Then the brother begins to calculate what is due on earth; but
man objects, because the same spirit governs him.
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who was arguing with Michael, the archangel, when he came from a
distant country to redeem the body of Moses from the prison of the tomb,



633 22 and says: "No, I will not deliver the earth. She joins my farm, I
won't part with her. What right do you have to interfere?" Then the
brother produces evidence of his kinship, that he is "someone who has
the right to redeem". 634 23 Offers ransom money, and the house is
redeemed to the rightful owner. A stranger might have wanted to help the
poor widow, but her money could never have set her free; the price must
be paid by "he who has the right to redeem" a near relative. How
forcefully the power of Christ was taught in the daily business life of the
Israelite! An angel could not redeem mankind, nor the world. His life
would have been impotent, for he was not a "near relative" of mankind.
24 Christ left the heavenly courts, partaking of flesh and bones, "to
destroy by death Him who had the power of death, that is, the devil, and
to deliver those who through fear of death were subject to slavery all
their lives. For he did not take upon himself the nature of angels, but took
the seed of Abraham. 636 25 He became the "Firstborn among many
brethren," 637 27 the next relative, to have the right to redeem all the
sons and daughters of Adam; and through the centuries, comes the
encouraging assurance that "he is not ashamed to call them brethren.
"638 28 with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish
and without blemish. 63929 Have you surrendered to temptation until
you are bound in abject bondage to Satan? Remember, you have a Big
Brother who is able and willing to redeem you from the slavery of sin,
and to make you a free man in Christ Jesus. To be free, you must
recognize him as "a close relative" to you. If the poor widow
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had repudiated her brother when he came to redeem her from bondage,
he could not have helped her. Satan may bind the soul till he thinks it is
his forever, but when the soul cries out for help and claims Christ as the
"near kinsman," "one who has power to redeem," and Christ presents the
price of redemption, "His precious blood," Satan is powerless to retain
the soul. The study of the Levitical laws regarding the earth and the
servants gives new beauty to the name of Redeemer. Job knew the
power of the "one who had the right to redeem". Listen to him in
confidence saying, "I know my Redeemer lives." Their faith captured a
power that not only redeemed from sin, "but will bring forth the body of
the patriarch even after the worms have consumed him. 64030 While at
any time one could be released and reintegrated into one's former home
by "a near relative" who had the right to redeem, the jubilee was
expected to be the great day of the liberation of all Israel. It was then that



all evil was corrected and each Israelite was restored to his own
possession. 64131 If a dwelling is sold in a walled city, during the first
year after the sale it can be redeemed; but if the first year is not
redeemed, it remains in the hands of the buyer. It did not return to its
original owner in the Jubilee, because the houses were the work of man,
and had no part in the Jubilee, which liberated only the land and the
people. 64232 The cities of the Levites were under different regulations;
they were the only walled cities that had a part in the Jubilee. If a man
bought the house of a Levite, the house that was sold "and the city of his
possession" was set free in the year of jubilee. 64333678 Priests were a
type of Christ. Our great antitypical Priest has prepared a walled city for
his people, 644 34 and in the antitypical jubilee, they will receive the city.
The regulations regarding the cities of the Levites were a constant
reminder of the New Jerusalem to be given to God's people at the final
Great Jubilee.
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God designed His people to remember Him in all their business
transactions, in every detail of life. The value of the property depended
on the time between the date of purchase and the jubilee. 64535 In type,
the jubilee was inaugurated at the end of the Day of Atonement. In the
same way we understand that the antitypical jubilee will follow the
antitypical Day of Atonement. "The Lord will make his glorious voice
heard." 646 36 Then the pious slave will rise up and shake off the chains
that bind him. The trumpet of the jubilee of the Lord will sound
throughout the land. The saints who sleep in Satan's prison house, the
sepulcher will hear the joyful sound, and he "who made the world a
desert and destroyed its cities; who did not open his prisoners' house",
"did not let his prisoners go home", will be unable to hold his prey; for our
Redeemer has said: "The prey of the terrible shall be delivered," yes,
forever delivered from the power of sin and Satan. {SpM 344.1} Hermano
mío, te pido que recuerdes que Cristo es nuestro líder. Los seres que ha
comprado con su sangre son para estudiar la vida que vivió en este
mundo, a fin de aprender el camino que deben seguir. Se oye su voz: "Si
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y
sígame". "Así será mi discípulo." Aquel que supone, como
Nabucodonosor, que puede levantar o abatir, encontrará que está
contando sin Dios.
{SpM 344.2}

Os pido que lo consideréis a él, que a través de la Majestad del cielo, el
Rey de la Gloria, tomó sobre sí a la humanidad, y vino a este mundo
para mostrar lo que pueden llegar a ser los que le sirven. Dios le ha
dado un conocimiento precioso con respecto al tratamiento de los



enfermos. Pero no lo has hecho

apreciaba este conocimiento como un don de Dios. {SpM 344.3} Estoy
agradecido de que usted vea algo de lo que se ha perdido por su
consentimiento para tomar la pesada carga de los asuntos de negocios,
y por su esfuerzo para controlar el trabajo general. Una y otra vez sus
ideas han obstaculizado el avance de la obra de Dios. Se ha perdido
tiempo durante el cual se podrían haber obtenido victorias si te hubieras
apartado del camino. Tu visión ha sido estrecha. {SpM 344.4} Me alegro
de que veas la mala influencia de la división. Si te hubieras puesto
donde deberías haber estado, hace mucho tiempo habría habido una
compañía unida, y la obra misionera médica, en relación con el
ministerio evangélico, habría tenido una influencia de largo alcance para
siempre. Esto lo sé: porque la verdad me ha sido presentada con
demasiada claridad como para que yo la rechace. {SpM 344.5} Has
manifestado demasiada realeza en tu trabajo como médico. Durante los
últimos veinte años se me han presentado advertencias al respecto. Se
me ha instruido que si usted hubiera hecho su parte para reconocer a
los hombres que merecían reconocimiento, hoy deberíamos haber
tenido hombres haciendo un trabajo tan bueno como usted en algunas
cosas; médicos calificados para ocupar puestos importantes de
confianza. Pero hay escasez de obreros en un momento en que
necesitamos hombres que muestren una eficiencia total, porque
reconocen a Dios y a Cristo como supremos.

-345- {SpM 344.6} Cristo es su ejemplo. Si no sigues el ejemplo que él
vino a nuestro mundo a dar, Dios no podría admitirte con seguridad en
las cortes celestiales. {SpM 345.1} Se ponen infinitas posibilidades al
alcance de todo ser humano que, con humildad y contrición, vuelve a su
lealtad a Dios, como un niño pequeño, reconociendo la autoridad de su
ley y obedeciendo sus preceptos. El Padre y el Hijo han provisto al
hombre grandes cosas, amplias y elevadas, profundas e inexpresables.
Esto han hecho para que el hombre, haciéndose uno con Cristo en Dios,
pueda intercambiar sus talentos para hacer avanzar el reino del cielo en
este mundo. Pero el hombre, escogiendo la realeza, revelará lo que el
yo hará por su invención, dejando de lado a Aquel a quien pertenece la
realeza, que es el alfa y omega de todas las cosas, además de quien no
hay nadie más. {SpM 345.2} Dios, el Dios viviente y personal, el autor y
gobernante de la naturaleza, está por encima de toda ciencia. Él conoce
la ciencia que es inexplicable para las mentes más grandes de nuestro
mundo. A su vista, las naciones ante él son como una gota en el balde.
Toma las islas como una cosa muy pequeña. El Líbano no es suficiente
para quemar, o sus bestias para un holocausto. {SpM 345.3} Cuán
pocos tienen conocimiento de Dios! Cuán pocos entienden la mayor y



más grande majestad de nuestro Dios! El lenguaje humano no puede
definirlo. Sus formas ya no se pueden descubrir. {SpM 345.4} Dios ve
que el mundo necesita una limpieza. En un futuro muy cercano, esta
limpieza vendrá. Al principio se hará en un grado limitado, y luego con
mayor y aún mayor poder, hasta que los hombres vean que Dios quiere
llevarlos al arrepentimiento. . . . .

(Luego se cita Isaías 24: 1--26:4.)

Elena G. de White.

{SpM 345.5}

Trabajo tergiversado. No son de Dios las leyes de la lengua o de la
mano impulsiva, sino las pulsaciones amorosas del corazón convertido.
"Dios es amor; y el que mora en amor mora en Dios, y Dios en él."
Presenta el amor como una regla de vida de otra manera: "Sed, pues,
misericordiosos, como vuestro Padre también es misericordioso." Lucas
6:36. {SpM 345.6} Dios mostró su poder y sabiduría en la obra de la
creación. Él reveló su majestad en la entrega de su ley. Y, finalmente, en
la persona de su Hijo, vino al mundo para mostrar su amor y gracia. El
unigénito Hijo de Dios fue clavado en la cruz del Calvario, para legar a la
raza caída un legado de perdón. {SpM 345.7} La obra de Satanás se
opone directamente a la obra de Dios. Enemigo de todo bien, es el
general de las fuerzas creadas para herir las almas de los hombres. Mira
con maléfico triunfo al ver el

-346 seguidores profesos de Cristo mordiéndose y devorándose unos a
otros. Él está siempre listo para estropear las vidas de aquellos que
están tratando de servir a Dios. Los ángeles celestiales se maravillan de
que los hombres ayuden a las agencias satánicas en su trabajo,
desalentando los corazones, haciendo que el pueblo de Dios sea débil,
débil, sin fuerzas y sin fe.
{SpM 345.8}

Se me ha dado una revelación clara con respecto a la necesidad de que
nuestro pueblo se reúna, confiese sus pecados, se arrepienta ante Dios
y continúe en oración hasta que el Señor se manifieste a ellos con
poder. Si alguna vez un pueblo necesitó ofrecer una oración como la
que ofreció Daniel, es nuestra gente. Hay entre ellos tanta confianza en
sí mismos, tanta presunción. El Señor les ha estado enviando luz, pero
los testimonios de su Espíritu no han sido escuchados. Se ha producido
un alejamiento de sus mandamientos expresados, un trabajo contrario a
los mensajes que desde hace muchos años viene dando en relación a



las diferentes características de nuestro trabajo. Ha habido una reunión
egoísta de instalaciones en unos pocos lugares favorecidos, y un
descuido de otras partes del campo. Se ha demostrado una gran
negligencia hacia las necesidades de la gente en nuestras grandes
ciudades y en el campo del Sur. Esto no tiene por qué ser así, y no lo
será cuando aquellos que afirman creer en la verdad practiquen la
verdad.
{SpM 346.1}

El Señor me ha ordenado que reúna los testimonios dados para el
campo del Sur, y los ponga ante el pueblo. Mientras asistía a la reunión
del campamento en Fresno, California, yo estaba, en las visiones de la
noche, en cierta reunión. No podía llamar a los presentes por su
nombre, pues no podía verlos. Parecía haber una nube de oscuridad
sobre la asamblea. Me senté en un lugar que parecía estar separado de
la habitación donde la gente se había reunido. {SpM 346.2} Los
hermanos en esta reunión estaban asesorando con respecto al trabajo
en Nashville. Uno de los presentes habló de manera muy decidida,
expresando sus opiniones sobre la editorial de Nashville y la dirección
general de la obra. Se dijo mucho, y todo fue muy desalentador. Los
asuntos fueron presentados bajo una fuerte luz. Algunos de los
presentes habían recogido los testimonios de los que se inclinaban
desfavorablemente hacia la editorial Nashville. Si se hubieran tomado
medidas basadas en estas tergiversaciones, se habría cometido una
gran injusticia contra el trabajo del Sur. Se habrían tomado decisiones
que habrían tenido un impacto muy positivo en la vida de la gente.

efecto desalentador, aparentemente sosteniendo lo que el Señor
condena. {SpM 346.3} Si se hubiera seguido el curso trazado por los
hermanos presentes, que estaban relacionados con el trabajo en Battle
Creek, habría sido una injusticia, y habría resultado en una presentación
equivocada del trabajo en Nashville. Actuando sobre la base de falsas
impresiones, los hermanos habrían producido algo que el Señor no
podía aprobar. {SpM 346.4} Uno de autoridad se levantó y dijo: "Estos
asuntos no están siendo presentados en justicia y verdad. Los mismos
que deberían haber tomado un interés cristiano en el trabajo del Sur lo
han pasado por alto. Se han hecho impresiones equivocadas en las
mentes con respecto al trabajo en Nashville, y estas impresiones
funcionarán como levadura entre las comidas, evitando que el campo
sufriente del Sur reciba la ayuda que necesita. Sus declaraciones han
sido falsas, sus críticas crueles.

-Tus palabras han sido como flechas afiladas. ¿Cuánta gloria traerán a
Dios? Se están esforzando por traer planes y teorías que retrasarán



grandemente el trabajo. Que no se pongan más obstáculos de este tipo.
Todas las dificultades se resuelven fácilmente, todos los males se
corrigen fácilmente, cuando los seres humanos están bajo el control del
Espíritu de Dios. {SpM 346.5} "Si hay, pues, consuelo en Cristo,
consuelo de amor, comunión del Espíritu, o entrañas y misericordias,
cumplid mi gozo, para que seáis como vosotros, que tenéis el mismo
amor, unánimes, unánimes. Que nada se haga por contienda o por
vanagloria, sino que en la humildad de la mente cada uno estime a los
demás mejor que a sí mismo. No miréis a cada uno en sus propias
cosas, sino también en las de los demás. Phil 2:1-4. {SpM 347.1} "El
Señor está afligido. El trabajo no puede ser ajustado y conducido a su
gloria a menos que los obreros le permitan ser su ayudante. Muestre un
amoroso y generoso respeto por aquellos que, para avanzar en la obra,
han puesto a prueba sus poderes de resistencia hasta el límite,
trabajando casi al sacrificio de sus vidas. Han sido sostenidos por el
poder de Dios. El Salvador de la humanidad reconoce los esfuerzos casi
sobrehumanos realizados para hacer avanzar la obra, mientras que no
pocos colocaban bloques delante de las ruedas. {SpM 347.2} "Si
aquellos que ahora ven las cosas con una visión pervertida hubieran
hablado constantemente con Dios, pidiéndole gracia y guía, habrían
seguido un curso diferente. Habrían evocado su propia experiencia en
un nuevo campo y se habrían esforzado por establecer más firmemente
lo que se había establecido. Al aprender las lecciones de Cristo, se
habrían vuelto mansos, humildes y humildes, y habrían sido partícipes
de su bondad amorosa y de su desinteresada consideración por los
demás. Pero sin una consideración amable y amorosa por aquellos que
tienen un interés tan profundo como ellos mismos en la causa de Dios,
que tienen en su corazón las necesidades de la humanidad doliente,
¿cómo pueden los hombres servir a Dios de manera aceptable? ¿Cómo
pueden ajustar las cosas de una manera que lo glorifique? Los que se
esfuerzan por obedecer la Palabra:'Sed, pues, perfectos, como vuestro
Padre que está en los cielos es perfecto', no dañarán las almas de la
posesión comprada de Cristo". {SpM 347.3} La humanidad sola es una
combinación muy pobre de opuestos. Naturalmente, los seres humanos
son egocéntricos y obstinados. Pero cuando aprenden las lecciones que
Cristo desea enseñarles, se convierten en partícipes de la naturaleza
divina, y en adelante viven la vida de Cristo. Consideran a todos los
hombres como hermanos, con aspiraciones, capacidades, tentaciones y
pruebas similares, que necesitan ser probados, y

dificultades, ansias de simpatía y ayuda. {SpM 347.4} Nunca sienta que
es su prerrogativa humillar a un compañero de trabajo. Si se han
cometido errores, aprende acerca de ellos, no por el deseo de aplastar
al que los ha cometido, sino por el deseo de ayudar, para que nadie se



separe de la obra de Dios. Ayuda a los que se han equivocado,
contándoles tus experiencias, mostrándoles cómo, cuando has cometido
graves errores, la paciencia y el compañerismo, la amabilidad y la
ayuda, por parte de tus compañeros de trabajo, te han dado valor y
esperanza. Duro
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condenado. Acuérdate que tus hermanos aman a Dios, y que se
esfuerzan por guardar sus mandamientos tan verdaderamente como tú.
Has estado en la batalla y llevas las cicatrices del conflicto. ¿No quieres
tratar con misericordia a los que son asaltados ferozmente? {SpM 347.5}
Se han cometido errores en el trabajo en el Sur, pero no son tales que
exijan la realización del trabajo que algunos han supuesto como
necesario. Hay quienes, en lugar de fortalecer y sostener el trabajo en
Nashville, han tratado de destruirlo. Han dado lugar a conjeturas
malvadas y críticas injustas. Han colocado una paja cerca del ojo, y esto
ha oscurecido su visión. Sólo pueden ver lo que ven. Si quitaran esta
paja, como podrían hacerlo si así lo desearan, verían la gloria más allá.
{SpM 348.1} Unificar. Berrien Springs, Michigan, 20 de mayo de 1904.
Queridos hermanos Daniells y Prescott: --

Ayer me vino una impresión muy fuerte de que ahora es nuestro
momento de salvar al Dr. Kellogg. Ahora debemos trabajar con
determinación. No debemos prescribir los pasos precisos que debe dar,
sino que debemos aferrarnos al hombre mismo, y hacerle ver que el
espíritu de Dios y el espíritu de salvación del alma están en nosotros.
Satanás ha trabajado para atarlo consigo mismo, pero ¿debemos
quedarnos quietos y no hacer ningún esfuerzo para apartarlo de
Satanás? ¿No deberíamos, en el nombre del Señor, llamar al Dr.
Kellogg para que venga a esta reunión, no para que podamos hacer
acusaciones en su contra, sino para que lo ayudemos a él y a todos
nosotros a dibujar con Cristo? {SpM 348.2} Ninguno de nosotros está
por encima de la tentación. Hay una obra que el Dr. Kellogg ha sido
educado para realizar como ningún otro hombre en nuestras filas puede
realizar; y si se acerca a Dios, Dios se acerca a él. Debemos atraer con
todo nuestro poder, no haciendo acusaciones, no prescribiendo lo que
debe hacer, sino haciéndole ver que no estamos dispuestos a que nadie
perezca, sino que todo hombre debe tener lo que Cristo murió para
presentárselo: vida eterna. {SpM 348.3} ¿No vale la pena el juicio?
Satanás lo está atrayendo, pero anoche vi una mano que se extendía
para estrechar su mano, y se pronunciaron las palabras: "Que se
apodere de mi fuerza, para que pueda hacer las paces conmigo". Como
él me ve a mí, así debe hacerlo." {SpM 348.4} He aquí un punto! Deje la
individualidad del hombre para que Dios trabaje con ella en el tiempo



presente. Cada uno necesita recordar que Cristo perdonó toda
transgresión y todo pecado, porque Él vino

para buscar y salvar a los que se perdieron! {SpM 348.5} A todos -
porque había muchos mirando- dijo: "No mires a este hombre, pero
mírame a mí. Dí mi vida para salvarlo a la vida eterna. Me ha
deshonrado. Es mi nombre el que debe ser honrado como
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348.6} "Mirad, todas las almas, mirad por vosotros mismos, no sea que
en ningún momento vuestros corazones estén sobrecargados de
glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y que ese día
venga sobre vosotros por sorpresa. Porque como un lazo vendrá sobre
todos los que moran sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, y orad
siempre, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas
cosas que han de suceder, y de estar en pie delante del Hijo del
Hombre. El día del Señor viene como un ladrón en la noche. Porque
cuando digan: "Paz y seguridad", entonces vendrá sobre ellos una
destrucción repentina, como el parto de una mujer encinta; y no
escaparán". {SpM 349.1} Entonces el Salvador extendió su mano,
diciendo: "Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que
aquel día os alcance como ladrones. Vosotros sois todos hijos de la luz
y del día. Si obedecéis al conocimiento que habéis recibido de mi
palabra, andad conforme a mi palabra, vosotros sois los hijos del día. No
sois de la noche, ni de las tinieblas; por tanto, no debéis dormir como los
demás, sino velar y ser sobrios. Caminen como los niños del día. Todos
ustedes necesitan un control más ferviente de las cosas celestiales.
Todos necesitan la fe que obra por amor y purifica el alma. No lo has
logrado ya, ni eres perfecto ahora. Una obra de purificación debe
hacerse ahora en sus almas, entonces sus vidas demostrarán que están
presionando hacia la marca de su alto llamado en Cristo Jesús. {SpM
349.2} "Todo hombre necesita caminar humildemente con Dios. Crecer
en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Mirando a vuestro Salvador, contemplando con el rostro abierto como en
un espejo la gloria del Señor, seréis transformados en la misma imagen,
de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Mientras trabajo con
vosotros y permanecéis en Mí, revelaréis la perfección del carácter,
seréis hechos perfectos en uno. John Kellogg, vístete del Señor
Jesucristo, para que veas que de ti mismo no puedes hacer nada. No
puedes expiar tus propios pecados. Por la fe en Cristo Jesús purifica tu
alma de toda escoria, y revela la justicia de Cristo, que es de Dios por la
fe. Cristo ha marcado tus deseos cuando tu espíritu se ha esforzado
contigo." {SpM 349.3} Entonces exclamó John Kellogg: "Yo soy pecador,
pero Él me ha cubierto con su propia justicia, y en adelante iré con la



fuerza del Señor Dios. De ahora en adelante, haré mención de tu
justicia, sólo de la tuya". {SpM 349.4} Se hicieron confesiones, y las
palabras fueron dichas por Cristo: "A menos que camines con toda
humildad, Satanás obtendrá la victoria." {SpM 349.5} exclamó el Dr.
Kellogg: "Él ha quebrantado las ataduras de Satanás; Él me ha cubierto
con el manto de justicia. Iré con la fuerza del Señor Dios. Haré mención
de tu justicia." {SpM 349.6} Una mano fue puesta sobre la mano del Dr.
Kellogg y sobre la mano de Willie Kellogg, y el Salvador dijo: "No he sido
inconsciente
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Llevad mi yugo sobre vosotros, y uníos con vuestros hermanos, todos
los cuales necesitan llevar mi yugo. Aprended de Mí, porque Yo soy
manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. A veces estabais en tinieblas
porque no llevabais mi yugo. Si te pones mi yugo, y aprendes de mí, en
adelante revelarás mi mansedumbre y humildad. A veces erais tinieblas,
pero de ahora en adelante seréis hijos de la luz. Si se aferran a mi
fuerza, todos ustedes serán luz en el Señor. No tengas comunión con
las obras infructuosas de las tinieblas, repréndelas. Todas las cosas que
son reprendidas son manifestadas por la luz." {SpM 349.7} Cristo tomó
las manos de ambos, John Kellogg y Willie Kellogg, y dijo: "Despierten a
sus responsabilidades, pero asuman menos cargas que en el pasado.
Despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo te
dará luz espiritual. Asegúrate de que ambos caminen unidos. Seré
suficiente para ti. Caminas con tus propias fuerzas, pero con la
sensación de que yo soy tu ayudante. Mirad, pues, que andéis con
cautela." {SpM 350.1} Entonces su mano fue puesta sobre las manos de
los ancianos Daniells y Prescott y W. C. White, y estas palabras fueron
dichas: "Que las palabras del Señor habiten en ustedes ricamente en
toda sabiduría. La espada del Espíritu es la Palabra de Dios. La Palabra
de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos
filos. Las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas por
medio de Dios para derribar las fortalezas del enemigo, derribar la
imaginación y toda altivez que se enaltece contra el conocimiento de
Dios, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo". {SpM
350.2} Luego se dirigió a los misioneros médicos del Evangelio y les
dijo: "Golpeas demasiado bajo. Hay un trabajo más amplio que puedes
hacer. Deje el trabajo más pequeño para aquellos que necesitan la
experiencia, pero enséñeles a todos a alcanzar un estándar más alto.
Guardad vuestras almas en el amor de Dios. Amplíe su trabajo. Enseña
a los que no saben la verdad. Las ciudades deben ser trabajadas. Todo
el trabajo que hay que hacer, Dios lo abrirá ante aquellos que se
esfuerzan por salvar almas que perecen en sus pecados. Hay varias



líneas de trabajo: pero uníos, uníos, uníos, uníos, uníos, en perfecta
armonía. Esta es tu seguridad, tu sabiduría y tu fuerza". {SpM 350.3} El
que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si alguno está
en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son
hechas nuevas. Os daré también un corazón nuevo, y pondré en
vosotros un espíritu nuevo; quitaré de vuestra carne el corazón de
piedra, y os daré un corazón nuevo de carne; purificad, pues, la vieja
levadura, para que seáis una nueva masa, el hombre nuevo que ha sido
creado según Dios en justicia y verdadera santidad. Serás llamado por
un nombre nuevo que la boca del Señor nombrará. El Señor tu Dios te
prueba para saber si le amas con todo tu corazón y con toda tu alma. Se
sentará como un refinador y purificador y plata; y purificará a los hijos de
Leví, y los purificará como oro y plata, para que ofrezcan al Señor una
ofrenda en justicia. La obra de todo hombre será manifestada; porque el
día la declarará, porque será revelada.
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por el fuego, y el fuego probará la obra de cada uno, de qué clase es.
{SpM 350.4} "Unificar. Su incredulidad y falta de unidad han sido un
reproche permanente al pueblo de Dios al que se le ha dado tanta luz. El
orgullo del corazón humano ha deshonrado el mayor trabajo jamás dado
a los mortales. Unificaos, venid al círculo santificador de la verdad.
Júntense; caminen humildemente con Dios' y sométanse los unos a los
otros de acuerdo a la luz de la Palabra. Que ningún hombre busque ser
el más grande. Esto ha sido una ofensa a Dios. Presionen juntos y
presten atención a cada palabra que creará unidad. Evita todo hallazgo
de fallas y disensiones, los asuntos desconcertantes se ajustarán por sí
mismos si cada uno camina circunspectivamente. {SpM 351.1} "Mientras
buscas alcanzar el más alto nivel, yo volveré mis manos sobre ti y
purificaré tu escoria, y quitaré tu pecado. Me derretiré y los probaré.
Desechad el antiguo comportamiento del viejo hombre, que está
corrompido según los deseos engañosos, y sed renovados en el espíritu
de vuestro entendimiento, y vestíos del nuevo hombre, el cual ha sido
creado conforme a Dios en justicia y verdadera santidad. Vas a ser uno.
Esfuérzate por no ser el primero. Si, pues, habéis resucitado con Cristo,
buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de
Dios. Lea los primeros doce versículos del segundo capítulo de Primera
de Pedro. Dios dio estas palabras a través de su siervo. Que todos
ayuden a sus hermanos a ser uno como Cristo es uno con el Padre.
{SpM 351.2} Ya no puedo escribir más. Se me pide que presente esto a
mis hermanos, para que lo lleven a otros, que no están en esta reunión.
Trabajar con toda diligencia en armonía con Cristo. No tenemos ni un
momento para discutir. Cada alma debe estar escondida con Cristo en



Dios. Va a haber un tiempo de problemas como no ha habido desde que
hubo una nación. Aquellos que se den cuenta de esto no considerarán
como una virtud hacer de las pequeñas diferencias un obstáculo para su
propia espiritualidad y para el avance de la obra de Dios. Que los
medios confiados del Señor se pongan en práctica para que se abran
nuevos campos. Que se pongan en marcha líneas de trabajo para
advertir a las ciudades y aldeas lo más rápido posible; porque pronto
llegará el momento en que el enemigo impregnará a todos los hombres
malvados con su invención. El secreto del Señor es con los que le
temen, y él les mostrará su pacto. Dios llama a su pueblo a ayudar con
sus medios, para que en los lugares que él ha especificado que deben
ser trabajados, haya hombres sabios que lleven adelante la obra.

(Firmado) Ellen G. White.
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{SpM 351.3}

Comentarios hechos en Berrien Springs, Michigan, el lunes 22 de mayo
de 1904. por la Sra. E. G. White.

Podemos encontrar instrucción valiosa en las palabras de Cristo: "Si
llevas tus ofrendas al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene
algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y vete, y reconcíliate
primero con tu hermano, y luego ven y ofrece tu ofrenda".
{SpM 352.1}

Al trasladar el Colegio de Battle Creek y establecerlo en Berrien Springs,
los Hermanos Magan y Sutherland han actuado en armonía con la luz
que Dios les dio. Han trabajado

bajo grandes dificultades. Sobre la escuela había una pesada carga de
deudas que no habían creado. Trabajaron y trabajaron duro y se
sacrificaron en su esfuerzo por llevar a cabo las líneas correctas de
educación. Y Dios ha estado con ellos. Ha aprobado sus esfuerzos.
{SpM 352.2} Pero, ¿quién ha apreciado el trabajo que se ha hecho en
este lugar? Muchos han tomado una actitud de oposición, y han
pronunciado palabras que han causado tristeza, y han hecho que sea
difícil seguir adelante con el trabajo. Los prejuicios malvados y las
acusaciones falsas se han cumplido. Con algunos ha habido una
disposición establecida para quejarse y encontrar fallas en aquellos que
han luchado con todo su derecho a llevar a cabo la instrucción del
Señor. {SpM 352.3} La Hermana Magan trabajó con su esposo,



luchando con él, y orando para que pudiera ser sostenido. Ella no
pensaba en sí misma sino en él. Y Dios los sostuvo, mientras
caminaban en la luz. De su pequeño almacén de dinero, la Hermana
Magan dio quinientos dólares, para erigir el Salón Conmemorativo. Se
esforzó incansablemente por mantener un gobierno doméstico perfecto,
enseñando y educando a sus hijos en el temor de Dios. Dos veces tuvo
que cuidar a su marido durante un ataque de fiebre. {SpM 352.4} Pero le
pareció que algunos de nuestros hermanos no tenían un corazón de
carne. Después de la Conferencia General en Oakland, se circuló un
informe de que la Hermana White se ha vuelto contra el Hermano
Magan. No había ni una palabra de verdad en esta declaración. Pero su
pobre esposa, que había trabajado duro y se había sacrificado y orado
con él, fue informada de que la hermana White había tomado una
posición en contra de su esposo. Oh, ¿por qué alguien dijo algo así? La
hermana White nunca se volvió contra el hermano Magan o contra el
hermano Sutherland. Pero la Hermana Magan estaba tan abrumada por
el dolor que perdió la razón. {SpM 352.5} Yo pregunto, ¿Quién en el día
del juicio será responsable de apagar la luz de esa mente que debería
estar brillando hoy? ¿Quién será responsable en el día de Dios por la
obra que causó la angustia que causó esta enfermedad? Ella sufrió
durante meses, y el marido sufrió con ella. Y ahora la pobre mujer se ha
ido, dejando a dos niños sin madre. Todo esto, debido al trabajo hecho
por lenguas no santificadas. {SpM 352.6} Su marido tiene el consuelo de
la promesa: "Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor". La
hermana Magan era cristiana. Ella era una de las seguidoras de Cristo, y
Él la amaba. Sus obras la siguen.
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Ustedes ven que se ha avanzado, y que la educación se ha llevado a
cabo en líneas rectas, bajo circunstancias muy desalentadoras. Este
trabajo de oposición e insatisfacción ha venido del enemigo. Ha costado
la vida de una esposa y una madre. Pero no le ha quitado la corona de
la vida eterna, ni le ha impedido recibir el elogio: "Bien, sierva buena y
fiel". ...entra en el gozo de tu Señor." {SpM 353.1} Yo le diría a los
hermanos Magan y Sutherland que Dios los ha mirado con placer
mientras luchaban por superar las dificultades que han tenido que
enfrentar aquí. Ahora el trabajo ha llegado a un punto en el que puedes
ir a trabajar a otro lugar. Usted me ha escrito que tenía la carga de
trabajar en el campo del Sur. Hay mucho espacio para ti allí. Necesitan
más trabajadores. Necesitan maestros de escuela, necesitan gerentes.
Hemos estado buscando y orando para que los hombres tomen el
trabajo allí, y estamos contentos de que Dios haya abierto el camino
para que usted trabaje en



ese campo. {SpM 353.2} Y a los hermanos puedo decirles que el
Hermano Sutherland y el Hermano Magan no salen de este lugar como
hombres que han fracasado, sino como hombres que han tenido éxito.
Ellos han enseñado a los estudiantes de la Biblia, de acuerdo a la luz
dada a través de los Testimonios. Los estudiantes que han estado con
ellos no tienen por qué avergonzarse de la educación que han recibido.
{SpM 353.3} A los estudiantes les diría: "Dejen que sus maestros se
vayan voluntariamente". Han tenido una dura batalla aquí, pero han
tenido éxito, y cuando se vayan, el Señor irá con ellos. Sus brazos
estarán debajo de ellos. Si siguen adelante para conocer al Señor,
sabrán que su salida está preparada como la mañana. Que los maestros
y estudiantes que quedan se apoderen de la obra en el nombre del
Señor. No se desanime ni se deprima. {SpM 353.4} Las cargas aquí han
recaído pesadamente sobre el Hermano Magan. Todavía no se ha
recuperado completamente del efecto del primer ataque largo de fiebre.
Se le debe permitir descansar durante al menos un año, para que pueda
tener la oportunidad de recobrar sus fuerzas. {SpM 353.5} Hermanos y
hermanas, ¿no ha habido entre nosotros suficiente trabajo de crítica y
acusación? ¿Piensas que puedes llevar este espíritu contigo a las cortes
celestiales? Es mejor que le hayas pedido al Señor que bendiga a estos
hombres. Usted podría haber estado haciendo la obra del Señor, que
tratando de desanimar a aquellos que se esforzaban por llevar a cabo
los principios educativos que Dios ha presentado ante ellos. Ahora, que
haya un examen completo de sus vidas pasadas. Y dondequiera que
veas que de alguna manera te has aprovechado de uno de tus
hermanos, repítelo, y hazlo bien. {SpM 353.6} Hablo la verdad tal como
Dios me la ha presentado. La hermana Magan murió como una mártir,
justo entre sus propios hermanos. Hermanos míos, esta obra de hacerse
daño unos a otros no vale la pena. Que Dios les ayude a limpiar sus
corazones de esta cosa malvada. Pide perdón a Dios, y pide perdón a
aquellos a quienes has ofendido. Pronto será demasiado tarde para el
mal.
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que se nos conceda, vamos a corregir todo lo que está mal. {SpM 353.7}
Todos deben ser juzgados en los atrios del cielo según las obras que se
hacen en el cuerpo. Y esta obra de oprimir a las almas, de hacer la obra
doblemente difícil para aquellos que están dispuestos a hacer cualquier
sacrificio para avanzar la causa de Dios, hará que toda pobre
demostración en los libros del cielo. ¿No deberíamos dejar de hacer
este trabajo? Necesitamos lenguas santificadas, y necesitamos que
nuestros labios sean tocados por un carbón vivo del altar. Nuestras
voces deben emitir melodías. Cuando hables con los que están
desanimados, hazles saber que tienen tu simpatía. Qué mejor manera



de hablar palabras bondadosas, tiernas y amorosas que palabras que
lastiman y hieren el alma! ¿Se acordarán que estas almas son la compra
de la sangre de Cristo? Él dice: "Hermanos míos, si hacéis estas cosas
a uno de estos más pequeños, a mí me las hacéis. Son propiedad de
Cristo, y queremos levantarlos, para que tengan salud, valor, fe y
esperanza.
{SpM 354.1}

Busquemos al Señor. Hagamos un pacto con Él por medio del sacrificio.
Dios anhela encontrarnos aquí. Él no quiere que nos vayamos como
ahora. Él quiere que cada alma se derrita en ternura delante de Él, para
que Él nos conceda Su rica bendición. ¿No querrá usted, que ha sido

acusando a tus hermanos, se levantó del suelo de Satanás? No se te
ampollará la lengua al hablar palabras de ternura y bondad. Te sentará
bien. Alentará en ti el espíritu que debe morar en ti. Reúnanse con
Cristo, pero no desalienten, con palabras o acciones, a aquellos que
están poniendo a prueba cada nervio y músculo para llevar a cabo la
obra que Dios ha ordenado que se haga. {SpM
354.2}

Humillémonos delante de Dios, para que no nos castigue por nuestras
acciones en estas cosas. Queremos caminar humildemente con Dios, y
dejar que el espíritu de bondad reine en nuestras vidas. Que el afecto y
el amor sean cultivados. Que el dulce espíritu de Cristo entre y
permanezca con nosotros. Cuando os sentéis con Cristo en los lugares
celestiales, os diré que revelaréis en vuestros rostros la luz misma del
cielo. {SpM 354.3} Si los hermanos Sutherland y Magan abandonarán
Berrien Springs, y creen que es su deber ir, les ruego, por amor de Dios,
que no los sigan con críticas y búsqueda de faltas. Y tomar las riendas
para ayudar y fortalecer a quien venga a ocupar su lugar. {SpM 354.4}
Varias veces, incluso antes de que comenzaran a trabajar en Berrien
Springs, los Hermanos Magan y Sutherland me expresaron su carga por
el trabajo en el Sur. Sus corazones están ahí. No los culpes por ir. No
ponga ningún impedimento en su camino. Déjalos ir, y que Dios los
acompañe, y que su bendición los acompañe. Llevarán consigo desde
este lugar muchos recuerdos agradables de las estaciones de paz y
alegría. Ha habido momentos de dolor, pero no se van por eso. Piensan
que pueden glorificar mejor a Dios yendo a un campo más necesitado.
Esta es su propia elección; no los he persuadido. No sabían sino lo que
la hermana White se interpondría en su camino. Cuando me presentaron
el asunto esta mañana, les dije

-355 que no les impediría ni por un momento. Cualquiera que se



dedique a trabajar en el Sur tiene ante sí una dura batalla. El trabajo allí
debería ser mucho antes de lo que es ahora. Debemos animar a los
hombres que van allí, y sostenerlos por nuestra fe, por nuestras
oraciones, y con nuestros medios. {SpM 354.5} También en el Sur,
nuestros hermanos han tenido que trabajar bajo un espíritu de búsqueda
de errores y de acusación. Os digo estas cosas ahora, para que os deis
cuenta de que no estáis llamados por Dios a decir cosas deprimentes, o
a manifestar un espíritu de frialdad e indiferencia a los que van a llevar
cargas en el Sur. Esperamos que recuerden estas palabras y que la
terrible historia del pasado no se repita. {SpM 355.1} Durante más de
veinte años, el trabajo del campo del Sur se ha presentado ante
ustedes, pero no han hecho por el trabajo lo que debería haberse hecho.
Hay un gran campo allí, y la carga de mantener a los trabajadores allí
pertenece al pueblo de América. {SpM 355.2} Si alguno de los
estudiantes y trabajadores de aquí desea ir con el Hermano Sutherland
y el Hermano Magan, que vayan y les ayuden a llevar la luz a aquellos
que nunca han escuchado la verdad, a una clase de gente que ha
estado sufriendo con negligencia y pobreza. Sé que el Hermano Haskell
y el Hermano Butler se alegrarán de contar con la ayuda de los
Hermanos Magan y Sutherland, y se unirán a ellos en la obra de Dios.
Lo pasarán mal en el mejor de los casos, pero si Dios está con ellos,
pueden saber que Él los sostendrá.

Elena G. de White. Extractos de las charlas de la Conferencia de Lake
Union. Del 17 al 27 de junio de 1904. Por la Sra. E. G. White.

{SpM 355.3}

Lo que necesitamos para mantener la maquinaria corporal en
funcionamiento es la combinación de los impuestos físicos y mentales,
de modo que todas las partes se graven proporcionalmente. Ve y
siéntate y estudia, estudia, estudia, estudia. Lo he sabido para poner a
muchos en la tumba. {SpM 355.4} Cada parte de la maquinaria viviente
debe actuar como tal. Es por eso que en Berrien Springs vinieron aquí
para limpiar la tierra, para que los jóvenes puedan tener una
comprensión justa de lo que es la verdadera educación, y queremos que
todos ayuden en este trabajo. {SpM 355.5} A la escuela que se llevará a
cabo en Berrien Springs, y a los estudiantes que estarán aquí, queremos
decirles: Trabajen diligentemente por ustedes mismos y por los que los
rodean. A los maestros, si te apoderas del poder poderoso de Dios, te
darás cuenta de su poder. Oh, que tengamos esa fe que obra por amor
y purifica el alma! Los brazos de Cristo están abiertos para ti.

-356- {SpM 355.6} Dios ha estado en la obra en Berrien Springs, y



desde la luz que me ha dado la obra ha sido tal como Dios la ha
aprobado. Pero algunos sintieron que no podían tenerlo. Querían
encontrar algo de lo que quejarse. Estos hombres han luchado con
todas sus fuerzas para llegar hasta la marca que Dios les ha dado, pero
ha habido acusaciones y desánimos de parte de los hombres que han
venido a ellos, pero están presionando, presionando. En la conferencia
en Oakland esto siguió llegando. Dios sostuvo a estos hombres, y siguió
dándoles luz. Estaban caminando en la luz. {SpM 356.1} Ya ven lo que
se ha hecho aquí. Ves lo que han hecho los estudiantes. Ya ves lo que
ha sido la educación. La educación se lleva adelante en las líneas
correctas, y toda esa insatisfacción e irritación fue del diablo, cada
partícula de ella. {SpM 356.2} Le diré a los hermanos Sutherland y
Magan, si están aquí, que hay un campo que está abierto ante ustedes.
Dios ha mirado con placer la manera en que has soportado la irritación
que se ha mantenido, y con la que has tenido tantas dificultades. Ahora
la obra ha llegado a un punto en el que puedes ir y entrar en una obra
en otro lugar. Hemos estado mirando y mirando para ver quién podría
entrar en el campo sur, y ahora Dios abrirá el camino para que ustedes
puedan entrar allí y tener la simpatía y ternura de los hermanos y
hermanas. {SpM 356.3} El Hermano Sutherland y el Hermano Magan no
salen de este trabajo como aquellos que han hecho un fracaso, sino
como hombres que han hecho un éxito. Los estudiantes que salen de
esta escuela no tienen por qué avergonzarse en absoluto. Ellos los han
llevado directamente a la Biblia y a la luz que Dios les ha dado en los
Testimonios. {SpM 356.4} Estudiantes, deben estar dispuestos a dejar ir
a sus maestros. Han tenido una dura batalla que librar, pero han tenido
éxito en su trabajo. A medida que se vayan, déjenme decirles que el
Señor irá con ellos. Pueden ir a donde su trabajo será apreciado, pero
aquí la llaga ha sido tan grande que

tienen pocas esperanzas de que se cure. Cuando se las arreglan lo
mejor que pueden, y no se les ha dicho nada de aliento, sienten poca
esperanza de poder quedarse aquí. Ahora sienten que otros pueden
entrar y ocupar sus puestos. Ellos van como aquellos que han tenido
éxito, y que Dios los bendiga al ir a un campo donde encontrarán
descanso para sus almas. {SpM 356.5} Esperamos que todos los que
están aquí hoy recuerden no repetir la historia del pasado. Lo sé, y ha
sido una historia terrible. {SpM 356.6} Quiero decirles a los maestros y
estudiantes que trabajarán en esta escuela, que se apoderen de la obra
en el nombre del Señor, y que no se desanimen con palabras que
lleguen. No dejes que nada te deprima. {SpM 356.7} Si estos hermanos
se van de aquí, como creo que es su deber, entonces les ruego, por
amor a Cristo, que no los sigan con críticas dondequiera que vayan. Y
quienquiera que venga aquí a ocupar su lugar, que los levante y los



ayude. Hay un gran trabajo por hacer aquí y en el Sur. Estos hermanos
sienten que pueden

357 -glorificar mejor a Dios yendo al Sur, no los he persuadido. Su
corazón está ahí, Ahora, déjalos ir, y no los culpes por ir. {SpM 356.8}
Dios tiene un gran campo en el Sur, y pertenece a toda América
sostener a los obreros allí. Dios quiere que consideres que el campo ha
estado ante ti durante veinte años. Él te dijo qué hacer y tú no lo has
hecho. Si estos hermanos pueden llevar consigo a algunos de sus
estudiantes obreros, que vayan y lleven la luz a aquellos que nunca han
oído la verdad. {SpM 357.1} Sé que los hermanos Haskell y Butler se
unirán a estos hermanos y se alegrarán de tener su ayuda. {SpM 357.2}
Ahora, estoy muy agradecido de que se haya hecho un trabajo aquí en
Berrien Springs, y que se pueda hacer en cien lugares donde hay uno, si
hay quienes tienen el valor moral de tomar la Palabra de Dios y
practicarla. {SpM 357.3} El Señor estaba en el establecimiento de esta
escuela. El Señor ayudó a estos hermanos mientras progresaban en su
escuela, y mientras enseñaban los mismos principios que se enseñaban
en las escuelas de los profetas. ¿Crees que en las escuelas de los
profetas volvieron a todos esos libros que se traen a la escuela para dar
una educación? ¿Crees que se llevaron los libros de estudio que había
en las escuelas comunes? No, No! ¿Qué se les enseñó? Tener un
conocimiento de Jesucristo. Si tienen un conocimiento práctico de
Jesucristo, permítanme decirles que entienden que deben ser partícipes
de la naturaleza divina para escapar de la corrupción que hay en el
mundo por medio de la lujuria, y salir de las ciudades. Es lo que hay que
hacer hoy. Sacarlos de las ciudades y llevarlos a las zonas rurales,
donde pueden ser educados en la agricultura y en las diversas líneas de
negocio y comercio. ¿Suponen que cuando los tiempos sean cada vez
peores, todos ustedes se quedarán aquí juntos en una sola compañía?
No, nos dispersaremos. Si aquellos que están ayudando a educar en
este lugar dan el tipo correcto de educación, estos estudiantes estarán
calificados para ir a nuevos lugares y comenzar con el trabajo de ABC
para educar a otros. Al comenzar, el Espíritu Santo de Dios estará a su
lado. {SpM 357.4} Cuanto menos tienes de los poderes de las tinieblas
en tu educación, más tienes de Cristo,

y tendrás una educación que podrás llevar a todas partes del mundo.
{SpM 357.5} Queremos decirles a los estudiantes aquí, que ustedes
están justo donde el Señor quiere que estén. Ustedes han estado
obteniendo una educación, y el Señor quiere que vayan de gracia en
gracia, de punto en punto, no para establecerse aquí, sino para obtener
una educación para salir, no saben a dónde. {SpM
357.6}



Queremos que estos estudiantes sientan mientras están aquí
obteniendo una educación, que el ojo del Señor está sobre ellos. Si
cooperas con los ángeles de Dios y eres estrictamente templado en tu
dieta (y no tengo ninguna razón para pensar que no lo eres), y tienes
cuidado con el poder del cerebro, Dios cooperará contigo. No leas
novelas. Póngalos de inmediato. Lo que queremos es la verdad bíblica.
Debe ser nuestra base y nuestro libro de lecciones. No queremos
ninguna de las falacias que vienen a través de los libros populares que
se traen a otras escuelas.

-358- {SpM 357.7} Ahora, no sirve de nada que el maestro te dé lección
tras lección e intente instruirte, a menos que cooperes con esa
instrucción. Habrá aquellos que han enseñado en las escuelas fuera de
los libros que estarán a la mano para decirles que están perdiendo, que
deben tener un conocimiento de esto, aquello, y algo más. Diles que no
tenemos tiempo. Nos estamos preparando para ser trasladados al reino
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos saber qué debemos
hacer para heredar la vida eterna. Eso yace en la base misma de toda la
educación, y cuanto más se les instruye en la Palabra, y entienden la
Palabra, más pronto están preparados para tomar el control correcto
para usar su educación. No queréis que vuestra mente se trastorne con
los errores de los libros utilizados en las escuelas de hoy, pero sí
queréis una educación libre de toda basura, que podáis utilizar. Usted
quiere aprender que puede ser capaz de enseñar a otros. Lo que
recibes de Cristo Jesús debes impartirlo. Quieres aprender a educar.
{SpM 358.1} Alumnos, quiero decirles, doy gracias a Dios que han
avanzado tanto como lo han hecho en sus estudios, que hay quienes
hoy, al salir de la escuela estos hermanos, pueden acompañarlos y
continuar su educación justo donde deben ir. ¿Cómo seguir adelante?
Usando la misma educación que ellos tienen para la mejor cuenta, y
entrando a las casas como evangelistas, obreros de la Biblia. Al enseñar
las Escrituras, usted encontrará que hay un conocimiento que viene a
usted y en el que nunca pensó. Las palabras llegarán, las ideas llegarán,
los sentimientos llegarán. Puedes empezar a trabajar para los
ignorantes, los que necesitan tu ayuda, y tienes un Educador a tu lado,
es decir, el precioso Jesús. Los ángeles de Dios te ayudarán en la
educación. ¿Recuerdas cómo fue con Daniel? Ya sabes cómo le dio la
gloria a Dios. Le dio gloria por el trabajo que había hecho por él. Él y sus
tres compañeros fueron sacados de su país, de sus padres, de sus
educadores, a una edad muy temprana. Eran tan amables, respetuosos
y educados en todos sus modales, que el que estaba a cargo de ellos se
enamoró de ellos. {SpM 358.2} Quiero que entiendan que Cristo dijo que
serán llevados ante reyes y gobernantes para responder por su fe. Si es



para que seáis llevados ante reyes y gobernantes, queréis un cerebro
claro. Quieres entender lo que es la verdad y practicarla. Debemos
prepararnos para lo que nos espera. Debemos tener la verdad en el
nervio forjado, en el cerebro, en el alma, en el cuerpo. {SpM
358.3}

Nuestras instalaciones perceptivas deben ser educadas para aprender
lo que es verdad y lo que es error, y nosotros

debemos plantar nuestros pies en la plataforma de la verdad eterna.
Esto es lo que Dios requiere de nosotros y de todos. Respeta y ayuda a
tus maestros, y no los preocupes, pero ayúdalos a ayudarte a ti. Si te
mantienes donde ellos puedan ver que sus esfuerzos son respondidos,
entonces ellos tienen valor y pueden ayudarte, y todos ustedes pueden
trabajar juntos como miembros de la familia de Cristo aquí abajo, y
entonces se convertirán en miembros de la familia de Cristo arriba. {SpM
358.4} Que la bendición de Dios descanse sobre todos ustedes. -
359{SpM 358.5}

La escuela de Huntsville. El lunes 20 de julio de 1904 por la mañana, fui
de Graysville a Huntsville. Encontramos la escuela situada en un
hermoso lugar de campo. En la granja de la escuela hay más de
trescientas acres de tierra, una gran parte de la cual está siendo
cultivada. {SpM 359.1} Hace algunos años el Hermano S. M. Jacobs
estaba a cargo de la finca, y bajo su cuidado se hizo una gran mejora.
Puso en marcha un huerto de melocotones y ciruelas, y otros árboles
frutales. El hermano y la hermana Jacobs se fueron de Huntsville hace
unos tres años, y desde entonces la granja no ha sido tan bien cuidada.
Vemos en la promesa de la tierra de un rendimiento mucho mayor del
que ahora ofrece, si sus gerentes recibieran la ayuda que necesitan.
{SpM 359.2} El Hermano Jacobs hizo un esfuerzo muy serio y
desinteresado, pero no recibió la ayuda que su fuerza exigía. La
Hermana Jacobs también trabajó muy duro, y cuando su salud comenzó
a empeorar, decidieron dejar Huntsville e ir a algún lugar donde la
tensión no fuera tan fuerte. Si se les hubiera dotado de ayudantes
eficientes y de los medios para hacer las mejoras necesarias, el avance
realizado habría dado valor al Hermano Jacobs, a los estudiantes y a
nuestra gente en todas partes. Pero los medios que deberían haber ido
a Huntsville no fueron, y vemos el resultado en la presente exposición.
{SpM 359.3} Recientemente me hicieron la pregunta: "¿No sería mejor
vender el terreno de la escuela en Huntsville y comprar un lugar más
pequeño?" Se me dio la instrucción de que esta granja no debe
venderse, que la situación tiene muchas ventajas para el mantenimiento
de una escuela de color. Llevaría años construir en un nuevo lugar el



trabajo que se ha hecho en Huntsville. El dinero del Señor fue invertido
en la granja de la escuela de Huntsville, para proveer un lugar para la
educación de los estudiantes de color. La Conferencia General dio esta
tierra a la obra del Sur, y el Señor me ha mostrado lo que esta escuela
puede llegar a ser, y lo que pueden llegar a ser aquellos que van allí a
recibir instrucción, si se siguen Sus planes. {SpM 359.4} Para que la
escuela pueda avanzar como debe, se necesita dinero, y una sólida e
inteligente educación general. Las cosas deben estar bien mantenidas, y
la escuela debe dar evidencia de que los Adventistas del Séptimo Día
tienen la intención de hacer un éxito de lo que sea que emprendan.
{SpM 359.5} Se deben proporcionar las instalaciones necesarias para el
éxito de la escuela. En la actualidad las instalaciones son muy escasas.
Se debe construir un pequeño edificio en el que se pueda enseñar a los
alumnos a cuidarse unos a otros en tiempos de enfermedad. Ha habido
una enfermera en la escuela para cuidar a los estudiantes cuando
estaban enfermos, pero no se han proporcionado instalaciones. Esto ha
hecho que el trabajo sea muy desalentador.

-360- {SpM 359.6} Los estudiantes deben recibir un entrenamiento en
estas líneas de trabajo que les ayudará a ser obreros exitosos para
Cristo. Se les debe enseñar a estar separados de las costumbres y
prácticas del mundo. Se les debe enseñar cómo presentar la verdad
para este tiempo, y cómo trabajar con las manos y con la cabeza para
ganar su pan de cada día, para que puedan salir a enseñar a su propio
pueblo. Se les debe enseñar a apreciar la escuela como un lugar en el
que se les da la oportunidad de obtener una formación para el servicio.
{SpM 360.1} Se deben establecer planes sabios para el cultivo de la
tierra. Los estudiantes recibirán una formación práctica en agricultura.
Esta educación será de un valor inestimable para ellos en su trabajo
futuro. Se debe trabajar a fondo en el cultivo de la tierra, y de esto los
estudiantes deben aprender cuán necesario es trabajar a fondo en el
cultivo del jardín del corazón. {SpM 360.2} El hombre que se hace cargo
de la escuela de Huntsville debe saber cómo gobernarse a sí mismo y
cómo gobernar a los demás. El maestro de la Biblia debe ser un hombre
que pueda enseñar a los estudiantes cómo presentar las verdades de la
Palabra de Dios en público, y cómo hacer el trabajo de casa en casa.
Los asuntos comerciales de la granja deben ser manejados sabia y
cuidadosamente. {SpM 360.3} Los maestros deben buscar
constantemente la sabiduría de lo alto, para que no cometan errores.
Deben prestar especial atención a su trabajo, para que cada estudiante
esté preparado para la línea de servicio a la que mejor se adapte. Todos
deben estar preparados para servir fielmente en alguna capacidad. Los
maestros y los estudiantes deben cooperar para hacer lo mejor que
puedan. El esfuerzo constante de los profesores debe ser hacer ver a



los alumnos la importancia de subir cada vez más y más alto. {SpM
360.4} La influencia principal y controladora en la escuela es la fidelidad
en lo que es menos. Así los estudiantes estarán preparados para ser
fieles en cosas mayores. Cada estudiante debe tomarse a sí mismo en
sus manos, y con la ayuda de Dios superar las faltas que marcan su
carácter. Y debe mostrar un interés serio y desinteresado en el bienestar
de la escuela. Si ve una tabla suelta en un paseo o un palo suelto en la
valla, déjelo de inmediato conseguir un martillo y clavos, y haga las
reparaciones necesarias. No se debe permitir que nada en la casa o en
las inmediaciones del local presente una apariencia descuidada y
destartalada. Los vagones y arneses deben estar bien cuidados y ser
examinados y reparados con frecuencia. Cuando los arneses y los
vagones se envían en estado ruinoso, la vida humana está en peligro.
{SpM 360.5} Estas pequeñas cosas son mucho más importantes de lo
que muchos suponen en la educación de los estudiantes. Los hombres
de negocios notarán la apariencia de los vagones y arneses, y formarán
sus opiniones en consecuencia. Y más que esto, si se les permite a los
estudiantes ir a la escuela con hábitos flojos y vagos, su educación no
valdrá ni la mitad de lo que valdría si se les enseñara a ser fieles en todo
lo que hacen. "El que es fiel en lo más pequeño es fiel también en lo
más grande." Pequeñas cosas que necesitan atención, pero que se
dejan durante días y semanas, hasta que se convierten en una
antiestética negligencia,

-361 enseñan a los estudiantes lecciones que se aferrarán a ellos
durante toda la vida, lo que les obstaculiza enormemente en su trabajo.
Tal ejemplo es desmoralizante, y los estudiantes cuya educación es
después de este orden no son necesarios en el mundo. {SpM 360.6}

¿No debería nuestro Dios ser servido más fielmente? Somos llamados
como maestros a levantarnos con firme propósito de corazón, y a
disciplinarnos con severidad y vigor a hábitos de orden y rigor. Todo lo
que nuestras manos encuentran para hacer es estar bien hecho. Hemos
sido comprados con un precio, la sangre del Hijo de Dios, y todo lo que
hacemos es honrar y glorificar a nuestro Redentor. Debemos trabajar en
asociación con Cristo, de la misma manera que Cristo trabaja en
asociación con el Padre, debemos dejar de lado todo peso, "y el pecado
que tan fácilmente asedia", para que podamos seguir a nuestro Señor
con pleno propósito de corazón. {SpM 361.1} El alma sufre una gran
pérdida cuando los deberes no se cumplen fielmente, cuando se permite
que los hábitos de negligencia y descuido gobiernen la vida. La fidelidad
y el altruismo son para controlar todo lo que hacemos. Cuando el alma
es dejada sin limpiar, cuando se permite que los objetivos egoístas
controlen, el enemigo entra, llevando a la mente a llevar a cabo



dispositivos impíos y a trabajar por ventajas egoístas, sin importar los
resultados. {SpM 361.2} Pero el que hace a Cristo primero y último y
mejor en todo, no trabajará para propósitos egoístas. El desinterés se
revelará en cada acto. La paz de Cristo no puede permanecer en el
corazón de un hombre en cuya vida el yo es la fuente principal de la
acción. Tal persona puede sostener las teorías de la verdad, pero a
menos que se ponga en armonía con los requisitos de la Palabra de
Dios, renunciando a todas sus ambiciones y deseos por la voluntad y el
camino de Cristo, lucha sin propósito; porque Dios no puede bendecirlo.
Se detiene entre dos opiniones, vacilando constantemente entre Cristo y
el mundo. Es como alguien que se esfuerza por el Maestro, pero se
complica a sí mismo aferrándose a pesos pesados.

(Firmado) Ellen G. White. La Necesidad de la Armonía.

{SpM 361.3}

Takoma Park, 23 de julio de 1904. Queridos hermanos Magan y
Sutherland:-Tengo palabras de consejo para ustedes. Debe haber
armonía entre usted y los hombres que ocupan cargos de
responsabilidad en la Conferencia General. Te pillas a palos en asuntos
relacionados con el élder Daniells y el élder Prescott. Por qué? Porque
no se han armonizado con ustedes en todos sus planes, y no les han
dado el crédito que merecían. Pero cuando el Señor corrigió los errores
y pronunció palabras alentadoras con respecto a sus esfuerzos, ¿por
qué no le dio las gracias y mostró su gratitud manifestando su perdón y
mostrando aprecio por las cargas que soportan estos compañeros de
trabajo? ¿Por qué imputaste a los Ancianos

-362 Daniells y Prescott, o permitir que otros los imputen? {SpM 361.4}
Sus sentimientos con respecto al élder Daniells y al élder Prescott no
son correctos. Si esperas que se armonicen contigo, debes armonizarte
con ellos. El Señor ha declarado que Él armonizará con el élder Daniells
y el élder Prescott. Yo sé de lo que estoy hablando; porque estas cosas
me han sido representadas. {SpM 362.1}

Quiero hacerle una pregunta. ¿A quién habría elegido para presidir la
Conferencia General? ¿Podría por favor nombrar al hombre? En el
momento de la última Conferencia General, la situación era muy difícil, y
había que elegir como presidente a un hombre que estuviera en armonía
con la obra que Dios estaba tratando de hacer a través de los
Testimonios. {SpM 362.2} El élder Daniells y el élder Prescott han
cometido algunos errores. Pero se cometió un grave error cuando usted
y el élder A. T. Jones se pusieron a defender el movimiento para la



reapertura del Battle Creek College, cuyos resultados completos
ninguno de los dos entiende. El Señor no inspiró las palabras
pronunciadas en defensa de ese movimiento, y las críticas que se
hicieron contra la actitud de los hombres que sentían que era su deber
señalar los peligros que acompañaban el esfuerzo de traer a un gran
número de nuestros jóvenes a Battle Creek. Otro consejero había
tomado el lugar del divino consejero. {SpM 362.3} En este tiempo
peligroso, el Señor nos ha dado hombres de su elección para que
seamos los líderes de su pueblo. Si estos hombres se mantienen
humildes y orantes, haciendo de Cristo su confidente, escuchando y
obedeciendo sus palabras, el Señor los guiará y fortalecerá. Dios ha
escogido al Anciano Daniells para que asuma responsabilidades y ha
prometido hacerlo capaz, por su gracia, de hacer el trabajo que se le ha
confiado. Las responsabilidades de la posición que ocupa son grandes,
y el impuesto sobre su fuerza y coraje es severo; y el Señor llama a su
pueblo a que levante las manos del anciano Daniells, mientras se
esfuerza con todos los poderes de la mente y del cuerpo para hacer
avanzar la obra. El Señor desea que cada iglesia ofrezca oración por él,
ya que él tiene estas pesadas responsabilidades. Nuestros hermanos y
hermanas no deben estar dispuestos a criticar y condenar a los que
soportan cargas pesadas. Rehusemos escuchar las palabras de censura
pronunciadas con respecto a los hombres sobre los que recaen
responsabilidades tan importantes. {SpM 362.4} El élder Daniells es un
hombre que ha demostrado que los testimonios son ciertos. Y ha
demostrado ser fiel a los Testimonios. Cuando ha encontrado que ha
diferido de ellos, ha estado dispuesto a reconocer sus errores y a salir a
la luz. Si todos los demás hubieran hecho lo mismo, no habría tal estado
de cosas como el que existe ahora. El Señor ha reprendido al élder
Daniells cuando ha cometido un error, y ha mostrado su determinación
de estar del lado de la verdad y la justicia, y de corregir sus errores.
{SpM 362.5} Hermanos míos, hagamos ahora todo lo posible, no para
descubrir lo que está mal en el anciano Daniells, sino para ayudarlo. Ha
demostrado ser el hombre adecuado para el lugar. En este tiempo se
necesitan hombres que se atrevan a diferir de aquellos que están
contrarrestando los planes del Señor para su pueblo. No has discernido
la verdadera condición de los líderes

-363 del trabajo médico misionero en Battle Creek. Usted no ha hecho
una estimación correcta de sus acciones. Usted ha alentado demasiado
sus ideas y planes. {SpM 362.6} Sé que el Anciano Daniells es el
hombre correcto en el lugar correcto. Ha defendido noblemente la
verdad, y se ha esforzado seriamente por tratar de manera correcta las
controversias que surgen con respecto a la relación de la labor médica
con la labor evangélica. {SpM 363.1} Si los hombres a quienes el Señor



ha escogido para estar en posiciones de responsabilidad escucharán los
testimonios que Dios ha dado y está dando, si se mantendrán cerca de
Su palabra, si se separarán de aquellos que están atados con las
influencias mundanas, serán hombres seguros para el mundo.

momentos en los que hemos entrado. {SpM 363.2}

Las palabras y la actitud del Hermano E. A. Sutherland y del Hermano A.
T. Jones en la reunión de Berrien Springs golpearon una nota
inarmónica, una nota que no fue inspirada por Dios. Creó un estado de
cosas que resultó en un daño que no anticiparon. Hizo que el trabajo de
la reunión fuera mucho más difícil de lo que hubiera sido de otro modo.
Si no hubiera sido por su imprudente curso, la Conferencia de Berrien
Springs habría mostrado resultados muy diferentes.
{SpM 363.3}

Hermanos míos, Dios es deshonrado cuando tratáis de echar una carga
de censura sobre vuestros hermanos, como hicisteis en aquella reunión.
No estabas trabajando en armonía con Dios; porque esta no es la
manera en que Él trabaja. Si usted sintió el deber de poner ante sus
hermanos asuntos que reflexionan sobre los líderes en el trabajo de la
Conferencia General, fue su deber primero convocar a los hombres más
confiables y presentarles modestamente sus declaraciones. No deberías
haber presentado tus ideas sin consejo, como lo hiciste. La impulsiva
disposición del hermano Jones le ha llevado muchas veces a hacer
movimientos equivocados, que le han exigido corrección y reproche.
{SpM 363.4} En la reunión del campamento de Fresno, después de
haber dado un testimonio muy claro, el hermano Jones actuó como un
hombre, haciendo un trabajo minucioso de confesión. Estaba trabajando
en su propia salvación con temor y temblor. La bendición del Señor
entró, y la gloria de Dios fue revelada. Los ángeles del cielo estaban en
esa reunión, y una gran bendición fue experimentada por todos los que
estaban presentes. Y así habría sido en la reunión de Berrien Springs, si
el Dr. Kellogg hubiera aceptado de corazón el mensaje enviado por el
Señor, y hubiera roto completamente con el enemigo. Un espíritu de
humillación habría llenado todos los corazones, y todos habrían hecho
confesiones sinceras.
{SpM 363.5}

En la reunión de Berrien Springs se dio un mensaje especial de
esperanza para el Dr. Kellogg. Podría haber estado en un lugar
privilegiado, aceptando al Señor Jesús como su consejero. En y a través
del poder del Salvador, podría haber roto el hechizo. Pero no lo hizo.
{SpM 363.6} Durante mucho tiempo el Dr. Kellogg no ha estado



aceptando humildemente a Cristo como su maestro, y, desconocido
para sí mismo, ha sido enseñado por el maestro de los sofismas. Y el
enemigo lo ha utilizado como un canal a través del cual ejercer una
fuerte influencia de control sobre los médicos asociados con él. Pero el
Señor romperá el hechizo que está sobre estos hombres si permiten que
el yugo que ha sido puesto sobre ellos sea quebrantado. {SpM 363.7}
Cristo da a todos la invitación: "Venid a mí todos los que estáis fatigados
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 para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga
ligera". Todos los que acepten su invitación darán testimonio de que su
yugo es realmente fácil y su carga ligera. {SpM
364.1}

Significa mucho para nuestros médicos si están usando el yugo de
Cristo o el yugo de algún hombre. Aquellos que están usando un yugo
que un hombre ha puesto en sus cuellos deben tener este yugo quitado
antes de que puedan actuar la parte que Dios quiere que ellos actúen al
proclamar la verdad. Los que reciben y creen en Cristo Jesús no deben
usar el yugo de ningún hombre; ni tampoco

que no se comprometan con respecto a su posición. El conflicto entre
dos poderes, el Príncipe de la vida y el Príncipe de las tinieblas. Este
conflicto tiene un interés vital para el pueblo de Dios. {SpM 364.2} Cristo
es el maestro más grande que este mundo ha visto jamás. La verdad
nunca languideció en Sus labios, nunca sufrió en Sus manos. Él declara:
"El que no está conmigo, está contra mí; y el que no recoge conmigo, se
dispersa". Dios ha dado a cada hombre su obra. Él espera que cada uno
de sus seguidores ejerza una influencia que hable de la edificación de
su reino. Aquel que no se dedica activamente a promover la unidad y el
amor, la equidad y los principios sólidos, está ejerciendo una influencia
que es contraria a Cristo. {SpM 364.3} Aquellos que son fieles a su Líder
divino dejarán de lado los sofismas magistrales que vienen para engañar
a la gente. Aquellos que quieran ser salvados de las influencias astutas
y engañosas del enemigo deben ahora romper todo yugo, y tomar su
posición por Cristo y por la verdad, para que puedan ser liberados de los
sentimientos engañosos y ficticios que, si son aceptados, seguramente
arruinarán su fe y su experiencia. A menos que obtengan esta libertad,
continuarán paso a paso en el camino hacia abajo hasta que nieguen a
Aquel que los ha comprado con el precio de su propia sangre. {SpM
364.4}

La pregunta que se nos hace ahora es: ¿Quién estará del lado del
Señor, en la presencia de hombres buenos y malos, en la presencia de



ángeles, en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Ya no
podéis permanecer neutrales, y sin embargo ser seguidores de Cristo,
Sus siervos fieles.
{SpM 364.5}

Si los que profesan ser misioneros médicos se hubieran apartado de los
sofismas seductores del Dr. Kellogg, ya no estarían donde están,
considerados por Dios como mayordomos infieles porque se han
armonizado con el médico, que ciertamente está bajo la engañosa
influencia del enemigo. {SpM 364.6} La causa de Dios está en gran
peligro porque los médicos -365en cuyas mentes el sofisma ha
prevalecido contra la verdad, se están preparando contra las
impresiones del Espíritu Santo, y se están colocando donde el Señor no
puede usarlos como líderes de su pueblo. {SpM 364.7} Si el Dr. Kellogg
hubiera prestado atención a la luz que le había dado Dios a través de los
Testimonios de su Espíritu; si hubiera hecho de Dios su confianza; si se
hubiera negado a prestar atención a los sofismas científicos que ha
estado estudiando más o menos durante años; si hubiera seguido a su
Guía, trabajando con un solo ojo para la gloria de Dios, habría evitado
los muchos, muchos caminos torcidos que ha seguido. Pero en lugar de
prestar atención a la advertencia que le fue dada, de que los ángeles
malvados estaban trabajando con él, él ha alentado su presencia al
continuar siguiendo un curso de transgresión. {SpM 365.1}

Nadie tiene que estar sin fuerzas que esté luchando en el ejército del
Señor, de pie bajo su estandarte manchado de sangre. Sus verdaderos
soldados son partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de
la corrupción que hay en el mundo por medio de la lujuria. Pero los que
escogen su propio camino, y se mantienen en correspondencia con el
gran engañador, son considerados indignos de la vida eterna. {SpM
365.2} ¿Quién tomará su posición del lado del Señor? Que se suba a la
plataforma de la verdad eterna,

de las influencias seductoras del tentador. En las filas del pueblo de Dios
hay que ver un bien por Él, un celo que es según el conocimiento. {SpM
365.3} "Sé fuerte en el Señor, y en el poder de su poder. Vestíos de toda
la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las
asechanzas del diablo. Porque no luchamos 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. Por
tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día
malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos
vuestros lomos con la verdad y con la coraza de justicia, y calzados
vuestros pies con la preparación del evangelio de la paz; sobre todo,



tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos
encendidos del enemigo. Y toma el yelmo de la salvación, y la espada
del Espíritu, que es la palabra de Dios". . . . . . . . .

(Firmado) Ellen G. White.

-366(Sin fecha; pero evidentemente algunos años antes de esta fecha.)

{SpM 365.4}

La firma de acuerdos.

A los administradores de nuestro sanatorio, y a nuestros médicos,
enfermeras y trabajadores médicos misioneros en todo el mundo, se me
ha instruido que es nuestro deber respetar altamente al Dr. J. H. Kellogg
y a sus asociados en el trabajo médico misionero en Battle Creek.
Debemos sentirnos profundamente agradecidos por la obra que Dios ha
realizado a través de las labores de Sus fieles siervos en el sanatorio de
Battle Creek, y especialmente por la firme adhesión del Dr. Kellogg a los
principios de la reforma higiénica y la defensa de los mismos. {SpM
366.1} El Señor ha puesto al Dr. Kellogg en una posición importante, y
sus hermanos deben honrarlo y respetarlo, y levantar sus manos para
llevar adelante la obra que Dios le ha dado. Su influencia será una
bendición mientras trabaja en conexión con sus hermanos y de acuerdo
con los planes del gran Obrero Maestro. {SpM 366.2} Pero, mientras que
el Dr. Kellogg debe ser respetado y honrado, mientras que nosotros
debemos reconocer el hecho de que Dios lo usa como un canal a través
del cual comunicar gran luz a su pueblo, nosotros no debemos en
ningún caso colocarlo donde Dios debe estar, como nuestra Sabiduría,
nuestro Instructor, nuestro Guía infalible.
{SpM 366.3}

El Señor ha reprendido a aquellos que afirman creer en la verdad
presente por no cooperar con el Dr. Kellogg y sus fieles colaboradores al
caminar a la luz de la reforma de salud. El Dr. Kellogg debe estar de pie
como el médico de Dios, y debe hacer un trabajo exaltado. Pero si se le
deja seguir su propio juicio en todas las cosas, cometerá errores. Él está
trabajando más allá de sus fuerzas. Está haciendo tres veces más de lo
que debería. Esta no es la voluntad de Dios. Así, al trabajar demasiado,
acorta su vida. Él es propiedad de Dios, y debe mantenerse escondido
con Cristo en Dios. El Dr. Kellogg no debe abrazar tanto como lo ha
hecho en el pasado. Y en algunas cosas sus planes deben ser
diferentes. {SpM 366.4}



A los líderes en el trabajo misionero médico debo decirles que nadie
debe reclamar el poder real sobre la herencia de Dios. El pueblo de Dios
debe estar bajo Él y sólo Él. Hay un pastor, y tiene un rebaño. El Señor
conoce el futuro. Él es a quien hay que mirar y en quien hay que confiar
para guiar, custodiar y dirigir el desarrollo futuro de las diversas ramas
de Su obra. {SpM
366.5}

Durante varios años me han advertido que hay peligro, peligro constante
de que los hombres miren a los hombres para que les den permiso para
hacer esto o aquello, en lugar de mirar a Dios por sí mismos. Así se
vuelven débiles, atados con lazos humanos que Dios no ha ordenado. El
Señor puede impresionar a las mentes y a las conciencias para que
hagan su trabajo bajo sus ataduras y en una fraternidad fraterna que
esté de acuerdo con su ley. {SpM 366.6} El Señor no ha dado sabiduría
con respecto al misionero médico -367- sólo a los hombres asociados en
el trabajo en Battle Creek. La humanidad no es divinidad. Los hombres
más talentosos de nuestras filas no son infalibles. No todos sus métodos
son inspirados por Dios. Ellos cometen errores y continuarán
cometiendo errores si no caminan en fe humilde ante Dios. Las mayores
tentaciones vienen a los hombres que tienen las mayores
responsabilidades. Nuestra única seguridad está en humillar el corazón
ante Dios diariamente, y observar diligentemente para evitar que
cualquier hilo de egoísmo se entreteja en la obra. Trabajemos de tal
manera que se vea claramente que el yo está muerto, y que nuestra
obra lleva la firma del cielo. {SpM 366.7} A cada trabajador médico en
relación con la causa de Dios se le dirigen las palabras de Pablo a
Timoteo: "Ten cuidado contigo mismo y con la doctrina." Necesitamos
examinarnos a nosotros mismos de cerca, y renunciar a todo plan o
principio que nos lleve a tergiversar al Señor. La experiencia del pasado
debe ser examinada con detenimiento. Cada motivo debe ser
examinado críticamente. Todo proyecto ambicioso que sea contrario a la
Palabra de Dios debe ser dejado de lado. Debemos estar preparados
ante Dios. La palabra que se me ha dado para que te hable es: "No he
encontrado tus obras perfectas delante de Dios". El Señor no aceptará el
servicio más espléndido que significa poner el yugo más pequeño sobre
su pueblo. No debemos inculpar a nuestros semejantes. La palabra de
Dios para nosotros es que debemos romper cada yugo. {SpM 367.1} La
Hermana Druillard me leyó una copia del acuerdo propuesto entre la
Asociación Médica y los que establecieron los sanatorios de las
sucursales. Unos días después estaba rezando, una escena pasó ante
mí representando los resultados desfavorables de las transacciones que
seguirían a la firma de este acuerdo. También pasaron ante mí otras
escenas similares a las que se me presentaron cuando estuve en



Summer Hill, unas semanas antes de nuestro regreso a América. En ese
momento, las representaciones de los movimientos en Estados Unidos
pasaron ante mí. Vi que se elaboraron acuerdos para presentarlos a
nuestra gente. En estos acuerdos había términos y condiciones que no
deberían ser aceptados. Nuestros hermanos no deben comprometerse
de ninguna manera aceptando tales proposiciones. Se me instruyó que
sabemos muy poco de lo que tenemos ante nosotros, y que Dios nos
prohíbe atarnos con contratos para conseguir medios. {SpM 367.2} Se
me ordenó que les dijera al Hermano Caro y a Sharp que se les
presentarían propuestas que contenían condiciones que no debían
aceptar o aprobar. Vi un papel desenrollado ante estos hermanos, y uno
de dignidad se levantó y dijo: "No pongas tu nombre en ningún escrito
que te obligue a hacer o abstenerte de hacer ciertas cosas en las líneas
de negocios. No es el plan de Dios que usted debe firmar

tales acuerdos. Este documento es de producción humana. Lo que
ocurrirá en el futuro, no lo sabéis. Dios dice: "Me daré la vuelta y
volcaré". Que usted firme un acuerdo diciendo lo que hará y lo que no
hará en el futuro no está en el orden de Dios. El que conoce el fin desde
el principio comprende lo que hay en el corazón del hombre y los
peligros de los hombres a los que Dios ha confiado grandes
responsabilidades. {SpM 367.3} El hombre no debe asumir más de lo
que Dios le ha dado. Si camina humildemente con Dios, la buena mano
del Señor estará con él. Si cede a su ambición de llevar a cabo una obra
propia, de acuerdo

-368a sus propios planes, una obra en la que es benevolente donde
elige ser benevolente, y egoísta donde elige ser egoísta, una condición
de las cosas será traída en que deshonrará a Dios y su verdad. La
opresión llegará. El poder humano se ejercerá de acuerdo con los
términos de los acuerdos celebrados y firmados en el pasado, acuerdos
que se consideran esenciales para proteger los intereses de la empresa
de alimentos para la salud y para dar seguridad y apoyo financiero a la
labor del sanatorio. {SpM 367.4} Se me ha instruido que se están
introduciendo reglas y reglamentos que Dios no aprueba. El Señor
prohíbe la firma de los acuerdos que se han preparado para nuestros
sanatorios en América y en otros países. No es su voluntad que todos
los sanatorios y casas de baño establecidos por nuestro pueblo sean
puestos bajo un solo control. {SpM 368.1} Quienes pretenden vincular el
trabajo en campos lejanos con el trabajo en Battle Creek, mediante
estos acuerdos, están asumiendo demasiadas responsabilidades. No
deben tomar para sí mismos el poder que Dios no les ha dado. No
deben colocarse donde la gente los mirará a ellos en vez de mirar a
Dios. {SpM 368.2} Cristo no siguió ningún modelo humano. Dice a sus



siervos: Romped todo yugo para que los hombres traten de ataros. No
aceptes ningún yugo que obstaculice tus movimientos presentes o
futuros en mi servicio. Manténgase libre. Toma sólo mi yugo. Cuando
estés unida a mí, mis palabras dejarán su huella en tus personajes.
{SpM 368.3} Todos los planes formulados para nuestra gente
necesitarán ser examinados a fondo y cuidadosamente. Ningún hilo de
la invención humana debe ser atraído a la red. A menos que vigilemos y
oremos diligentemente, el enemigo vendrá a estropear el patrón. La
ambición no debe llevarnos a incluir demasiado en nuestros planes.
{SpM 368.4} Demasiado poder se invierte en la humanidad cuando las
cosas están tan arregladas que un hombre o un pequeño grupo de
hombres tienen el poder de gobernar o arruinar el trabajo de sus
compañeros de trabajo. En la construcción de las instituciones médicas
y el desarrollo de su trabajo no debe haber un poder real que gobierne
como lo ha habido en el pasado. El poder real que antes se exhibía en la
Conferencia General no debe perpetuarse. La obra editorial no debe ser
un reino de sí misma. Es esencial que funcionen los principios que rigen
en la obra editorial y en el sanatorio. Nadie debe pensar que la rama de
trabajo con la que está conectado es mucho más importante que otras
ramas. {SpM 368.5} La división de la Conferencia General en
conferencias de unión de distrito fue un arreglo de Dios. En la obra del
Señor para estos últimos días no debe haber centros de Jerusalén, no
debe haber

y el trabajo en los diferentes países no debe estar atado por contratos al
trabajo centrado en Battle Creek; porque este no es el plan de Dios. Los
hermanos deben aconsejar juntos; porque estamos tan bajo el control de
Dios en una parte de su viña como en otra. Los hermanos deben ser
uno en corazón y alma, así como Cristo y el Padre son uno. Enseñad
esto, practicad esto, para que estemos con Cristo en Dios, todos
trabajando para edificarnos los unos a los otros.

-369- {SpM 368.6} El trabajo educativo debe ser fielmente hecho en
cada sanatorio que se establezca. Es necesario que los directivos de
cada institución se vuelvan cada vez más inteligentes en su trabajo. No
necesitan depender de los gerentes de otra institución para su trabajo.
No necesitan depender de los gerentes de otra institución para su guía,
pero mirando a Dios como su instructor, deben avanzar en el servicio fiel
e inteligente, desarrollando constantemente mayores talentos y
capacidades. {SpM 369.1} Dios llama a los hombres y mujeres a mirarlo,
para que reciban luz, poder y conocimiento. No será glorificado por el
hecho de que suscribamos reglas, acuerdos y contratos que obligan a
una institución a seguir la guía de otra institución a miles de kilómetros
de distancia. Debería haberse previsto que si deseamos que Dios guíe a



las mentes, estas mentes no deben estar sujetas a las regulaciones
humanas. {SpM 369.2} Se necesita lealtad a los principios. Pero una
promesa de alguien que no siente la necesidad de obedecer la palabra
del Señor no tiene valor. La colocación de firmas en los documentos no
asegurará la honestidad, ni asegurará el ejercicio de la justicia, la
misericordia y el amor de Dios. {SpM 369.3} El Señor quiere que se
rompan las restricciones que mantienen su obra ligada a la sabiduría de
los hombres. Aquellos que se unen con Cristo no deben aceptar yugos
que serán un obstáculo para ellos en su trabajo con él. Él dice: "Venid a
mí. . y te daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de
mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para
vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. El Dios
verdadero y viviente debe ser exaltado. Todas las naciones deben
escuchar la proclamación del mensaje del evangelio. {SpM 369.4}
Muchos convictos y convertidos se inclinarán en humildad ante el Señor,
haciendo una consagración sin reservas de sí mismos a Él. El mensaje
es ir a todas partes del mundo. "Mirad a mí y sed salvos, todos los
confines de la tierra; porque yo soy Dios, y no hay otro. He jurado por mí
mismo, que la palabra ha salido de mi boca en justicia, y no regresará,
que ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua jurará". Las palabras
inscritas en el templo del Señor armonizan con su invitación ilimitada a
la misericordia. "Mi casa se llamará casa de oración para todos".
Proclamará que yo soy el Dios viviente, sentado en mi trono como
gobernante, dando audiencia al mundo. ¿Y cuál es la respuesta? "Que
todo el pueblo te alabe, oh Dios, que todo el pueblo te alabe, y que toda
la tierra se llene de tu gloria". {SpM 369.5} El futuro está ante nosotros, y
los acontecimientos imprevistos seguramente tendrán lugar, cambiando
el aspecto presente de las cosas en el mundo. La lujuria y la codicia
están luchando por la supremacía. La opresión y el odio se ejercerán
para destruir. Inspirados por un poder inferior, los instrumentos de
Satanás trabajarán con intensidad para llevar a cabo su voluntad. "El
malvado hará maldad, y ninguno de los malvados entenderá; pero el
sabio entenderá." Toda alma verdaderamente convertida se vestirá con
toda la armadura de Dios y enfrentará valientemente a los invisibles,
pues los siervos de Dios se darán cuenta de la necesidad de participar
de la naturaleza divina. {SpM 369.6}

Se me ha instruido que le diga a nuestra gente que lea cuidadosamente
el capítulo 34 de Ezequiel y que se cuide de no ser engañado,

-y llevó a actuar como sirvientes infieles. {SpM 369.7} Con gran
solemnidad se repitieron las palabras: "Por último, hermanos míos, sed
fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la
armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas



del diablo. Porque no luchamos 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. Por tanto,
tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo,
y habiendo hecho todo para resistir. Estad, pues, firmes, ceñidos
vuestros lomos con la verdad y con la coraza de justicia, y calzados
vuestros pies con la preparación del evangelio de la paz; sobre todo,
tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos
encendidos de los impíos. Y toma el yelmo de la salvación, y la espada
del Espíritu, que es la Palabra de Dios, orando con toda oración y
súplica en el espíritu, y velando por ello con toda perseverancia y súplica
por todos los santos". {SpM 370.1} Ahora es nuestro tiempo de peligro.
Nuestra única seguridad es caminar en los pasos de Cristo, y usar su
yugo. Tenemos ante nosotros tiempos difíciles. En muchos casos, los
amigos se alientan. Sin causa los hombres se convertirán en nuestros
enemigos. Los motivos del pueblo de Dios serán malinterpretados, no
sólo por el mundo, sino por sus propios hermanos. Los siervos del Señor
serán puestos en lugares difíciles. Una montaña será hecha de un grano
de arena para justificar que los hombres sigan un curso egoísta e
injusto. El trabajo que los hombres han hecho fielmente será
menospreciado y subestimado, porque la aparente prosperidad no
acompaña sus esfuerzos. Por medio de la tergiversación estos hombres
serán vestidos con vestiduras oscuras de deshonestidad porque las
circunstancias más allá de su control hicieron que su trabajo fuera
desconcertante. Serán señalados como hombres en los que no se
puede confiar. Y esto lo harán los miembros de la iglesia. Los siervos de
Dios deben armarse con la mente de Cristo. No deben esperar escapar
de los insultos y los juicios erróneos. Serán llamados entusiastas y
fanáticos. Pero que no se desanimen. Las manos de Dios están al
volante de su providencia, guiando su obra hacia la gloria de su nombre.
{SpM 370.2} Dios llama a su pueblo a ser luces brillantes en el mundo,
brillando en medio de la oscuridad del pecado. Vivir la vida del Dador de
Vida trae su recompensa. Se dedicó a hacer el bien. Esto es lo que todo
verdadero seguidor de Su voluntad hace, lleno de un sentido sagrado de
su lealtad a Dios y su deber hacia sus semejantes. A través del
conocimiento de la verdad tal como es en Jesús, los cristianos deben
crecer en gracia, acercándose constantemente a la perfección del
carácter.

(Firmado) Ellen G. White.
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{SpM 370.3}



El cierre del Campo Sur.

(La afirmación de que los Testimonios afirman que nuestro trabajo se
cerrará primero en el Sur). Creo que esto no es cierto. Nadie a quien he
pedido que presente la referencia ha podido encontrarla. Ninguno de los
ayudantes de la hermana White lo sabe. Cuando estuve en la casa de la
Hermana White en 1913, hice una búsqueda cuidadosa de todos los
Testimonios sobre el trabajo en el Sur, y no encontré esta declaración.
Sin decir quién fue el primer responsable, creo que tengo razón al
atribuir la creencia a una lectura descuidada de una declaración hecha
por la hermana White en la Conferencia General de 1901, en Battle
Creek, Michigan, una declaración que se encuentra en la página 482 del
Boletín de la Conferencia General de ese año. Doy aquí un pasaje que
contiene esta declaración, que he subrayado. . A. W. S.) {SpM 371.1} No
sé cómo describir la forma en que se me ha presentado el campo del
Sur. En este campo miles y miles de personas viven en la maldad y la
corrupción, y están justo a la sombra de nuestras puertas. Ese campo
da testimonio de la negligencia de un pueblo que debería haber estado
bien despierto para trabajar para el Maestro, pero que apenas ha hecho
algo en este campo. Se ha hecho un poco de trabajo, hemos tocado el
campo con la punta de los dedos, pero no se ha hecho la milésima parte
del trabajo que debería hacerse. Dios llama a su pueblo a pararse en
una posición correcta ante él, a prestar atención a la luz dada hace diez
o quince años - que la gente abusada y oprimida del Sur debía ser
trabajada y ayudada. Hemos tratado de imponer esta carga a nuestro
pueblo. Pero no es necesario que lo carguen todo ellos mismos. Hay
muchos que no son de nuestra fe y que están dispuestos a ayudar en
una obra para la elevación de la humanidad. {SpM 371.2} Se acerca el
momento en que el campo sur estará cerrado, encerrado. Pero aún no
es el caso. Un lugar donde se inició el trabajo se cerró en contra de los
trabajadores; y debido a esto se corrió la voz, el campo del Sur se cerró;
no se necesitará más dinero para ese trabajo. Pero, ¿es esta la forma
en que el Salvador trabajó? Cuando una ciudad fue cerrada en su
contra, ¿dijo que su trabajo en la tierra había terminado? Si hubiera
hecho esto, ¿qué habría sido de nosotros? Cuando fue expulsado de un
lugar, se fue a otro, y nos ha dejado la dirección: "Cuando os persigan
en esta ciudad, huid a otro". Cuando tu vida esté en peligro, vete a otra
ciudad, y cuando te persigan allí, vete a otro lugar: "Porque de cierto os
digo que no habréis pasado por las ciudades de Israel hasta que venga
el Hijo del Hombre." ¿No deberíamos seguir este consejo? Elena G. de
White.
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{SpM 371.3}

El trabajo en los estados del sur. De una charla en College View, Neb.
25 de septiembre de 1904.

Debo hablar en nombre del trabajo en el campo del Sur. El mensaje de
la pronta venida de nuestro Salvador debe ir a todas sus ciudades.
Debemos despertar, y considerar lo que esto significa para nosotros
individualmente en el asunto del esfuerzo consagrado. {SpM 372.1}
Algunos han estado trabajando y esforzándose continuamente para
aprender cómo debemos entrar en los varios e importantes campos, y
cómo se puede hacer el trabajo para la gloria de Dios. Pero puedo
asegurarle

que no hemos puesto demasiada mano de obra en este campo. No
hemos puesto demasiado talento en ello. No le hemos dado demasiado
dinero. {SpM 372.2} Hay muchos presentes que han estado muy
interesados en la obra misionera en el Sur. A estos les digo: Alégrate,
que se está trabajando en el campo del Sur. Hoy deseo dejar esta
impresión en la mente de cada uno de los que están aquí, de que el
campo del Sur debe ser trabajado a fondo. Esta carga, como Dios la ha
puesto sobre nosotros como pueblo, ha sido guardada ante nosotros por
muchos años. Y la pregunta para cada individuo es: ¿Qué debo hacer?
A cada hombre Dios le ha asignado su obra. Si tan sólo recordáramos
esto, y buscáramos con humildad y perseverancia conocer y hacer
nuestro trabajo asignado, la guía y la gracia nos serían dadas para
encontrar los senderos y las dificultades del camino. {SpM 372.3}
Cuando los judíos preguntaron a Jesús: "¿Qué haremos para hacer las
obras de Dios? Sus discípulos están encargados de "Id por todo el
mundo y predicad el evangelio a toda criatura". {SpM 372.4} Tienes
vecinos. ¿Les darás el mensaje? Puede que nunca hayas tenido las
manos de la ordenación puestas sobre ti, pero puedes llevar
humildemente el mensaje. Usted puede testificar que Dios ha ordenado
que todos por quienes Cristo murió tendrán vida eterna, si creen en Él.
{SpM
372.5}

Es una gran cosa creer en Jesucristo. Tenemos muy poca fe. Me han
ordenado que les diga que cada uno de nosotros tiene un trabajo que
hacer. El Maestro ha dado a cada uno su obra. Y debido a que otros
pueden no hacer exactamente el trabajo que usted tiene que hacer, no
sienta que usted debe criticar todo lo que ellos hacen. No, en efecto!
Nadie debe dedicar el tiempo que debe dedicar a la caza de almas, a la



pesca de almas, a la utilización de todas las capacidades y poderes en
el trabajo que le ha sido encomendado. Cuando tus poderes son usados
de esta manera, puedes saber que el Señor Dios del cielo está a tu lado,
para fortalecerte y guiarte. {SpM 372.6} Hay muchas preguntas
problemáticas sobre el trabajo en el Sur, hay muchos campos
indigentes, muchas empresas necesitadas. Y algunos han sentido decir,
Este campo es mi campo, y esta ubicación está bajo

-373my dirección; esta rama del trabajo me ha sido dada. Es todo el
campo del Señor, y una parte es tan preciosa para Él como la otra. Lo
que queremos estudiar es cómo podemos ayudarnos unos a otros a
alcanzar todas las almas posibles. {SpM 372.7} Nos convertiremos
realmente en los obreros más exitosos cuando aprendamos a animarnos
unos a otros, y luego veremos que el trabajo comprometido con nosotros
se hace con humildad y con la aceptación de Dios. Al hacer eso,
sabremos lo que es el trabajo duro, y cuanto más sepamos lo que es el
trabajo duro, más tendremos corazones de tierna simpatía y compasión
por cada alma que trabaja. {SpM 373.1} Os recomendamos a todos que
oréis y trabajéis en vez de hablar y criticar. Se ha hablado mucho sin
tener en cuenta nada en especial. Ahora, que haya un despertar. Que
cada uno haga lo mejor que pueda. {SpM 373.2} Debido a que alguien
va a una ciudad, y trabaja en una gran desventaja, y no puede al
principio hacer que todo funcione sin problemas, ¿debemos poner
bloques en el camino, o debemos trabajar para despejar la pista y
allanar el camino? Eso es lo que debemos hacer en el Sur. {SpM 373.3}

No es de extrañar que se cometan algunos errores. Cuando los hombres
están trabajando lo mejor que pueden para conseguir algo con lo que
puedan hacer avanzar el trabajo, seamos considerados. Dejen que
aquellos que quieran encontrar fallas en ellos vayan directamente a un
nuevo lugar donde el trabajo es duro, y se esfuercen por dar una
presentación de una obra perfecta, como un estímulo para los demás.
{SpM 373.4} Seamos amables y corteses, y asegurémonos de no
desanimarnos en un momento en que debemos alegrarnos y alzarnos.
Dios quiere que cada alma se anime de que nuestros hermanos en
Nashville se han estado esforzando para avanzar en la obra. {SpM
373.5} El trabajo en el Sur seguirá adelante. Y os ruego: No dejéis que
nadie aquí, venga del Norte o del Sur, escuche las críticas y el
desaliento. Cuando los corazones de los hombres sean santificados a
Dios, y vean a sus hermanos luchando con todas sus fuerzas y poder
para subir la pesada carga a la colina, ¿se quedarán quietos y mirarán y
les dirán a los trabajadores lo que deben hacer? No, no; Dios nos
ayudará a dibujar. {SpM 373.6} Mientras estuvimos en Nashville,
tuvimos reuniones muy valiosas en la pequeña capilla instalada en el



edificio de la Asociación de Editores. Doy gracias a Dios por ese
cómodo lugar de encuentro. {SpM
373.7}

En las salas contiguas durante toda la semana, las rotativas funcionan
todo el día y a veces hasta altas horas de la noche, imprimiendo las
preciosas páginas de la verdad para que circulen en todas partes del
mundo.
{SpM 373.8}

En nuestros encuentros entró el Espíritu de Dios y la luz del cielo brilló
sobre nosotros. Los ancianos Butler y Haskell estaban allí, también los
hermanos Sutherland y Magan, y dos o tres de nuestros trabajadores del
sanatorio de Nashville. Después de hablar un rato, dije: "Que cada uno
de vosotros dé testimonio hoy; y ellos respondieron de todo corazón".

-374 Uno tras otro dieron su testimonio con prontitud, cuatro o cinco
frecuentemente de pie a la vez. {SpM 373.9} Hermanos, pueden orar por
ellos en el sur tanto como quieran. Pero cuando comiences a encontrar
faltas, déjame decirte que el Espíritu del Señor no está contigo. {SpM
374.1} Nuestros hermanos me invitaron a visitar todos los
departamentos de la editorial, para que pudiera ver el trabajo que se
está haciendo ahora. Al principio estaba demasiado ocupada y después
estaba tan enferma que no podía atravesar el edificio como lo había
previsto. Pero en las visiones de la noche fui guiado a través de cada
departamento del edificio, y vi el avance que se había hecho desde que
fui allí por primera vez cuando estaban comenzando los trabajos. Me
sentí tan agradecida a Dios que dije a los presentes: "Oremos". Y
mientras nos arrodillábamos y orábamos, la bendición de Dios vino
sobre nosotros. Entonces oí claramente una voz que decía: "Bien
hecho". "Gracias al Señor", le dije, "ahora no me preocuparé más por el
trabajo que se hace en estos edificios". {SpM 374.2} Pero, ¿por qué el
Señor me dio esta experiencia? ¿Por qué me enseñaron estas cosas,
pero para que yo pueda decirles que cuando entren en tal edificio, es su
privilegio creer que a los que se les ha confiado la obra se les enseñará
cómo llevarla a cabo? {SpM 374.3} Quiero decir otra vez, que cada uno
haga su trabajo. Y luego hagamos todo lo que podamos para animarnos
unos a otros. Cuando alguien tiene miedo de que los trabajadores de
alguna institución sean

no haciendo lo que debieran, que se arrodille ante Dios, y le pida que dé
sabiduría a los que están a cargo, para que pueda llevar a cabo esa
obra correctamente. Entonces que ore por sabiduría en su propio trabajo
para que pueda dar un buen ejemplo. {SpM 374.4} Por el amor de Dios,



no te pongas la tapa de la crítica, porque te hará daño a la mente. Hará
daño a tu alma. Será más feliz si lo deja apagado. Cuando salimos de
este lugar, el Señor quiere que nosotros, como misioneros vivos,
ejerzamos una influencia a favor de la valentía y la fe. Digamos todos,
que Dios ayude a aquellos que están tratando de hacer lo mejor que
pueden. {SpM 374.5} Hay un gran trabajo por hacer. Algunos se
preguntarán, ¿Qué se puede hacer para trabajar eficazmente en la
ciudad de Nashville? Una manera de tener éxito es conseguir un lugar a
pocos kilómetros de Nashville, y allí establecer una escuela y un
sanatorio, y de estas instituciones como un centro de trabajo, siendo
trabajar en Nashville como aún no lo hemos hecho. {SpM 374.6} Se
necesita un poco de planificación para trabajar sin dinero. Es difícil hacer
ladrillos sin paja. Pero que Dios nos ayude a aprovechar al máximo todo
lo que tenemos, para que la bendición de Dios descanse sobre él.
Hagamos las oraciones de cada uno de ustedes por el campo del Sur;
porque si alguna vez hubo un campo en la tierra que necesita ayuda, es
el campo del Sur. Por qué? Porque la gente ha sido educada mal.
Necesitan ayuda. Necesitan la luz. Ellos necesitan la gracia de Dios, y
nosotros queremos ayudarles a venir a la luz. Que cada uno de nosotros
establezca en nuestra mente que miraremos el mejor lado.
Decidámonos a hablar de luz, coraje y esperanza.

E. G. W.
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{SpM 374.7}

¿Vas a ayudarme? Del Pacific Union Recorder, 12 de enero de 1905.

Tengo un mensaje especial para dar a nuestra gente con respecto a las
necesidades del trabajo en el campo del Sur, y especialmente con
respecto a las necesidades del trabajo en Nashville y Huntsville. Se
necesita un sanatorio cerca de Nashville. El Dr. Hayward y el Hermano
Hansen han hecho y están haciendo un buen trabajo en Nashville, pero
tienen gran necesidad de mejores instalaciones. Esperábamos que el
camino se abriera para que ellos pudieran alquilar un lugar espacioso
cerca de la ciudad, pero el camino no se ha abierto para que ellos lo
hagan. En la actualidad, están trabajando con grandes desventajas, y
deben tener un edificio fuera de la ciudad, con espacio suficiente para
atender a los pacientes que puedan venir. {SpM 375.1} Los hermanos
Sutherland y Magan y la hermana Druillard, junto con otros fieles
ayudantes, han comenzado a trabajar en la escuela en una granja a
unas nueve millas de Nashville. En esta finca hay abundante espacio



para una escuela y un sanatorio. Las dos instituciones serían una ayuda
mutua para llevar a cabo los propósitos de Dios para ellos. {SpM 375.2}
Los hermanos Sutherland y Magan han hecho un trabajo noble y
abnegado en Berrien Springs. Puede que se hayan quedado allí, pero se
sintieron impresionados de ir al sur y trabajar para la gente de allí.
Pensaron que tal vez podrían empezar su trabajo escolar en algún
jubilado.

pero sentimos que debían unirse con sus hermanos cerca de Nashville.
{SpM 375.3} Es con placer que pienso en la granja que han comprado y
en la que están empezando a trabajar en la escuela. El Señor abrirá
caminos ante los humildes y abnegados obreros conectados con esta
escuela, y los convertirá en una gran bendición. Él les dará éxito en la
obra misionera desinteresada que se ha de hacer. {SpM 375.4} Pido a
nuestra gente que se acerque a la ayuda del Señor, actuando su parte
para ayudar a avanzar en el establecimiento de esta escuela. Vemos lo
que se ha hecho en Berrien Springs por la bendición del Señor. Daba
valor y fuerza a los que luchaban contra los inconvenientes y las
dificultades, y los ayudaba a hacer de la escuela un éxito. {SpM 375.5} Y
ahora, como Hermanos Sutherland y Magan, junto con otros
educadores, han ido a un nuevo campo duro, para hacer trabajo
pionero, (levantemos sus manos, y hagamos todo lo que esté a nuestro
alcance para animarlos. Ayudémosles a hacer de la escuela que están
estableciendo una muestra del trabajo que hay que hacer en el Sur). . . .
. {SpM 375.6} Muchos campos más fáciles podrían haber sido elegidos
por aquellos que han ido de Berrien Springs a Nashville. Pero estos
trabajadores no buscaban campos fáciles. Resolvieron hacer lo que
pudieran para ayudar donde más se necesitaba ayuda. Y pedimos a
nuestra gente que no los deje sin

-376 asistencia. (Se les ha dado evidencia clara de que la granja que se
ha comprado es el lugar en el que Dios quiere que establezcan una
escuela, y llamamos a nuestra gente para que los ayude en la gran obra
que tienen por delante). {SpM 375.7} Mientras miraba los grandes
viñedos propiedad de nuestra gente en el centro y sur de California,
pensé: "Cómo me gustaría que los dueños de estos viñedos pudieran
ver y apreciar las necesidades de nuestros trabajadores en Nashville;
porque entonces seguramente les ayudarían enviándoles regalos de
fruta". Hermanos y hermanas míos, ¿no veréis lo que podéis hacer para
ayudar a los que recién se inician en el establecimiento de una obra que
Dios ha dicho que debe hacerse? Los regalos de dinero o de fruta serían
muy apreciados por los trabajadores de estas escuelas necesitadas del
Sur. Tengo razones para saber que necesitan tu ayuda. Si te agarras
para ayudarlos, el Señor ciertamente te recompensará generosamente.



{SpM 376.1} He hecho lo que he podido. He entregado más de dos
toneladas de ciruelas pasas, a escuelas y misiones necesitadas. ¿Quién
se unirá a mí en este trabajo?

Elena G. de White. Unidad, no consolidación.

{SpM 376.2}

Sanatorio, Cal. 12 de septiembre de 1908. Querido Hermano Shireman:
Durante la noche estaba conversando con ustedes y les decía palabras
de aliento. El Señor nuestro Dios es misericordioso. Cuando sus
sirvientes cometen errores, les envía reproches. Cuando los mensajes
de reprensión son recibidos y aceptados por aquellos que han cometido
errores, y

Cuando se hacen cambios en la vida, los hermanos deben reconocer la
reforma, y deben animar y tratar de colocar en una posición ventajosa a
los que luchan por hacer lo correcto. Me alegro de que esto sea lo que
sientes por el hermano Johnson. {SpM 376.3} El Señor debe ser
honrado ahora por los hombres que llevan a cabo su obra. Que haya un
reconocimiento justo del cambio en el Hermano Johnston. Negarse a
hacer esto, y negarse a animar y a edificar al que ha estado buscando
corregir su curso de acción, es negarse a llevar a cabo los principios que
Cristo ha establecido claramente en su palabra. {SpM 376.4} Me han
ordenado que les diga que se cometieron errores en ambos lados de
esta cuestión. El Hermano y la Hermana Shireman no veían todo bajo
una luz correcta. Aunque el hermano Johnston no tomó el camino
correcto, también es cierto que otros que estaban conectados con él no
percibieron que su propio espíritu y palabras también estaban
equivocados. {SpM 376.5} El Hermano Johnston debería ahora recibir
aliento. Cuando un hombre de su temperamento ve y reconoce su mal, y
cambia

-En este sentido, sus hermanos y hermanas deben estar dispuestos no
sólo a perdonar, sino también a hacer todo lo posible para restaurar la
confianza y fortalecer sus manos. Nunca se debe dejar la impresión en
la mente humana de que el hombre que ha hecho mal, aunque vea y
corrija su mal, debe ser impedido de permanecer en un terreno
ventajoso con sus hermanos. Cuando tal curso se sigue hacia cualquier
alma errante, el Salvador es tergiversado. Los que reconocen la reforma
deben mostrar perdón, y tratar al hermano que se ha equivocado con
confianza y bondad especial. {SpM 376.6} Esta instrucción me ha sido
dada durante la noche, y ahora, a la una de la mañana, les escribo el
mensaje que he recibido. Necesitamos animar a los que se equivocan a



confesar sus errores; debemos perdonarlos libremente, reconociendo la
instrucción que Dios ha dado en Su Palabra. {SpM 377.1} Debemos
tener mucho cuidado de no ver bajo una luz equivocada los asuntos
relacionados con la obra de Dios. Tenemos que protegernos de la
menor injusticia. Aquellos que llevan la carga de la obra de ganar almas
para Cristo deben ser animados y ayudados. {SpM 377.2} El Señor
requiere que exista unidad en cada iglesia, pero la política de
consolidación debe ser evitada. Los obreros de nuestras instituciones
deben preservar su individualidad; cada uno debe sentir la
responsabilidad que recae sobre él, mientras trabaja bajo el liderazgo
divino del Señor Jesús. Los obreros deben aconsejar juntos, y buscar
traer ideas que estén en armonía con las enseñanzas de la verdad, pero
nunca, mientras dure el tiempo, es un poder arbitrario que gobierna al
hombre para tomar el lugar y la autoridad de Dios. {SpM 377.3} El Señor
nos ha estado instruyendo a seguir adelante. ¿Seguimos adelante o nos
quedamos quietos? ¿Acaso no trataremos de aumentar nuestra fe, para
que podamos trabajar y esperar con seguridad y confianza? La palabra
de Dios debe ser nuestra guía en todas las circunstancias. . .

(Firmado) Ellen G. White. Pioneros en el Sur.

{SpM 377.4}

Sanatorio, Cal. 19 de julio de 1905. Los ancianos I. H. Evans y J. W.
Washburn. Queridos hermanos: Estoy muy agradecido a Dios porque se
ha constituido el fondo de cien mil dólares y porque hemos tenido el
privilegio de ver los importantes y apropiados edificios escolares que se
han construido en Takoma Park. {SpM 377.5} Cerca de la clausura de la
Conferencia General, en la noche de la temporada 378, se abrieron ante
mí muchos asuntos relacionados con el trabajo en Washington y en
Nashville. Parece que estamos en una reunión del consejo. El élder
Haskell, el élder Butler y varios otros estaban hablando juntos. El élder
Haskell estaba hablando de la oportunidad que se les había presentado
de comprar en Nashville un buen edificio de iglesia en una excelente
ubicación. Dijo que se pidieron cinco mil dólares para este edificio de la
iglesia y que la gente de Nashville y sus alrededores no pudieron
recaudar el dinero. {SpM 377.6} La pregunta que se hizo fue: "¿Se ha
recaudado la totalidad del Fondo de Washington?" La respuesta fue "Sí,
así es, y ha llegado un desbordamiento de varios miles de dólares". Se
realizó un servicio de oración y alabanza. Después de la reunión, se
entregó una hoja de papel en manos del élder Haskell. Desplegándolo,
leyó: "Esto significa que consideramos que es la parte sabia y cristiana
que debe actuar hacia nuestros hermanos en Nashville para poner el
primer excedente de cinco mil dólares que ha llegado a Washington, en



las manos de estos fieles siervos de Dios, para que puedan asegurar la
casa de adoración en Nashville, la cual necesitan grandemente".
Consideramos que no es más que amar a nuestro prójimo como a
nosotros mismos para hacer esta transferencia de medios a un lugar
donde en este momento hay una gran necesidad". {SpM 378.1} Después
de ver esta representación, me desperté, y esperaba que el asunto se
llevara a cabo tal como se me había presentado. Cuando el élder
Haskell me hablaba de la perplejidad en la que se encontraban para
llevar adelante la obra del Sur, le dije: "Ten fe en Dios". Llevarás de esta
reunión los cinco mil dólares necesarios para la compra de la iglesia".
{SpM 378.2} Le escribí unas líneas al élder Daniells, sugiriéndole que lo
hiciera. Pero Willie no vio que el asunto pudiera llevarse a cabo así,
porque el élder Daniells y otros estaban en ese momento muy
desanimados con respecto a la condición de las cosas en Battle Creek.
Así que le dije que no necesitaba entregar la nota. {SpM 378.3} Pero no
podía descansar. Estaba perturbado, y no podía encontrar paz mental.
Se me instruyó que tenía un mensaje para llevar a nuestros hermanos
principales, al élder Daniells, al élder Prescott, al élder Washburn y al
élder Evans. Se me ordenó que presentara ante ellos las labores de
abnegación de los ancianos Haskell y Butler, y que dijera: "Tened
cuidado con la impresión que dejáis en la mente de estos probados
siervos de Dios, cuya influencia es de gran valor". Ellos han conocido la
verdad desde el primer período de nuestro trabajo, y se han sacrificado
por la verdad". {SpM 378.4} Además, se me instruyó que debo llamar la
atención sobre la historia de nuestro primer trabajo entre la gente,
cuando estos pioneros ancianos eran hombres de acción seria y
duradera. Estos hombres tienen su trabajo que hacer, un trabajo
importante. Incluso en su época, su testimonio y sus esfuerzos por llevar

testimoniar que las ruedas de la Providencia no están construidas para
quedarse inmóviles o para rodar hacia atrás. En su trabajo está su
felicidad. No es el trabajo lo que desgasta a los hombres, sino la tristeza,
la ansiedad y la preocupación. Si el élder Haskell y el élder Butler se
desmoronan, será debido a la gran perplejidad que les ha sobrevenido al
intentarlo sin los medios suficientes.

-379 ayudantes para llevar a cabo el trabajo urgente que tienen por
delante en el campo del Sur. {SpM 378.5} El gran Misionero Médico, que
ha comprado hombres con el precio de su propia sangre, sabe lo que
significa trabajar bajo el desaliento y la perplejidad. Llevaba muchas
cargas, y sus incansables labores lo cansaban mucho. {SpM 379.1}
Cristo fue el poderoso Sanador. De él leemos: "Y recorrió Jesús toda
Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio
del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo". Su



método de trabajo es un ejemplo de la manera en que debemos trabajar.
Nuestros esfuerzos misioneros no deben limitarse a unos pocos centros.
En todo el mundo debemos predicar el evangelio del reino. {SpM 379.2}
El élder Butler y el élder Haskell recibirán la ayuda y las ventajas que
harán que sus esfuerzos tengan éxito. Deben ser sostenidos en sus
labores. El Señor quiere que aquellos de su pueblo que estén
dispuestos a dar sus medios para el avance de su trabajo, ahora dirijan
su atención al trabajo en el Sur, y especialmente ahora mismo a
Nashville. En el Sur se podría haber hecho veinte veces más de lo que
se ha hecho si se hubiera construido el sanatorio y se hubieran
establecido las escuelas necesarias. {SpM 379.3} Los probados siervos
del Señor en Nashville se están cansando de la desilusión. Pocos se
dan cuenta del valor de estos viejos soldados incondicionales. A veces
no se les da el crédito que se les debe. Estos pioneros en el trabajo
deben llevar el mensaje dado por Juan:-- {SpM 379.4} "Lo que era desde
el principio, lo que hemos oído, lo que nuestras manos han tocado, del
Verbo de vida (porque la vida fue manifestada, y nosotros la hemos
visto, y damos testimonio, y os mostramos la vida eterna, la cual estaba
con el Padre, y nos fue manifestada): Lo que hemos visto y oído, os lo
anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros;
y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo
Jesucristo. Y estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea
cumplido". {SpM 379.5} "Este es, pues, el mensaje que hemos oído de
él y os anunciamos: Dios es luz, y en él no hay tinieblas. Si decimos que
tenemos comunión con él, y andamos en la luz como él está en la luz,
tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos
limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos
engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si
confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos
pecado, lo hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros". {SpM
379.6} Estos asuntos están frescos en mi mente; porque han sido
revisados y repetidos desde el sábado pasado por la noche. En esta
carta sólo puedo dar una pizca de la historia de la abnegación y el
sacrificio con que se llevó a cabo el trabajo al principio y de cómo los
trabajadores trabajaron seriamente para hacer frente a las emergencias.
El Hermano Haskell ha trabajado desinteresada e incansablemente para
recaudar dinero para el

-380 Conferencia General y para el Review and Herald, y otras
instituciones. Su celo perseverante y abnegado lo llevó a recorrer largas
distancias en el calor del verano y en el frío del invierno. En una ocasión
condujo una larga distancia en el invierno en Minnesota. Creo que fue
entonces cuando se congeló las manos, causándose un gran



sufrimiento; pero consiguió el dinero que necesitaba. Aunque estaba
cansado y desgastado, no había pensado en dejar la armadura, pero se
abría paso a través de todas las dificultades. {SpM 379.7} Quiero que
nuestros hermanos lean los primeros cuatro versículos del primer
capítulo de los primeros Tesalonicenses, y que entren en el espíritu del
escritor: "Damos gracias a Dios siempre por todos vosotros, haciendo
mención de vosotros en nuestras oraciones; recordando sin cesar
vuestra obra de fe, y trabajo de amor, y paciencia de esperanza en
nuestro Señor Jesucristo, a los ojos de Dios nuestro Padre; conociendo,
hermanos amados, vuestra elección de Dios." {SpM 380.1} Del élder
Haskell y del élder Butler, Dios dice: "Yo los guiaré. Pondré mi gracia en
sus corazones. Debido a que no han sido rechazados de la verdad para
prestar atención a los espíritus seductores, sino que se han mantenido
firmes, declarando el mensaje que se les ha dado, deben ser altamente
estimados. No cambiarán la fe que han declarado con valentía y fervor,
por otra doctrina que no es verdadera. {SpM 380.2} Me alegro de que
estos hombres sigan siendo capaces de hacer un trabajo sólido y
sustancial. Deben tener un mayor estímulo en el punto de asistencia
financiera en su trabajo en el campo del Sur. Sus esfuerzos han llevado
a muchas almas a la verdad, y no se les debe dejar que desgasten sus
almas en el desaliento. El campo Sur es un campo muy duro y
necesitado, y debe recibir asistencia. Los hombres elegidos deberían ser
nombrados para recibir los fondos que ahora se necesitarán en nombre
de las empresas que ahora deben pasar al frente en este campo tan
necesitado. {SpM 380.3} Una y otra vez se ha dado a entender que en
Huntsville hay que hacer un trabajo especial. Los hombres que están
arraigados y cimentados en la verdad en todos sus aspectos deben ser
puestos a cargo de ese trabajo. Se ha hecho un comienzo en un
orfanato para niños de color, pero este trabajo está sin terminar. En la
hermosa granja de más de trescientas acres, Dios tiene el propósito de
que se lleve a cabo una escuela de entrenamiento misionero eficiente, la
cual desarrollará muchos trabajadores para la gente de color. {SpM
380.4} También se debería establecer un pequeño sanatorio en
conexión con la escuela de Huntsville. El edificio del sanatorio no debe
ser de mala calidad, ni debe ser estrecho y estar contraído. Debe ser
construido sustancialmente, y debe haber en él espacio para que el
médico y las enfermeras continúen el trabajo de curar a los enfermos, y
dar a los pacientes y estudiantes una educación con respecto a los
principios correctos de la vida. {SpM 380.5} Ahora hago un llamado para
que los medios sean enviados directamente a Nashville, para que
aparezca el fruto del evangelio en buenas obras. El trabajo allí debe ser
supervisado por hombres que entienden lo que hay que hacer y que han
aprendido a economizar. {SpM 380.6} Ahora hay que prestar atención a
la labor en el Sur. Tiene -381-



permaneció en una condición inacabada el tiempo suficiente. Ahora
espero que las necesidades de este trabajo sean vistas y comprendidas,
y que nuestra gente en todas partes sea animada a enviar donaciones
grandes y pequeñas a Nashville. Los trabajadores de allí han esperado
pacientemente hasta que el Fondo de Washington se haya recuperado.
Este fondo se ha constituido y ahora se debe ayudar a Nashville a llevar
adelante el trabajo que se debe llevar a cabo.

(Firmado) Ellen G. White. Las condiciones en Nashville.

{SpM 380.7}

Sanatorio, Cal. 20 de julio de 1905. A la Mesa de la Conferencia
General: Queridos hermanos:

Durante el tiempo que estuve en Washington, el Señor estaba
trabajando en mi mente en la temporada nocturna. La luz me fue dada
mientras estaba allí que los primeros cinco mil dólares del
desbordamiento de los cerca de cien mil dólares enviados para el
trabajo en Washington, se debían al campo sureño, y que debía ser
apropiado a las necesidades urgentes presentes del trabajo en
Nashville. Más que esa cantidad que de otro modo habría ido a
Nashville, ha ido a Washington, debido a nuestros llamamientos para
que prestemos nuestra primera atención al trabajo en Washington. {SpM
381.1} Sé que se prestaron mil dólares a los hermanos de Nashville para
hacer el primer pago del edificio de la iglesia. Pero se me ha instruido
que el Señor se habría complacido si se le hubieran ofrecido cinco mil
dólares, en lugar de mil. Los trabajadores de Nashville necesitan un
estímulo que nunca han recibido. La forma en que el trabajo allí ha sido
tratado por algunos ha hecho heridas que ahora deberían ser sanadas.
El Señor no reivindicará ni un solo vestigio de egoísmo. Invita a los
hombres a actuar bajo su supervisión. {SpM 381.2} El trabajo en
Washington es importante y esencial, y se han hecho grandes esfuerzos
para llamar la atención de nuestra gente sobre ese campo. Pero ahora
el Señor quiere que consideremos el trabajo en el Sur. {SpM 381.3}
Estos asuntos me han sido presentados de tal manera que veo
claramente mi deber. En el nombre del Señor, yo, como su mensajero,
invoco a los líderes del pueblo en su causa para que hagan las obras de
justicia. Las almas de la gente en Nashville son tan preciosas a la vista
del Señor como las almas de la gente en Washington. La luz de la
verdad debe brillar tan brillantemente desde Nashville como desde
Washington. La necesidad en Nashville es en la actualidad mucho
mayor que en Washington. {SpM 381.4} Lo correcto es lo correcto. La



justicia debe ser mostrada al campo del Sur. Dios ve un egoísmo
trabajando por la maestría que debe ser superada.

-382. Deberían destinarse 5.000 dólares al trabajo en Nashville. Esta
pregunta fue hecha,

"¿No es tan esencial que la obra de Nashville se muestre como la de
Washington?" Debo ser fiel a mi trabajo como mensajero de Dios. Por
eso llevo el mensaje: Inventa un fondo de cinco mil dólares, y envíalo a
los hermanos de Nashville. Dios es un Dios de amor y equidad. {SpM
381.5} Si esperamos que el Señor trabaje con nosotros y para nosotros
como su pueblo, si esperamos que nos revele su luz y su poder en estos
últimos días, debemos trabajar de acuerdo con la mente y la voluntad, la
misericordia y la compasión del Señor Dios de Israel, que tanto amó al
mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él
no perezca, sino que tenga vida eterna. El Señor llama a los que están a
la cabeza de su trabajo a enviar el primero de los desbordamientos que
ha llegado al fondo de Washington, al trabajo en Nashville; porque el
trabajo allí, que es tan esencial como el trabajo en Washington, necesita
ayuda. Los siervos del Señor que trabajan allí deben recibir ánimo. {SpM
382.1} Se me pide que diga que el egoísmo y cualquier forma de
injusticia no deben tener cabida en nuestro trabajo. Que nuestros
hermanos se arrepientan ante el Señor por cualquier egoísmo que haya
entrado en la obra en los estados del sur. Este asunto me ha sido
presentado tres veces, y se me instruyó que cinco mil dólares deberían
haber sido puestos en las manos del élder Haskell antes de que dejara
el terreno de la Conferencia...... {SpM 382.2} Una y otra vez se me pide
que inste a su atención las necesidades del trabajo en Nashville. El
Señor ha especificado lo que se debe hacer allí. Se ha iniciado un gran
trabajo que, por supuesto, debe ser sostenido. No debe ser
obstaculizada por la negligencia, sino que debe avanzar en líneas rectas
y claras. El Hermano Butler, el Hermano Haskell y su esposa, y otros,
están trabajando duro y seriamente, y están luchando con muchas
dificultades; y deben recibir ayuda. Las almas en Nashville son tan
preciosas como las almas en Washington. Las condiciones en Nashville
hacen que el trabajo de los trabajadores sea doblemente duro. Si
aquellos en otras partes del campo que han sido altamente favorecidos
por Dios no despiertan a la verdadera situación, el Señor los visitará por
su indiferencia. {SpM 382.3} El hermano Sutherland y Magan han estado
tratando de avanzar en su trabajo escolar, pero mientras los medios
fluían hacia Washington, se les exhortó a tener paciencia. Han hecho
todos los progresos posibles. {SpM 382.4} Recientemente se eligió un
hermoso sanatorio de treinta y cinco acres no muy lejos de Nashville. En
este lugar se debe construir pronto un edificio de sanatorio. Durante



mucho tiempo, el Dr. Hayward y sus compañeros de trabajo han estado
luchando frente a muchas dificultades. Ahora hay que ayudarles. {SpM
382.5} Te doy esta instrucción como Dios me la ha dado como su
mensajero designado. La noche del sábado pasado no dormí nada en
toda la noche. Las cosas me presionaban tanto que sólo podía clamar a
Dios, rogándole que pusiera este asunto claramente en su verdadera luz
ante los hombres que tenían responsabilidades en Washington. . . . .
Elena G. de White.

-383-

{SpM 382.6}

Juez No. Santa Elena, Cal., 12 de enero de 1906.

Queridos hermanos y hermanas de Battle Creek:-Deseo escribirles unas
líneas. Entiendo cómo trabaja el enemigo, y quiero decir a toda alma:
"No juzguéis, para que no seáis juzgados". Porque con el juicio que
juzguéis, seréis juzgados; y con la medida que midáis, os será medido
de nuevo". Hay momentos en que tenemos que tomar una posición
decidida, pero, al magnificar al Señor, asegúrate de no condenar y hacer
cargos contra otros. Causaría que todos los poderes del infierno se
regocijaran si nuestro pueblo se dividiera. El camino se ha estado
preparando para la contención y la división. Algunos están en gran
peligro de caer en la infidelidad. Ahora, que su estudio sea para salvar a
estas almas en peligro. Tengo pena, gran pena de corazón, porque no
entienden su orientación. {SpM 383.1} Pero cualquier cosa que digan
para vindicar la verdad en justicia, asegúrense de no hacer una redada
sobre el que por muchos años ha soportado una pesada carga en
conexión con nuestro trabajo médico misionero. Siempre me ha tratado
personalmente con el mismo respeto con el que trataría a su madre. No
es nada de lo que me ha hecho personalmente lo que me ha llevado a
hablar como me he visto obligado a hacerlo. Mientras me duele el
corazón, debo hablar. Dios me ha dado un mensaje para dar a su
pueblo, que los sentimientos contenidos en el libro "Templo Viviente" se
mezclan con falacias que engañan al lector. Son los errores engañosos
de ese libro lo que lo convierte en una producción peligrosa. No puedo
callarme y dejar que el rebaño de Dios sea engañado. Pero os ruego
que no dejéis que se impulse a nuestro hermano, porque esto no estaría
bien. {SpM 383.2} Permanece en defensa de la verdad; exalta la verdad.
Dios le ha dado a la persona errante todo el aliento para que se dirija
completamente a él. Nuestro hermano ha estado siguiendo su juicio
pervertido, y su alma ha sido elevada a la vanidad; pero no debe ser
atacado personalmente, porque no es lo correcto hacer, abrir esas



acusaciones de oposición ante el mundo. Mantenga el afirmativo de la
verdad, como lo hizo Pablo en su encargo a Timoteo: "Predicad la
Palabra; sed instantáneos a tiempo y fuera de tiempo; reprended,
reprended, exhortad con todo el sufrimiento y la doctrina. Porque vendrá
el tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que según sus
propias concupiscencias se amontonarán maestros, con comezón en los
oídos". {SpM 383.3} La verdad de esto la he experimentado. En los
primeros días de este mensaje, he pasado por la mayoría de las
pruebas difíciles para refutar las doctrinas falsas, y especialmente las
doctrinas con las que nos encontramos ahora. Estamos pasando sobre
el mismo terreno, y aunque debemos llamar error, error, y resistir los
sentimientos engañosos que continuarán llegando a nuestras filas para
paralizar la fe y la seguridad del pueblo de Dios, no debemos hacer
ninguna diatriba contra

-384 hombres y mujeres. Debemos mostrar el mal de los sentimientos
falsos que Cristo mismo nos ha advertido que no recibamos; pero
consideremos que el poder del enemigo es fuerte. {SpM 383.4} En el
pasado, el que ha sido reconocido como nuestro médico principal ha
hecho, bajo el Espíritu de Dios, una gran obra, y no ha recibido de
algunos el aliento que debería haber recibido. Hay ministros que no han
aceptado los principios de la reforma sanitaria, pero que se han opuesto
a ellos. {SpM 384.1} He estado llevando una gran carga para la gente de
Battle Creek. Anoche estaba trabajando arduamente en la oración. La
comisión me la dio el Salvador: "No es a ti a quien tienen

rechazado, sino a Mí, su Salvador. Usted no tiene nada que retractar de
los mensajes que presentó durante la Conferencia General celebrada en
Oakland y durante la reunión de Berrien Springs. Tienes que hacer un
trabajo del mismo orden. No tienes nada que lamentar, en las palabras
que has dicho y escrito, a los principales trabajadores médicos
misioneros. Tengo para ustedes aún más mensajes decididos que llevar.
Aquellos que han hecho a la ligera los mensajes que he dado a mi
mensajero para que los lleve, han insultado a Aquel que dio los
mensajes". Nuestra gente necesita humillar sus corazones, confesar sus
pecados y convertirse. Necesitan temer y temblar para que el Espíritu de
Dios no se aparte de ellos, y se les deje a la dureza del corazón y a la
ceguera de la mente, porque han rechazado la palabra que Dios les ha
dado. Los mensajes que Dios ha enviado han sido llevados, línea tras
línea, precepto tras precepto. El Señor sigue trabajando, y da la
amonestación: "Que el pueblo, el rebaño de mi prado, no sea educado
por médicos o maestros que rechazan las advertencias que les he dado
a través de mi mensajero". Mi Sábado ha sido transgredido, y la luz que
hubiera brillado ha sido apagada." {SpM 384.2} Dios no quiere que su



pueblo se vea arrastrado a caminos falsos, a creer en sofismas y
sentimientos científicos engañosos. Durante años se ha dado el
testimonio de que Battle Creek ha estado y está bajo una influencia que
no es espiritual. El mensaje dado es: "Cuando el que ha asumido
responsabilidades en la obra médica misionera humille su corazón ante
mis ojos, confesando sus pecados, yo le hablaré de paz. Juzgaré a sus
asociados que le han ayudado a andar por caminos falsos, porque le
han ayudado a ser engañado". {SpM 384.3} Puesto que la voluntad del
Señor no se ha hecho, puesto que nuestros enemigos han tenido
ocasión de ver un alejamiento de la fe, como sé y se me ha instruido que
han hecho, ¿no hará ahora un cambio el que ha sido reprendido? ¿No
humillará su corazón como lo hizo Daniel, un hombre al que Dios llama
"muy amado"? ¿No leerá la oración ofrecida por Daniel y verá lo que
significa humillarse ante Dios? {SpM 384.4} Hermanos, hay una cosa
que pueden hacer. Pueden ver que ustedes mismos están en una
condición de arrepentimiento. Sus corazones necesitan ser convertidos.
El fin está cerca; el tiempo es corto. Suplica a Dios, despeja el camino
del Rey, y levanta el estandarte en el que está inscrito: "Los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús". A medida que avanzas, paso a
paso, proclama: "Aquí están".

-...que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús." Moisés
declaró: "He aquí, yo os he enseñado estatutos y decretos, como me
manda Jehová mi Dios, para que hagáis así en la tierra a la que vais a
poseerla. Guárdalos, pues, y hazlos; porque esta es tu sabiduría y tu
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. Sólo cuida de ti mismo, y guarda tu alma con diligencia, para
que no olvides las cosas que tus ojos han visto, y para que no se
aparten de tu corazón todos los días de tu vida; pero enséñales a tus
hijos y a los hijos de tus hijos". (Firmado) Ellen G. White. {SpM 384.5} El
Sanatorio Madison.

Sanatorio de Santa Elena, Cal. 10 de febrero de 1906. Querido Hermano
Magan: Esta mañana he leído tu carta y tengo mucho interés en lo que
he leído. Me complace que este asunto haya llegado a un punto crítico y
estoy seguro de que ha llegado el momento de cambiar la atmósfera en
Nashville. Me complace que la exhibición de prejuicios no extinguiera el
ejercicio de la misericordia. El Señor es para nosotros, y lo será para
nosotros mientras nosotros lo seamos para él. Creo que haré un
esfuerzo para recaudar dinero. Veré lo que se puede hacer. Encontré un
largo artículo en uno de mis diarios escrito hace algún tiempo en
referencia a los asuntos de Nashville, la ubicación del sanatorio. Estoy
deseoso de que la obra avance. Creo que no debemos desanimarnos



con respecto al sanatorio de Nashville. Mantén un buen corazón; ten fe
en Dios. {SpM 385.1} No estoy atrasado para animar a los sanatorios.
Quiero verlos progresar en todos los lugares donde se establezcan
escuelas. He estado buscando un asunto que deseaba mucho en
relación con el establecimiento de sanatorios dondequiera que se
encuentren las escuelas, pero si tuviera que cazar ahora mismo,
perdería el tiempo para escribir esta carta tan importante en respuesta a
su excelente carta. Esto debe prepararse ahora, tan pronto como se
termine. {SpM 385.2} Estoy muy preocupado por el hermano Will
Palmer. Parecía que estaba trabajando de una manera inaceptable para
un hombre que se está preparando para la prueba del juicio. Lo siento
profundamente. Debemos estar mucho más con Dios en oración
sincera. Debemos hacer de Dios nuestra única confianza. El Señor es
nuestro Dios, la fuerza de nuestra alma. Debemos aferrarnos al Señor.
El Señor se complace cuando le importamos por su gracia y su favor, no
sólo para nosotros mismos sino también para aquellos que necesitan
ayuda. Pongamos confianza implícita en nuestro Señor Jesús. Ahora
ora, y cree, y ora, y el Señor ciertamente nos escuchará.

-386- {SpM 385.3} Creeré que comenzarás a trabajar en ese sanatorio
muy pronto, y cada golpe debe ser un golpe de fe. Presiona la batalla a
la puerta; no te desanimes. Muévete lo más lejos que puedas. Haga
todas las preparaciones como si supiera que el edificio se estaba
levantando. Marque su terreno, y consiga cada pizca y pulgada de
avance posible. El Señor sabe que necesitas esa clínica. ¿No puedes
hacer algo con "Lecciones de objetos"? Levantaremos tus manos y la
oración llegará al trono de la gracia. Confía en el poder del Señor; confía
y apoya todo tu peso en el Señor Jesús, y la salvación de Dios será
revelada. {SpM 386.1} Podemos movernos con la mayor decisión y
rapidez posibles, porque no tenemos tiempo que perder. Deseo enfatizar
la importancia de llamar a todos los que estarán del lado del Señor a
tomar esta posición. Nos acercaremos a Dios nosotros mismos.
Seremos sinceros, porque el fin está más cerca de lo que creíamos.
Apenas puedo aceptar las muchas cosas que hay en mi mente para
producir, pero nuestras oraciones deben ascender a Dios, y dejar que
nuestra fe se aferre a Aquel que es poderoso para salvar perpetuamente
a todos los que vendrán a él. {SpM 386.2} Estoy escribiendo cartas a
Battle Creek. Le enviaremos copias. Recibimos un telegrama de que el
hombre W. C. W., en lugar de ir a Portland, Oregon, iba a ir al sur de
California, y eso es todo lo que nos llegó ayer. Cuando lo veamos ahora,
no me lo imagino. Puede que esté con él en Loma Linda antes de que
cuelgue su sombrero en su propia casa. No he visto a Loma Linda
desde entonces.



se abrió por primera vez. Debemos hacer todo lo que podamos, y luego
decirle al Señor que abra el camino. Creo que el movimiento que
hicimos por Loma Linda fue en el momento adecuado, y hasta ahora no
han tenido vergüenza en cumplir con sus obligaciones. Y creo que el
Sanatorio de San Diego no tiene presión, excepto por el mobiliario, y
estarán un poco atrasados en este aspecto. Tienen un excelente edificio
escolar en Fernando, y ese edificio escolar es igual a cualquier otro que
haya visto en este país, completamente por delante de los edificios
escolares en Battle Creek. Después, el sanatorio de Glendale: dicen que
se está llenando todo el tiempo. No pedimos medios para ese sanatorio
fuera del sur de California. Y el Señor nos ha favorecido en el asunto de
Loma Linda, al contratar dinero con un interés del cinco por ciento y
pagar los cinco mil antes de su vencimiento. Doscientos dólares se les
permitió en los pagos, y no hay razón por la que el conjunto no puede
ser recaudado de acuerdo con el acuerdo. Pero debo estar agradecido
por las ventajas que hemos tenido; y estaremos agradecidos por estos
tres sanatorios; y el Colegio Fernando está haciendo un buen trabajo.
{SpM 386.3} He estado tan apurado que no he escrito mucho
personalmente. He dormido tan poco debido a la pesada carga que
viene de rodar desde Battle Creek. Nuestra única esperanza está en
Dios. No confiamos en el hombre, ni hacemos carne de nuestro brazo.
Presionemos juntos y caminemos humildemente con Dios. Te envío una
copia de algo que he escrito para Battle Creek. Ojalá pudiera estar un
poco con ustedes, pero mis trabajadores están aquí. Sé qué asunto
debe ser enviado aquí y allá. Lamento que la Hermana Druillard sufra de
mala salud. Ojalá estuviera aquí por un tiempo y pudiera quedarse aquí
y recuperarse.

-387- {SpM 386.4} Ahora digo, mantén el coraje. Me levanté a las dos y
no dormí, anteanoche, después de las doce. Me estoy quedando
dormido mientras escribo. No puedo hacer que lo copien, así que
envíalo tal como está. Con mucho amor para todos ustedes,

(Firmado) Ellen G. White. Armonizar Como Obreros Cristianos.

{SpM 387.1}

Sanatorio, Cal. 5 de marzo de 1906. A los Oficiales de la Conferencia de
Southern Union: Queridos hermanos:-Deseo escribirles unas palabras
para acompañar un artículo que explica por qué espero que el sanatorio
de Nashville se coloque en la granja de la Escuela Madison. Si la
escuela y el sanatorio se mezclan en su influencia, esto será una gran
ventaja para ambas instituciones. Hay tiempos difíciles ante nosotros, y
durante años el plan de tener una escuela y un sanatorio colocados para



que puedan trabajar en conexión unos con otros, me ha sido presentado
como el plan del Señor. {SpM 387.2} Se me ha instruido que nuestros
jóvenes médicos y maestros están en peligro de volverse muy decididos
a llevar a cabo sus propios planes e ideas, independientemente de los
planes y opiniones de sus hermanos. El Señor quiere que todos nos
sometamos los unos a los otros, y que armonicemos como obreros
cristianos. Esta es la lección que el Dr. Hayward y su esposa deben
aprender. Deben trabajar

como verdaderos misioneros médicos aquí abajo, si quisieran estar
preparados para la escuela celestial en las mansiones de arriba. {SpM
387.3} La familia de Dios en la tierra tiene muchas lecciones que
aprender para responder a la oración de Cristo, su última oración con
sus discípulos antes de su humillación. El capítulo diecisiete de Juan,
que contiene esta oración, comprende más que ningún otro capítulo del
Nuevo Testamento.
{SpM 387.4}

Que cada alma que se reúna en Graysville ore: "Señor, ayúdame a no
ser egocéntrico, porque no puede existir tal cosa en el cielo. Ayúdame
en esta vida a santificarme totalmente a tu servicio. Ayúdame a aplicar
en mí mismo la instrucción dada en la oración de Cristo.

(Firmado) Ellen G. White.

-388-

{SpM 387.5}

No debemos separarnos. Sanatorio, Cal. 2 de abril de 1906. A los
Hermanos Reunidos en Consejo en Washington: Vivimos en un período
importante de la historia de nuestra causa, y los movimientos que
hagamos ahora tendrán un impacto decisivo en el futuro de nuestra
causa. Recientemente he estado muy abrumado. Sé que el enemigo
está trabajando con intensidad para confundir las mentes de aquellos
que nunca antes han pasado por una experiencia como esta. Debemos
hacer todo lo que esté a nuestro alcance para salvar las almas de
aquellos que están siendo tentados. {SpM 388.1} Se me ha presentado
que nuestros ministros tendrían la bendición de mostrar mucho más
interés que en aquellos que necesitan una mano amiga. Aquellos que
están perplejos y confundidos deben trabajar seriamente, en temporada
y fuera de temporada. Satanás está haciendo esfuerzos decididos para
descarriar las almas, y nuestros hermanos de influencia en todas partes
deben trabajar con incansable seriedad para salvar almas. {SpM 388.2}



Yo deseo grandemente que cada movimiento que se haga sea de
acuerdo con la oración de Cristo registrada en el capítulo diecisiete de
Juan. No debemos separarnos, porque esto no es agradable a Dios.
{SpM 388.3} Se me ordenó que dijera a los hermanos Magan y
Sutherland: "No pierdan el control de Dios". El Señor ha dado testimonio
de la buena obra que has hecho en Berrien Springs, porque has tratado
de seguir las instrucciones que te han dado. La posición que tomaste en
Carroll House, Takoma Park, fue presenciada por los ángeles de Dios.
Tus confesiones cubrieron las cosas que fueron traídas a tu mente, y el
Señor te bendijo. Desde entonces he tenido más confianza en vosotros,
y quiero deciros: "Hermanos míos, no fracaséis ni os desalentéis. Confío
en ambos y estoy seguro de que el Señor bendecirá sus esfuerzos".
{SpM 388.4} Los hermanos Sutherland y Magan no deben estar en una
posición de incertidumbre. Esto es lo que algunos están haciendo, pero
es desagradable para el Señor. ¿Rezarán juntos los que son tan
desconfiados y alentarán la fe los unos en los otros? No tenemos un
hombre de sobra. Necesitamos cincuenta trabajadores donde hay uno.
El Señor está viniendo en juicio a los que no están en la verdad es -
para seguir adelante con el

mensaje. {SpM 388.5} Debo instar a nuestros hermanos a que no se
muestren indiferentes, a que no dejen a los tentados para que se
conviertan en el deporte de las tentaciones del enemigo. Debemos estar
atentos a las almas como a las que deben dar cuenta. Debemos hacer
todo lo que podamos para evitar que Satanás siembre sus semillas en la
mente.

-389- {SpM 388.6} Que los líderes de la Conferencia General y los
presidentes de nuestras conferencias estatales se dirijan a aquellos que
han estado bajo tentación y traten de ayudarlos. Habla con los
hermanos Paulson y Sadler, y ayúdales a empujar la batalla hacia las
puertas. Habla con ellos a solas, y haz todo lo que puedas para
desabusar sus mentes. Vemos con qué esfuerzo decidido está obrando
Satanás, y debemos trabajar con corazón y mente y alma y fuerza para
ganar a otros para Cristo. {SpM 389.1} Deseo que aprecien plenamente
las palabras que Cristo pronunció para ayudar a los indiferentes y a los
engañados. No entregues a tus hermanos y amigos con demasiada
facilidad. "Velad, pues, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro
Señor. Pero esto sabe que si el buen hombre de la casa hubiera sabido
en qué vigilia vendría el ladrón, habría vigilado, y no habría permitido
que su casa fuera destruida. Por tanto, también vosotros estad
preparados, porque en la hora que no penséis, vendrá el Hijo del
Hombre". {SpM 389.2} Se me ha instruido que busque las ovejas que
están siendo destruidas por los lobos. No seamos demasiado sensibles



con respecto a las representaciones de odio que hacen los demás. Se
burlaron de Cristo y lo insultaron. Hombres por los que iba a dar su vida,
lo golpearon y lo hirieron, diciendo: "Profetiza, ¿quién es el que te hirió?"
Recordemos las escenas del sufrimiento de Cristo y preparémonos para
sufrir por él. Y que ninguno de nosotros dé ocasión a que un hermano se
ponga del lado del enemigo. Hagamos los esfuerzos más amables para
desengañar las mentes de los tentados. Que sea nuestro objetivo ganar
almas para Cristo, sin comprometer un solo punto de verdad.
Mantengámonos firmes en lo afirmativo, dejando que otros hagan la
acusación. {SpM 389.3} Se me ha presentado decididamente que
ustedes deben tratar de ayudar a los hermanos Paulson, Sadler,
Hayward, Morse, Reed y Rile, y a otros asociados con ellos, con sus
corazones ablandados y sometidos por la gracia de Cristo. Al hacer
esto, la bendición de Dios vendrá a ti. (Firmado) Ellen G. White. {SpM
389.4} Sencillez en los tratamientos. Elmshaven, Sanitarium, California,
17 de junio de 1906. Querido Hermano Burden:-Durante varios días, he
pensado en escribirte, pero no he podido porque han llegado tantas
cosas que requieren atención inmediata. Puede que le haya escrito
sobre el equipamiento de sus salas de tratamiento, pero temiendo que
no lo haya hecho, iré directamente al grano.
{SpM 389.5}

Cuando estábamos en el sanatorio de Paradise Valley, nos llevaron a
través de las nuevas salas de tratamiento. Una de las habitaciones fue
elaboradamente equipada con electrodomésticos para dar a las

-390 tratamientos de pacientes. Esa noche se me instruyó que algunos
relacionados con la institución estaban introduciendo cosas para el
tratamiento de los enfermos que no eran seguras. La aplicación de
algunos de estos tratamientos eléctricos involucraría al paciente en
serias dificultades, poniendo en peligro su vida. {SpM
389.6}

Uno estaba conversando con los médicos, y con gran seriedad decía:
"Nunca, nunca lleves a cabo tus maravillosos planes". Se han
introducido varios dispositivos mecánicos en las salas de tratamiento
que son caros, y los hombres que se especializan en el tratamiento de
ciertos casos pueden cometer graves errores". {SpM 390.1} Hay
hombres que se especializan en tratar el recto, y algunos sienten que
han sido muy beneficiados. Pero se me ha instruido que este
tratamiento, así como muchas operaciones quirúrgicas, deja con
muchas debilidades serias. {SpM 390.2} Se mencionaron varias cosas
que se han traído al sanatorio de Paradise Valley que no eran
necesarias y que no deberían haberse comprado sin consultar a otros



médicos. La cantidad de dinero que cuestan algunas de estas máquinas,
y el salario que se debe pagar a quien las opera, deben ser tomados en
cuenta. Me sentí impulsado a hablar con el Hermano Robinson en
referencia a estos asuntos, aunque estábamos conduciendo con un
número de personas, y no era un lugar favorable para conversar sobre
estos asuntos. {SpM 390.3} Ahora estoy seguro de que hay que tener
mucho cuidado en la compra de instrumentos eléctricos y costosas
instalaciones mecánicas. Muévase lentamente, Hermano Burden, y no
confíe en hombres que suponen que entienden lo que es esencial, y que
se lanzan a gastar dinero en muchas cosas que requieren expertos para
manejarlas. {SpM 390.4} Varias veces he instruido que mucha de la
maquinaria elaborada y costosa usada para dar tratamientos, no ayudó
en el trabajo tanto como se supone. Con él no obtenemos tan buenos
resultados como con los simples aparatos que usamos en nuestras
experiencias anteriores. La aplicación de agua de varias maneras
simples es una gran bendición. {SpM 390.5} Se me ha instruido que los
rayos X no son la gran bendición que algunos suponen que son. Si se
usa de manera imprudente, puede causar mucho daño. Los resultados
de algunos de los tratamientos eléctricos son similares a los resultados
del uso de estimulantes. Hay una debilidad que sigue. . . . {SpM 390.6}
Mantenga a los pacientes lo más alejados posible de las puertas de sus
casas, y déles charlas alegres y alentadoras en el salón, con lecturas
sencillas y lecciones bíblicas fáciles de entender, que serán un estímulo
para el alma. Habla sobre la reforma de salud, y no te conviertas,
hermano mío, en portador de cargas en tantas líneas que no puedas
enseñar las simples lecciones de la reforma de salud. Los que salen del
sanatorio deben ir tan bien instruidos que puedan enseñar a otros los
métodos para tratar a sus familias. {SpM 390.7} Existe el peligro de
gastar demasiado dinero en maquinaria y aparatos que los pacientes
nunca podrán utilizar en su casa.

-391 lecciones. Más bien se les debe enseñar a regular la dieta, para
que la maquinaria viviente de todo el ser funcione en armonía. Que se
vuelvan inteligentes en cuanto a la importancia de

dejando a un lado los corsés y acortando sus camisas. Tales lecciones
serán para las mujeres más valiosas de lo que pueden estimar. {SpM
390.8} Alimentos saludables locales. Sanatorio, Cal. 27 de septiembre
de 1906.

En muchos lugares, en diferentes partes del país, se debe hacer un
esfuerzo para utilizar productos naturales para alimentos saludables. Un
buen trabajo en esta línea se puede hacer en Loma Linda. Nuestros
hermanos de allí deberían comenzar pronto, aunque todos los arreglos



relacionados con este trabajo no puedan ser decididos definitivamente
en este momento. Mientras nuestros hermanos en Loma Linda estudian
cómo hacer que los alimentos saludables funcionen como un medio de
traer la verdad para este tiempo ante las mentes de los incrédulos, el
Señor añadirá su bendición, y dejará claro el curso que deben seguir en
la conducción de los negocios. {SpM 391.1} Un trabajo similar se llevará
a cabo en los estados del sur. Los hombres y mujeres que abrazan la
verdad en el Sur a menudo necesitarán ayuda para encontrar empleo.
Muchos encontrarán la oportunidad de participar en la obra
evangelística; y éstos deben aprender, en relación con esta obra, a
enseñar a los mundanos a preparar alimentos sencillos y sabrosos.
{SpM 391.2} Fuera de la ciudad de Nashville hay ventajas que deben ser
utilizadas para proporcionar alimentos saludables para la gente. {SpM
391.3} El trabajo en Madison. Sanatorio, Cal. 10 de octubre de 1906. A
los hermanos y hermanas de Nashville y Madison: Entre los hermanos
que participan en varias líneas de la obra del Señor, siempre se debe
ver el deseo de animarse y fortalecerse los unos a los otros. El Señor no
está contento con el curso de aquellos que hacen el camino difícil para
algunos que están haciendo una obra que les ha sido asignada por el
Maestro. Si estos críticos fueran colocados en la posición de aquellos a
quienes critican, desearían un trato muy diferente al de sus hermanos.
{SpM 391.4} Debemos respetar la luz que llevó a los Hermanos Magan y
Sutherland a comprar propiedades y a establecer la escuela en
Madison. Que nadie diga palabras que tiendan a demeritar su trabajo, o
a desviar a los estudiantes de la escuela. No acuso a nadie con la
intención de hacer el mal, pero desde la luz yo

-392 han recibido, puedo decir que existe el peligro de que algunos
critiquen injustamente el trabajo de nuestros hermanos y hermanas
relacionados con la escuela de Madison. Que se dé todo el aliento
posible a aquellos que están comprometidos en un esfuerzo por dar a
los niños y jóvenes una educación en el conocimiento de Dios y de su
ley. {SpM 391.5} A los trabajadores de Madison les diría: "Tengan valor".
No pierdas la fe. Tu vida celestial

El Padre no te ha dejado para alcanzar el éxito con tus propios
esfuerzos. Confía en Él y Él obrará en tu favor. Es su privilegio
experimentar y demostrar las bendiciones que vienen al caminar por fe y
no por vista. Trabaja con un solo ojo para la gloria de Dios. Aprovecha al
máximo tus capacidades y aumentarás tus conocimientos. A los que
hacen la voluntad de Dios se les puede permitir pasar a través del
sufrimiento, pero el Señor los hará triunfar al fin. {SpM
392.1}



El Señor le ha ayudado en la selección de la ubicación de la escuela, y a
medida que continúe trabajando bajo la guía del Espíritu Santo, sus
esfuerzos serán exitosos. El Señor os dará espíritu y vida, si no os
dejáis desanimar. Confiamos en que de vuestros hermanos podréis
recibir la ayuda de la acción armoniosa, de las oraciones y de los
medios. Pero que no se aprecie ni un solo sentimiento de desánimo. El
Señor tiene una obra para que usted haga donde usted está, y aquellos
que están haciendo su trabajo nunca necesitan ser desanimados. . . . .
{SpM 392.2} Los que critican a sus compañeros de trabajo abren una
puerta por la que entrará el enemigo. ¿Qué puede ser más triste que ver
a hermano trabajando contra hermano, expresando sospechas y dudas
sobre la sinceridad del otro? Hay suficiente espacio para que todos usen
los talentos que Dios les ha dado. Todos están trabajando con el único
objetivo de inspirar la creencia en las palabras de la inspiración.
Entonces que cada uno ordene su discurso y su trabajo de tal manera
que pueda estar en armonía con aquellos que están trabajando para el
mismo fin que él mismo. . . . {SpM 392.3} Que el evangelio sea
presentado como la palabra de Dios para la vida y la salvación. No
permitamos que los ministros de Cristo estropeen la presentación del
evangelio por la manifestación de un espíritu áspero. El evangelio será
elogiado por la revelación de un espíritu que obra por amor. "Cuán
hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del
que publica la paz." {SpM 392.4} Me alegro de que el trabajo escolar
haya comenzado en Madison. El sanatorio y la escuela podrían haberse
ayudado mutuamente si hubieran estado estrechamente relacionados.
Pero en cada una de estas instituciones hay que llevar a cabo un trabajo
sólido. {SpM 392.5} Se me ha instruido que el Señor dará sabiduría a las
mentes para que preparen alimentos saludables simples. No será
necesario pagar grandes sumas de dinero por el privilegio de fabricar
algunos alimentos que tienen una gran venta. Que se enseñe a la gente
a cocinar correctamente, haciendo preparaciones sencillas de alimentos
saludables. En la escuela se pueden aprovechar los productos de la
tierra, las frutas, los granos y las verduras. {SpM 392.6} Te recordamos
en nuestras oraciones. Que el Señor te guíe continuamente y te bendiga
en todos tus esfuerzos. Es tu

393 - Privilegio de permanecer indomable, y a través de la ayuda del
Señor para hacer de su trabajo un éxito. (Firmado) Ellen G. White. {SpM
392.7} El silencio es la elocuencia. Sanatorio, Cal. 15 de noviembre de
1906. A los Trabajadores de la Escuela Madison:-Les escribo para
asegurarme de tener en cuenta en este momento que el silencio es
elocuencia. Para abrirse

todos los asuntos concernientes al comienzo de su trabajo en Madison



no serían sabios. Acabo de recibir una carta sobre su trabajo, pero no
puedo ocuparme de él como deseo. Quiero deciros: Sed sabios como
serpientes y sencillos como palomas. Algunos se apartarán de la fe,
prestando atención a espíritus seductores y doctrinas de demonios. No
estará bien que abras a todo el mundo todas las cosas relacionadas con
el trabajo en Nashville y en Madison. Hay quienes están asociados con
nosotros, y que ocupan puestos de confianza, que pueden no superar la
prueba. No será seguro tratar de hacer que todos entiendan todo.
Aquellas cosas que son de carácter privado, no deben hacerse públicas.
Que se mantengan dentro del conocimiento de tus pocos especiales.
{SpM 393.1} Voy a tratar de escribir más sobre este punto, pero no
puedo ahora, ya que debo tener las cosas listas para ir por correo a
Australia. {SpM 393.2} Acabo de encontrar un sermón que di en el
campamento de San José hace más de un año. Le enviaré copias de
esto a usted y a otros en Nashville. Creo que encontrará que contiene
instrucciones oportunas. Su hermana en Cristo,

(Firmado) Ellen G. White. Precauciones a un Reformador.

{SpM 393.3}

Sanatorio, Cal., noviembre de 1906. Elder J. A. Burden. Querido
hermano:-Tengo unas palabras que decirte. El Señor te ha impuesto
responsabilidades que no son de naturaleza ordinaria. En el momento
de la reunión celebrada antes de que te establecieras en Loma Linda,
cuando yo estaba tan enfermo, el Señor me mostró lo que iba a ser tu
trabajo como director del sanatorio, y que si te conectaras con la
sabiduría divina, serías enseñado por Dios. Necesitas una mente clara
para resolver sabiamente las muchas preguntas que te llegan para
tomar una decisión. El Señor quiere que enseñes de Él.

-394- {SpM 393.4} Hermano mío, no permitas que entren hombres de
experiencia limitada, como ha hecho el Anciano Reaser, y asuma un
poder de control. El Hermano Reaser se ha colocado a sí mismo como
maestro, consejero y gobernante en muchos asuntos, y a menos que
usted trabaje y observe cuidadosamente, tal influencia retrasará el
trabajo. El hermano Reaser debe aprender que no está calificado para
hacer el trabajo que supone que debe hacer. {SpM
394.1}

El Hermano Reaser supone que si no fuera por su vigilancia de las
finanzas, habría serias pérdidas; mientras que si no tuviera nada que
hacer y decir en estos asuntos, salvaría muchas perplejidades. Él ha
asumido cargas que el Señor no le ha impuesto. Ha aprendido algunas



de sus lecciones del élder Healey, que ha hecho mucho para retrasar el
trabajo en el Sur. Si se ocupara de su trabajo de ministerio, y mantuviera
sus manos fuera del trabajo de dirigir, se ahorraría a sí mismo y a los
demás muchas cargas. Por la luz que se me ha dado, sé que

es un error para él estar conectado con nuestro sanatorio; no debe ser
un gerente.
394.2}

{SpM

En lo que respecta al negocio de los alimentos saludables, les insto a
que avancen lentamente. La propuesta del Dr. Kellogg de vender los
derechos de los copos de maíz a nuestro pueblo durante veinte años
acaba de ser considerada por nuestros hermanos aquí; y me temo que
si no hubiera estado en el terreno, este asunto se habría llevado a la
pérdida de nuestro negocio de alimentos. Cuando una cosa es exaltada,
como lo han sido las hojuelas de maíz, sería imprudente que nuestro
pueblo tuviera algo que ver con ello. No es necesario que hagamos de la
hojuela de maíz un artículo de alimentación. {SpM 394.3} Le aconsejo,
hermano mío, que se mantenga alejado de la influencia de los
ingeniosos planes del Dr. Kellogg. Utilicemos nuestro propio ingenio
para inventar los mejores tipos de alimentos posibles. Vivimos en los
últimos días de la historia de esta tierra; las almas están hambrientas de
un conocimiento de la Palabra de Dios y de una vida saludable.
Tratemos de llevar a cabo nuestro trabajo sólidamente, dando toda la
instrucción posible con respecto a los principios de la reforma de salud,
orando con los enfermos, y enseñando a la gente cómo cuidarse a sí
mismos en la enfermedad y la salud. {SpM 394.4} El Señor nos ha
enviado ayuda valiosa en el Dr. White, quien está estudiando para saber
cómo seguir el camino del Señor. Que haya mucha oración sincera por
parte de los obreros, cada uno dependiendo del gran Médico para llevar
a cabo el trabajo de acuerdo a Sus propósitos. "Porque somos
colaboradores de Dios; vosotros sois labranza de Dios; vosotros sois
edificio de Dios". En nuestros esfuerzos por edificar la causa de Dios en
la tierra, debemos asegurarnos de trabajar por la eternidad. {SpM 394.5}
Muchos trabajadores que están asumiendo responsabilidades están
abrazando demasiada autoridad; y ciertamente confundirán el juicio
humano con su autoridad dictatorial. Debo advertir a mis hermanos que
estén en guardia contra esto. La causa de Dios se pone en peligro
cuando los obreros se vuelven seguros de sí mismos, y buscan abrazar
más de lo que el Señor les ha dado. El obstáculo en lugar del avance es
el resultado de tal espíritu.



-395- {SpM 394.6} Anciano Burden, lleva tu trabajo inteligentemente,
incluso consultando la palabra de Dios; porque esta palabra es muy
valiosa para el trabajador en la causa. Estudia los mensajes que Dios ha
enviado a su pueblo durante los últimos sesenta años a través del
Espíritu de Profecía. No busques el consejo de los hombres, sino que
busques la sabiduría de Dios por medio de la oración sincera. En el
pasado se ha cometido un error al apoyarse en la guía de los hombres.
Trate de corregir este error. {SpM 395.1} Ayuda a los trabajadores.
Sanatorio, Napa Co., Cal. 19 de enero de 1907. Anciano A. G. Daniells,
Takoma Park Station, Washington, D. C. Querido hermano: Hoy he
estado llevando una pesada carga en mi corazón. Anoche se abrieron
ante mí algunos asuntos de especial importancia. Parecía que estaba
pasando por un grave conflicto. I

se dirigía a una compañía de hombres y mujeres y les presentaba los
peligros de nuestro pueblo. Hablé de nuestra gran necesidad de estar
mucho con Dios en oración. Tuve palabras de aliento para dar a los
diferentes. {SpM 395.2} Me fueron dadas palabras de instrucción para
que hablara con usted, con el élder Evans y con el élder Washburn. Le
dije: "Tienes un trabajo que hacer para animar el trabajo escolar en
Madison, Tenn. Hay muy pocos maestros entre nosotros que hayan
tenido experiencia en llevar a cabo el trabajo en lugares difíciles. Los
obreros que han estado luchando para llevar a cabo la mente y la
voluntad de Dios en Madison no han recibido el aliento que deberían
haber recibido. A menos que el hermano Sutherland se libere de parte
de la presión que se ejerce sobre él, caerá bajo la carga. {SpM 395.3}
Usted puede preguntar ¿qué es lo que se necesita? Yo respondo que es
un estímulo. Los hermanos Sutherland y Magan han tenido una severa
lección en el pasado. El Señor les envió corrección e instrucción, y
recibieron el mensaje del Señor y se confesaron. Fue un grave error
planear centrar tantos intereses en Battle Creek. ¿Seremos
influenciados por aquellos que dicen que no se puede confiar en los
hombres que cometieron ese error? {SpM 395.4} Cuando estuve en
Washington, rogué a los hermanos Sutherland y Magan que creyeran
que Dios había perdonado sus errores, y desde entonces he intentado
con mi ayuda y aliento que se dieran cuenta de que el Señor los había
puesto en una posición ventajosa. {SpM 395.5} Es su privilegio,
Hermano Daniells, y el privilegio de aquellos que tienen amplia influencia
en el trabajo, dejar que estos hermanos entiendan que tienen su
confianza y aliento en el trabajo que están haciendo valientemente. El
hermano Sutherland se encuentra en un estado de salud precario. No
podemos permitirnos perder
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hermanos que tienen influencia deben hacer todo lo que esté a su
alcance para levantar las manos de estos obreros, alentando y
apoyando el trabajo de la escuela de Madison. Los medios deben ser
apropiados a las necesidades del trabajo en Madison, para que el
trabajo de los maestros no sea tan duro en el futuro. {SpM 395.6}
Nuestra responsabilidad individual. Nuestras iglesias ciertamente
necesitan instructores. "Santifica al Señor Dios de los Ejércitos y que
sea tu temor y que sea tu temor." {SpM 396.1} A cada hombre se le da
su trabajo. En la representación de la parábola, el padre de familia dio
los talentos a sus siervos "según sus diversas capacidades". No todos
tienen las mismas capacidades. Cada uno tiene un trabajo especial que
hacer, para que no haya cisma en el cuerpo de Cristo. Cada uno ocupe
su lugar especial y convierta con paciencia la carrera que se le propone.
{SpM
396.2}

Tenemos obligaciones morales y sociales que cumplir. Hay mucho
trabajo por hacer para todos. Muchos andan a tientas en la oscuridad y
siguen los caminos de la gratificación egoísta, mientras profesan el
nombre de Cristo. No han sentido la responsabilidad de crecer hasta
alcanzar la estatura plena de los hombres y mujeres en Cristo Jesús.
Tales personas necesitan la ayuda de un corazón bondadoso, una mano
útil, para llevarlas de regreso a los caminos de la justicia. Como
cristianos tenemos ante nosotros un trabajo especial que, si lo hacemos
con humildad mental, Dios honrará con su bendición.

(Firmado) Ellen G. White. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Despierta! 24 de
enero de 1907.

{SpM 396.3}

Los tiempos en los que vivimos tienen una importancia particular. Países
hasta ahora cerrados al evangelio están abriendo sus puertas, y están
pidiendo que se les explique la palabra de Dios. Reyes y príncipes
abrirán sus puertas cerradas desde hace mucho tiempo, invitando a los
heraldos de la cruz a entrar. La mies es grande, pero los obreros son
pocos. ¿Puede el cristiano, que tiene el mundo para su campo, doblar
sus manos en ociosidad y dejar las gavillas sin recoger? Sólo la
eternidad revelará los resultados de los esfuerzos bien dirigidos que se
han puesto en marcha ahora. Que cada familia que afirme creer en el
mensaje del tercer ángel realice esfuerzos serios e incansables para
proclamar la verdad. {SpM 396.4} Hermanas mías, no gasten su dinero
innecesariamente en vestimenta, sino que vistan con sencillez. Padres y
madres, educad a vuestros hijos para que se vistan a bajo costo;



enseñadles a ahorrar sus centavos para la obra misionera. Que cada
miembro de la familia practique la abnegación. Cristo es nuestro
ejemplo. Era el Príncipe de la Gloria,
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vino a esta tierra para vivir una vida que debería ser un ejemplo para
ricos y pobres por igual. Él enseñó que todos deben unirse en amor y
unidad, para trabajar como él trabajó, para sacrificarse como él sacrificó,
y para amar como hijos de Dios.
{SpM 396.5}

Hermanos y hermanas míos, tenéis que estar dispuestos a convertiros
vosotros mismos para practicar la abnegación de Cristo. Vístase con
sencillez, pero con orden. Gasten lo menos posible en ustedes mismos.
Mantengan en sus casas una caja de auto-negación, en la cual pueden
poner el dinero ahorrado por pequeños actos de auto-negación. Día tras
día obtenga una comprensión más clara de la Palabra de Dios y mejore
cada oportunidad de impartir el conocimiento que ha adquirido. No os
canséis de hacer el bien, porque Dios os imparte constantemente la
gran bendición de su don al mundo. Cooperen con el Señor Jesús, y él
les enseñará las invaluables lecciones de su amor. El tiempo es corto; a
su debido tiempo, cuando el tiempo ya no sea más, recibirás tu
recompensa. . . . {SpM 397.1} De muchos lugares vienen llamadas de
ministros, de maestros, de médicos para llevar a cabo el trabajo en el
sanatorio, pero no tenemos los trabajadores entrenados para enviar.
Tenemos sanatorios, pero necesitamos más de estas instituciones en
varios lugares. Necesitamos escuelas que sean autosuficientes y esto
puede ser así, si los profesores y los estudiantes son útiles, trabajadores
y económicos. No hay necesidad de que las deudas se acumulen en
nuestras escuelas. Y las viejas deudas deben ser saldadas. {SpM
397.2}

Se deben hacer sacrificios en cada mano; debemos idear y planear, y
trabajar al máximo para ser ahorrativos y económicos.

(Firmado) Ellen G. White. No colonizar.

{SpM 397.3}

Sanatorio, Napa Co., Cal. 11 de febrero de 1907. A nuestros hermanos
en Graysville, Tennessee:-Tengo un mensaje para nuestra gente en
Graysville. Cristo envió a sus discípulos a ir a todos los países, pueblos
y lenguas. No le agrada que muchos que están bien instruidos en la
verdad permanezcan juntos en un mismo lugar; pues corren el peligro



de impregnarse de un espíritu de crítica y de búsqueda de faltas. Desea
que se dediquen a su trabajo en nuevos campos. Él desea que eduquen
a la gente que no sabe la verdad. Al abrir la palabra de vida a otros, el
Señor se moverá sobre los corazones para recibir la verdad, y nuevas
iglesias serán levantadas. {SpM 397.4} Aquellos que manifiestan orgullo
menospreciando las capacidades de otros, y hablando despectivamente
de ellos, necesitan una experiencia personal en el servicio de Dios. Que
se muevan con humildad y trabajen en nuevos campos, bajo la
supervisión de Dios.

-A mucha de nuestra gente que se encuentra en Graysville se me ha
instruido que diga: "Vayan y trabajen en campos donde la verdad nunca
ha sido proclamada". El Espíritu Santo será su ayudante y maestro, y
usted obtendrá una nueva y viva experiencia. {SpM 397.5} Se me ha
pedido que diga a nuestros hermanos de Graysville y de otros centros:
Si el Señor no os ha llamado definitivamente a una obra en la que estáis
ubicados, id como misioneros enviados por Dios. Trabaja como Cristo,
predicando dondequiera que puedas obtener una audiencia. Trabajar y
rezar. Cristo estará con todos los que hagan un trabajo misionero
honesto. Se han de construir nuevas iglesias y en muchos lugares se ha
de proclamar la palabra de vida. Las multitudes deben escuchar de las
lenguas inspiradas el último mensaje de misericordia a un mundo caído.
{SpM 398.1} Dios dará a sus mensajeros un conocimiento de la verdad
de su palabra, y les dará una expresión clara. Las almas se convertirán,
y ellas a su vez trabajarán para otros. {SpM 398.2} Que los miembros de
la iglesia en Graysville busquen fervientemente el poder de conversión
de Dios en sus corazones. Que traten de ser llevados bajo la suave y
subyugante influencia de Su Espíritu Santo, para liberarlos del espíritu
de búsqueda de la culpa, y hacerlos de una sola mente. Cuando los
hombres son sumisos a Dios, Él puede usarlos efectivamente en Su
gran obra. {SpM 398.3} "Siendo Cristo Sumo Sacerdote de los bienes
venideros, por un tabernáculo mayor y más perfecto, no hecho de
manos, es decir, no de este edificio, ni de sangre de machos cabríos y
de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez en el lugar santo,
habiendo obtenido la redención eterna. Porque si la sangre de toros y de
machos cabríos, y las cenizas de ternera rociando a los inmundos,
santifican para purificar la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que
por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará
vuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo?
(Firmado) Ellen G. White. {SpM 398.4}

Ayudando a la Escuela Madison. Sanatorio, Napa Co., Cal. 5 de febrero
de 1907. Elder E. G. Hayes:-Querido Hermano:-Te escribo para pedirte
que te intereses en la escuela de Madison. (Los hermanos Sutherland y



Magan trabajaron diligentemente, mucho más allá de sus fuerzas, para
abrir el trabajo escolar en este lugar, que es del nombramiento del
Señor. Se han esforzado por establecer una escuela que se adapte a los
hombres y mujeres jóvenes para actuar como misioneros en el campo
del Sur.) {SpM 398.5} En la actualidad deberían disponer de cinco mil
dólares para poder disponer de las instalaciones adecuadas para la
obra, y aún más para que un pequeño sanatorio
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han recibido muy poca ayuda en esta empresa, en comparación con las
necesidades y la importancia del trabajo. Han trabajado duro, y han
establecido planes para una educación tal que es esencial para preparar
a los obreros para poder enseñar a los ignorantes, y para explicar las
Escrituras. Además del estudio de los libros, se les enseña a los
estudiantes a labrar la tierra, a construir casas y a realizar otras labores
útiles. {SpM 399.1} La ubicación de la escuela de Madison es excelente,
y posee grandes ventajas para el trabajo escolar. Pero los líderes en
este trabajo están cargando una carga demasiado pesada, y deben ser
aliviados de la gran ansiedad que ha recaído sobre ellos, debido a la
falta de medios con los que hacer lo que se debe hacer para
proporcionar las condiciones adecuadas para una escuela exitosa. {SpM
399.2} Dejemos que estos obreros sean cargados más allá de sus
fuerzas, llevando adelante casi solos una obra en la que deben recibir la
sincera cooperación de sus hermanos. {SpM 399.3} Hago un
llamamiento a nuestros hermanos de Dakota del Sur para que ayuden
en esta emergencia y hagan una donación liberal a la Escuela Madison,
para que puedan construir una capilla y un edificio escolar. Un edificio
así debería haber sido proporcionado por ellos hace mucho tiempo. No
dejemos que estos hombres trabajen con las desventajas actuales,
cuando el tiempo es demasiado valioso, y la necesidad de trabajadores
cualificados en el Sur es tan grande. {SpM 399.4} El trabajo en el sur ha
sido tristemente descuidado. Ya es hora de que nuestras iglesias se
despierten a su deber hacia este campo necesitado. La luz debe brillar
en medio de la oscuridad moral de la ignorancia y la superstición. La
verdad en su simplicidad debe ser llevada a aquellos que están en la
ignorancia. {SpM 399.5} En las escuelas comunes se enseñan algunas
cosas que son un obstáculo más que una bendición. Necesitamos
escuelas donde la obra de Dios se convierta en la base de la educación.
La Escuela de Entrenamiento de Madison para maestros debe tener el
apoyo sincero del pueblo de Dios. Por lo tanto, les pido a ustedes y a
sus asociados en el comité de la conferencia que actúen liberalmente
para ayudar a nuestros hermanos en Madison en este importante
trabajo. (Firmado) Ellen G. White. {SpM 399.6}



Apoyo a ser dado a Madison. Sanatorio, Napa, Co. Cal., 24 de febrero
de 1907. Comité de la Conferencia de Southern Union:-. . . Es en
armonía con la guía del Espíritu de Dios que los Hermanos Sutherland y
Magan y sus asociados han comenzado una obra en Madison. El Señor
los ha guiado en la selección de un lugar para la escuela. Si se hubiera
establecido un pequeño sanatorio en relación con la

-400, esto habría sido en el orden de Dios, y estas dos instituciones
habrían sido de ayuda mutua. Esto aún no se ha hecho, pero nuestros
hermanos en Madison no tienen por qué desanimarse.
{SpM 399.7}

Yo les diría a nuestros hermanos en el campo del Sur, que no se
impongan restricciones a la Escuela Madison para limitar su trabajo en
el campo de su operación. Si los Hermanos Sutherland y Magan han
prometido no atraer estudiantes de los estados del sur a su escuela,
deberían ser liberados de tales restricciones. Tal promesa nunca debió
haber sido pedida ni concedida. Se me ha ordenado que diga que no
debería haber restricciones que limiten su libertad para atraer
estudiantes del campo del Sur. Se necesita una institución como la que
se ha establecido cerca de Nashville, y que nadie se esfuerce por
impedir la asistencia de aquellos que mejor pueden recibir en esa
escuela la capacitación que les permita trabajar en los estados del sur y
en otros campos misioneros. {SpM 400.1} En Berrien Springs, los
hermanos Sutherland y Magan llevaron a cabo una obra de abnegación.
No abandonaron el Norte porque habían perdido su influencia: Fueron al
Sur porque vieron las necesidades de ese campo. En su trabajo en
Madison deben recibir el aliento de aquellos a quienes han venido a
ayudar. Aquellos que tienen a su cargo el desembolso de los fondos que
llegan al campo del Sur, no deben dejar de prestar una ayuda
proporcionada a la Escuela Madison.
{SpM 400.2}

En la escuela de Madison se enseña a los alumnos a labrar la tierra, a
construir casas y a realizar otras labores útiles. Estas son algunas de las
líneas de trabajo que el Señor nos ordenó que introdujéramos en
nuestras escuelas en Australia. Con una formación práctica, se
enseñará a los estudiantes a ocupar puestos útiles en muchos lugares.
La habilidad en las artes comunes es un regalo de Dios. Él provee tanto
el don como la sabiduría para usar el don correctamente. {SpM 400.3}
Animar a los trabajadores. Sanatorio, Napa Co., Cal. 4 de marzo de
1907.

Se me ha instruido que se debe alentar el trabajo en el Sur, y que se



debe recibir ayuda especial para el trabajo en Nashville, Madison y
Huntsville. {SpM 400.4}

En la escuela de Madison ha sido necesario trabajar con la economía
más estricta para que el trabajo educativo emprendido allí pudiera
llevarse a cabo. Que nuestros hermanos que tienen medios recuerden
esta escuela y sus necesidades. {SpM 400.5} Los Hermanos Magan y
Sutherland hicieron un buen trabajo en Berrien Springs, y en sus labores
en ese lugar trabajaron más allá de sus fuerzas, poniendo en peligro su
salud e incluso sus vidas. En su trabajo en Madison, están trabajando
demasiado duro,

-y en medio de muchas dificultades. Estos hermanos necesitan no sólo
nuestra confianza, sino también nuestra ayuda, para que coloquen la
Escuela Madison donde pueda realizar la obra para la que Dios la ha
designado. Oro para que el Señor santifique el entendimiento de nuestra
gente de que estos hombres no serán abandonados para trabajar y
sacrificar su salud en lo que están tratando de hacer. Oro para que los
maestros y los estudiantes tengan sabiduría y coraje para actuar bien en
su parte, y para que sean especialmente bendecidos en hacer de la
escuela un éxito. {SpM 400.6} Es imposible hacer de la Escuela Madison
lo que debería ser a menos que se le dé una parte liberal de los medios
que serán apropiados para el trabajo en el Sur. ¿Actuarán nuestros
hermanos en el Espíritu de Cristo? {SpM 401.1} El Sur desatendido
debe ser especialmente favorecido ahora, debido a la negligencia del
pasado. La expiación por la incapacidad del pasado para satisfacer las
necesidades de este campo, debe ser completa y amplia. Las
instituciones del Sur que durante años deberían haber estado en un
lugar privilegiado deben ser ahora especialmente favorecidas. La
escuela de Huntsville debe ser animada a ampliar su trabajo. Hay que
dar todas las ventajas posibles a estas escuelas, para que muestren lo
que se puede hacer para que la tierra produzca sus tesoros. Las
escuelas de Madison y Huntsville deben ser una lección objetiva para la
gente en su vecindad. {SpM 401.2} Se me mostró que existe el peligro
de que estas escuelas se vean limitadas en sus planes y limitadas en
sus ventajas. Esto no debería ser así. Se debe hacer todo lo posible
para animar a los estudiantes que necesitan la clase de instrucción que
se puede impartir en esas escuelas, para que puedan salir debidamente
instruidos para hacer un trabajo para otros que necesitan la misma
educación y capacitación que han recibido. Los campos se están
abriendo en cada lado al trabajo que tales trabajadores podrían hacer.
{SpM 401.3}

En Huntsville se necesita un sanatorio en relación con la escuela. Me



interesa ver un edificio en esa granja escolar, equipado para el
tratamiento de los enfermos. {SpM 401.4} ¿No pueden los estudiantes
de Madison y Huntsville ser entrenados para vender los libros
"Lecciones Objeto de Cristo" y "Ministerio de Sanación"? ¿Y no se
unirán a ellos muchos de los nuestros en este trabajo?
{SpM 401.5}

Para los enfermos de Nashville y sus alrededores, debemos hacer todo
lo posible para que sea una base sólida. El trabajo debe llevarse a cabo
de una manera sencilla, pero de una manera que recomiende la verdad.
Hay muchos lugares en el Sur abiertos a nuestro trabajo; pero por
supuesto que comiencen el trabajo en las ciudades importantes, y lleven
el mensaje ahora. "Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: Aún
queda poco tiempo, y haré temblar los cielos y la tierra, y el mar, y la
tierra seca; y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseo de
todas las naciones; y llenaré esta casa de gloria, dice Jehová de los
ejércitos".

(Firmado) Ellen G. White.
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{SpM 401.6}

El uso correcto de los medios. Sanatorio, Napa Co., Cal. 10 de marzo de
1907. A los Directores del Sanatorio de Nashville y al Comité de la
Conferencia de Southern Union. Queridos hermanos:-Durante la noche
se me presentaron algunos asuntos, que se me encargó que les
presentara. Parecía que estábamos en una reunión del Consejo, en la
que se estaban examinando algunas cuestiones. Una de estas
preguntas fue la de los arreglos necesarios para el procesamiento del
trabajo en Huntsville. {SpM 402.1} Se está cometiendo un error en el uso
de los medios en algunas partes del campo. Los trabajadores necesitan
sentarse y contar el costo de la torre que están construyendo, para
saber si pueden terminarla.
{SpM 402.2}

En el pasado, la labor en el Sur se ha llevado a cabo mediante un
esfuerzo serio y con medios limitados. Ahora se está invirtiendo más
dinero del necesario en la construcción del sanatorio de Nashville. Esto
no dejará una influencia correcta en los trabajadores de otras partes del
campo. En este momento, cuando hay tanta necesidad de ayuda en
muchas líneas de trabajo, cualquier extravagancia en la instalación del
Sanatorio de Nashville dejará una impresión en los trabajadores y en



otros que no será saludable. Hay una gran necesidad de medios para
apoyar a los trabajadores en el campo, y la economía más estricta debe
ser practicada con cada paso que se dé. La tendencia a invertir grandes
sumas de dinero en el sanatorio de Nashville debe ser evitada. No debe
haber un gran espectáculo en un lugar, mientras que en otros lugares de
gran importancia se manifiesta muy poco interés.
{SpM 402.3}

Hay un gran trabajo que realizar en Huntsville, y una gran demanda de
medios para construir edificios apropiados y llevar a cabo un trabajo
exitoso allí para la gente de color. Una vez más, en Madison se necesita
ayuda para continuar el trabajo educativo que se ha establecido allí.
Sería una gran ventaja para la escuela de Madison que se pusiera en
funcionamiento una fábrica de alimentos en relación con el trabajo de la
escuela. {SpM 402.4} La escuela de Madison ha sido establecida en el
orden del Señor, y requiere su parte de ayuda. Los hermanos
Sutherland y Magan, en su trabajo en Berrien Springs, sobrecargaron
sus poderes físicos, y ambos necesitan ser protegidos de trabajar más
allá de sus fuerzas, en Madison. El Hermano Sutherland necesita
cuidarse muy cuidadosamente, y mantenerse cerca del gran Sanador.
Estos dos trabajadores deben ser apreciados por sus compañeros de
trabajo. {SpM 402.5} Las necesidades de las diferentes partes del
campo deben ser consideradas de manera justa, y se debe prestar
ayuda proporcional a cada una de ellas. No es justo que aquellos que
han estado trabajando bajo las cargas durante años, y cuya salud ha
sido quebrantada por su arduo trabajo, deban
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perplejidad. {SpM 402.6} El uso de medios en el sanatorio de Nashville
debe ser considerado bajo la luz de la Biblia, no bajo una luz egoísta. La
benevolencia cristiana conducirá a un estudio de las necesidades de
cada rama de la obra, y a la determinación de que cada una tenga su
parte propia. El tiempo está pasando, y la obra de Dios en la tierra
pronto será cumplida. Sobre los hombres que actúan como
protagonistas en las diversas ramas de la obra, debe reposar una gran
parte del Espíritu Santo para que la obra pueda ser llevada a cabo a la
manera del Señor. El Señor vive y reina, y ha prometido guiar a su
pueblo con juicio si caminan humildemente con él. {SpM 403.1} Los
trabajadores de la imprenta, de la escuela, de la fábrica de alimentos y
del sanatorio deben combinar sus intereses en todas las demás ramas.
Todos deben darse cuenta de que cada departamento de estas varias
líneas de trabajo debe ser conducido de acuerdo a los principios de la
Palabra de Dios, y que los obreros deben trabajar bajo la guía de su
precioso consejo. No se debe entretejer ni un solo hilo de egoísmo en la



red; porque el Señor no mirará con favor a nada de esto. "Todos
vosotros sois hermanos"; y la obra es una. Es necesaria la conversión
diaria de los trabajadores si quieren sentir una verdadera preocupación
por el trabajo en su conjunto. {SpM 403.2} Cuando os reunís para adorar
y buscar al Señor, debería ser vuestro único objetivo honrar a aquel
cuyos requisitos son todos iguales y justos. Su voluntad, declarada en
su palabra, debe cumplirse al pie de la letra. La regla de la rectitud
revelada en la vida de su pueblo que profesa es hacerlos conspicuos.
Debemos vivir con un solo ojo para la gloria de Dios, buscando siempre
ser cristianos en todo el sentido de la palabra. {SpM 403.3} Estas
palabras fueron pronunciadas por nuestro Instructor: "Vas a estar bajo el
control de Dios. Aprenda a armonizar. Amad como hermanos; sed
misericordiosos; sed corteses. Los mandamientos de Dios son justos e
iguales. Todos sus obreros deben ser honrados como obreros junto con
Dios. {SpM 403.4} Los diversos intereses de la obra deben ser
construidos con cuidado. A partir de este momento, las
responsabilidades aumentarán rápidamente. La voluntad de Dios, la
regla perfecta de la justicia, debe ser revelada en tu obra. Comunícate a
menudo con tu Dios todos los días, y escucha la voz que te dice:
"Quédate quieto, y conoce que yo soy Dios". A medida que sus
responsabilidades aumentan con el avance del mensaje, las tentaciones
también aumentarán. A medida que la magnitud de la obra se presiona
sobre el alma, humillen sus corazones ante Dios. Actúa fielmente tu
parte en el trabajo, y mantente fiel en tu responsabilidad individual ante
Dios. Dios no hace acepción de personas. El que hace justicia es justo.
Una mera profesión no tiene ningún valor, y el conocimiento sólo vale lo
que se usa correctamente. {SpM 403.5} "No murmurar, no quejarse, no
codiciar, no pelear," continuó nuestro Instructor. Cuando estés afligido,
mira al gran médico. 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
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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
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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.

-414-

{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. Esto siempre será una trampa para las almas, y se me



pide que levante la señal de peligro, advirtiendo a mis compañeros de
trabajo en contra de ello, y señalándoles al Señor Jesús. El hombre o la
mujer que se apoya en la sabiduría de la mente humana, se apoya en
una caña rota. {SpM 414.3} Se me ha instruido que señale a aquellos
que necesitan sabiduría al Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo. "Estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por él; y el mundo
no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a
todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hijos de Dios". "Si alguno carece de sabiduría, pídale a
Dios, el que da a todos generosamente y no reprende, y se le dará. Pero
que pida con fe, nada vacilante; porque el que vacila es como una ola
del mar, impulsada por el viento y sacudida; porque no piense que
recibirá nada del Señor. Un hombre de doble ánimo es inestable en
todos sus caminos. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación,
porque cuando sea probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha
prometido a los que le aman". {SpM 414.4} "Pedid y se os dará", declaró
el Salvador; "Buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá; porque todo el
que pide, y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. O ¿qué
hombre hay, si su hijo le pide pan, le dará una piedra; o si le pide un
pez, le dará una serpiente? Si vosotros, pues, siendo malos, sabéis

-415 ¿Cómo dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro
Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan?
Por tanto, todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros,
hacedlo así, porque esta es la ley y los profetas. {SpM 414.5}

"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". {SpM 415.1} Nunca debe un trabajador
animar a alguien que necesita instrucción y ayuda a ir primero a las
agencias humanas para comprender su deber. Es nuestro privilegio
como obreros orar juntos y aconsejar juntos; pero debemos buscar
individualmente a Dios para saber lo que él quiere que hagamos.
Cuando el Señor impresiona la mente de uno de sus siervos de que
debe ir a cierto lugar para trabajar, ese hombre no tiene la obligación de
ir a un ser humano para saber si es correcto para él hacer esto. {SpM
415.2} Es una educación equivocada enseñar a nuestra gente a
apoyarse en las ayudas humanas, en vez de ir al Señor en oración. El
enemigo de las almas ha sido el instigador de esto, para que las mentes
se oscurezcan. La gente no debe ser instruida de manera diferente. El
pueblo de Dios debe reunirse en consejo, pero ningún líder o obrero
debe tomar la posición de que los hijos de Dios no deben hacer nada
hasta que se le consulte primero. Los que tienen responsabilidades en el



trabajo deben cooperar con los ángeles celestiales para enseñar a los
hombres y mujeres a mirar a Dios como la fuente de su fuerza. {SpM
415.3}

"Por tanto (como dice el Espíritu Santo: Si oyereis hoy su voz, no
endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la
tentación en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me
probaron, y vieron mis obras cuarenta años. Por eso me entristecí con
aquella generación, y dije: Siempre se equivocan en su corazón; y no
han conocido mis caminos. Así que juré en mi ira. No entrarán en mi
reposo) Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un
corazón malo de incredulidad, que se aparte del Dios vivo. Mas
exhortaos los unos a los otros cada día, mientras es llamado hoy, para
que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
Porque somos hechos partícipes de Cristo, si mantenemos firme hasta
el fin el principio de nuestra confianza; mientras se dice: Hoy, si queréis
oír su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación.
Porque algunos, al oírlo, provocaron; pero no todos los que salieron de
Egipto por Moisés. Pero, ¿con quién estuvo afligido durante cuarenta
años? ¿No fue con aquellos que habían pecado, cuyos cadáveres
cayeron en el desierto? Y ¿con quién juró que no entrarían en su
reposo, sino a los que no creyeron? Así que vemos que no pudieron
entrar debido a la incredulidad. {SpM 415.4} "Dios, que en diversas
ocasiones y de diversas maneras habló en tiempos pasados a los
padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha
hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las
cosas; por quien también hizo los mundos; el cual, siendo el resplandor
de su gloria, y la imagen misma de su persona, y sosteniendo todas las
cosas por medio de la palabra de su poder, cuando por sí mismo purificó
nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en lo alto. Siendo
hecho mucho mejor que los ángeles, como Él lo ha hecho por herencia.

-416 obtuvo un nombre más excelente que ellos. . . Pero, ¿a cuál de los
ángeles dijo en cualquier momento: Siéntate a mi derecha, hasta que
haga de tus enemigos el estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus
ministradores, enviados para ministrar a los que serán herederos de la
salvación?" {SpM 415.5} El ministerio de Cristo debe ser siempre
guardado ante la mente de la gente; Su eficiencia es aquella a la cual
deben ser dirigidos. Los ministros de palabra y de doctrina no deben
buscar en

sabiduría humana para suplir las necesidades de estas almas; no deben
dirigir y guiar. Al hacer esto, educan al rebaño de Dios para que
dependa de los seres humanos que pueden equivocarse. "Si alguno



carece de sabiduría, pídale a Dios, que da a todos abundantemente, y
no reprende; y le será dado. Pero que pregunte con fe, nada vacilante".
Aquí se marca un camino recto hacia el Redentor del mundo, que cada
alma puede tomar. Cristo probó la muerte para que todo hombre pudiera
participar de las bendiciones del evangelio. Entonces que todos,
experimentados e inexpertos, sean dirigidos a la fuente de toda
eficiencia y poder. Cristo ha prometido ser nuestra sabiduría, nuestra
justicia, nuestra santificación y redención. {SpM 416.1} Anciano Reaser,
mi mensaje para ti es, Consagrárate al Señor Jesucristo. Busca a Aquel
que comprende cada una de tus debilidades y que nunca comete un
error. Él es capaz de impartirte su rica gracia. Mirando a Jesús,
estudiando su Palabra, aprende a humillar tu alma ante Dios y a luchar
en oración con él. {SpM 416.2} No es la posición que usted puede tener
en el trabajo lo que determina su eficiencia. Una posición alta no
cambiará el carácter ni aumentará el valor moral. Escrito está: "Lo hiciste
un poco más bajo que los ángeles; lo coronaste de gloria y de honra, y
lo pusiste sobre las obras de tus manos; pusiste todas las cosas bajo
sus pies. Porque al someter todas las cosas a él, no dejó nada que no
sea sometido a él. Pero vemos a Jesús, que fue hecho un poco más
bajo que los ángeles, coronado de gloria y honor, para que por la gracia
de Dios pruebe la muerte por cada hombre. Porque a aquel por quien
son todas las cosas, y por quien son todas las cosas, en llevar a la gloria
a muchos hijos, para perfeccionar al capitán de su salvación por medio
de los sufrimientos. Porque tanto el que santifica como el que es
santificado, todos son uno; por lo cual no se avergüenza de llamarlos
hermanos, diciendo: Anunciaré tu nombre a mis hermanos; en medio de
la iglesia te cantaré alabanza". {SpM 416.3} La suficiencia total del
Salvador se ve en esta Escritura. Él experimentó en su naturaleza
humana todo lo que podemos experimentar. Tomando nuestra
naturaleza, y en la fuerza que su humanidad recibió de Dios, él se
enfrentó exitosamente con los poderes de Satanás y los ángeles caídos.
Le pide a sus sirvientes que se enteren de él. "Venid a mí, todos los que
estáis trabajados y cargados", invita, "y yo os haré descansar. Llevad mi
yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de
corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es
fácil, y mi carga es ligera". Aprender de Cristo. Mientras estudias su vida
personal y practicas sus obras, encontrarás descanso en tu alma.

-417- {SpM 416.4} Se me ha pedido que diga a cada hijo de Dios que
profesa: No vayas a las agencias humanas para aprender tu deber.
Lleva tu caso a Aquel que ha probado la muerte por cada hombre. "En
todo debía ser semejante a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote
fiel y misericordioso en lo que concierne a Dios, a fin de reconciliarse por
los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo sufrió, siendo



tentado, puede socorrer a los que son tentados". {SpM 417.1} El obrero
que se considera en una posición de tanta responsabilidad que permite
que los miembros de las iglesias lo admiren para que expresen sus
decisiones y controlen sus acciones, si se trata de educar a hombres y
mujeres para que lleven un yugo humano. No están aprendiendo del
maestro divino. Al que está siendo conducido a tener tal experiencia, yo
le diría: Ve a Cristo: pídele que te dé una experiencia; aprende a emular
su carácter impecable, y no busques experiencias de

orientación a cualquier ser humano, que es tan propenso a equivocarse
como usted. {SpM 417.2} Hay razones por las que no debemos confiar
en los hombres que ocupan puestos de gran responsabilidad. A menudo
es difícil para ellos mantener un espíritu humilde y enseñable. Suponen
que su posición les da el poder de controlar a sus semejantes, y se
adulan a sí mismos, como Pedro, de que no caerán bajo tentación.
Cuando en la hora de su prueba Cristo declaró a sus discípulos que
todos lo abandonarían, Pedro les respondió: "Señor, ¿por qué no puedo
seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿Dejarás que
vivan por mí? De cierto, de cierto te digo, el gallo no cantará hasta que
me hayas negado tres veces." A lo largo de su prueba, Cristo conservó
su humildad. La afirmación de Pedro, que tenía confianza en sí mismo,
fue puesta a prueba, y no pudo soportar la prueba. Él negó a su Señor
en la hora de la tentación. {SpM 417.3} Se me ha instruido que presente
estas palabras ante los trabajadores de Los Ángeles y Paradise Valley.
No se puede depender del hombre como modelo en el habla o en los
planes. Si es posible, deben ser elegidos para ocupar los puestos de
responsabilidad en una conferencia, hombres que no lleven a otros a
depender de ellos, sino que lleven a todos a hacer de la vida de Cristo
su estudio y su modelo. Cristo siempre manifestó una cortesía celestial
al tratar con las almas humanas. Su vida fue una vida de constante
abnegación y sacrificio. Los que están contados con los vencedores
serán los que han practicado las virtudes de Cristo. Mi corazón se ha
puesto enfermo y adolorido cuando he visto el ejemplo dado por
aquellos que han amado dictar y controlar; y he dicho: "Si este mal
continúa a pesar de las advertencias que se han dado, no tendré valor
para enfrentar con éxito el gran conflicto que tenemos ante nosotros".

-418-

{SpM 417.4}

La reforma de salud es esencial para estos tiempos. Loma Linda, Cal.,
noviembre de 1907. Queridos hermanos Kress:-. . . He escrito algunas
instrucciones a los ministros y médicos con respecto al tema de la



reforma de salud. Se me ha demostrado que el ejemplo de algunos de
nuestros principales trabajadores no es un ejemplo saludable ni digno de
elogio. Están perdiendo terreno, retrocediendo de los principios de la
reforma de salud, y esto está teniendo su efecto sobre los miembros de
la iglesia. Estos hermanos son muy concienzudos en algunos aspectos,
pero en los puntos en los que deben ser muy estrictos, son muy
negligentes. El Señor me ha instruido que les diga que su ejemplo en el
hogar y en la iglesia y con los que visitan, está haciendo que la gente
pierda la confianza en la luz que Dios ha dado sobre este tema. {SpM
418.1} La luz que Dios ha dado sobre el tema de la reforma de salud es
muy esencial para estos tiempos. No hay nada con lo que los hombres y
las mujeres en estos días necesiten estar más seriamente
impresionados que la importancia de proteger el apetito. Una de las
razones por las que tenemos nuestros sanatorios es que podemos llevar
la bendición de la salud ante el mundo. Oh, que podamos ver a cada
representante de la verdad presente ejerciendo una influencia saludable
en cada línea sobre la cual se ha dado luz. {SpM 418.2}

Individualmente tenemos un trabajo que hacer en nuestras propias
fronteras. Si cada miembro del cuerpo de Cristo se ocupara de su obra
dada por Dios, una atmósfera mucho más dulce impregnaría nuestras
iglesias. El Señor no está contento con el estado de recaída de su
pueblo en relación con la reforma de salud. Si no se despiertan a la
necesidad de prestar atención a la reforma de salud, pronto no verán la
importancia de otras fases del mensaje. {SpM 418.3} Cuando estás en
Australia, Hermano Kress, tiemblas entre la vida y la muerte.-- ¿Me fue
dado el mensaje para ti, Volver a una dieta de carne? No, no, no. Dios le
dio instrucciones con respecto a una dieta saludable, que si se sigue
diligentemente, mezclada con el ejercicio de la fe y la oración, salvará su
vida. El Señor previó que como médico en uno de nuestros sanatorios,
usted sería un maestro de los principios de la reforma de salud. Estaba
trabajando duro, Dr. Kress, y no se dio un descanso y alimentación
adecuados. El Señor te permitió venir al borde del colapso para que
pudieras ser guiado por sus instrucciones. Nunca le ha pedido a ningún
ministro o médico que rompa la barrera de la alimentación correcta para
salvar la vida. {SpM 418.4} Me siento muy agradecida por la luz que
Dios me ha dado en la reforma de salud. En varios casos en que la
adopción de la reforma de salud se ha llevado al extremo, y la vida se ha
puesto en peligro debido al suministro limitado de alimentos, el Señor
me ha mostrado el camino a seguir para salvar vidas. A través de su
instrucción diciéndome qué hacer, se han salvado varias vidas, cuando
los médicos y las enfermeras no pudieron llevar ayuda.

-419 Cuando han venido a mí en busca de consejo, se ha dado luz en



las visiones de la noche. Las prescripciones dadas fueron llevadas a
cabo, y las personas fueron criadas y vividas por muchos años. Las
vidas de algunos de los que fueron así salvados han sido de carácter
para honrar el nombre del Señor. {SpM 418.5} Dios permitió que la
carne de los animales muertos fuera comida por los antiguos, aunque
sabía que al hacerlo se acortaría la vida de los hombres. Pero cuando
trajo a su pueblo escogido de la tierra de Egipto, no les dio carne para
comer, sino que lo alimentó con el pan del cielo. Cuando murmuraban
contra su alimento designado por el cielo y pedían carne, Dios les envió
codornices; pero la consecuencia de su rebelión se hizo sentir
rápidamente. Comieron el exceso de la carne así provista, y mientras la
carne aún estaba entre sus dientes, muchos de ellos murieron. Nuestro
pueblo haría bien en estudiar esta experiencia de los hijos de Israel y
aprender la lección que enseña. {SpM 419.1} Se me ha dado a entender
que algunos de nuestros ministros y principales trabajadores están
trabajando en contra de la luz de la reforma de salud. Se están
entregando al uso de carnes de carne y otras cosas dañinas. Aquellos
que durante años han tenido los Testimonios ante ellos no tienen
excusa. Muchos necesitan hacer reformas decididas, porque aquellos
que han abandonado nuestras filas hacen de esto una ocasión para
acusar a nuestra gente de incredulidad en los Testimonios. Dios pide
que los creyentes profesos trabajen a fondo, para que pueda
impresionar a las mentes y a los corazones. (Firmado) Ellen G. White.
{SpM 419.2} A los que tienen responsabilidades en Washington y otros
centros.

Elmshaven, Sanatorio, Cal. 6 de enero de 1908.

Dios me ha dado un mensaje para los hombres que están llevando
grandes responsabilidades en Washington y otros centros de trabajo.
Este es un tiempo en el que la obra de Dios debe ser conducida con la
mayor sabiduría, desinterés y la más estricta integridad en cada
conferencia; un tiempo en el que debe haber la más estrecha
observancia de la ley de Dios por parte de cada obrero; un caminar y
trabajar bajo la guía del Espíritu Santo. {SpM 419.3} Dios necesita
hombres y mujeres que trabajen en la simplicidad de Cristo para llevar el
conocimiento de la verdad ante aquellos que necesitan su poder de
conversión. Pero cuando se establece una línea precisa que los
trabajadores deben seguir en sus esfuerzos por proclamar el mensaje,
se pone un límite a la utilidad de un gran número de trabajadores. Yo
estoy encargado de hablar, diciendo: Dios no ve como el hombre ve. Los
que ocupan puestos de responsabilidad deben estimar menos el valor
de la sabiduría humana y estimar más la santificación del Espíritu
revelada en la humildad y mansedumbre de Cristo. Necesitan que el



Espíritu Santo entre en sus corazones y mentes, para controlar sus
voluntades y santificar sus lenguas. Cuando el alma, la mente y el
cuerpo se convierten a Dios, nuestra fuerza física y nuestros deseos se
convertirán en agencias de trabajo para

-420 Dios. Cuando el poder de conversión de Dios transforme la vida,
seremos educados por Dios mismo para hablar sus palabras y trabajar
sus obras. {SpM 419.4} Cuando el alma, la mente y el cuerpo se
convierten a Dios, nuestra fuerza física y nuestros deseos se convertirán
en agencias de trabajo para Dios. Cuando el poder de conversión de
Dios transforme la vida, seremos educados por Dios mismo para hablar
sus palabras y trabajar sus obras. {SpM 420.1} La ley de Dios debe ser
magnificada. Sus reivindicaciones deben ser presentadas por nuestros
trabajadores, en nuestros libros y documentos, y a través de la palabra.
El conocimiento de su carácter sagrado se generalizará. El mensaje de
la justicia de Cristo debe ser proclamado de un extremo a otro de la
tierra. Nuestra gente debe ser despertada para preparar el camino del
Señor. El mensaje del tercer ángel, el último mensaje de misericordia a
un mundo en decadencia, es tan sagrado, tan glorioso. Que la luz salga
como una lámpara que arde. Misterios en los que los ángeles han
deseado mirar, que los profetas y los reyes y los hombres justos
deseaban conocer, la iglesia de Dios está ahora por desplegarse. {SpM
420.2}

Una ilustración. Ezequiel escribe: (Aquí se cita Ezequiel 47: 1-12.) {SpM
420.3} Esta presentación es una ilustración de la manera en que la
verdad de este tiempo está por llegar. Un gran trabajo debe ser hecho
por muchos que han comenzado de una manera pequeña. Muchas
almas serán alcanzadas, no a través de la exhibición, no a través de
ningún plan por parte del hombre, sino a causa de la obra del Espíritu
Santo en los corazones de las agencias humanas. El Salvador trabajó
de esta manera. Cuando sus métodos se conviertan en los métodos de
sus seguidores, su bendición asistirá a sus labores. Recordemos
siempre que nuestras escuelas no deben ser conducidas después del
plan mundano. {SpM 420.4}

El trabajo de la Escuela Madison. En el trabajo que se está haciendo en
la escuela de formación de maestros misioneros nacionales y
extranjeros en Madison, Tennessee, y en las pequeñas escuelas
establecidas por los maestros que han salido de Madison, tenemos una
ilustración de la manera en que se debe llevar el mensaje. Yo les diría a
los obreros allí: continúen aprendiendo de Cristo. No te asustes. Sed
libres en el Señor; sed libres. Se ha hecho mucho trabajo aceptable en
Madison. El Señor os dice: "Adelante". Su escuela debe ser un ejemplo



de cómo el estudio bíblico, la educación general, la educación física y el
trabajo en el sanatorio pueden combinarse en muchas escuelas más
pequeñas que se establecerán con sencillez en muchos lugares de los
estados del sur. {SpM 420.5} Mis hermanos en lugares responsables, no
lloren por el trabajo que se está haciendo en Madison para entrenar a
los trabajadores para que salgan a las carreteras y a los setos. Es la
voluntad de Dios que este trabajo se haga. Dejemos de criticar a los
siervos de Dios y humillemos nuestros propios corazones ante el Señor.
Fortalezcamos a esta empresa para que continúe con el buen trabajo en
el que está comprometida, y trabajemos para animar a otros a hacer un
trabajo similar. Entonces la luz de la verdad será llevada de una manera
sencilla y eficaz, y se cumplirá una gran obra para el Maestro en poco
tiempo.

-421- {SpM 420.6} Cuando el Señor favorece a cualquiera de sus
siervos con ventajas mundanas, es para que puedan usar esas ventajas
en beneficio de la obra. Como obreros junto con Dios, los hombres
deben tener constantemente en mente la necesidad de dar el mensaje
de la pronta venida de Cristo a la gente que no ha sido advertida. En
esto no nos dejamos solos a la inteligencia humana, porque los ángeles
de Dios están esperando para animarnos en una vida de paciencia y
abnegación. Debemos aprender a contentarnos con comida y ropa
sencilla, para que podamos ahorrar mucho para invertir en la obra del
evangelio. {SpM
421.1}

El evangelio de Cristo llama a la consagración total. El sembrador
cristiano debe salir a sembrar. Pero muchos, por su preocupación y
contención, se están descalificando a sí mismos para el trabajo. Sus
lentos sentidos no disciernen cuán débiles son sus esfuerzos, y cuán
fuerte es su incredulidad. Que los miembros de nuestra iglesia asuman
ahora sus responsabilidades y privilegios. Que gasten menos en la
autoindulgencia y en adornos innecesarios. El dinero así gastado es del
Señor, y es necesario para hacer una obra sagrada en su causa. Educar
a los niños para que hagan trabajo misionero y lleven sus ofrendas a
Dios. Despertemos a nuestra necesidad de negarnos a nosotros
mismos. Despertemos a un sentido del carácter espiritual del trabajo en
el que profesamos estar comprometidos. {SpM 421.2} Sólo he dicho un
poco en comparación con lo que se podría decir sobre este tema. Pero
hago un llamado a nuestros ministros, a nuestros maestros y a nuestros
médicos para que se despierten del sueño y vean las oportunidades de
trabajo que están a su alcance, pero que durante años se han dejado
pasar sin mejorar.
{SpM 421.3}



Nuestra falta de abnegación, nuestra negativa a ver las necesidades de
la causa en este momento, y a responder a ellas, nos llama al
arrepentimiento y a la humillación del corazón ante Dios. Es un pecado
para alguien que conoce la verdad de Dios cruzar sus manos y transferir
su deber a otro. {SpM 421.4} Es un pecado para cualquiera criticar y
encontrar faltas en aquellos que en su forma de trabajar no se ajustan
exactamente a su mente. Que nadie culpe o censure a los hombres que
han trabajado en Madison. En lugar de quejarte en el trabajo de tu
hermano, haz tu propio trabajo descuidado. En lugar de

escogiendo defectos en el carácter de tu hermano, escudriñando tu
propio corazón, confesando tus pecados, y actuando honestamente con
Dios. Que haya condenación del yo por el trabajo que yace sin hacer en
torno a ustedes. En lugar de poner impedimentos en el camino de
aquellos que están tratando de lograr algo en el Sur, que nuestros ojos
se abran para ver que el tiempo está pasando, y que hay mucho que
hacer.
{SpM 421.5}

El Señor trabaja a través de varias agencias. Si hay quienes desean
entrar en nuevos campos y tomar nuevas líneas de trabajo, anímelos a
hacerlo. Los adventistas del séptimo día están haciendo una gran y
buena obra; que no se levante la mano de nadie para estorbar a su
hermano. Aquellos que han tenido experiencia en la obra de Dios deben
ser animados a seguir la guía y el consejo del Señor. {SpM 421.6} No se
preocupen, no sea que algunos medios vayan directamente a aquellos
que están tratando de hacer la obra misionera de una manera silenciosa
y efectiva. Todos los medios no deben ser manejados por una sola
agencia u organización. Hay mucho que hacer concienzudamente por la
causa de Dios.

-422 Se debe buscar ayuda de todas las fuentes posibles. Hay hombres
que pueden hacer el trabajo de asegurar medios para la causa, y
cuando éstos actúan concienzudamente y en armonía con los consejos
de sus compañeros de trabajo en el campo que ellos representan, la
mano de la moderación no debe ser puesta sobre ellos. Son
seguramente colaboradores de Aquel que dio su vida por la salvación de
las almas. {SpM 421.7} Se debe alentar a los hermanos Sutherland y
Magan a que soliciten medios para apoyar su trabajo. Es el privilegio de
estos hermanos recibir regalos de cualquiera de nuestro pueblo a quien
el Señor impresiona para ayudar. Deben tener medios -los medios de
Dios- para trabajar. La empresa de Madison ha quedado paralizada en
el pasado, pero ahora debe seguir adelante. Si este trabajo se hubiera



considerado bajo la luz correcta, y si se le hubiera dado la ayuda que
necesitaba, hubiéramos esperado mucho tiempo antes de que hubiera
tenido un trabajo próspero en Madison. Nuestro pueblo debe ser
animado a dar sus medios a este trabajo que está preparando a los
estudiantes de una manera sensata y digna de crédito para que vayan a
los campos desatendidos a proclamar la pronta venida de Cristo. {SpM
422.1} El Señor ordenó a los hermanos Sutherland y Magan, como
hombres de principios sólidos, que establecieran una obra en el Sur.
Han ideado, planificado y sacrificado para llevar a cabo el trabajo en la
dirección correcta, pero el trabajo se ha retrasado mucho. El Señor guió
a sus siervos en la selección de la granja de Madison, y desea que sea
administrada en las líneas correctas, para que otros, aprendiendo de los
obreros de allí, puedan tomar un trabajo similar y conducirlo de una
manera similar. Los hermanos Sutherland y Magan son elegidos por
Dios y fieles, y el Señor del cielo dice de ellos: "Tengo una obra especial
para estos hombres en Madison, una obra de educación y formación de
hombres y mujeres jóvenes para los campos misioneros. El Espíritu del
Señor estará con sus obreros si caminan humildemente delante de él.
No había atado ni restringido las labores de estos hombres abnegados y
abnegados. {SpM 422.2} A aquellos en nuestras conferencias que han
sentido que tenían autoridad para prohibir la reunión de medios en cierto
territorio, les digo ahora: Este asunto me ha sido presentado una y otra
vez. Ahora doy mi testimonio en el nombre del Señor a aquellos a
quienes concierne. Dondequiera que estés, mantén tus prohibiciones. La
obra de Dios no debe ser así trasmutada. Dios está siendo fiel

servido por estos hombres a los que has estado observando y
criticando. Temen y honran al Señor; son colaboradores suyos. Dios te
prohíbe poner yugos en los cuellos de sus siervos. Es el privilegio de
estos trabajadores aceptar regalos o préstamos que pueden invertir para
ayudar a hacer un trabajo importante que necesita ser hecho. Esta
maravillosa carga de responsabilidad que algunos suponen que Dios ha
puesto sobre ellos con su posición oficial, nunca ha sido puesta sobre
ellos. Si los hombres estuvieran libres en la alta plataforma de la verdad,
nunca aceptarían la responsabilidad de establecer reglas y reglamentos
que obstaculizaran y obstaculizaran a los obreros escogidos por Dios en
su trabajo para la capacitación de los misioneros. Cuando aprendan la
lección de que "Todos vosotros sois hermanos", y se den cuenta de que
sus compañeros de trabajo pueden saber tan bien como ellos cómo usar
de la manera más sabia los talentos y capacidades que se les han
confiado, eliminarán los yugos que ahora atan a sus

-423 hermanos, y les dará crédito por tener amor por las almas y el
deseo de trabajar desinteresadamente para promover los intereses de la



causa. {SpM 422.3} El carácter de la obra. La escuela en Madison no
sólo educa en el conocimiento de las Escrituras, sino que da un
entrenamiento práctico que le permite al estudiante salir como un
misionero autosuficiente al campo al cual es llamado. En sus días de
estudiante se le enseña a construir de manera sencilla y sustancial, a
cultivar la tierra y a cuidar el ganado. A esto se añade el conocimiento
de poder tratar a los enfermos y atender a los heridos. Este
entrenamiento para el trabajo misionero médico es uno de los objetos
más grandes para los cuales se puede establecer una escuela. Hay
muchos que sufren de enfermedades y lesiones y que, cuando se
liberan del dolor, están preparados para escuchar la verdad. Nuestro
Salvador fue un poderoso Sanador. En su nombre puede haber muchos
milagros obrados en el Sur y en otros campos a través de la
instrumentalidad del misionero médico entrenado. Por lo tanto, es
esencial que haya un sanatorio conectado con la escuela de Madison. El
trabajo educativo en la escuela y en el sanatorio puede ir de la mano. La
instrucción dada en la escuela beneficiará a los pacientes, y la
instrucción dada a los pacientes del sanatorio será una bendición para la
escuela. {SpM 423.1} La clase de educación que se imparte en la
Escuela Madison es tal que será considerada un tesoro de gran valor
por aquellos que se dedican a la obra misionera en el extranjero.
Hermanos míos, que no se ponga ningún obstáculo en el camino de los
hombres y mujeres que buscan obtener una educación como la que
reciben los de la Escuela Madison. Si muchos más en otras escuelas
estuvieran recibiendo un entrenamiento similar, nosotros como pueblo
nos convertiríamos en un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los
hombres. El mensaje se llevaría rápidamente a todos los países, y las
almas que ahora están en la oscuridad serían llevadas a la luz. {SpM
423.2} Habría sido agradable a Dios si, mientras la Escuela Madison ha
estado haciendo su trabajo, se hubieran establecido otras escuelas
similares en diferentes partes del campo del Sur. Ninguna alma debe ser
dejada en la oscuridad si por cualquier medio posible puede ser
iluminada. Hay un montón de tierra en el sur que podría haber sido
mejorada ya que la tierra alrededor de la Escuela Madison tiene

ha sido mejorada. Pronto llegará el momento en que el pueblo de Dios,
a causa de la persecución, se dispersará en muchos países. Aquellos
que han recibido una educación integral tendrán la ventaja dondequiera
que estén. El Señor revela la sabiduría divina al conducir así a su pueblo
a la formación de todas sus facultades y capacidades para la obra de
difusión de la verdad. {SpM 423.3} Se deben idear todos los medios
posibles para establecer escuelas de la orden de Madison en varias
partes del Sur; y aquellos que prestan sus medios y su influencia para
ayudar en esta obra están ayudando a la causa de Dios. Se me ha



ordenado que diga a los que tienen medios de sobra: "Ayuden al trabajo
en Madison". No tienes tiempo que perder. Satanás pronto se levantará
para crear obstáculos; deja que la obra avance mientras pueda. Este no
es momento para que la debilidad se entreteja en nuestra experiencia.
No gaste su dinero en cosas innecesarias.

-424 cosas, no lo desperdicien en revistas de cuentos y literatura barata,
pero tomen sus medios excedentes y digan, voy a usar esto para
emplear hombres y mujeres para dar el último mensaje de advertencia al
mundo. {SpM 423.4} Cuando se le permite al Espíritu Santo moldear
nuestros corazones y nuestras vidas, habrá mucha más confianza
expresada en los trabajadores que están luchando con dificultades en
lugares difíciles. ¿Habrá alguna voz que el pueblo de Dios pueda
considerar como una voz que pueda ser respetada? Ciertamente no hay
nada ahora que lleve las credenciales divinas. Las cosas sagradas se
mezclan y se mezclan con los asuntos terrenales que no tienen
conexión con Dios. {SpM 35.1} En gran medida, la Asociación de la
Conferencia General ha perdido su carácter sagrado, porque algunos
relacionados con ella no han cambiado sus sentimientos en particular
desde la Conferencia celebrada en Minneapolis. Algunos en posiciones
de responsabilidad siguen "mal" en el camino de sus propios corazones.
Algunos que vinieron de Sudáfrica y de otros lugares para recibir una
educación que los calificara para el trabajo, han imbuido este espíritu, lo
han llevado con ellos a sus hogares,

y su trabajo no ha dado los frutos adecuados. Las opiniones de los
hombres que fueron recibidas por ellos, todavía se aferran a ellas como
la lepra; y es una pregunta muy solemne si las almas que se
impregnaron de la lepra espiritual en Battle Creek, alguna vez serán
capaces de distinguir las impresiones recibidas en Battle Creek, han
hecho mucho para retardar el trabajo en Sudáfrica. {SpM
35.2}

Como las cosas ahora existen en Battle Creek, la obra de Dios no puede
llevarse a cabo sobre una base correcta. ¿Cuánto durarán estas cosas?
¿Cuándo se aclararán y agudizarán las percepciones de los hombres
por el ministerio del Espíritu Santo? Algunos de ellos no detectan los
efectos perjudiciales de los planes, que durante años han funcionado de
manera poco transparente. Algunos de los gerentes en la actualidad
están caminando en la luz que han recibido y están haciendo lo mejor
que pueden, pero sus compañeros de trabajo están haciendo las cosas
tan opresivas para ellos que sólo pueden hacer poco. La esclavitud de
las almas de los hombres por sus semejantes está profundizando las
tinieblas que ya los envuelven. ¿Quién puede estar seguro de que está



seguro de respetar la voz de la Asociación de la Conferencia General?
Si la gente de nuestras iglesias entendiera la gestión de los hombres
que caminan a la luz de las chispas de su propio fuego, ¿respetarían
sus decisiones? Respondo: No, ni por un momento. Se me ha
demostrado que la gente en general no sabe que el corazón del trabajo
está enfermo y corrompido en Battle Creek. Muchas de las personas se
encuentran en una condición letárgica, apática y apática, y están de
acuerdo con planes que no entienden. ¿Dónde está la voz, de dónde
vendrá, a quien la gente puede escuchar, sabiendo que viene del
verdadero Pastor? Estoy llamado por el Espíritu de Dios a presentar
estas cosas ante ustedes, y son correctas para la vida, de acuerdo con
la práctica de los últimos años. . .

-36-

{SpM 35.3}

Consolidación de la obra editorial El Señor ha presentado ante mí
asuntos que me hacen temblar por las instituciones de Battle Creek. Él
me ha presentado estas cosas, y no seré consistente si no busco
reprimir el espíritu en Battle Creek, que busca más poder, cuando
durante años no ha habido hombres que estuvieran calificados para
presidir, con veracidad cristiana, el cargo que ya tienen. {SpM 36.1} El
esquema de consolidación es perjudicial para la causa de la verdad
presente. Battle Creek tiene todo el poder que debería tener. Algunos en
ese lugar tienen planes egoístas avanzados, y es cualquier rama de la
obra prometida una medida de éxito, no han ejercido el espíritu que deja
bastante bien solo, sino que han hecho un esfuerzo por vincular estos
intereses a la gran totalidad. Se han esforzado por abrazar demasiado y,
sin embargo, están ansiosos por conseguir más. Cuando puedan
demostrar que han hecho estos planes bajo la guía del Espíritu Santo,
entonces la confianza en ellos podrá ser restaurada. {SpM 36.2} Hace
veinte años, me sorprendieron las precauciones y advertencias que se
me dieron en referencia a la editorial de la costa del Pacífico: que
siempre iba a permanecer independiente de todas las demás
instituciones: que no iba a ser controlada por ninguna otra institución,
sino que iba a hacer la obra del Señor bajo su guía y protección. El
Señor dice: "Todos vosotros sois hermanos"; y la Pacific Press no debe
ser envidiada y vista con celos y recelo por la casa editorial más fuerte
de

Battle Creek. Debe mantener su propia individualidad y estar
estrictamente protegido contra la corrupción. No debe fusionarse con
ninguna otra institución. La mano del poder y el control en Battle Creek



no debe llegar a todo el continente para manejarlo. {SpM 36.3} En una
fecha posterior, justo antes de la muerte de mi esposo, las mentes de
algunas de ellas se agitaron en cuanto a colocar estas instituciones bajo
una sola autoridad presidencial. Otra vez el Espíritu Santo me trajo a la
mente lo que me ha sido dicho por el Señor. Le dije a mi esposo que
dijera en respuesta a esta proposición, que el Señor no había planeado
tal acción. El que conoce el fin desde el principio, entiende el asunto
mejor que el hombre descarriado. {SpM 36.4} En una fecha aún más
tardía, la situación de la editorial de Oakland me fue presentada de
nuevo. Se me mostró que esta institución debía hacer una obra que
sería para la gloria de Dios si los obreros tuvieran siempre a la vista Su
honor; pero que se estaba cometiendo un error al aceptar una clase de
trabajo que tenía una tendencia a corromper la institución. También se
me mostró que debe permanecer en su propia independencia,
elaborando los planes de Dios bajo el control de ningún otro que no sea
Dios. {SpM 36.5} El Señor me presentó que las ramas de esta obra se
plantarían en otros lugares y se llevarían a cabo bajo la supervisión de la
Pacific Press, pero que si esto demostraba ser un éxito, surgirían los
celos, las malas conjeturas y la codicia. Se harían esfuerzos para
cambiar el orden de las cosas, y abrazar el trabajo entre otros intereses
en Battle Creek. Los hombres son muy celosos de cambiar el orden de
las cosas, pero el Señor prohíbe tal consolidación.

-37- {SpM 36.6} Los errores ocurrirán en todas las instituciones, pero si
los gerentes aprenden las lecciones que todos deben aprender - para
moverse con cautela - estos errores no se repetirán, y Dios presidirá el
trabajo. Cada trabajador en nuestras instituciones necesita hacer de la
Palabra de Dios su regla de acción. Entonces la bendición de Dios
descansará sobre él. No puede prescindir con seguridad de la verdad de
Dios como su guía y monitor. Si el hombre puede tomar un respiro sin
depender de Dios, entonces puede dejar de lado la pura y santa Palabra
de Dios como guía. La verdad debe tomar control de la conciencia y el
entendimiento en todo el trabajo que se realiza. El Espíritu Santo debe
presidir el pensamiento, la palabra y la acción. Es dirigir en todas las
acciones temporales y espirituales. {SpM 37.1} Es muy agradable a Dios
que tengamos alabanza y oración, y servicios religiosos, pero la religión
bíblica debe ser incorporada a todo lo que hacemos, y dar santidad a
cada deber diario. La voluntad del Señor debe convertirse en voluntad
de los hombres en todo. El Santo de Israel ha dado reglas de guía a
todos, y estas reglas de guía deben ser estrictamente seguidas, porque
forman la norma de carácter. Nadie puede desviarse de los primeros
principios de justicia sin pecar. Pero nuestra religión es malinterpretada
y despreciada por los creyentes porque muchos que profesan tener la
verdad, no practican sus principios al tratar con sus semejantes. {SpM



37.2} A mis hermanos de Battle Creek, les diría, No están en
condiciones de consolidarse. Esto significa nada menos que asignar a
las instituciones de Battle Creek la gestión de todo el trabajo, tanto de
cerca como de lejos. La obra de Dios no puede ser llevada adelante con
éxito por los hombres, quienes, por su resistencia a la luz, se han
colocado donde nada los influenciará para arrepentirse o cambiar su
curso de acción. Hay hombres conectados con el trabajo en Battle Creek
cuyos corazones no están santificados y controlados por Dios. {SpM
37.3}

Si aquellos que están conectados con la obra de Dios no escuchan Su
voz y no hacen Su voluntad, deben ser separados completamente de la
obra. Dios no necesita la influencia de tales hombres. Hablo claramente,
porque ya es hora de que las cosas sean llamadas por su nombre
correcto. Aquellos que aman y temen a Dios con todo su corazón son
los únicos hombres en los que Dios puede confiar. Pero los que han
separado sus almas de Dios, deben separarse de la obra de Dios, que
es tan solemne e importante.

E.G. White

-38-

{SpM 37.4}

La Templanza en la Dieta. Sunnyside, Cooranbong, N. S. W., 30 de
agosto. Queridos hermanos y hermanas: --

..... Ustedes tienen la luz que el Señor ha dado a nuestro pueblo y que
ha guardado delante de ellos durante muchos años. El Señor no dice Sí
y No a su pueblo, sino Sí y Amén. Les enviaré los testimonios dados a
otros sobre el tema de la reforma de salud. Este es un tema muy amplio.
Ahora estoy revisando el libro titulado. Templanza Cristiana". {SpM 38.1}
Me sorprendió un poco su argumento de por qué una dieta carnívora lo
mantenía fuerte, pues si usted se descarta, su propia razón le enseñará
que una dieta carnívora no es tan ventajosa como usted supone. Usted
sabe cómo respondería al devoto del tabaco si le pidiera como
argumento para el uso del tabaco, los argumentos que usted ha
presentado como una razón por la cual debería continuar usando la
carne de animales muertos como alimento. {SpM 38.2} En California hay
abundancia para la mesa, en forma de frutas frescas, vegetales y
granos, y no hay necesidad de usar carne. La debilidad que
experimentas sin el uso de la carne es uno de los argumentos más
fuertes que podría presentarte como una razón por la que deberías dejar



de usarla. Los que comen carne se sienten estimulados después de
comer esta comida, y suponen que se hacen más fuertes. Después de
descontinuar el uso de la carne, puede sentir por un tiempo una
debilidad, pero cuando su sistema se limpie del efecto de esta dieta, ya
no sentirá la debilidad, y dejará de desear lo que ha pedido como
esencial para fortalecerlo. {SpM 38.3} Tengo una familia numerosa, que
a menudo es de dieciséis miembros. En ella hay hombres que trabajan
en el arado, y que talaron árboles. Estos tienen el ejercicio más
vigoroso, pero ni una partícula de la carne del animal se coloca en
nuestra mesa. La carne no ha sido usada por nosotros desde la reunión
del campamento de Brighton. No era mi propósito tenerlo en mi mesa en
ningún momento, pero se me pidió urgentemente que tal persona no
pudiera comer esto o aquello, y que su estómago pudiera cuidar de la
carne mejor que cualquier otra cosa. Entonces me atrajeron para que lo
pusiera en mi mesa. El uso del queso comenzó a introducirse, porque a
algunos les gustaba el queso; pero pronto lo controlé. Pero cuando una
mujer católica me presentó el egoísmo de quitarle la vida a los animales
para satisfacer un apetito pervertido, arrodillándose ante mi

pies, me sentí avergonzado y angustiado. Lo vi bajo una nueva luz, y
dije: Ya no seré condescendiente con el carnicero; no tendré la carne de
los cadáveres en mi mesa. {SpM 38.4} Me has dicho cuál es la ventaja
de una dieta de carne para ti. Debo decirle lo que una dieta sin carne ha
hecho por mí. Desde que me tiraron la piedra a la cara, cuando tenía
nueve años, he tenido dificultades. En ese momento casi pierdo la vida
por la pérdida de sangre. Hidropesía

-39, y ya que he sufrido mucho de la aflicción renal. {SpM 38.5} Después
de una larga enfermedad de once meses de fiebre palúdica y
reumatismo, no podía conducir sin el asiento de primavera más fácil.
Incluso cuando esto se hizo lo más fácil posible, con cojines suaves, fue
una tortura para mi cadera y la parte inferior de mi columna vertebral
para montar. {SpM 39.1} Recé mucho sobre este asunto. Busqué al
Señor durante las horas de la noche, y Él me oyó. Hace unos meses me
hicieron un nuevo asiento de resorte. Un día le dije: "Toma ese asiento
de resorte y ponlo en el almacén; ya no lo necesitaré". Esto fue hecho
por fe, y desde entonces no lo he necesitado. La dificultad que me hacía
agonizar al sentarme en la reunión o en el carruaje, me fue quitada.
Después de haber sufrido durante años, el Señor me sanó. Mi cadera
sigue molestándome, pero creo que mi salud es mejor de lo que ha sido
a lo largo de mi vida. Recé mucho con respecto a la aflicción de los
riñones, y también me he curado de esa aflicción. Durante unos cuatro
años dependí del uso de una jeringa para hacer una evacuación
intestinal, pero después de que la parte inferior de mi columna vertebral



fue sanada, no tengo necesidad de recurrir a medios artificiales. {SpM
39.2} Sólo como dos veces y no puedo comer verduras ni granos. No
uso carne: no puedo volver atrás en esto. Cuando los tomates criados
en mi tierra fueron puestos en mi mesa, intenté usarlos, crudos y
sazonados con un poco de sal o azúcar. Estos me parecieron muy bien
acordados, y desde el pasado mes de febrero hasta junio formaron la
mayor parte de mi dieta. Con ellos comí galletas, aquí llamadas galletas.
No como postre, pero sí pastel de calabaza. Utilizo un poco de leche
hervida en mi simple café casero, pero descarto la crema y la
mantequilla y me adhiero estrictamente a una cantidad limitada de
comida. Apenas tengo hambre, y nunca sé lo que es tener un
sentimiento febril y desagradable en mi estómago. No tengo mal gusto
en la boca. {SpM 39.3} Todos los que vengan a mi mesa son
bienvenidos, pero yo no pongo delante de ellos carne. Los granos, las
verduras y las frutas frescas y enlatadas constituyen nuestra comida de
mesa. Actualmente tenemos muchas de las mejores naranjas, también
muchos limones. Esta es la única fruta fresca que podemos conseguir
en esta estación del año, que es el invierno. Cabalgamos unas cinco
millas hacia el interior del país para conseguir esta fruta, por la que
pagamos tres peniques por docena (seis centavos en dinero
estadounidense). Disfrutamos recogiendo la gran fruta dorada de los
árboles. Limones en California, los disfrutaría mucho más que las
naranjas. Me las arreglo para tener una caja de manzanas para mi uso
personal, pero son inferiores a las manzanas que tenemos en América.
Yo pago $1.75 en esta temporada del año por una caja de manzanas,
con menos de un bushel.
{SpM 39.4}

He escrito esto para darle una idea de cómo vivimos. Nunca he gozado
de mejor salud que en la actualidad, y nunca he escrito más. Me levanto
a las tres de la mañana y no duermo durante el día. A menudo me
levanto a la una en punto, y cuando mi mente está especialmente
agobiada, me levanto a las doce en punto para escribir los asuntos que
se instan a mi mente. Alabo al Señor con el corazón y con el corazón

alma y voz de la gran misericordia hacia mí.

-40- {SpM 39.5} Me he sentido impulsado por el Espíritu de Dios a poner
ante varios el hecho de que su sufrimiento y su mala salud fueron
causados por un desprecio de la luz que se les dio sobre la reforma de
salud. Les he demostrado que su dieta de carne, que se suponía que
era esencial, no era necesaria, y que como estaban compuestos de lo
que comían, el cerebro, los huesos y los músculos estaban en una
condición insalubre porque vivían en la carne de animales muertos. Su



sangre estaba siendo corrompida por esta dieta inapropiada. La carne
que comían estaba enferma, y todo su sistema se estaba volviendo
grosero y corrupto. Más que esto, les presenté el hecho de que al
colocar varios tipos de alimentos en el estómago en una comida,
estaban causando enfermedades que no se atribuyen a la comida
ingerida. Les dije que se darían cuenta de muchos beneficios si comían
sólo dos comidas al día.
{SpM 40.1}

Hay un letargo alarmante sobre el tema del sensualismo inconsciente.
Es costumbre comer carne de animales muertos. La familia humana
está bajo el despotismo de la costumbre y la falsa educación, de los
hábitos hereditarios y cultivados. El apetito reina como rey sobre la
mente y la razón. Se permite que las propensiones de los animales se
conviertan en un poder de control. Y en la medida en que las leyes de la
naturaleza son transgredidas, el sufrimiento físico y las enfermedades
de todo tipo se ven; porque toda transgresión de las leyes de la vida
física es una transgresión de las leyes de Dios. {SpM 40.2} Si el apetito,
que debe ser estrictamente guardado y controlado, es consentido a la
lesión del cuerpo, la pena de la transgresión seguramente será el
resultado. A medida que las leyes de la naturaleza son transgredidas, la
mente y el alma se debilitan. {SpM 40.3} Los cristianos deben considerar
la transgresión de estas leyes como un pecado contra Dios, para ser
tenidos en cuenta en el día del Juicio, cuando cada caso será revisado
ante Dios. {SpM 40.4} El mundo de hoy está lleno de dolor, sufrimiento y
agonía. ¿Pero es la voluntad de Dios que tal condición exista? -- Dios, el
Creador de nuestros cuerpos, ha dispuesto cada fibra y nervio, y tendón
y músculo, y se ha comprometido a mantener la maquinaria en orden, si
el agente humano coopera con él, y se niega a trabajar en contra de las
leyes que gobiernan el sistema físico. {SpM 40.5} La ley de Dios está
escrita por Su propio dedo sobre cada nervio, cada músculo, cada
facultad que ha sido confiada al hombre. Estos dones le fueron
otorgados, no para ser abusado, corrompido y humillado, sino para ser
usado en Su honor y gloria. Todo mal uso de cualquier parte de nuestro
organismo es una violación de la ley que Dios quiere que nos gobierne
en estos asuntos, y al violar esta ley los seres humanos se corrompen a
sí mismos; las enfermedades de todo tipo, las constituciones arruinadas,
la decadencia prematura, las muertes prematuras, son el resultado de
una violación de las leyes de la naturaleza. {SpM 40.6} El organismo
vivo es propiedad de Dios. Le pertenece por la creación y por la
redención; y por un mal uso de cualquiera de nuestros poderes le
quitamos a Dios el honor que le corresponde. {SpM 40.7} La necesidad
de hábitos saludables es una parte del evangelio que debe ser
presentado a la gente por aquellos que sostienen la palabra de Vida.
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La importancia de la salud del cuerpo debe ser enseñada como un
requisito bíblico. "Por tanto, hermanos, os ruego -escribe Pablo- que
presentéis vuestros cuerpos como 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. Porque por la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de
vosotros que no piense de sí mismo más de lo que debiera pensar, sino
que piense sobriamente, como Dios ha dado a cada uno la medida de la
fe. Porque así como tenemos muchos miembros en un solo cuerpo, y no
todos los miembros tienen el mismo oficio, así también nosotros, siendo
muchos, somos un cuerpo en Cristo, y cada uno de ellos es miembro del
otro". {SpM 40.8} Este es un sermón que necesita ser presentado a la
gente. La cuestión de la reforma sanitaria no se agita como debe ser y
será. Una dieta simple, y la ausencia total de medicamentos, dejando a
la naturaleza libre para recuperar las energías desperdiciadas del
cuerpo, haría nuestros sanatorios mucho más efectivos para restaurar la
salud de los enfermos. Las energías intelectuales y morales de los
cristianos necesitan ser despertadas. Se debe dar mucho menos dinero
y tiempo a la mesa, y más al avance de la obra misionera en nuestra
tierra. Se debe pensar en los cocineros, y su fuerza debe ser salvada
tanto como sea posible, pues tienen almas que salvar. Hay que
prescindir de los numerosos platos que se suelen preparar para el
postre. {SpM 41.1} Todo ministro que predica el evangelio al pueblo
debe estudiar las leyes de la salud física. Él debe considerar
cuidadosamente qué efecto tiene comer y beber sobre la salud del alma.
Por precepto y ejemplo, por una vida de obediencia a las leyes de la
naturaleza, puede presentar la verdad de manera favorable. Los
maestros y obreros de nuestros sanatorios no sólo deben predicar, sino
practicar la abstinencia de la comida que estimula los deseos carnales
que luchan contra el alma. {SpM
41.2}

"No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio; glorificad,
pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son de Dios".
Casi toda la familia humana come más de lo que el sistema requiere.
Este exceso se descompone y se convierte en una masa pútrida. Las
dificultades catarrales, la enfermedad renal, el dolor de cabeza y los
problemas cardíacos son el resultado de una alimentación
desmesurada. Incluso la llamada reforma de salud necesita ser
reformada en este punto. Cuando los hombres y las mujeres dejan de



satisfacer su apetito comiendo demasiado de alimentos de una calidad
cuestionable, cuando tratan su estómago con el respeto que merece ser
tratado, cuando lo alivian de la mitad a dos tercios de la laboriosa tarea
que requieren que realice, cuando la naturaleza es más respetada que
el gusto y el apetito pervertido, entonces habrá un cambio para mejor en
la salud y la moral. {SpM 41.3} Si se coloca en el estómago más comida,
aunque sea de una simple calidad, de la que requiere la maquinaria
viva, este excedente se convierte en una carga. El sistema hace un
esfuerzo desesperado por deshacerse de él, y este trabajo extra
provoca una sensación de cansancio y cansancio. Algunos que están
continuamente comiendo en exceso llaman a esto hambre, pero es
causada por la condición de exceso de trabajo de los órganos digestivos
maltratados. {SpM 41.4} En demasiadas mesas, cuando el estómago ha
recibido todo lo que necesita -42para llevar a cabo adecuadamente su
trabajo de alimentar el sistema, se coloca sobre la mesa otro plato, que
consiste en pasteles, budines y salsas de alto sabor. La sociedad ha
buscado muchos inventos y ella ha decretado que la comida se ponga
sobre la mesa en diferentes platos. No

sabiendo lo que viene después, uno puede participar de una suficiencia
de comida que tal vez no sea la más adecuada para él. Luego se inicia
el último curso. Esto puede estar compuesto de artículos de comida que,
si se hubieran puesto en la mesa al principio, habrían añadido mucho a
su disfrute de la comida. Muchos, aunque ya han comido lo suficiente,
se pasarán de la raya y comerán el tentador postre, que, sin embargo,
no es nada bueno para ellos. {SpM 41.5} La costumbre de poner
diferentes platos de comida sobre la mesa es mejor que nunca se haya
inventado. Que lo que está provisto para la comida sea puesto sobre la
mesa al principio, y luego que cada uno coma lo que sea más saludable
para él. Que cada uno tenga la oportunidad de elegir lo que compondrá
su comida. Si se prescindiera de los extras que se proporcionan para el
postre, sería una bendición. {SpM 42.1} Otra costumbre que se ha
instituido es la que requiere que todos mantengan sus lugares en la
mesa hasta que el último haya terminado. Pero esto hace que comer
sea una carga para aquellos que no comen más de lo que sienten que
sus estómagos pueden cuidar adecuadamente. Los reformadores de la
salud no necesitan observar estas invenciones de la moda. Si usted está
donde los que comen en exceso continuamente pasan los platos
tentadores, es bueno romper las reglas humanas y pasar
silenciosamente de la mesa. {SpM 42.2} Comer simplemente para
complacer el apetito es una transgresión de las leyes de la naturaleza. A
menudo esta intemperancia se siente a la vez en forma de dolor de
cabeza, indigestión y cólicos. Se ha colocado una carga sobre el
estómago que no puede cuidar, y llega un sentimiento de opresión. La



cabeza está confundida, el estómago está en rebelión. Pero estos
resultados no siempre son el resultado de comer en exceso. En algunos
casos, el estómago está paralizado. No se siente ninguna sensación de
dolor, pero los órganos digestivos pierden su fuerza vital, los cimientos
de la maquinaria humana se debilitan gradualmente y la vida se vuelve
muy desagradable. {SpM 42.3} Al permitirse un curso de acción
equivocado al comer y beber, miles y miles de personas están
arruinando su salud. Y no sólo se arruina la salud, sino que su moral se
corrompe, porque la sangre enferma fluye por sus venas. {SpM 42.4}
Tengo una sugerencia que hacer a aquellos que tienen el coraje moral y
el autocontrol suficiente para intentarlo. Si su trabajo es sedentario, haga
ejercicio todos los días, y en cada comida coma sólo dos o tres tipos de
alimentos simples, sin tomar más de estos que los que satisfacen las
demandas del hambre. Decida que esta es toda la comida que le dará a
su estómago. Durante algunos días, lleve a cabo con perseverancia su
determinación de comer menos de lo que ha comido en el pasado. Vea
cómo funcionará esto. Los hombres fuertes y vigorosos, que se dedican
a un trabajo físico activo, pueden comer alimentos que los de hábitos
sedentarios no pueden comer sin dañar su salud. Aquellos que se
dedican al trabajo físico activo no están obligados a ser tan cuidadosos
en cuanto a la cantidad o calidad de sus alimentos. Pero incluso esta
clase de gente podría tener mejor salud si practicara el autocontrol
sincero al comer y beber. Pero

-El estómago de una persona no puede ser la regla para medir la dieta
de todos los demás. {SpM 42.5} Es el deber positivo de los médicos
educar, educar, educar, con la pluma y la voz, a todos los que tienen la
responsabilidad de preparar la comida para la mesa. Enséñeles a atar
sus ambiciosos deseos de poner ante su familia y ante los visitantes una
variedad de platos tentadores. Sería mucho mejor comer sólo dos o tres
tipos diferentes de alimentos en cada comida, que sobrecargar el
estómago con muchas variedades. {SpM 43.1}

Hay muchos tipos de intemperancia en este mundo. Comer en exceso
es intemperancia tan seguramente como beber licor. La alimentación
intempestiva estropea el sistema, produciendo un apetito mórbido, que
esclaviza a hombres y mujeres. El estómago debe tener una atención
cuidadosa. No debe mantenerse en funcionamiento continuo. Dale a
este órgano tan usado y abusado un poco de paz, tranquilidad y
descanso. Después de que haya hecho su trabajo para una comida, no
apiñe más trabajo sobre ella antes de que haya tenido la oportunidad de
descansar, y antes de que se le suministre una cantidad suficiente de
jugo gástrico. Se deben dar al menos cinco horas entre cada comida, y
siempre tenga en cuenta que si usted le da una prueba, encontrará que



dos comidas son mejores que tres. {SpM 43.2} El pecado del mundo
Noético fue la intemperancia, y hoy este pecado, exhibido por la
intemperancia en la comida y la bebida, es tan marcado que Dios no
siempre lo tolerará. Al comer y beber sostenemos la vida, y en sí
mismos, si se mantienen dentro de los límites de la templanza, no hacen
daño, sino que son una bendición. Pero cuando la comida y la bebida se
llevan en exceso, se someten a la intemperancia. El hombre lleva en
exceso lo que es lícito, y todo su ser sufre los resultados de la violación
de las leyes que el Señor estableció. {SpM 43.3} La intemperancia en la
comida y la bebida va en aumento. Las mesas se reparten con todo tipo
de alimentos, con los que satisfacer el apetito epicúreo. El sufrimiento
debe seguir este curso de acción. Las fuerzas vitales del sistema no
pueden soportar el impuesto que se le aplica, y finalmente se rompe.
{SpM 43.4} Dios es grandemente deshonrado por la manera en que el
hombre trata sus órganos, y no obrará un milagro para contrarrestar una
perversa violación de las leyes de la salud. El Señor Jesús compró al
hombre, pagando por él el precio infinito de su propia vida. El hombre
debe estimarse a sí mismo por el precio que se ha pagado por él.
Cuando se da este valor a sí mismo, no abusará conscientemente de
una de sus facultades físicas o mentales. Es un insulto al Dios del cielo
que el hombre abuse de sus preciosos poderes, poniéndose bajo el
control de las agencias satánicas y entregándose a lo que es ruinoso
para la salud, la piedad y la espiritualidad. "¿No sabéis que sois templo
de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno profana
el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios es
santo, el cual sois vosotros". {SpM 43.5} Cuando el hombre educa el
apetito de desear la carne de animales muertos y de amar el vino y la
bebida fuerte, se convierte en un cuerpo de corrupción. Oh, cuán poco
Dios es honrado por ellos, cuán poco es traído a sus pensamientos. La
gula y la bebida fuerte degradan a los seres que son propiedad de Dios
por la creación, Su propiedad porque Él ha dado a Su Hijo unigénito
para su redención. Mira a ese grupo de jueces, abogados, y

-44 ministros, que dicen ser siervos de Dios y colaboradores de
Jesucristo, unidos en la junta festiva. A través de la indulgencia de los
apetitos pervertidos, se han convertido en un conjunto de tontos tontos
sin razón. Y estos son hombres por quienes Cristo murió para que
puedan tener una vida útil, llevar el yugo de Cristo y mostrar su lealtad a
Dios. {SpM 43.6} Satanás es el destructor; y Dios es el restaurador. Nos
llama a cooperar con Él haciendo todo lo posible, por precepto y
ejemplo, para restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. Es
nuestro deber comprometernos en el trabajo de ayudar a nuestros
semejantes a permanecer en la libertad que Dios les ha dado, los
hombres



de autocontrol, vasos de honor. Podemos mostrarnos de mucho valor
como colaboradores de Dios elevando el estándar de la templanza,
tratando de levantar a nuestros hermanos de la degradación, para que
Cristo no haya muerto en vano por ellos. Así mostramos nuestra nobleza
como hijos de Dios, y coherederos con Jesucristo, y manifestamos
nuestra idoneidad para la herencia inmortal, que Cristo ha ido a preparar
para nosotros. Todo esto podemos ser y hacer si nos sometemos al
control de Dios.
{SpM 44.1}

Pero, oh, qué rápido el mundo se apresura en su locura, acelerando el
día de la retribución. "Como fueron los días de Noé, así serán también
los días de la venida del Hijo del Hombre." Cada día el hombre está
formando su propio destino. Cada día su relato es pasado por el
Observador celestial a los libros de registro del cielo. Llegará el
momento en que cada uno deba conocer la historia de su vida. Pero
cuánto del dinero que Dios ha dado al hombre, el dinero que debe ser
usado para restaurar la imagen borrada de Jesús, es usado para
satisfacer el apetito y la ambición, para preparar festivales
extravagantes, y para construir y amueblar grandes casas. {SpM 44.2}
Un alma salvada para Jesucristo tiene más valor que el mundo entero.
Entonces cómo Dios sería honrado si pudiera ver que los poderes
físicos, mentales y morales de los hombres y mujeres se mantuvieran
libres de todo apetito antinatural, de toda práctica equivocada, de toda
especie de intemperancia, de consumo de tabaco, de bebida alcohólica
o de glotonería. Que los hombres y las mujeres obedezcan la obra de
Dios y traerán el cielo muy cerca de la tierra. {SpM 44.3} Siento
profundamente el estado actual de las cosas. Es hoy "como era en los
días de Noé". Luego comieron y bebieron y plantaron y edificaron, con
un entusiasmo desde abajo que los conmovió. Esto los hizo
intensamente activos para seguir las malas imaginaciones de su propio
corazón, y eso continuamente. Había violencia en la tierra. ¿Qué vemos
ahora en 1896? Los hombres trabajan de la misma manera que en los
días de Noé, olvidadizos de Dios, educándose en hábitos y prácticas
que corrompen el alma y el cuerpo. Vemos terribles calamidades venir
sobre nuestro mundo debido a la iniquidad. Miles de personas mueren a
causa de las inundaciones, los terribles tornados y los terremotos. Las
naves que están sobre las grandes profundidades perecen en las olas
furiosas. Sin embargo, a pesar de esto, los hombres continúan actuando
en oposición a Dios. {SpM 44.4} Hermano mío, es necesario que la
economía se practique en cada línea de nuestro trabajo. Hay necesidad
de oración, oración sincera, sincera, sincera, sincera. Es necesario que
se practique la templanza al comer, beber y construir. Es necesario



educar a la gente en los hábitos correctos de vida. No confíe en la
medicina de las drogas. Si cada partícula estuviera enterrada en el gran
océano, diría que amén. Nuestros médicos no están trabajando en el
plan correcto. Se necesita una reforma que profundice y sea más

-45thorough. Comer carne está haciendo su trabajo, porque la carne
está enferma. Puede que no seamos capaces de usar ni siquiera la
leche. La misma tierra gime bajo los habitantes corruptos. Necesitamos
considerar de cerca nuestros hábitos y prácticas, y desterrar nuestras
indulgencias pecaminosas y queridas. He recibido luz de Dios sobre
este tema, y he estado tratando de dar esta luz a nuestra gente en este
país. Podría escribirte páginas sobre páginas de esto; pero siento tan
profundamente sobre estas cosas que apenas me atrevo a tomar mi
pluma en mis manos. {SpM 44.5} Les digo, hermanos míos, que vivimos
en el estado laodicense de la iglesia. Si alguna vez

necesitado para caer sobre la roca y ser quebrado, es la gente de
California y de toda nuestra iglesia en América. Necesitamos
despertarnos y actuar como un solo hombre. Tenemos que ser sinceros
y estar vivos. Los horrores sobre los horrores siguen a la destrucción de
la vida humana. Sin embargo, estas cosas sólo reciben algunos
comentarios. El mundo no será amonestado; pero el día del Señor viene
de improviso, como un ladrón en la noche.

(Firmado) E. G. White. Comer carne.

{SpM 45.1}

Sunnyside, Cooranbong, 5 de noviembre de 1896. Queridos hermanos
Maxson: --

He tenido la carta del 12 de agosto, escrita a ustedes desde hace mucho
tiempo, pero decidí enviar lo que ya les he enviado, reteniendo lo que
ahora les envío. No puedes entender cuánto más eficaces serían tus
servicios en el interés religioso, y cuánto más satisfactorios para ti
mismo, si siguieras la luz que te ha sido dada. Pero es una fase de tu
carácter mantener vigorosamente tus propias ideas y, si es posible,
llevarlas a cabo. Cada alma de nosotros está en peligro, y si
rechazamos la luz, las tinieblas vendrán sobre todos. Nunca propusimos
establecer sanatorios para que funcionaran casi en los mismos ritmos
que otras instituciones. Si no tenemos un sanatorio que en muchas
cosas es decididamente contrario a otras instituciones, no podemos ver
nada ganado. ¿Serán nuestros apetitos, hábitos y prácticas de ese
orden que usted educará a aquellos que están conectados con usted



para poner excusas similares a las que usted ha hecho para la
indulgencia de comer la carne de los animales? {SpM 45.2} El Señor
tiene la intención de traer a su pueblo de vuelta a vivir con frutas,
verduras y granos sencillos. Llevó a los hijos de Israel al desierto, donde
no podían comer carne; y les dio pan del cielo. El hombre comió comida
de ángel. Pero ellos anhelaban las ollas de Egipto, y lloraban y
clamaban por carne, a pesar de que el Señor se lo había propuesto.
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Canaán, y los establecería allí, como un pueblo puro, santo y feliz, y no
habría ningún débil en todas sus moradas, pues quitaría toda
enfermedad de entre ellos. Pero aunque tenían una llanura "así ha dicho
el Señor", lloraron y lloraron y murmuraron y se quejaron, esto disgustó
al Señor; y el Señor quemó entre ellos y consumió a los que estaban en
el extremo del campamento. Y el pueblo clamó a Moisés; y cuando
Moisés oró al Señor, el fuego se apagó. Y llamó el nombre del lugar
Tabera, porque el fuego de Jehová ardía entre ellos. Y la multitud mixta
que estaba entre ellos cayó en lujuria, y los hijos de Israel volvieron a
llorar, y dijeron: ¿Quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del
pescado que comíamos en Egipto tan libremente; y de los pepinos, y de
los melones, y de los puerros, y de los

cebollas, y el ajo. Pero ahora nuestra alma está seca; y no hay nada
más que este maná ante nuestros ojos". Debido a que estaban tan
decididos a tener la carne de animales muertos, les dio la misma dieta
que les había negado. Que cada uno tome su caso individual ante el
Señor, y estudie sus propias faltas en lugar de los defectos imaginarios
de su hermano. Cada uno de nosotros necesitamos darnos cuenta de
nuestra propia debilidad y estar constantemente en guardia. Satanás
nos está observando para tomarnos desprevenidos, y muchos ignoran
sus propios defectos de carácter. {SpM 424.1} Necesitamos leer y
entender el mensaje de Ezequiel 2:-- (Aquí está citado Ezequiel 2: 1-8; y
Ezequiel 3: 17-21.) {SpM 424.2} El Señor está llamando a los hombres y
mujeres a cuidar sus propias casas y familias, y en lugar de mirar a sus
compañeros de trabajo, con respecto a los celos de su salida y entrada,
a volver su atención hacia sí mismos. El Señor tiene un informe que
hacer de cada alma que restrinja la libertad de otra. Hay un Observador
que está tomando la medida del carácter, y que juzgará en
consecuencia. Los celos revelados por algunos que afirman estar en la
verdad, revelan claramente que a menos que sus corazones sean
cambiados, nunca serán vencedores. A menos que respondan a las
influencias subyugantes y santificadoras de la gracia de Dios, nunca
llevarán la corona de la vida.
{SpM 424.3}



Los que deseen llevar el yugo de Cristo escucharán la invitación: "Venid
a mí todos los que estáis fatigados 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 para vuestras almas". A todos
los que quieran marcar un cierto camino para que su hermano lo siga, el
Señor les dice: "Apártense del camino". Satanás y sus emisarios están
haciendo suficiente de este tipo de trabajo. Estamos demasiado cerca
del final de la historia de la tierra para tratar de bloquear las ruedas del
carro de la verdad. Los obreros de Dios deben ponerse en línea, orar
juntos, aconsejar juntos. Y siempre que sea imposible para ellos
reunirse para consejo, Dios instruirá a través de Su Espíritu a aquellos
que sinceramente desean servirle.

(Firmado) Ellen G. White.
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{SpM 424.4}

Una apelación para la Escuela Madison. 25 de marzo de 1908.

Conozco las necesidades del trabajo que están haciendo los Hermanos
Magan y Sutherland en Madison, Tennessee; porque el Señor ha
presentado este asunto claramente ante mí.
{SpM 425.1}

En sus esfuerzos por construir la escuela en Berrien Springs, estos
hermanos casi sacrificaron sus vidas. Aquellos que tomaron el trabajo
del Colegio Misionero Emmanuel después de ellos tuvieron el beneficio
de sus trabajos pioneros, y los hermanos Sutherland y Magan
comenzaron a trabajar en un campo nuevo y más difícil. {SpM 425.2} Se
había dado a entender que había que hacer un gran trabajo en y sobre
Nashville. Allí se estableció una imprenta. Esta ciudad iba a escuchar el
mensaje final del Evangelio que se daría al mundo. {SpM 425.3} Cuando
los Hermanos Sutherland y Magan buscaban un lugar donde establecer
una escuela, encontraron el lugar donde ahora se encuentra la escuela.
El precio era moderado, y las ventajas eran muchas. Me mostraron que
debíamos asegurar la propiedad para la escuela, y les aconsejé que no
buscaran más lejos. {SpM 425.4} En su trabajo en Madison, los
hermanos Sutherland y Magan y sus asociados han sido juzgados
noblemente. Han enseñado a los estudiantes a cultivar sus propias
cosechas, a construir sus propias casas y a cuidar sabiamente el
ganado y las aves de corral. Los estudiantes han estado aprendiendo a



ser autosuficientes, y una formación más importante que la que no
podían recibir. Así han obtenido una valiosa educación para una labor
útil en los campos misioneros. {SpM 425.5} Se han pronunciado muchas
palabras desalentadoras con respecto al trabajo en Madison, y en
comparación con la importancia del trabajo, se ha dado muy poca
ayuda. Cuando he oído palabras calculadas para desalentar a los
obreros de Madison, he sentido que es mi deber decirles a los obreros
de allí: "Tengan valor en el Señor y hagan lo mejor que puedan". Y en
los resultados que han asistido a sus esfuerzos, el Señor ha dado
evidencia de que su bendición ha descansado sobre sus labores. Se ha
demostrado que en la Escuela Madison se puede dar una educación
integral que se ajuste a los estudiantes para un trabajo eficiente en otros
campos. {SpM 425.6} Ahora se está construyendo un modesto sanatorio
y un edificio escolar más amplio. Estos son necesarios para llevar a
cabo correctamente el trabajo de la educación. En el pasado, los
hermanos Sutherland y Magan han utilizado su tacto y habilidad para
conseguir medios para el trabajo en otros lugares. Han trabajado y
planificado por el bien de la causa en su conjunto. Y ahora ha llegado el
tiempo en que estos fieles obreros deben recibir de sus hermanos, los
mayordomos del Señor, los medios que necesitan para llevar a cabo con
éxito la obra de Dios.

-426 trabajos de la Escuela Madison y del pequeño Sanatorio Madison.
{SpM 425.7}

Apelo a nuestros hermanos a quienes el Señor ha confiado el talento de
los medios. ¿Ayudará ahora a los trabajadores de Madison, que han
desempeñado un papel decisivo en la obtención de medios para muchas
empresas? Como mensajero del Señor, les pido que ayuden a la
Escuela Madison ahora. Este es su momento de necesidad. El dinero
que posees es el capital que te ha sido confiado por el Señor. Debe
estar preparada para responder a la llamada en los lugares donde el
Señor la necesita. {SpM 426.1} Las necesidades de la Escuela Madison
requieren ayuda inmediata. Hermanos, trabajad mientras dure el día;
porque viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Esperamos que no
se les quite ningún medio para ayudar a aquellos que han salido de
nosotros porque no son de nosotros. Hay muchos campos misioneros
necesitados que requieren nuestra ayuda. El mensaje de la verdad
presente debe ser llevado a aquellos que nunca lo han escuchado.
Oramos para que el Señor le dé sabiduría para poner sus medios donde
edifique la causa de Dios en la tierra. {SpM 426.2} Hay otro asunto sobre
el que deseo escribir. Deseo obtener medios que pueda utilizar para la
publicación de mis libros. Tengo mucho material escrito que debe venir
ante la Iglesia y el mundo; pero no tengo los medios para publicar estos



escritos. {SpM 426.3} Se me ha instruido para que publique las primeras
experiencias de la causa de la verdad presente, mostrando por qué
somos, como lo hacemos, un pueblo separado y distinto del mundo.
Pocos de los hombres que dirigieron la proclamación del mensaje están
ahora vivos; pero he guardado en mis diarios un relato de muchas
experiencias preciosas. Ahora se están preparando para la prensa.
¿Alguien me prestará, a una tasa de interés baja, los medios para
ayudar a hacer este trabajo que hay que hacer para llevar estas cosas
ante la gente? Mientras Satanás está incitando a muchos a apartarse de
la fe, se me pide que vuelva a publicar las experiencias del pasado, y
que dé el mensaje de advertencia que Dios envía, mostrando los
peligros del tiempo presente, y lo que será en el futuro. (Firmado) Ellen
G. White. {SpM 426.4} Retroceso en la Reforma de Salud. Sanatorio,
Cal. 29 de marzo de 1908. Anciano A. G. Daniells, Estación Takoma
Park, Washington, D. C. Querido hermano: --

Recibí su carta de Chicago, indicando la necesidad de una casa de
reuniones en Takoma Park. Parece extraño que los creyentes de
Takoma Park no tengan una casa de culto adecuada. Estoy de acuerdo
con usted en que se debería haber previsto una buena
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Hay un trabajo decidido que hacer en Washington. Pero algunos de los
hermanos allí, que deberían estar muy avanzados en el entendimiento
de las cosas espirituales, no están elaborando el plan de

Dios, pero están siguiendo sus propios inventos. El poder de conversión
de Dios necesita apoderarse de los obreros de la escuela, de la editorial
y de las iglesias. Los líderes en el trabajo necesitan entender el trabajo
profundo y serio que se debe hacer antes de que las agencias
celestiales puedan hacer las impresiones en las mentes de los jóvenes
que los llevarán a venir al Señor con sus voluntades humanas
quebrantadas, y buscarlo en verdadero arrepentimiento. {SpM 427.1}
Los trabajadores responsables de nuestras escuelas en Washington y
otros lugares deben tener en cuenta que hay miles y miles en las
ciudades que necesitan ayuda de muchas maneras. Los obreros deben
recordar las palabras de Cristo: "Vosotros sois la luz del mundo; una
ciudad que está asentada sobre 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?" El Señor Jesús es un Dios que hace milagros;
debemos dejar que él sea nuestra dependencia. {SpM 427.2} Después
de que Cristo fue recibido en el cielo y puesto a la diestra de su Padre,
sus discípulos salieron y predicaron la Palabra, y el registro declara que
el Señor trabajó con ellos, confirmando la Palabra con las siguientes



señales. Hoy el Señor está calificando a sus siervos para que se
dediquen a la obra misionera médica. Llama a hombres y mujeres
pacíficos en espíritu, que aprenden de Jesús y están dispuestos a seguir
sus instrucciones, que día a día esperan que el Señor conozca su
voluntad, dispuestos a ir a donde él les mande, y a asumir la obra que él
requiere. {SpM
427.3}

Tengo instrucciones de llevar un mensaje a toda nuestra gente sobre el
tema de la reforma de salud, ya que muchos se han desviado de su
anterior lealtad a los principios de la reforma de salud. La luz que Dios
ha dado está siendo ignorada. {SpM 427.4} Una verdadera reforma
necesita tener lugar entre los creyentes en Washington en el asunto de
la vida saludable. Si los creyentes se entregan sin reservas a Dios, él los
aceptará. Si adoptan en materia de comer y beber los principios de la
templanza que la luz de la reforma de salud nos ha traído, serán
ricamente bendecidos. Aquellos que han recibido instrucción sobre los
males del uso de carnes de carne, té y café, y preparaciones
alimenticias ricas e insalubres, y que están decididos a hacer un pacto
con Dios por medio del sacrificio, no continuarán complaciendo sus
apetitos por alimentos que saben que son insalubres. Dios exige que los
apetitos sean limpiados, y que se practique la abnegación con respecto
a las cosas que no son buenas. Este es un trabajo que tendrá que ser
hecho antes de que su pueblo pueda presentarse ante él como un
pueblo perfeccionado. {SpM 427.5} El Señor nos ha dado una luz clara
con respecto a la naturaleza de la comida que ha de componer nuestra
dieta; nos ha instruido con respecto al efecto de la comida no saludable
sobre la disposición y el carácter.
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¿Quién de nuestros hermanos firmará una promesa de prescindir de las
carnes, el té y el café, y de todos los alimentos nocivos, y se convertirá
en un reformador de la salud en el sentido más amplio del término?
{SpM 427.6} Si pudiéramos ser beneficiados satisfaciendo el deseo de
las carnes de carne, no le haría este llamado; pero sé que no podemos.
Son perjudiciales para el bienestar físico, y debemos aprender a
prescindir de ellos. {SpM 428.1} En esta experiencia de retroceso de los
principios de la reforma de salud, nuestra gente ha sido

repitiendo la historia de los Hijos de Israel en el desierto durante sus
cuarenta años de viaje. Aquellos que continúan siguiendo su propio
curso a este respecto, comiendo y bebiendo como les plazca,
gradualmente se irán descuidando de las instrucciones del Señor con
respecto a otras fases de la verdad presente; seguramente cosecharán



como han sembrado. {SpM 428.2} Se me ha instruido que los
estudiantes en nuestras escuelas no deben ser servidos con alimentos
de carne o con preparaciones de alimentos que causen molestias
estomacales. No se debe poner sobre la mesa nada que sirva para
estimular el deseo de los estimulantes. {SpM 428.3} Apelo a los jóvenes,
a los viejos y a los de mediana edad. Niegue su apetito de aquellas
cosas que le están causando daño. Servir al Señor con sacrificio. Que el
buen trabajo comience en Washington, y de ahí vaya a otros lugares. Sé
de qué estoy escribiendo. Si se hiciera circular entre nuestras filas una
promesa de abstinencia de alimentos de carne, té y café, y algunos
otros alimentos que se sabe que son perjudiciales, se lograría un gran y
buen trabajo. Le pregunto en este momento, ¿no hará circular tal
promesa? Los medios salvados por tal sacrificio, si se usaran para la
promoción de la causa de Dios, serían bendecidos para la salvación de
muchas almas.
{SpM 428.4}

Deje que los niños participen en este trabajo. Todos somos miembros de
la familia del Señor; y el Señor quiere que sus hijos, jóvenes y ancianos,
se comprometan a negar el apetito y a ahorrar los medios para la
construcción de casas de reunión y el apoyo de los misioneros. {SpM
428.5} Se me ha instruido que diga a los padres: "Pónganse alma y
espíritu, del lado del Señor en esta cuestión. Debemos tener siempre
presente que en estos días de prueba estamos en juicio ante el Señor
del universo. ¿No renunciará a las indulgencias que le hacen daño? Las
palabras de la profesión son baratas; dejad que vuestros actos de
abnegación testifiquen que seréis obedientes a las exigencias que Dios
hace a su peculiar pueblo. Entonces pongan en el tesoro una porción de
los medios que salvan por medio de sus actos de abnegación, y habrá
eso con lo que puedan llevar a cabo la obra de Dios. {SpM
428.6}

Hay muchos que sienten que no pueden vivir sin carne; pero si éstos se
pusieran del lado del Señor, resueltos a obedecer sus requerimientos en
este asunto, recibirían fortaleza y sabiduría como lo hicieron Daniel y
sus compañeros. Ellos encontrarían que el Señor les daría un buen
juicio,

-y se sorprenderían de ver cuánto se puede ahorrar para la causa de
Dios por medio de actos de abnegación. Y las pequeñas sumas
ganadas por obra de sacrificio harán más por la edificación de la causa
que los grandes dones que no han llamado a la negación del yo. {SpM
428.7} Estoy seguro de que si usted comienza en Washington a hacer
este trabajo de reforma -en la escuela, en la imprenta y entre todas



nuestras fuerzas de trabajo- el Señor le ayudará a presentar una
promesa que ayudará a nuestro pueblo a regresar de su recaída en la
cuestión de la reforma de salud. Y a medida que usted busca cumplir
con la voluntad del Señor en este aspecto en particular, él le dará un
entendimiento más claro de lo que la reforma de salud hará por usted.
{SpM 429.1} He escuchado de varios durante mi viaje que la hermana
White ha cambiado su punto de vista con respecto a la dieta de la
reforma. Me gustaría que todos entendieran que la hermana White tiene
el mismo testimonio sobre este tema que ella ha dado jamás. {SpM
429.2}

Hay algunos entre nosotros que ocupan importantes posiciones de
confianza, y que deberían haber estado en una plataforma elevada en el
asunto de la reforma de salud, que se han negado a seguir la luz, y su
curso ha sido desagradable para Dios. Que éstos se vuelvan ahora al
Señor, para que su ejemplo ya no sea una tentación para los demás.
{SpM 429.3} Debido al ejemplo dado por hombres influyentes en la
indulgencia del apetito, la verdad no ha causado la impresión en los
corazones que podría haber causado. Les pido ahora que den un
ejemplo de abnegación. Corta toda indulgencia innecesaria, para que
Dios te bendiga con su aprobación y aceptación. {SpM 429.4} "Si alguno
quiere venir en pos de mí -dijo Jesús-, niéguese a sí mismo, tome su
cruz cada día y sígame. Sigamos al Salvador en su sencillez y
abnegación. Elevemos al hombre del Calvario por la palabra y por la
vida santa. El Salvador se acerca mucho a los que se consagran a Dios.
Si alguna vez hubo un tiempo en que necesitábamos la obra del Espíritu
de Dios en nuestros corazones y vidas, es ahora. Cristo nos habla
individualmente, diciendo: "Yo soy el que tiene tu mano derecha. Yo soy
el que vive y estaba muerto, y he aquí que vivo para siempre". {SpM
429.5} Hay un mensaje decidido que debe transmitirse a nuestro pueblo
sobre la cuestión de la reforma sanitaria. Pongámonos a la cola para
que nuestras oraciones no se vean obstaculizadas. Dios no puede ser
glorificado en las vidas de los ministros que renuncian a estos principios
de reforma; sino que se revelará a toda alma que sea revestida de la
justicia de Cristo. Ahora tenemos que despertar, y en todas nuestras
escuelas seguir de cerca la luz que Dios nos ha dado sobre esta
cuestión. Que los maestros de nuestras escuelas regresen de su
recaída y se eduquen en el conocimiento de los principios de una vida
saludable. Que se les enseñe a los estudiantes a vivir estos principios.
{SpM 429.6} En muchas de nuestras reuniones se establecerán
escuelas de cocina. Se celebrarán reuniones en las que se les
enseñarán a los niños los principios de la templanza y el valor de la
abnegación. En el año 1908 debemos hacer todo lo que esté a nuestro
alcance para hacer avanzar la obra de Dios en cada línea. (Firmado)



Ellen G. White.
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{SpM 429.7}

Escuelas en casa. (Incluido en parte en "Consejos a los profesores",
págs. 158 y ss.).

17 de mayo de 1908.

A medida que se establezcan escuelas eclesiásticas en el futuro, habrá
una clase de trabajo que hacer en relación con ellas que no se ha hecho
en el pasado. Todos los que pueden deben tener los privilegios de una
escuela de iglesia en casa. Sería bueno que varias familias en un
vecindario se unieran para emplear a un maestro humilde y temeroso de
Dios para dar a los padres la ayuda que necesitan para educar a sus
hijos. Esto será una gran ventaja, y un plan más agradable al Señor que
el que se ha seguido en gran medida de sacar a los jóvenes de sus
hogares para que asistan a una de nuestras escuelas más grandes. Los
miembros de la iglesia, uniéndose, podían levantar un edificio barato, y
asegurar un

sabio maestro para hacerse cargo de la escuela. {SpM 430.1} Nuestras
pequeñas iglesias son necesarias. Y los niños son necesarios en sus
hogares, donde pueden ser una ayuda para sus padres cuando terminan
las horas de estudio. El hogar cristiano es el mejor lugar para los niños
pequeños; porque aquí pueden tener disciplina paterna que es según el
orden del Señor. Dios quiere que consideremos estas cosas en toda su
importancia sagrada. Es el precioso privilegio de los maestros y de los
padres cooperar en la enseñanza de los niños para que aprendan a
beber en la alegría de la vida de Cristo, aprendiendo a seguir su
ejemplo. Los primeros años del Salvador fueron años útiles. Era el
ayudante de su madre en el hogar; y cumplía con el encargo que se le
había encomendado cuando realizaba las tareas de la casa y trabajaba
en el banco del carpintero, al igual que cuando se dedicaba a su obra
pública de ministerio. {SpM 430.2} No se requiere que todos los jóvenes
salgan corriendo de sus responsabilidades domésticas a seminarios o
escuelas superiores para llegar a la ronda más alta de la escalera. Debe
recordarse que en el hogar generalmente hay niños pequeños que
deben ser instruidos. El mayor debe siempre tratar de ayudar al menor.
Que los miembros mayores de la familia consideren que esta parte de la
viña del Señor necesita ser cultivada, y decidan que pondrán sus
mejores capacidades para hacer que el hogar sea atractivo y para tratar



pacientemente con las mentes más jóvenes. {SpM 430.3} Hay jóvenes
en nuestros hogares a quienes el Señor ha calificado para dar el
conocimiento que tienen a otros. Que estos se esfuercen por mantener
las lecciones espirituales frescas en la mente, para que puedan impartir
el conocimiento que han adquirido. Si estos miembros mayores de la
familia se convirtieran en estudiantes con los niños, se sugerirían
nuevas ideas y las horas de estudio serían un tiempo de placer decidido
así como de beneficio. {SpM 430.4} Los tiernos años de la infancia son
años de responsabilidad sagrada para con los padres y las madres. Los
padres tienen el deber sagrado de
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con vestidos sencillos y sencillos, buenos y limpios, y baratos. Los
requisitos de los padres deben ser siempre razonables; la bondad debe
ser expresada, no por una indulgencia tonta, sino por una dirección
sabia. Los padres deben enseñar a sus hijos agradablemente, sin
regañar ni buscar faltas, buscando atar los corazones de los pequeños a
ellos por medio de las cuerdas de seda del amor. Que todos, padres y
madres, maestros, hermanos y hermanas mayores, se conviertan en
una fuerza educadora para mantener todo interés espiritual y crear una
atmósfera sana en la vida hogareña y escolar que capacite a los niños
más pequeños en la crianza y amonestación del Señor. {SpM 430.5}
Nuestros hijos son propiedad del Señor; han sido comprados por un
precio. Este pensamiento debería ser la fuente principal de nuestro
trabajo para ellos. Los métodos más exitosos para asegurar su
salvación, y mantenerlos fuera del camino de la tentación, es instruirlos
constantemente en la Palabra de Dios. Y a medida que los padres se
convierten en estudiantes con sus hijos, encontrarán su propio
crecimiento en un conocimiento de la verdad más rápido. La
incredulidad desaparecerá; la fe y la actividad aumentarán; la seguridad
y la confianza se profundizarán a medida que sigan conociendo al
Señor. Sus oraciones sufrirán una transformación, se volverán más
serias y sinceras. Cristo es la Cabeza de su iglesia, la dependencia de
su pueblo; él dará la gracia necesaria a aquellos que lo buscan por
sabiduría e instrucción. {SpM 431.1}

Hablo con padres y madres: Ustedes pueden ser educadores en sus
iglesias hogareñas; pueden ser agencias misioneras espirituales. Que
los padres y madres sientan la necesidad de ser misioneros en el hogar,
la necesidad de mantener la atmósfera del hogar libre de la influencia de
discursos poco amables y apresurados, y que las escuelas en el hogar
sean un lugar donde los ángeles de Dios puedan entrar y bendecir y dar
éxito a los esfuerzos que se hagan. {SpM 431.2} Que los padres se
unan para proveer un lugar para la instrucción diaria de sus hijos,



escogiendo como maestro a uno que sea apto para enseñar, y que
como siervo consagrado de Cristo aumente en conocimiento mientras
imparte instrucción. El maestro que se ha consagrado al servicio de Dios
podrá hacer un trabajo definido en el servicio misionero, e instruirá a los
niños en las mismas líneas. Que los padres y las madres cooperen con
el maestro, trabajando arduamente por la salvación de sus hijos. Si los
padres se dan cuenta de la importancia de estos pequeños centros
educativos, cooperando para hacer el trabajo que el Señor desea que se
haga en este momento, los planes del enemigo para nuestros hijos se
verán frustrados.

(Firmado) Ellen G. White.
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{SpM 431.3}

El objetivo de nuestro trabajo escolar. 15 de mayo de 1908. A los
Maestros en Consejo: Nos acercamos rápidamente a la crisis final de la
historia de este mundo, y es importante que entendamos que las
ventajas educativas que ofrecen nuestras escuelas no deben ser las que
ofrecen las escuelas del mundo. Tampoco debemos seguir la rutina de
las escuelas mundanas. La instrucción dada en las escuelas adventistas
del séptimo día debe ser tal que conduzca a la práctica de la verdadera
humildad. En el habla, en la vestimenta, en la dieta, y en la influencia
ejercida, debe verse la simplicidad de la verdadera piedad. {SpM 432.1}
Nuestros maestros necesitan entender el trabajo que se va a hacer en
estos últimos días. La educación dada, en nuestras escuelas, en
nuestras iglesias, en nuestros sanatorios, debe presentar claramente el
gran trabajo a realizar. La necesidad de deshierbar de la vida toda
práctica mundana que se oponga a las enseñanzas de la Palabra de
Dios, y de proveer su lugar con obras que lleven la marca de la
naturaleza divina, debe ser aclarada a los estudiantes de todos los
grados. Nuestro trabajo de educación ha de llevar siempre la impresión
de lo celestial, y así revelar la excelencia de la instrucción divina por
encima de la de la ciencia del mundo. {SpM 432.2} Para algunos, este
trabajo de transformación total puede parecer imposible. Pero si esto
fuera así, ¿por qué ir a expensas de intentar llevar a cabo una obra de
educación cristiana? Nuestro conocimiento de lo que significa la
verdadera educación nos lleva a buscar siempre la pureza estricta del
carácter. En toda nuestra asociación debemos tener en cuenta que
estamos preparados para ser transferidos a otro mundo; los principios
del cielo deben ser aprendidos, la superioridad de la vida futura sobre
esto debe ser impresa en la mente de cada estudiante. Los maestros



que fallan en traer esto a su trabajo de educación fallan en tener una
parte en la gran obra de desarrollar el carácter que puede satisfacer la
aprobación de Dios. {SpM 432.3}

La última obra terrenal del profeta Elías fue visitar todas las escuelas de
los profetas de Israel, y dar a los estudiantes instrucción divina. Esto
hizo, y luego subió a los atrios celestiales en un carro de fuego. A
medida que el mundo en esta era se someta cada vez más a la
influencia de Satanás, los verdaderos hijos de Dios desearán cada vez
más que se les enseñe de él. Se deben emplear maestros que den un
molde celestial al carácter de los jóvenes. Bajo la influencia de tales
maestros, las prácticas insensatas y no esenciales serán intercambiadas
por hábitos y prácticas propias de los hijos e hijas de Dios. {SpM 432.4}
A medida que la maldad en el mundo se hace más pronunciada, y las
enseñanzas del mal son más plenamente desarrolladas y ampliamente
aceptadas, las enseñanzas de Cristo deben ser ejemplificadas en las
vidas de los hombres y mujeres convertidos. Los ángeles están
esperando para cooperar en cada departamento de la obra. Este ha sido

-433 se me presentó una y otra vez. En este tiempo el pueblo de Dios,
los hombres y mujeres verdaderamente convertidos, bajo la formación
de maestros fieles, deben estar aprendiendo las lecciones que el Dios
del cielo valora. {SpM 432.5} El trabajo más importante para nuestras
instituciones educativas en este momento es poner ante el mundo un
ejemplo que honre a Dios. Los santos ángeles a través de las agencias
humanas deben supervisar la obra, y cada departamento debe llevar la
marca de la excelencia divina. Que la palabra de Dios se convierta en el
libro principal de estudio, para que los estudiantes aprendan a vivir de
acuerdo con cada palabra que Cristo les ha dado. {SpM 433.1} Todas
nuestras instituciones de salud, todas nuestras editoriales, y todas
nuestras instituciones de aprendizaje, deben ser conducidas cada vez
más como el modelo divino que se ha dado. Cuando se reconozca a
Cristo como la cabeza de todas nuestras fuerzas de trabajo, nuestras
instituciones serán limpiadas cada vez más a fondo de toda práctica
común y mundana. El espectáculo y la pretensión, y muchas de las
exposiciones que en el pasado han tenido cabida en nuestras escuelas,
no tendrán cabida allí cuando los maestros y alumnos busquen llevar a
cabo la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Cristo,
como el principal organismo de trabajo, moldeará y moldeará los
caracteres según el orden divino; y los estudiantes y maestros, dándose
cuenta de que se están preparando para la escuela superior en los
tribunales de Dios, desecharán muchas cosas que ahora se consideran
necesarias, y magnificarán y seguirán los métodos de Cristo. {SpM
433.2} En todo lo que el cristiano pone su mano debe tejerse el



pensamiento de la vida eterna. Si el trabajo que se realiza es de
naturaleza agrícola o mecánica, puede ser según el modelo de lo
celestial. Es el privilegio de los preceptores y maestros de nuestras
escuelas revelar en todas sus obras la guía del Espíritu de Dios. Por la
gracia de Cristo se han hecho todas las provisiones para el
perfeccionamiento de los caracteres semejantes a los de Cristo, y Dios
es honrado cuando su pueblo en todos sus tratos sociales y comerciales
revela los principios del cielo. {SpM 433.3} El Señor dio una lección
importante a su pueblo en todas las edades cuando a Moisés en el
Monte le dio instrucciones con respecto a la construcción del
tabernáculo. En ese trabajo requería perfección en cada detalle. Moisés
era experto en toda la sabiduría de los egipcios; tenía un conocimiento
de Dios, y los propósitos de Dios le habían sido revelados en visiones;
pero no sabía cómo grabar y bordar. {SpM 433.4}

Israel había estado todos sus días en la esclavitud de Egipto, y aunque
había hombres ingeniosos entre ellos, no habían sido instruidos en las
artes curiosas que se requerían en la construcción del tabernáculo.
Sabían cómo hacer ladrillos, pero no sabían cómo trabajar el oro y la
plata. ¿Cómo era el trabajo que había que hacer? ¿Quién era suficiente
para estas cosas? Estas eran preguntas que preocupaban la mente de
Moisés. {SpM 433.5} Entonces Dios mismo explicó cómo se iba a
realizar la obra. Él significaba por nombre a las personas que deseaba
para hacer un cierto trabajo.

-434Bezaleel iba a ser el arquitecto. Este hombre pertenecía a la tribu
de Judá, una tribu que Dios quiso honrar. {SpM 433.6} "Y habló Jehová
a Moisés, diciendo: Mira, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri,
hijo de Hur, de la tribu de Judá; y lo he llenado del espíritu de Dios, en
sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda clase de obras, para que
ideara obras astutas, para que trabajasen en oro, en plata, en latón, en
corte de piedras, para que las engastesen, y en tallado de madera, para
que trabajasen en toda clase de trabajos. {SpM 434.1} "Y yo he dado
con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan; y en los
corazones de todos los sabios de corazón he puesto sabiduría, para que
hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, y el arca
del Testimonio, y el propiciatorio que está allí, y todos los muebles del
tabernáculo, y la mesa y sus muebles, y el altar del incienso, y el altar
del holocausto, con todos sus muebles, y el candelero puro con todos
sus muebles, y el lavamanos y su pie. Y las vestiduras de servicio, y las
vestiduras de Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para
ministrar en el oficio sacerdotal, y el aceite de la unción, y el incienso
aromático para el lugar santo; conforme a todo lo que yo te he mandado,
harán". {SpM 434.2} El Señor exige rectitud tanto en los asuntos más



pequeños como en los más grandes. Aquellos que son aceptados
finalmente como miembros de la corte celestial, serán hombres y
mujeres que aquí en la tierra han buscado llevar a cabo la voluntad del
Señor en cada detalle, que han buscado poner la impronta del cielo en
sus labores terrenales. Para que el tabernáculo terrenal pueda
representar lo celestial, debe ser perfecto en todas sus partes, y debe
ser en el más mínimo detalle como el modelo en los cielos. Lo mismo
sucede con los personajes de aquellos que son finalmente aceptados a
la vista del cielo.
{SpM 434.3}

El Hijo de Dios descendió a la tierra para que en él los hombres y las
mujeres pudieran tener una representación de los caracteres perfectos
que sólo Dios podía aceptar. Por la gracia de Cristo, toda provisión ha
sido hecha para la salvación de la familia humana. Es posible que cada
transacción en la que participan los que dicen ser cristianos sea tan pura
como lo fueron las obras de Cristo. Y el alma que acepta las virtudes del
carácter de Cristo y se apropia de los méritos de su vida, es tan preciosa
a los ojos de Dios como lo fue su propio Hijo amado. La fe sincera e
incorrupta es para él como el oro, el incienso y la mirra, los dones de los
sabios al Niño de Belén, y la evidencia de su fe en Él como el Mesías
prometido. (Firmado) Ellen G. White.

-435-

{SpM 434.4}

¿El hombre será un dictador? Sanatorio, Cal. 26 de mayo de 1908. A la
Mesa de la Conferencia General, Washington, D.C. Queridos hermanos:
He leído una carta muy alentadora del Prof. P.T. Magan al Prof. E.A.
Sutherland sobre el reciente consejo celebrado en Washington. Estoy
muy agradecido por el buen informe que presenta sobre el Consejo.
{SpM 435.1} Yo estaba muy agradecido de escuchar de los esfuerzos
que se van a hacer en nombre de las escuelas de Huntsville y Madison.
Han esperado durante mucho tiempo por la ayuda que necesitan, y se
debe hacer un esfuerzo serio para redimir el tiempo. {SpM 435.2}
Cuando leí las resoluciones publicadas en la Revista, que imponen
tantas restricciones a los que pueden ser enviados a recaudar fondos
para la creación de instituciones en los campos necesitados e
indigentes, lamenté las numerosas restricciones. No puedo sino
sentirme triste, pues a menos que la gracia convertida de Dios venga a
las conferencias, se tomará un curso que traerá el desagrado de Dios
sobre ellos. Ya estamos hartos del espíritu de prohibición. {SpM 435.3}
Esta mañana no pude dormir después de medianoche. Me desperté



llevando este mensaje a nuestros líderes, Romper todo yugo que
pudiera obstaculizar o limitar el poder del mensaje del Tercer Ángel. Los
llamados que se han hecho a una gran liberalidad, a los que nuestro
pueblo ha respondido con tanta nobleza, deberían llevar a sentimientos
de confianza y gratitud, más que a poner yugos sobre los cuellos de los
siervos de Dios. Que sus requerimientos sean siempre dictados por el
Espíritu Santo de Dios. Cuando los oficiales de la Conferencia General
permiten que se hagan tales restricciones, dan evidencia de que
necesitan una visión espiritual más clara, que la unción celestial no está
sobre ellos.
{SpM 435.4}

Se me han hecho representaciones de una obra que no lleva las
credenciales divinas. Las prohibiciones que han sido atadas a las
labores de aquellos que saldrían a advertir a la gente en las ciudades de
los juicios que pronto vendrán, si cada uno fuera removido. A nadie se le
debe impedir llevar el mensaje de la verdad presente al mundo. Deje
que los obreros reciban sus instrucciones de Dios. Cuando el Espíritu
Santo impresiona a un creyente para que haga cierta obra para Dios,
deje el asunto a él y al Señor. Se me ha instruido que os diga: Romped
todo yugo que impida que el mensaje salga con poder a las ciudades.
Esta obra de proclamar la verdad en las ciudades tomará medios, pero
también traerá medios. Se habría hecho una obra mucho más grande si
los hombres no hubieran sido tan celosos de vigilar y obstaculizar a
algunos que estaban tratando de obtener medios de la gente para llevar
adelante la obra del Señor.

-436- {SpM 435.5} La misericordia y el amor del Señor son tergiversados
por una política que impediría que el mensaje de su gracia vaya a
cualquier parte del mundo. ¿Va a ser el hombre un dictador para sus
semejantes? ¿Asumirá él la responsabilidad de decir: "No irás a tal
lugar"? Digamos más bien a aquellos que

Es tu privilegio trabajar por las almas en cada ocasión, y hacer un
pedido sincero a Dios en su nombre. "Y todo lo que hagáis de palabra o
de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a
Dios y al Padre por medio de él." Vestíos de la caridad, que es el vínculo
de la perfección. Y que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones,
a lo que también sois llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos. La
palabra de Dios habite en vosotros abundantemente en toda sabiduría;
enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos, himnos y
cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al
Señor". El Espíritu Santo está trabajando sobre las mentes humanas.
Aquellos en quienes el espíritu pone la carga del trabajo, y que son de



buena reputación en la iglesia, los animan a entrar en nuevos campos.
Que la obra del Señor siga adelante con poder. Que el pueblo sea
animado a preparar el camino del Señor y a enderezar en el desierto un
camino para nuestro Dios. {SpM 436.1} Los enemigos de la verdad
están trabajando con todos sus poderes no consagrados para impedir el
avance del mensaje. Las iglesias del mundo están siendo drogadas con
los opiáceos del error. El gran engañador está haciendo esfuerzos
decididos para lograr que la gente entienda. Que no se desanimen los
que quieran salir a advertir a un mundo en decadencia. La causa de
Dios necesita la labor de hombres que tengan fe, hombres que puedan
orar, y que puedan abrir las Escrituras con sencillez al pueblo. Es la
simplicidad de la verdadera piedad la que hablará del amor de Dios por
las almas que están a punto de perecer. {SpM 436.2} Dios requiere
mucho más de los hombres a la cabeza de la obra de lo que ellos le
dan. Algunos le dan largos sermones, pero esto no lo requiere. Se
necesitan obreros que expliquen la palabra de Dios en su sencillez. Hay
un terrible engaño en las mentes humanas. Incluso aquellos que tienen
posiciones de confianza no son todos fieles. Pero no os dejéis dormir. La
luz de la verdad debe salir como una lámpara que arde. {SpM 436.3} Si
nuestros líderes se dieran cuenta de la hora de la noche, no podrían
dejar nuestras ciudades sin avisar y estar dispuestos a hacer tan poco
para cambiar la condición actual de las cosas en el mundo. Dios
requiere que toda alma que cree en Cristo salga y dé mucho fruto. Él
requiere que sean sinceros en su trabajo misionero, fieles en su vida
familiar, en su vida estudiantil, fieles a sus deberes eclesiásticos. Los
que se han comprometido por el bautismo a seguir a Cristo, que han
profesado vestirse con el manto de la justicia de Cristo, deben
considerar las palabras del apóstol Pablo: "Si, pues, habéis resucitado
con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la
diestra de Dios". {SpM 436.4} Que haya menos sermones y más
humildad del alma en la oración por la presencia divina entre nosotros.
Nuestros encuentros deben ser tiempos de búsqueda humilde de Dios.
Oh, para que podamos sentir nuestra necesidad de Cristo, y por fe viva
reclamar la promesa de su presencia!

-437- {SpM 436.5} Hay algunos de nuestros ministros que son
verdaderos portadores de cargas, cuyos corazones salen en oración a
Dios, y que lloran entre el pórtico y el altar, clamando: "Señor, perdona a
tu pueblo, y no des tu herencia por oprobio". Hay unos pocos que lo
hacen en serio. Pero hay muchos que tienen poco sentido de su gran
necesidad de la bendición divina. {SpM 437.1} En visiones de la noche
estaba en una compañía donde nuestros ministros estaban reunidos.
Unos pocos se humillaban ante Dios y confesaban sus pecados.
Lloraban, y rogaban a Dios que perdonara a su pueblo y no diera su



herencia para reprochársela. Pero con muchos no había una carga
especial para acercarse al Señor. Busqué a los que llevaban la carga;
pero había pocos

que llevaba una carga genuina para las almas. Los mismos que
necesitaban buscar al Señor más fervientemente no venían a él con los
corazones rotos y los espíritus contritos. Mientras algunos de los
ministros invocaban quebrantados al Señor, y eran cargados como un
carro debajo de las gavillas, los corazones de muchos estaban intactos.
Qué clase de relato tendrán que dar aquellos que están en lugares
santos de confianza, y que, sin embargo, tienen poca o ninguna carga
para las almas de los que perecen! {SpM
437.2}

Hay necesidad de una gran reforma en nuestras filas. Los ministros que
están cobrando de la conferencia necesitan hacerse la pregunta: ¿Soy
un trabajador fiel? ¿Soy una ayuda espiritual para la iglesia? Hay
quienes exigen salarios altos por sus trabajos, pero que traen pocas
almas a la verdad para permanecer firmes y fieles a sus principios. Es
hora de que nuestros ministros humillen sus corazones ante el Señor y
den un testimonio directo y convincente al pueblo. Es hora de que
trabajen arduamente para aumentar el número de miembros de las
iglesias, guiando a todos a un entendimiento completo de la verdad,
para este tiempo. El Señor quiere miembros vivos en su iglesia,
hombres y mujeres que se animen unos a otros en servicio fiel.

(Firmado) Ellen G. White.

-438-

{SpM 437.3}

Trabajar para cada miembro de la familia. (Extracto del Northern Union
Reaper, 29 de diciembre de 1908.)

Necesitamos ramificarnos más en nuestros métodos de trabajo; no se
debe atar una mano; no se debe atar un alma desalentada; no se debe
callar una voz; dejemos que cada individuo trabaje privada o
públicamente para ayudar a llevar adelante la obra. Poner la carga sobre
los hombres y mujeres de la iglesia para que puedan crecer por causa
del ejercicio, y así llegar a ser agencias eficientes en la mano del Señor
para la iluminación de aquellos que están sentados en tinieblas. {SpM
438.1} Ha habido tanta predicación a nuestras iglesias que casi han
dejado de apreciar el ministerio del evangelio. Ha llegado el momento de



cambiar este orden de cosas. Que el ministro llame a los miembros
individuales de la iglesia para que le ayuden con el trabajo de casa en
casa, para llevar la verdad a regiones más allá.

Sra. E. G. White. Llama a tus fuerzas a la acción

{SpM 438.2}

Sanatorio, Cal. 26 de octubre de 1908. Elder R. A. Underwood, 2718 3rd
Avenue, So..,

Minneapolis, Minnesota. Querido Hermano Underwood: Tengo
instrucciones de decir a nuestro pueblo que cuando se ofrezcan ventajas
especiales para hacer rápidamente y a bajo costo un trabajo que ya es
hora de que hagamos, como las que se ofrecieron recientemente en los
edificios de la escuela cerca de Chamberlain, S.D., que aquellos que se
reúnen en Consejo y ocupan puestos de responsabilidad deben estar
dispuestos a aceptarlos; porque éstas son las oportunidades del Señor
para el rápido avance de su trabajo. Aquí hubo una oportunidad para un
trabajo rápido que fue descuidado debido a la falta de fe y a la grandeza
del corazón. Lo siento más de lo que puedo expresar. Tales
oportunidades nos son dadas para que seamos capaces de llevar a
cabo la comisión que Cristo dio a sus primeros discípulos: "Id por los
caminos y los setos, y obligadlos a entrar, para que mi casa se llene".
Este mensaje, que significa mucho para todas las personas, es llegar a
las carreteras y a los setos. Me temo que se ha cerrado una puerta, una
oportunidad descuidada, que resultará en la pérdida de almas. {SpM
438.3} El trabajo en nuestros campamentos debe ser conducido no de
acuerdo a los designios del hombre, sino a la manera de la obra de
Cristo. Los miembros de la iglesia deben ser atraídos a trabajar. La luz
debe ser tomada desde debajo del celemín, para que pueda alcanzar a
los muchos que

-439 lo necesitan. Se me ha instruido que diga que los ángeles de Dios
dirigirán en la apertura de los campos tanto cerca como lejos, para que
la obra de advertir al mundo pueda ser cumplida. Dios llama a los
creyentes a obtener una experiencia en la obra misionera al extenderse
a un nuevo territorio y trabajar inteligentemente para la gente en los
caminos. Para los que hagan esto, vendrán las oportunidades, para el
trabajo. La luz de la verdad brillará al mundo a través de los esfuerzos
de los obreros misioneros. {SpM 438.4} Tengo un mensaje para los
líderes de Minnesota y Iowa. Necesitan llamar a sus fuerzas a hacer
ejercicio participando activamente en la obra misionera. Nuestros
hermanos necesitan salir como los primeros discípulos, a los caminos y



carreteras, enseñando el mensaje de la verdad. Necesitan ser obreros
en la viña del Señor. Los siervos de Dios no deben ser ociosos, sino que
deben trabajar diligentemente para ganar almas. Un alma salvada es
más importante que todas las riquezas del mundo. Dejemos que los
miembros de nuestra iglesia se hagan la pregunta: ¿mejoro mis
oportunidades? ¿Qué fruto estoy dando para la gloria de Dios? {SpM
439.1} Dios no quiera que haya una gran cantidad de medios en unos
pocos lugares sin tener en cuenta las necesidades de los muchos
campos que apenas tienen ayuda. La abnegación ejercida por los
hermanos en las localidades favorecidas, para que se pueda ayudar
adecuadamente a los campos necesitados, ayudará a realizar una obra
que traerá gloria a Dios. Ninguno puede permitirse el lujo de construir
una alta torre de influencia en una localidad mientras dejan otros lugares
sin trabajar. El Señor nos conceda que nuestros sentidos sean
santificados y que aprendamos a medir nuestras ideas por el trabajo y
las enseñanzas de Cristo. {SpM 439.2} A cada iglesia se le da la
instrucción de reunir a los ignorantes y a los que necesitan ayuda. El
candelero debe ser traído desde debajo del celemín y la luz debe ser
dada a todos los que están en la casa. El Señor tiene hombres de
oportunidad en el mundo, y estos abrazarán la verdad si el trabajo
apropiado es

otorgado en su nombre. El Señor dice: "Abriré caminos en el camino y
en el desierto". No dejemos que los medios grandes sean consumidos
en unos pocos lugares, mientras que envidiamos los medios necesarios
para otras localidades. Cuando llegan las oportunidades que nos han
llegado recientemente, nos toca a nosotros ver y comprender que el
Señor está abriendo el camino, para que las almas se conviertan y se
conviertan en sembradoras de la verdad del Evangelio. Te presento esta
instrucción como un siervo del Señor, y repito: Aprovecha la providencia
de Dios. Luego dé a las iglesias la oportunidad de economizar en sus
mesas, en sus hogares, en sus gastos eclesiásticos, y de seguir el
ejemplo de Cristo de una labor fiel e incansable. De nuevo digo,
aseguren el lugar del Chambelán si pueden. Que el Señor te conceda
que no llegues demasiado tarde. Elena G. de White.

-440-

{SpM 439.3}

Una División de Grandes Empresas. Sanatorio, Cal. 10 de septiembre
de 1908. Anciano R. A. Underwood:-Querido Hermano Underwood:--

Hay un gran trabajo por hacer en esta etapa de nuestra historia. Me han



mostrado que hay lugares, lejos de nuestras ciudades, donde hay
edificios que sería prudente que aseguráramos para nuestras escuelas.
Hay lugares que deben ser comprados, y cada talento posible debe ser
usado para llevar a cabo la obra que el Señor nos ha dado para hacer.
{SpM 440.1} Vemos que se están haciendo esfuerzos decididos para
establecer el primer día de la semana como el Sábado para todo el
mundo, en lugar del Sábado del Señor. Y mientras esto se hace, una
obra está avanzando en los concilios del cielo para traer ventajas a la
gente que cree y obedece la palabra del Señor. {SpM 440.2} El Señor
ciertamente nos está abriendo el camino como pueblo para dividir y
subdividir las compañías que han estado creciendo demasiado para
trabajar juntas con la mayor ventaja. Y esta división debe hacerse, no
sólo para que los estudiantes puedan tener mayores ventajas, sino para
que los maestros puedan ser beneficiados y se salve la vida y la salud.
Establecer otra escuela será mejor que una mayor ampliación de la
escuela en Lincoln. Deje que otra localidad tenga la ventaja de una de
nuestras instituciones educativas. Asegurar para ello a los mejores
talentos, y protegerse contra los peligros de una escuela superpoblada.
{SpM 440.3} Todas las partes de nuestro país deben ser advertidas del
tiempo en que vivimos. A medida que las escuelas se establezcan en
nuevas localidades, muchos se familiarizarán con las razones de
nuestra fe. Al planear nuestro trabajo escolar, debemos trabajar para
beneficiar tanto a los creyentes como a los incrédulos, para que la
verdad llegue a los hogares de muchos que ahora están en la ignorancia
de ella. {SpM 440.4} Que el trabajo de dividir sea considerado
cuidadosamente y en oración. Las propiedades se ofrecerán a la venta
en los distritos rurales a un precio por debajo del coste real, porque los
propietarios desean las ventajas de la ciudad, y son estas localidades
rurales las que deseamos obtener para nuestras escuelas, para que los
estudiantes puedan estar lejos de las tentaciones de la vida en la
ciudad. Si en estos lugares hay tierra para estar

y los edificios a construir, esta obra será de gran beneficio para los
estudiantes. Cuando son expulsados de las ciudades, o cuando son
enviados a otros países, los oficios aprendidos en nuestra escuela
pueden ser una influencia a favor de la verdad. {SpM 440.5} Al dividir
nuestras escuelas, debemos tratar de hacerlas más y más parecidas a
las escuelas de los profetas. Cada vez más debemos hacer de la Biblia
el gran libro de lecciones. Dondequiera que nuestras escuelas estén
establecidas ahora, los estudiantes deben convertirse en los más
completos estudiantes de la Biblia. Si se convierten en hacedores de la
Palabra, si cavan profundo, si ponen sus cimientos seguros para
obedecer todos los requerimientos de Dios, estarán preparándose para
graduarse a la escuela superior. Elena G. de White.
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{SpM 440.6}

La verdadera educación superior. (Parte de esto se encuentra en
"Consejos a los Maestros", pp. 11 y ss.).

Washington, D.C., 7 de mayo de 1909. A los profesores de Union
College, queridos compañeros trabajadores: -Aquí están las palabras
que les hablé el lunes 19 de abril por la mañana, con algunos párrafos
de una carta escrita sobre el tema unos días antes de nuestra visita a
College View: -- {SpM 441.1} "Cuando, pues, como colaboradores
suyos, os ruego también a vosotros que no recibáis en vano la gracia de
Dios. (Porque dice: Te he oído en tiempo aceptable, y en el día de la
salvación te he socorrido; he aquí, ahora es el tiempo aceptable; he
aquí, ahora es el día de la salvación.) Sin ofender en nada, para que el
ministerio no sea culpado; sino en todo aprobándonos como ministros
de Dios, en mucha paciencia, en aflicciones, en necesidades, en
angustias, en azotes, en encarcelamientos, en tumultos, en trabajos, en
vigilias, en ayunos; por la pureza, por el conocimiento, por la paciencia,
por la bondad, por el Espíritu Santo, por el amor no fingido, por la
palabra de verdad, por el poder de Dios, por la armadura de justicia a la
derecha y a la izquierda, por la honra y la deshonra, por el informe malo
y el informe bueno; como engañadores, y sin embargo verdaderos;
como desconocidos, y sin embargo bien conocidos; como moribundos, y
he aquí que vivimos; como castigados, y no muertos; como afligidos, y
sin embargo siempre gozosos; como pobres, y sin embargo
enriqueciendo a muchos; como sin tener nada, y sin embargo
poseedores de todas las cosas. {SpM
441.2}

"No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? y ¿qué comunión tiene
la luz con las tinieblas? y ¿qué concordia tiene Cristo con el Creyente? o
¿qué parte tiene el que cree con el infiel? ¿Y qué acuerdo tiene el
templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios
viviente; como Dios ha dicho: Habitaré en ellos, y andaré en ellos, y seré
su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos, y
apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, y os
seré padre, y seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso".
{SpM 441.3} Existe el peligro constante entre nuestra gente de que los
que trabajan en nuestras escuelas y escuelas



Los sanatorios tendrán la idea de que deben estar en línea con el
mundo, estudiar las cosas que el mundo estudia, y familiarizarse con las
cosas con las que el mundo se familiariza. Este es uno de los mayores
errores que se pueden cometer. Cometeremos graves errores a menos
que prestemos especial atención al escudriño de la Palabra. {SpM
441.4} La pregunta que se hace es: "¿Qué es la educación superior? -
442 No hay educación más alta que la contenida en los principios
establecidos en las palabras que les he leído del sexto capítulo de
Segunda de Corintios. Que nuestros estudiantes estudien
diligentemente para comprender esto. A través de sus propios
mensajeros elegidos, Dios nos ha dado luz e instrucción sobre lo que
constituye la educación superior. No hay ninguna educación superior
que se pueda obtener entonces, la que fue dada a los primeros
discípulos, y la que nos es dada a través de la Palabra. Que el Espíritu
Santo de Dios impresione sus mentes con la verdad de que no hay nada
en todo el mundo en la línea de la educación que sea tan exaltada como
la instrucción contenida en los capítulos a los que me he referido.
Avancemos hasta donde nos lleve la palabra. Que nuestra justicia sea la
señal de nuestra comprensión de la voluntad de Dios confiada a
nosotros a través de sus mensajeros. {SpM 441.5} Es el privilegio de
cada creyente tomar la vida de Cristo y las enseñanzas de Cristo como
su estudio diario. La educación cristiana significa la aceptación, en
sentimiento y principio, de las enseñanzas del Salvador. Incluye un
caminar concienzudo diario tras las huellas de Cristo, que consintió en
quitarse el manto real y la corona y venir a nuestro mundo en forma de
humanidad, para dar a la raza humana un poder que no podrían obtener
por ningún otro medio. ¿Cuál era ese poder? Era el poder que resultaba
de la naturaleza humana uniéndose con lo divino, el poder de tomar las
enseñanzas de Cristo y seguirlas al pie de la letra. En su resistencia al
mal y en su trabajo por los demás, Cristo estaba dando a los hombres
un ejemplo de la más alta educación que es posible que cualquiera
pueda alcanzar. {SpM 442.1} El Hijo de Dios fue rechazado por aquellos
a quienes vino a bendecir. Fue tomado por manos malvadas y
crucificado. Pero después de haber resucitado de entre los muertos,
estuvo con sus discípulos cuarenta días, y en este tiempo les dio mucha
instrucción preciosa. Él estableció a sus seguidores los principios
subyacentes de la educación superior. Y cuando estaba a punto de
dejarlos e ir a su Padre, sus últimas palabras fueron: "Yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo". Cristo no nos
abandonará. {SpM 442.2} Fuertes tentaciones llegarán a muchos que
colocan a sus hijos en nuestras escuelas, porque desean que los
jóvenes aseguren lo que el mundo considera la educación más esencial.
Quién sabe cuál es la educación más esencial, a menos que sea la
educación que se obtenga del Libro que es el fundamento de todo



conocimiento verdadero. Aquellos que consideran esencial el
conocimiento que se ha de adquirir a lo largo de la línea de la educación
mundana están cometiendo un gran error, un error que hará que sean
influenciados por opiniones individuales que son humanas y erróneas. A
aquellos que sienten que sus hijos deben tener lo que el mundo llama la
educación esencial, les diría: "Traigan a sus hijos a la simplicidad de la
Palabra de Dios, y estarán a salvo". Pronto estaremos muy dispersos, y
lo que hagamos debe hacerse rápidamente. {SpM 442.3} Se me ha
dado la luz de que se ejercerá una tremenda presión sobre cada
adventista del séptimo día con quien el mundo pueda establecer una
estrecha conexión. Tenemos que entender estas cosas. Los que buscan
la educación que el mundo estima tanto, son

poco a poco se alejó cada vez más de los principios de la verdad

-443 hasta que se convierten en mundanos educados. A qué precio han
obtenido su educación! Ellos se han separado con el Espíritu Santo de
Dios. Han escogido aceptar lo que el mundo llama conocimiento en
lugar de las verdades que Dios ha confiado a los hombres a través de
sus ministros, profetas y apóstoles. Y hay algunos que, habiendo
asegurado esta educación mundana, piensan que pueden introducirla en
nuestras escuelas. Pero permítanme decirles que no deben tomar lo que
el mundo llama la educación superior y traerla a nuestras escuelas,
sanatorios e iglesias. Les hablo con toda seguridad; esto no debe
hacerse. {SpM 442.4} En la mente de cada estudiante debe quedar
impresionado el pensamiento de que la educación es un fracaso a
menos que el entendimiento haya aprendido a captar las verdades de la
revelación divina, y a menos que el corazón acepte las enseñanzas del
evangelio de Cristo. El estudiante que, en lugar de los principios
generales de la Palabra de Dios, acepte ideas comunes, y permita que
el tiempo y la atención se absorban en asuntos comunes y triviales,
encontrará que su mente se vuelve enana y debilitada. Perderá el poder
del crecimiento. La mente debe ser entrenada para comprender las
verdades importantes que conciernen a la vida eterna. {SpM 443.1} Se
me ha instruido que debemos llevar la mente de nuestros estudiantes
más alto de lo que ahora el hombre cree que es posible. El corazón y la
mente deben ser entrenados para preservar su pureza recibiendo
suministros diarios de la fuente de la verdad eterna. La Mente y la Mano
divinas han preservado a través de los tiempos el registro de la creación
en su pureza. Es sólo la Palabra de Dios la que nos da un relato
auténtico de la creación de nuestro mundo. Esta Palabra será el estudio
principal en nuestras escuelas. Aquí podemos conversar con los
patriarcas y profetas; aquí podemos aprender lo que nuestra redención
le ha costado a Uno que fue igual al Padre desde el principio, y que



sacrificó su vida para que un pueblo pudiera estar delante de él redimido
de toda cosa común, terrenal, y renovado a imagen de Dios. {SpM
443.2} Si hemos de aprender de Cristo, debemos orar como oraron los
apóstoles cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos.
Necesitamos un bautismo del Espíritu de Dios. No estamos a salvo por
una hora mientras no estamos cumpliendo con la obediencia a la
Palabra de Dios. {SpM 443.3} No digo que no haya que estudiar las
lenguas. Los idiomas deben ser estudiados. Dentro de poco habrá una
necesidad positiva para muchos de dejar sus hogares y trabajar entre
los de otros idiomas; y aquellos que tienen algún conocimiento de
idiomas extranjeros podrán así comunicarse con aquellos que no
conocen la verdad. Algunos de nuestros empleados aprenderán los
idiomas en los países a los que son enviados. Esta es la mejor manera.
Y hay Uno que estará al lado del trabajador fiel para abrir el
entendimiento y dar sabiduría. Si no conocieras una palabra de los
idiomas extranjeros, el Señor podría hacer fructífera tu obra. Al ir entre
estas personas y presentarles las publicaciones, el Señor trabajará en
sus mentes, dándoles un entendimiento de la verdad. Algunos de los
que trabajan en el extranjero pueden enseñar la Palabra a través de un
intérprete. Como resultado de un esfuerzo fiel, se recogerá una rica
cosecha que ustedes no entienden.

-444- {SpM 443.4} Hay otra línea de trabajo que hay que llevar adelante,
el trabajo en las grandes ciudades. Debe haber compañías de
trabajadores serios que trabajen en las ciudades. Los hombres deben
estudiar lo que se necesita hacer en los lugares que han sido
descuidados. El Señor ha estado llamando nuestra atención sobre las
multitudes desatendidas en las grandes ciudades, sin embargo, se ha
prestado poca atención a este asunto. {SpM 444.1} No estamos lo
suficientemente dispuestos a molestar al Señor, y a pedirle los dones del
Espíritu Santo. Y el Señor quiere que lo molestemos en este asunto.
Quiere que subamos nuestras peticiones al trono. El poder de
conversión de Dios debe sentirse en nuestras filas. La educación más
valiosa que se puede obtener se encuentra en salir con el mensaje de la
verdad a los lugares que están en tinieblas, así como los primeros
discípulos salieron en obediencia a la comisión de Cristo. El Salvador
dio a los discípulos sus instrucciones en pocas palabras. Les dijo lo que
podían esperar. "Os envío -dijo- como ovejas en medio de lobos. Sed,
pues, sabios como serpientes e inofensivos como palomas". Estos
obreros debían salir como representantes de Aquel que dio su vida por
la vida del mundo. {SpM 444.2} El Señor quiere que entremos en
armonía con su espíritu. Si hacemos esto, su espíritu puede gobernar
nuestras mentes. Si tenemos un verdadero entendimiento de lo que
constituye la educación esencial, y nos esforzamos por enseñar sus



principios, Cristo estará a nuestro lado para ayudarnos. Prometió a sus
seguidores que cuando se presentaran ante los consejos y los jueces,
no pensarían en lo que debían decir. Yo te instruiré, dijo, yo te guiaré.
Sabiendo lo que se debe enseñar de Dios, cuando se nos traen a la
mente palabras de sabiduría celestial, las distinguiremos de nuestros
propios pensamientos. Los entenderemos como las palabras de Dios, y
veremos en ellos vida y poder para nosotros. {SpM 444.3} "Te daré
lengua y expresión." De todas las preciosas seguridades que Dios me
ha dado con respecto a mi trabajo, ninguna ha sido más preciosa para
mí que esta: que Él me daría lengua y expresión a donde quiera que
fuera. En los lugares donde había mayor oposición, todas las lenguas
eran silenciadas. He hablado el claro mensaje a nuestro propio pueblo y
a la multitud, y mis palabras han sido aceptadas como viniendo del
Señor. {SpM 444.4} Si nos fijamos en él, el Señor nos ayudará a
comprender lo que constituye una verdadera educación superior. No se
gana poniéndose a sí mismo a través de un largo curso de estudio
continuo. En un curso de este tipo obtendrá algunas cosas que son
valiosas, y muchas cosas que no lo son. El Señor quiere que nos
convirtamos en obreros junto con él. Él es nuestro ayudante. Él quiere
que nos acerquemos a él y aprendamos de él con toda humildad. {SpM
444.5} Debemos educar a los jóvenes para que ejerzan por igual los
poderes mentales y físicos. El ejercicio saludable de todo el ser dará una
educación amplia y comprensiva. Teníamos un trabajo duro que hacer
en Australia para educar a los padres y a los jóvenes en este sentido;
pero perseveramos en nuestros esfuerzos hasta que se aprendió la
lección de que para tener una educación completa, el tiempo de estudio
debe dividirse entre la adquisición del conocimiento del libro y la
obtención de un conocimiento de la práctica.

-445 de trabajo. Parte de cada día se dedicó a un trabajo útil, los
estudiantes aprendieron a limpiar la tierra, a cultivar el suelo y a
construir casas, en un tiempo que de otro modo se habría dedicado al
juego.

juegos y búsqueda de diversión. Y el Señor bendijo a los estudiantes
que así dedicaron su tiempo a aprender lecciones de utilidad. {SpM
444.6} No consideres esencial la parte teórica de tu educación. Los
estudiantes de medicina deberán seguir los estudios prescritos.
Escucharán muchas teorías que son contrarias a la verdad. El Señor
quiere que nuestros estudiantes de medicina se conecten
estrechamente con aquellos que creen y enseñan la verdad. Y como
ayudantes con ellos, pueden aprender a tratar a los enfermos y a
convertirse en fieles ministros de los enfermos. Hay muchas maneras
por las cuales el Señor quiere que nos conectemos con aquellos que



honran y enseñan su Palabra, y él nos dará a través de esta conexión
una educación muy valiosa. {SpM 445.1} Podrías decir: "El mundo no
nos reconocerá". ¿Y si el mundo no te reconoce? Es el poder de Dios el
que hace la impresión en la mente humana. Que cada vez sea más y
más profundamente impresionado en cada estudiante que cada uno de
nosotros debe tener un entendimiento inteligente de cómo tratar el
sistema físico. Y hay muchos que tendrían mayor inteligencia en estos
asuntos si no se limitaran a años de estudio sin una experiencia práctica
bajo la instrucción de doctos médicos y cirujanos. Cuanto más
plenamente te pongas bajo la dirección de Dios, mayor será el
conocimiento que recibirás de Dios. Mientras te mantienes en conexión
con la Fuente de todo poder, y mientras ministras a los enfermos, te
vendrán a la mente sugerencias de cómo puedes aplicar al caso en
cuestión los principios aprendidos en tus días de estudiante. "Sois
obreros junto con Dios." Va a ser tu instructor jefe. Elena G. de White.
{SpM 445.2} La escuela Hillcrest. Takoma Park Station, Washington,
D.C. 17 de mayo de 1909.

Durante nuestra visita a Nashville, visité la granja escolar de Hillcrest,
donde los Hermanos Staines y Bralliar están trabajando para establecer
una escuela de capacitación para trabajadores de color. Esta granja de
noventa y tres acres está a unas seis millas de Nashville. La ubicación
es excelente. Aquí los estudiantes pueden ser entrenados para construir
edificios y cultivar la tierra como parte de su educación. Al mismo
tiempo, se les puede instruir en el conocimiento de la Biblia, y se les
puede adaptar mediante el estudio general de libros sabiamente
seleccionados para saber cómo hacer el trabajo al que han sido
llamados. {SpM 445.3} Al ver las diferentes partes de la granja, mi
corazón se alegró. El terreno de la colina es adecuado para los edificios,
para el huerto, y

-4466- {SpM 445.4} para pastos, y el terreno llano será muy apreciado
cuando se trabaja fielmente. Se ha hecho un comienzo en la
construcción de cabañas para los estudiantes. Son sencillos y
económicos, pero cómodos y convenientes. Se necesitan más de estas
cabañas. Una de las cabañas que visité acababa de ser construida con
dinero donado por la Hermana Marian Stowell Crawford. Los que llevan
la carga de esta obra deben ser animados, y no obstaculizados por
palabras que los descorazonen o empañen la fe de los que los han
estado ayudando. {SpM 445.4} Mi corazón se llenó de acción de gracias
a Dios porque un lugar ha sido provisto aquí cerca

Nashville, donde los jóvenes inteligentes que buscan obtener una
educación que les permita ayudar a otros, pueden tener las ventajas que



ofrece la Escuela Hillcrest. En efecto, el Señor está moviendo los
corazones de su pueblo y los está guiando a ayudar en el
establecimiento de centros de entrenamiento para la educación de
jóvenes de color para que trabajen en su propia raza. Hillcrest es una
hermosa propiedad, y da la oportunidad de proporcionar a muchos para
recibir una formación para el servicio. Demos gracias a Dios por esto y
tomemos coraje. {SpM 446.1} El Hermano Staines y sus asociados
están comprometidos en una buena obra. Creo que el Señor los ha
guiado y los bendecirá al hacer conscientemente lo que han
emprendido. Es mi oración que el Señor se mueva sobre las mentes de
su pueblo para tomar posesión de esta obra y ayudarla a avanzar. No
debemos permitir que las críticas y los movimientos imprudentes de
algunos de los hermanos desanimen a los trabajadores y obstaculicen el
trabajo. Así como el Señor ha guiado al Hermano Staines a asumir este
trabajo, así también otros serán guiados en varios lugares para ayudar.
Hombres en diferentes partes del campo, como obreros junto con Dios,
buscarán jóvenes de color prometedores, y los animarán a asistir a esta
escuela. Y ayudarán en la provisión de un edificio adecuado con aulas.
{SpM 446.2} Cuando estábamos listos para regresar a Nashville, los
maestros y estudiantes se reunieron en las aulas y les dije: {SpM 446.3}.
"Estoy agradecido de haber tenido el privilegio de visitar esta escuela.
Todos ustedes deberían apreciarlo. Aquí tienes un terreno alto y otro
bajo. Tenéis que preparar el terreno para la siembra de la semilla; y en
vuestros esfuerzos la bendición del Señor estará ciertamente con
vosotros si andáis humildemente con Dios. Confía en aquel que
entiende la situación. Entonces él puede trabajar con usted en todos sus
esfuerzos, y usted verá la salvación de Dios. {SpM 446.4} "Tendrán
nuestras oraciones y nuestra ayuda en la medida de lo posible. Nuestros
intereses irán con usted. Y el Señor te ayudará a hacer este esfuerzo,
no sólo por el bien que se puede lograr en esta escuela, sino por los
muchos otros que necesitan la experiencia que estás teniendo. El
trabajo que haces aquí puede resultar en la salvación de cientos de
almas. {SpM 446.5} "Si seguís conociendo al Señor, sabréis que sus
salidas están preparadas como la mañana; y la bendición del Señor
descansará sobre los padres y los hijos. Hay un punto que debemos
tener cuidado de recordar. Es esto, que los estudiantes en esta escuela
se llevarán con ellos lo que ven y oyen aquí. Ellos seguirán el ejemplo
que usted les dé.

-447- {SpM 446.6} "Estoy profundamente interesado en el trabajo que se
está haciendo aquí, porque se me ha dado una luz especial con
respecto a la negligencia que ha habido para retomar el trabajo que
ustedes están haciendo. He especificado en mis escritos lo que es esta
obra. He tratado una y otra vez de recalcar su importancia en la mente



de la gente. Seguiré hablando de ello dondequiera que vaya. {SpM
447.1} "No estás trabajando solo. Cuando te sientas tentado a
desanimarte, recuerda esto. Los ángeles de Dios están a tu alrededor.
Ellos ministrarán a la misma tierra, haciendo que ésta entregue sus
tesoros. {SpM 447.2} "Esta es la instrucción que estoy tratando de dar a
nuestra gente. Quiero que entiendan lo que se puede lograr si
trabajamos de acuerdo a la voluntad del Señor. Es el Señor quien ha
dado la instrucción. Sigamos su dirección." {SpM 447.3} Después de
decir estas palabras de aliento nos inclinamos en oración, y la bendición
del Señor se posó sobre mí, dando seguridad y esperanza con respecto
a esta obra que tan humildemente comenzamos. Yo allí

decidió dar cien dólares para ayudar a equipar la escuela. Y ahora
presento a nuestra gente una invitación a unirse a mí para dar los
medios necesarios para su trabajo. {SpM 447.4} Que los maestros
consideren este mensaje: "No temas, porque yo estoy contigo; no te
desanimes, porque yo soy tu Dios: Te fortaleceré; sí, te ayudaré; sí, te
sostendré con la diestra de mi justicia".

(Firmado) Ellen G. White. A nuestra gente en los estados del sur.

{SpM 447.5}

Washington, D.C., 8 de junio de 1909. Hermanos Sutherland y Magan:-
Se me ha instruido que les diga, Tengan cuidado con lo que se mueva
ahora. Has tenido muchos obstáculos en tu trabajo, y a veces has
estado muy atado por las dificultades, de modo que a veces parecía casi
imposible avanzar en la obra que el Señor deseaba que hicieras. Has
tenido muchos desánimos, pero el cuidado que dirige el Señor ha estado
sobre ti. Ahora necesitas tener cuidado de no dar ni un paso en un
camino en el que él no vaya delante de ti y te guíe. No debes abandonar
tu actual campo de trabajo a menos que tengas evidencia clara de que
es la voluntad del Señor que lo hagas. {SpM 447.6} Hermano Magan, tu
familia es preciosa a los ojos de Dios. Su esposa e hijos deben tener su
cuidado. Su familia puede trabajar en armonía. {SpM 447.7} Tengo
palabras para hablar a nuestra gente en el campo del Sur, no confines tu
trabajo en ningún lugar. El Señor proveerá para llevar a cabo la obra en
muchos lugares, La obra

-448 que los hermanos Staines y Brailliar han comenzado no debe
desalentarse de ninguna manera. Los talentos de muchos trabajadores
deben ser usados con sabiduría y fidelidad. "Mi recompensa está
conmigo, para dar a cada uno según su obra", declara el Salvador. Que
los obreros recuerden que su recompensa final será proporcional al



desarrollo de su carácter cristiano. El Señor espera interés en los
talentos que ha confiado a sus siervos, interés en proporción a los dones
que ha concedido. {SpM 447.8} La vida de humillación y muerte de
vergüenza de Cristo ha pagado el precio de la salvación de cada alma.
La vida eterna en el reino de Dios es el mayor aliciente para el servicio
consagrado que puede ofrecer a los hombres. {SpM 448.1} Las
capacidades han sido confiadas a cada alma. Estos son talentos para
ser mejorados por el servicio fiel, para que Cristo en su venida reciba los
suyos con usura. {SpM 448.2} Escuchamos mucho de la educación
superior en lo que respecta al tema. Pero aquellos que son ignorantes
de la educación superior tal como fue enseñada y ejemplificada en la
vida de Cristo, son ignorantes de lo que constituye la educación
superior. La educación superior significa conformidad con los términos
de la salvación. Abarca la experiencia de mirar diariamente a Jesús, y
de trabajar junto con Cristo para salvar a los que perecen. {SpM 448.3}

La ociosidad es pecado; porque hay un mundo por el cual trabajar.
Cristo dio su vida para la obra de elevar a los caídos y a los pecadores.
Aunque era el príncipe del cielo, vivió y sufrió y murió bajo el abuso y el
desprecio de los hombres caídos; y esto para preparar las mansiones de
la familia humana en los atrios celestiales. Cristo impartió instrucción de
primer orden. ¿Podemos imaginar una educación superior que se
obtenga en cooperación con él? {SpM 448.4} Ahora es nuestro momento
de trabajar. El fin de todas las cosas se acerca; pronto llega la noche en
que nadie puede trabajar. Esta noche está mucho más cerca de lo que
muchos suponen. Levanten al hombre del Calvario delante de los que
viven en pecado. Con la pluma y la voz trabajan para barrer las falsas
ideas que se han apoderado de las mentes de los hombres con respecto
a la educación superior. A todo obrero Cristo le da el mandamiento: Ve a
trabajar hoy en mi viña para la gloria de mi nombre. Representar ante un
mundo cargado de corrupción la bendición de la verdadera educación
superior. La luz debe brillar de cada creyente. Los cansados, los
cargados, los quebrantados de corazón y los perplejos, deben ser
señalados a Cristo, la fuente de toda vida y fortaleza espiritual. {SpM
448.5} La palabra se les dice a usted y a sus estudiantes, Sean fieles
minutemen. Buscad la educación superior, que es la conformidad total
con la voluntad de Dios, y seguramente cosecharéis la recompensa que
viene como resultado de su recepción. Cuando cada hora se coloquen
en esa posición donde puedan recibir la bendición de Dios, el nombre
del Señor será magnificado a través de sus vidas. {SpM 448.6} Lea
cuidadosamente el capítulo cuarenta de Isaías. Aquellos que entregan
sus corazones al Señor para aprender su voluntad y sus caminos están
recibiendo la más alta educación que es posible que los mortales
reciban. Están construyendo su experiencia, no la de los



-449ofisías del mundo, sino sobre los principios puros e inmaculados de
la palabra de Dios. . . .

Elena G. de White. W.C.W.

{SpM 448.7}

El trabajo en el Sur.

(Reporte de una entrevista realizada entre la Sra. Ellen G. White y el
Anciano W. C. White, "Elmshaven", Sanatorio, Cal., Sábado 15 de
agosto de 1914). {SpM 449.1} Al encontrar a mi madre en la sala de
estar alrededor de las 2:30 p.m., le hablé de la reunión de la mañana en
la capilla del sanatorio, y de las noticias de la casa. {SpM 449.2}
Después de unos minutos de conversación, mi madre me preguntó si
había algún asunto que quisiera presentarle. Le dije que había un
testimonio escrito en 1908, sobre el trabajo escolar en el sur, que me
gustaría que lo considerara. Luego presenté la carta fechada el 6 de
enero de 1908, dirigida a los que tenían responsabilidades en
Washington y otros centros. (Ver págs. 419-425.) Lenta y claramente leí
esta carta. {SpM 449.3} Al final de la lectura, me referí al hecho de que
lo que ella había escrito sobre la escuela

en el Sur y su necesidad de ayuda, había llevado a varios hombres que
representaban a pequeñas empresas a sentir que eran libres de hacer
un sondeo general de nuestras iglesias en busca de donaciones, y que
nuestros hermanos se oponían a ello. También dije que había estado
pensando que deberíamos tener una junta de siete o nueve custodios
designados para recibir donaciones y para dispensar ayuda donde más
se necesite. {SpM
449.4}

Mamá dijo: "Eso debería hacerse. Se me ha presentado en varias
ocasiones que algo así debería hacerse. Si fuéramos lo suficientemente
sensatos como para aconsejar juntos con amabilidad y cortesía, la
bendición de Dios se vería en la obra, y la gracia de Dios en la acción de
los obreros. Entonces Dios puede hacer impresiones en los corazones.
{SpM 449.5} "La unidad de espíritu y de acción, pone en sus manos una
nota de confianza sobre la recepción de los medios y sobre toda la línea
de trabajo. Se da una impresión que no se puede borrar de las mentes,
que la obra se perpetúa. Es una prueba de que la obra se basa en la
verdad y la rectitud".
{SpM 449.6}



Dije que un consejo de administración podría recibir regalos, y
apropiarse un poco aquí y otro poco allá, donde más se necesita. {SpM
449.7} Mamá dijo: "Se me ha demostrado en varias ocasiones que esto
debe hacerse, y me he preguntado si ha pasado tanto tiempo antes de
que se llegara a un acuerdo.
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{SpM 449.8}

"Debe haber una firme confianza entre los hermanos que son aceptados
para participar en esta obra, no una unidad fingida, sino una unidad
sólida y compacta; que cuando surjan preguntas, se pueda demostrar
que no se trata de suposiciones, sino de la verdad". {SpM 450.1} Dije
que una junta de fideicomisarios debidamente seleccionada daría
confianza a nuestra gente, y que estos fideicomisarios podrían aconsejar
a los trabajadores. {SpM 450.2} Mamá dijo: "Así es como se me ha
presentado durante mucho tiempo. Entonces, si ven males en el trabajo,
pueden cambiar las cosas. Si se manejan a la vez, los cambios se
pueden hacer fácilmente.
{SpM 450.3}

"Debemos demostrar que estamos caminando sobre tierra firme. Si
estamos trabajando en armonía con los principios de justicia y verdad,
los ángeles de Dios trabajarán con nosotros. La gente debe ver justicia y
consistencia en el trabajo. La justicia y la verdad deben trabajar en
perfecta armonía. Dios estará con los obreros, y la prosperidad les
seguirá, mientras ellos trabajan en simplicidad y verdad. {SpM 450.4}
"Es nuestro trabajo asegurarnos de que el trabajo avance de la forma
más segura y perfecta posible. Los hombres verán nuestra
determinación de cavar profundo y poner una base segura, y el Dios de
Israel será nuestra recompensa. {SpM 450.5} "Un tema del que debo
hablar:-- {SpM 450.6} "Los que tienen familia no deben ser llamados a
soportar penurias y privaciones indebidas. Se les debería permitir tratar
con sus familias. No debemos permitir que se trate con indiferencia a los
que se esfuerzan por construir. Los ángeles de Dios serán su
dependencia para la seguridad y el éxito. {SpM 450.7} "Pongamos
cuerdas iguales, no una tirando hacia aquí y otra hacia allá. Entonces
los ángeles de Dios darán el éxito. {SpM 450.8}

"Estas cosas tendrán que repetirse una y otra vez, a fin de que nuestros
hermanos puedan obtener armonía y unidad para elevar, no en sí
mismos, sino para elevar en la presencia de Dios. Deben trabajar de



acuerdo con su palabra. Entonces las lecciones dadas serán de un
carácter que los estudiantes entenderán como "sí" y "amén" para la
victoria. Es porque no caminamos constantemente por caminos seguros,
que hay fracasos. Pero no hay necesidad de fracasos, porque Dios ha
hablado, y su voluntad se cumplirá. Nada nos permitirá prevalecer como
presentar a Dios la obra segura de sus promesas. Entonces no hay
fracaso. {SpM 450.9} "No hablamos de fe la mitad, no, ni la cuarta parte
de lo que deberíamos si esperamos la victoria. No hay una cuarta parte
de la fe ejercida que tengamos el privilegio de ejercer. Hemos cumplido
tan poco las promesas que no sabemos dónde estamos. Debemos
probar al Señor, y ver que quiere decir justo
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lo que él dice. Él es un Dios de misericordia, conocimiento y poder; y
todo esto es para nosotros, si lo tomamos. {SpM 450.10} "Estas
palabras fueron pronunciadas para que yo hablara a la gente. Si todos
se aferran a la fe viva, veremos la salvación de Dios". {SpM 451.1} Aquí
la madre descansó un rato. {SpM 451.2} Después de esto, hablé de
nuestro sistema de auditoría de todas las cuentas de la conferencia y de
las instituciones, y afirmé que algunos de nuestros hermanos pensaban
que las cuentas de las empresas auxiliares independientes y
autosuficientes que recibían donaciones de nuestra gente también
debían ser auditadas. También expresé mi objeción a esto. {SpM 451.3}
Mamá dijo: "Pensé que ya estaba hecho. Eso debería hacerse siempre.
El dinero que reciben es el dinero de Dios. Según la luz que se me ha
dado, esto debería hacerse. Si se demuestra confianza en los
hermanos, el don del pueblo vivirá y se repetirá. {SpM 451.4} "Dios vive
y reina. Debemos creer en la palabra de Dios. Entonces habrá obras
maravillosas forjadas. Debemos magnificar al Señor Dios de Israel al
obedecer su palabra; luego glorificarle porque nuestras expectativas se
han cumplido. Tenemos un Dios obrero; por lo tanto, en plena confianza
podemos abrir nuestros labios y glorificarlo. Y con nuestros bolsos
podemos trabajar por la salvación de las almas que nos rodean". {SpM
451.5} LOS ÚLTIMOS DÍAS DE LA SRA. (EL 13 DE FEBRERO DE
1915, LA HERMANA WHITE SUFRIÓ UN ACCIDENTE, EL PRELUDIO
DE SU MUERTE, QUE OCURRIÓ EL VIERNES 16 DE JULIO DE 1915
POR LA TARDE. LOS SIGUIENTES INFORMES Y ARTÍCULOS
CONTIENEN SUS ÚLTIMAS INSTRUCCIONES, DADAS DURANTE
ESTE TIEMPO.) {SpM 451.6} UNA CARTA DE ELDER W. C. WHITE.
"("REVIEW AND HERALD", 11 DE MARZO.)

DURANTE LOS ÚLTIMOS MESES, EL ESTADO GENERAL DE SALUD
DE LA MADRE HA SIDO TAN FAVORABLE COMO PODRÍA



ESPERARSE DE UNA DE SU EDAD. HA DECLARADO QUE EN
NINGÚN OTRO PERÍODO DE SU VIDA HA ESTADO TAN LIBRE DE
DOLOR FÍSICO. Y AUNQUE POCO A POCO SE HA VUELTO MÁS
DÉBIL, ANTES DE SU RECIENTE ACCIDENTE NO SE HABÍA VISTO
OBLIGADA A PASAR UN DÍA EN LA CAMA. HA PODIDO SUBIR Y
BAJAR LAS ESCALERAS SIN AYUDA, Y CON UN CLIMA
FAVORABLE, HA DISFRUTADO DE SALIR A CABALGAR UNA VEZ AL
DÍA, Y A VECES DOS VECES. {SpM 451.7} SU ALEGRÍA NUNCA HA
DISMINUIDO. CUANDO SE REFIERE A SU EDAD Y CONDICIÓN
FÍSICA, ELLA A MENUDO HA EXPRESADO GRATITUD A DIOS POR
SU CUIDADO. SU PERMANENTE CONFIANZA EN ÉL NUNCA HA
VACILADO.
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SIEMPRE ATENTA A LOS DEMÁS, HA MANIFESTADO
RECIENTEMENTE UNA PREOCUPACIÓN AÚN MAYOR POR EL
BIENESTAR DE SUS AMIGOS Y ASOCIADOS. HA ENCONTRADO
GRAN ALEGRÍA AL LEER LOS INFORMES DE PROGRESO EN LA
REVISTA Y EN LAS CARTAS DE SUS VIEJOS AMIGOS. SE HA
INTERESADO PROFUNDAMENTE EN EL TRABAJO DE
PREPARACIÓN DE SUS MANUSCRITOS PARA SU PUBLICACIÓN.
{SpM 451.8} EL MIÉRCOLES 27 DE ENERO POR LA MAÑANA,
REGRESÉ A CASA DESPUÉS DE UNA AUSENCIA DE DIECISÉIS
SEMANAS EN EL ESTE Y EL SUR. ENCONTRÉ A MI MADRE
ALEGRE E INTERESADA EN ESCUCHAR SOBRE EL TRABAJO EN
LOS LUGARES QUE HABÍA VISITADO. PARECÍA ESTAR TAN BIEN
COMO CUANDO ME FUI DE CASA A PRINCIPIOS DE OCTUBRE.
{SpM 452.1}

VIERNES 12 DE FEBRERO POR LA TARDE, CUANDO SALÍA DE LA
OFICINA PARA UN VIAJE RÁPIDO A ST. HELENA, LA MADRE SALIÓ
AL AIRE LIBRE, Y PASAMOS DIEZ MINUTOS CAMINANDO BAJO EL
SOL BRILLANTE, Y HABLANDO SOBRE EL PROGRESO DEL
MENSAJE EN TODO EL MUNDO. {SpM 452.2} SÁBADO POR LA
MAÑANA, LA MADRE PARECÍA ESTAR TAN BIEN COMO DE
COSTUMBRE. ALREDEDOR DEL MEDIODÍA CUANDO ENTRABA EN
SU ESTUDIO DESDE EL PASILLO, SE TROPEZÓ Y SE CAYÓ. SU
ENFERMERA, MAY WALLING, QUE ESTABA EN EL PASILLO A
UNOS VEINTE PIES DE DISTANCIA, SE APRESURÓ A AYUDARLA, Y
SE ESFORZÓ POR AYUDARLA A PONERSE DE PIE. CUANDO LA
MADRE GRITABA DE DOLOR, LA LEVANTABA EN UNA MECEDORA,
TIRABA DE LA SILLA POR EL PASILLO HASTA EL DORMITORIO DE
LA MADRE Y LA LLEVABA A LA CAMA. ENTONCES PUEDE



TELEFONEAR AL DR. KLINGERMAN EN EL SANATORIO, Y DE
INMEDIATO APLICÓ FOMENTACIONES A LA CADERA, DONDE EL
DOLOR PARECÍA SER MAYOR. {SpM 452.3} CUANDO VINO EL
DOCTOR, DIJO QUE ERA UN ESGUINCE O UNA FRACTURA, Y
ACONSEJÓ UN EXAMEN DE RAYOS X EN EL SANATORIO. ESTE
EXAMEN MOSTRÓ UNA "FRACTURA INTRACAPSULAR DEL FÉMUR
IZQUIERDO EN LA UNIÓN DE LA CABEZA Y EL CUELLO". MADRE
DIO A LUZ CON MUCHA PACIENCIA

TODAS LAS EXPERIENCIAS DOLOROSAS DE SER LLEVADA DE SU
HABITACIÓN AL SANATORIO Y DE REGRESO. {SpM 452.4} SARA
MCENTERFER, QUE FUE SU COMPAÑERA DE VIAJE Y
SECRETARIA LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO DURANTE TREINTA
AÑOS, ESTÁ CON ELLA; Y TAMBIÉN LO ESTÁ MAY WALLING, QUE
SE CRIÓ EN SU CASA, Y QUE HA SIDO SU FIEL ENFERMERA
DURANTE UNOS DOS AÑOS. MRS. HUNGERFORD, UNA
ENFERMERA ENTRENADA DEL SANATORIO, TAMBIÉN ESTÁ CON
ELLA. {SpM 452.5} MADRE OCUPA SU ESTUDIO, DONDE DURANTE
LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS HA ESCRITO LA MAYOR PARTE DE SUS
OBRAS. A VECES CUANDO ESTÁ MEDIO DESPIERTA, PREGUNTA
CUÁNTO TIEMPO DURARÁ EL VIAJE Y CUÁNDO LLEGARÁ A CASA;
Y LUEGO, CUANDO ESTÁ COMPLETAMENTE DESPIERTA, DICE:
"ESTOY AQUÍ MISMO EN MI PROPIA HABITACIÓN". {SpM
452.6}

EN NUESTROS TIEMPOS DE ORACIÓN LA MADRE SE UNE A SU
HABITUAL FERVOR Y CLARIDAD DE PENSAMIENTO, EXPRESANDO
PLENA CONFIANZA Y ENTERA RESIGNACIÓN. {SpM 452.7} DESDE
SU ACCIDENTE ME HA DICHO QUE SIENTE QUE SU TRABAJO HA
TERMINADO, QUE SUS BATALLAS HAN TERMINADO, Y QUE ESTÁ
DISPUESTA A ACOSTARSE Y DORMIR HASTA LA MAÑANA DE LA
RESURRECCIÓN, A MENOS QUE TODAVÍA HAYA ALGÚN TRABAJO
ESPECIAL QUE EL SEÑOR TENGA QUE HACER PARA ELLA. {SpM
452.8} ESTE NO ES UN PENSAMIENTO NUEVO, PERO ESTÁ EN
PERFECTA ARMONÍA CON -453-

SUS FRECUENTES EXPRESIONES DURANTE EL ÚLTIMO AÑO.
RESPECTO A SU CONSTANTE FE Y CORAJE, EL HERMANO C. C.
CRISLER ME ESCRIBIÓ DEC. 23, 1914, COMO SIGUE: -- {SpM 452.9}
"AUN CUANDO ESTÉ EXCESIVAMENTE CANSADA DE SU
CEREBRO, SU MADRE PARECE ENCONTRAR GRAN CONSUELO
EN LAS PROMESAS DE LA PALABRA, Y A MENUDO ALCANZA UNA
CITA Y LA COMPLETA CUANDO COMENZAMOS A CITAR ALGUNA
ESCRITURA FAMILIAR. EN ESOS MOMENTOS ME PARECE QUE



TIENE UNA MENTALIDAD AÚN MÁS ESPIRITUAL DE LO HABITUAL;
ES DECIR, QUE SE ENGROSA MÁS EN SU EXPERIENCIA
PERSONAL, EN SU FE Y EN SU ESPERANZA, Y RELATA LAS
PROVIDENCIAS QUE LE HACEN RENOVAR SU VALOR EN DIOS. EN
TALES MOMENTOS ELLA TAMBIÉN BUSCA CONSUELO Y AYUDA
ESPIRITUAL, Y PIDE CON MÁS FRECUENCIA QUE EN OTROS
MOMENTOS QUE NOS UNAMOS EN ORACIÓN CON ELLA. {SpM
453.1} "NO LA ENCUENTRO DESANIMADA POR SU PROPIO CASO,
NI LA ENCUENTRO DESANIMADA POR EL PANORAMA GENERAL
EN TODO EL CAMPO DE COSECHA DONDE TRABAJAN SUS
HERMANOS. ELLA PARECE TENER UNA FE FUERTE EN EL PODER
DE DIOS PARA ANULAR, Y PARA LLEVAR A CABO SU PROPÓSITO
ETERNO A TRAVÉS DE LOS ESFUERZOS DE AQUELLOS A
QUIENES ÉL HA LLAMADO A ACTUAR COMO PARTE DE SU GRAN
OBRA. SE ELEVA POR ENCIMA DE LAS CRÍTICAS MEZQUINAS,
INCLUSO DE LOS FRACASOS DE LOS QUE HAN SIDO
REPRENDIDOS, Y EXPRESÓ EL

CONVICCIÓN, NACIDA, APARENTEMENTE, DE UNA FE INNATA EN
LA IGLESIA DEL DIOS VIVIENTE, DE QUE SUS HERMANOS
PERMANECERÁN FIELES A LA CAUSA QUE HAN DEFENDIDO, Y
QUE EL SEÑOR CONTINUARÁ CON ELLOS HASTA EL FINAL, Y LES
CONCEDERÁ LA VICTORIA COMPLETA SOBRE CADA ARDID DEL
ENEMIGO. {SpM 453.2} "FE EN EL PODER DE DIOS PARA
SOSTENERLA A TRAVÉS DE LAS MUCHAS DEBILIDADES DE LA
VEJEZ; FE EN LAS PRECIOSAS PROMESAS DE LA PALABRA DE
DIOS; FE EN SUS HERMANOS QUE LLEVAN LA CARGA DE LA
OBRA; FE EN EL TRIUNFO FINAL DEL MENSAJE DEL TERCER
ÁNGEL; ESTA ES LA FE PLENA QUE TU MADRE PARECE
DISFRUTAR CADA DÍA Y CADA HORA. ESTA ES LA FE QUE LLENA
SU CORAZÓN DE ALEGRÍA Y DE PAZ, INCLUSO CUANDO SUFRE
UNA GRAN DEBILIDAD FÍSICA Y ES INCAPAZ DE PROGRESAR EN
LAS LÍNEAS LITERARIAS. UNA FE COMO ESTA INSPIRARÍA A
CUALQUIERA QUE PUDIERA PRESENCIARLA".

W. C. BLANCO. Un mensaje para nuestros jóvenes.

{SpM 453.3}

Miércoles por la mañana, 3 de marzo de 1915.

(ALREDEDOR DE LAS DIEZ DE LA MAÑANA, LA MADRE COMENZÓ
A HABLAR CON SU ENFERMERA SOBRE LA SELECCIÓN DE
LIBROS PARA LOS JÓVENES QUE FORTALECIERAN SUS MENTES.



LA ENFERMERA ME LLAMÓ, Y ESCRIBÍ, TAN COMPLETAMENTE
COMO PUDE, LO QUE MI MADRE ME DIJO. AQUÍ ESTÁ ESA PARTE
DE LO QUE DIJO QUE ES DE INTERÉS GENERAL. C. W.
PUBLICADO EN LA REVISTA & HERALDO DEL 15 DE ABRIL DE
1915.) {SpM 453.4} Hay libros de vital importancia que no son vistos por
nuestros jóvenes. Se descuidan porque no son tan interesantes para
ellos como una lectura más ligera. {SpM 453.5} Debemos aconsejar a
los jóvenes que se apoderen del material de lectura que se recomienda
para la edificación del carácter cristiano.

-454- {SpM 453.6} Los puntos más esenciales de nuestra fe deben ser
grabados en la memoria de los jóvenes. Han vislumbrado estas
verdades, pero no son tan conocidos como para llevarlos a considerar
su estudio con favor. Nuestra juventud debe leer lo que tendrá un efecto
saludable y santificador en la mente. Esto lo necesitan para poder
discernir lo que es la verdadera religión. Hay mucha buena lectura que
no es santificante. {SpM 454.1} Ahora es nuestro tiempo y oportunidad
de trabajar por los jóvenes. Dígales que ahora estamos en una crisis
peligrosa, y que queremos saber cómo discernir la verdadera piedad.
Nuestros jóvenes necesitan que se les ayude, se les anime y se les
anime, pero de la manera correcta; no, tal vez, como ellos lo desean,
sino de una manera que les ayude a tener mentes santificadas.
Necesitan una religión buena y santificadora

más que cualquier otra cosa. {SpM 454.2} No espero vivir mucho
tiempo. Mi trabajo está casi terminado. Diga a nuestros jóvenes que
quiero que mis palabras los alienten en esa forma de vida que será más
atractiva para las inteligencias celestiales, y que su influencia sobre los
demás puede ser muy ennoblecedora. {SpM 454.3} En la temporada
nocturna estaba seleccionando y dejando a un lado libros que no son de
ninguna ventaja para los jóvenes. Debemos seleccionar para ellos libros
que los animen a la sinceridad de vida y los lleven a la apertura de la
Palabra. Esto me ha sido presentado en el pasado, y pensé que lo
conseguiría antes que ustedes y lo haría seguro. No podemos
permitirnos dar a los jóvenes una lectura sin valor. Se necesitan libros
que sean una bendición para la mente y el alma. Estas cosas se
consideran demasiado a la ligera; por lo tanto, nuestro pueblo debería
familiarizarse con lo que estoy diciendo. {SpM 454.4} No creo que tenga
más Testimonios para nuestro pueblo. Nuestros hombres de mentes
sólidas saben lo que es bueno para el levantamiento y la construcción
de la obra. Pero con el amor de Dios en sus corazones, necesitan
profundizar más y más en el estudio de las cosas de Dios. Estoy muy
ansioso de que nuestros jóvenes tengan la clase apropiada de lectura;
entonces los ancianos también la tendrán. Debemos mantener nuestros



ojos en la atracción religiosa de la verdad. Debemos mantener la mente
y el cerebro abiertos a las verdades de la Palabra de Dios. Satanás
viene cuando los hombres no se dan cuenta. No debemos estar
satisfechos porque el mensaje de advertencia ha sido presentado una
vez. Debemos presentarla una y otra vez.
{SpM 454.5}

Podríamos comenzar un curso de lectura tan intensamente interesante
que atraería e influiría en muchas mentes. Si me sobra para más
trabajo, con gusto ayudaré a preparar libros para los jóvenes.
{SpM 454.6}

Hay un trabajo que hacer por los jóvenes por el cual sus mentes serán
impresionadas y moldeadas por la verdad santificadora de Dios. Es mi
sincero deseo para nuestros jóvenes que encuentren el verdadero
significado de la justificación por la fe, y la perfección de carácter que los
preparará para la vida eterna. No espero vivir mucho tiempo, y dejo este
mensaje a los jóvenes, para que el objetivo que se propongan no se
pierda.

-455- {SpM 454.7} Exhorto a mis hermanos a que animen a los jóvenes
a que mantengan la preciosidad y la gracia de Dios altamente exaltada.
Trabajar y orar constantemente por un sentido de la preciosidad de la
verdadera religión. Trae la bendición y el atractivo de la santidad y la
gracia de Dios. He sentido una carga con respecto a esto porque sé que
está descuidado. {SpM 455.1} No tengo ninguna seguridad de que mi
vida vaya a durar mucho tiempo, pero siento que soy aceptado por el
Señor. Él sabe cuánto he sufrido al ser testigo de los bajos niveles de
vida adoptados por los llamados cristianos. He sentido que era
imperativo que la verdad se viera en mi vida, y que mi testimonio fuera
para la gente. Quiero que hagas todo lo que puedas para que mis
escritos sean puestos en manos de la gente de otros países. {SpM
455.2} Diga a los jóvenes que han tenido muchas ventajas espirituales.
Dios quiere que ellos hagan esfuerzos serios para obtener la verdad
ante el pueblo. Estoy impresionado de que es mi deber especial decir
estas cosas.

Elena G. de White.

{SpM 455.3}

"Sé que mi trabajo está hecho". (Una carta circular de W. C. White.)

"Elmshaven:, Sanatorio, Cal., 7 de marzo de 1915 Querido amigo:



Durante la última semana la madre ha estado sentada tres o cuatro
horas cada día. Los doctores dicen que ella está aguantando
notablemente, considerando su edad. {SpM 455.4} El miércoles pasado
dijo al hermano Crisler: "Necesito las oraciones de todo el pueblo de
Dios". A su enfermera le dijo: "Jesús es mi bendito Redentor, y lo amo
con todo mi ser". {SpM 455.5} Hoy, al hablar con el Hermano Crisler,
dijo: "Mi valor se basa en mi Salvador. Quiero esa paz que abunda en
Cristo Jesús. Mi trabajo está casi terminado. Mirando al pasado, no
siento ni un ápice de desaliento o desánimo. Me siento tan agradecida
de que el Señor me haya retenido de la desesperación o el desaliento, y
de que todavía pueda sostener el estandarte. Estoy muy agradecido de
que así sea. Conozco a Aquel a quien amo, y en quien confía mi alma."
{SpM 455.6} Hablando de la muerte, ella dijo: "Cuanto antes mejor,
mejor; todo el tiempo así es como me siento, cuanto antes mejor. No
tengo un pensamiento desalentador, ni tristeza. He esperado poder
hablar una vez más con la gente; pero eso es asunto del Señor, no mío".
{SpM 455.7} "Tengo luz y fe y esperanza y valor y alegría en el Señor, y
eso es suficiente. El Señor entiende lo que puedo

-456, y me ha dado la gracia de soportar los desánimos que a veces he
tenido que soportar, y me siento agradecido por ello. {SpM 455.8} "No
tengo nada de qué quejarme: Doy gracias al Señor por toda su bondad,
toda su misericordia, todo su amor." {SpM 456.1} Señalando y
manejando algunos de sus libros, continuó: "Aprecio estos libros como
nunca antes lo había hecho. Se los agradezco. Son verdad, y son
justicia, y son un testimonio eterno de que Dios es verdadero. {SpM
456.2} "No tengo nada de qué quejarme. Que el Señor tome su camino y
haga su trabajo conmigo, para que yo sea refinado y purificado; y eso es
todo lo que deseo. Sé que mi trabajo está hecho; no sirve de nada decir
nada más. Me regocijaré cuando llegue mi hora de que se me permita
acostarme para descansar en paz. No deseo que mi vida se prolongue."
{SpM 456.3} Después de una oración del hermano Crisler, rezó: "Padre
Celestial, vengo a Ti, débil, como una caña rota, pero por la
reivindicación del Espíritu Santo de la justicia y la verdad que
prevalecerá. Te lo agradezco, Señor, te lo agradezco, y no me apartaré
de nada de lo que prevalezca. Que tu luz, que tu gozo y tu paz estén
sobre mí en mis últimas horas, para que pueda glorificarte, es mi mayor
deseo; y esto es todo lo que te pediré. Amén." {SpM 456.4} Después de
la oración: "No sabía cómo sería en el último, el último, a causa de la
aflicción. Pero encuentro que puedo apoyar todo mi peso en las
promesas de Dios; y no dudo ni cuestiono su sabiduría de ninguna
manera. Él me ha provisto para que sea llevada a cabo; y yo

se regocijará mientras tenga lengua y voz."



{SpM 456.5}

"Voy sólo un poco antes que los demás". (Review & Herald, 17 de junio
de 1915)

Bajo fecha del 27 de mayo. El élder W. C. White escribe lo siguiente: --
{SpM 456.6} El martes 25 de mayo por la mañana estaba muy débil,
pero su mente parecía clara; y cuando le pregunté si estaba cómoda,
dijo:-- {SpM 456.7} "Estoy muy débil. Estoy seguro de que esta es mi
última enfermedad. No me preocupa la idea de morir. Me siento
reconfortado todo el tiempo, el Señor está tan cerca de mí. No estoy
ansioso. La preciosidad del Salvador ha sido tan clara para mí. Ha sido
un Amigo. Me ha mantenido en la salud y en la enfermedad. {SpM
456.8} "No me preocupo por el trabajo que he hecho. He hecho lo mejor
que he podido. No creo que me quede mucho tiempo. No espero mucho
sufrimiento. Estoy agradecido de que tengamos el

-457 comodidades de la vida en tiempo de enfermedad. No te
preocupes. Voy sólo un poco antes que los demás". "A él sea la gloria".
W.C.W. (Review & Herald, 1 de julio de 1915.)
{SpM 456.9}

A las tres de la tarde del sábado 29 de mayo de 1915, el élder G. B.
Starr visitó a la hermana White. El élder Starr la encontró en su silla
reclinable, en el ventanal de su habitación, mirando hacia los árboles y
las colinas que rodeaban su casa. Comentó lo contento que estaba de
encontrarla en un entorno tan agradable, y dijo que se veía mucho mejor
que cuando la había visto el martes anterior.
{SpM 457.1}

Me contestó que estaba agradecida por su agradable entorno y que
habían mejorado mucho en los años transcurridos desde que llegó aquí
por primera vez. {SpM 457.2} Entonces la hermana White dijo: "Me
duele la ligereza y la frivolidad que ha llegado. Parece estar en todas
partes. Debemos buscar una mayor solemnidad como pueblo, antes de
que veamos el poder de Dios manifestado como debe ser". Esto lo
repitió dos o tres veces, casi palabra por palabra, y parecía estar muy
apenada por el asunto. {SpM 457.3} Ella continuó: "Oh, cuánto
necesitamos más del Espíritu Santo! Hay un gran trabajo por hacer, y
¿cómo vamos a lograrlo?" {SpM 457.4} A este anciano Starr le dijo:
"Dios está levantando a cientos de jóvenes fuertes a través de nuestras
escuelas y sanatorios, y está poniendo su Espíritu Santo sobre ellos, y
calificándolos para hacer una gran y bendita obra; y muchos de ellos son



devotos, sobrios, sinceros y exitosos". {SpM 457.5} Ella contestó:
"¡Estoy tan contenta de oír eso! No podrías haberme dicho nada más
alentador". {SpM 457.6}

Continuando, dijo ella: "Ojalá pudiera volver a hablar con la gente, y
ayudar a llevar el trabajo; pero me dicen que no debo hablar en público
ahora." {SpM 457.7} Entonces ella preguntó: "¿Dónde te has metido
tanto tiempo?" {SpM 457.8} El anciano Starr respondió: "En Melrose, en
la misa, en el sanatorio donde dijiste que debíamos trabajar".
{SpM 457.9}

"Oh sí," respondió ella, "siempre he sentido un gran interés en la causa
en el Este, y no la he perdido. El trabajo allí no está casi terminado; sólo
acaba de empezar. Hay un gran trabajo por hacer. Desearía poder dar
otro testimonio a nuestro pueblo, un fuerte testimonio".

-458-

{SpM 457.10}

El élder Starr dijo: "Oramos diariamente para que Dios te levante y te
fortalezca para que des otro testimonio a su pueblo, si esa es su
voluntad". {SpM 458.1} "Sigue rezando", respondió ella. {SpM 458.2} El
élder Starr le preguntó si le gustaría que él rezara con ella. Ella
respondió que debería estar muy contenta de que él rezara. Se arrodilló
a su lado, para que ella pudiera oír bien, y después de agradecer a Dios
por sus muchas bendiciones, al darnos su verdad, y la parte especial
que había permitido que la hermana White actuara en ella, repitió,
palabra por palabra, muy lentamente, la oración de Pablo registrada en
Efesios 3: 14-21, de la siguiente manera: "Por esta causa inclino mis
rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toda la
familia en el cielo y en la tierra es nombrada, para que él os conceda,
conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su
Espíritu en el hombre interior, a fin de que Cristo habite en vuestros
corazones por la fe; para que, arraigados y cimentados en amor, podáis
comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la
profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo
conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y al que
es poderoso para hacer más abundantemente que todo lo que pedimos
o pensamos, según el poder que obra en nosotros, sea a él gloria en la
iglesia por Cristo Jesús por todas las edades, mundo sin fin. Amén."
{SpM 458.3} La Hermana White expresó a varios amigos sinceros
durante la cita de esta oración; y cuando terminó, ella expresó su
gratitud por el llamado y la oración, y pidió al Anciano Starr que llamara



de nuevo.

W. C. Blanco.

-462-

{SpM 458.4}

Somos Obreros Juntos Sanatorio, Cal. 13 de junio de 1906. Dr. C.E.
Steward: Querido hermano,--

He recibido su carta, en la que pregunta qué significan las palabras "Yo",
"Nosotros", etc., en mis testimonios. En mi trabajo, estoy conectado con
mis ayudantes, y también estoy conectado y en estrecho contacto con
mi Instructor y otras inteligencias celestiales. Los que son llamados por
Dios deben estar en contacto con él a través de la operación de su
Espíritu Santo, para que puedan ser enseñados por él. {SpM 462.1} Yo
mismo no puedo hacer nada. Siento que todo el crédito debe ser dado a
un Poder superior cuya voluntad y palabra debo llevar a cabo, para que,
unido a las inteligencias celestiales, pueda tener una clara percepción
de las cosas espirituales y eternas. Cristo ha dicho: "El Hijo no puede
hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo
que hace, esto también lo hace el Hijo". {SpM 462.2} De nuevo, el
camino de Dios debe ser practicado en cada línea de trabajo, de otra
manera la causa de la verdad, soy instruido, soportará las
imperfecciones del molde de los hombres, y será tergiversada. Debemos
hacernos uno con Cristo, en armonía con su oración: "No ruego sólo por
éstos, sino también por los que creerán en mí por su palabra, para que
todos sean uno; como tú, Padre, estás en mí, y yo en ti, para que
también ellos sean uno en nosotros; para que

-463 El mundo puede creer que tú me has enviado. Y la gloria que me
diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno:
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 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". {SpM
462.3}

No siempre puedo decir "yo"! No estoy acostumbrado a hacerlo. Sin la
luz especial y la gracia de Cristo, no puedo hacer nada. Además, estoy
conectado con mis trabajadores. Durante la temporada nocturna, a



menudo me impresionan profundamente las representaciones que
pasan ante mí, y por lo general, cualquiera que sea la hora de la noche,
me levanto de inmediato y escribo la instrucción que se me ha dado.
Este manuscrito está en manos de uno de mis copistas, que hace varias
copias en la máquina de escribir. Luego me lo devuelven y lo leo
cuidadosamente para ver si está todo correcto. El material escrito para
su publicación se envía a veces directamente a una de nuestras
publicaciones periódicas, y a veces se deja de lado junto con otro
material para ser publicado más tarde en forma de libro o de alguna otra
manera.
{SpM 463.1}

Esta es una de las razones por las que a menudo digo "nosotros". Mis
ayudantes y yo somos colaboradores en el envío de la luz que me ha
sido dada para ser una bendición para el mundo. {SpM 463.2} En el
primer capítulo de la primera epístola a los Corintios leemos: "Pablo,
llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes
nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los
santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que
en todo lugar invocan el nombre de Jesucristo nuestro Señor, tanto de
ellos como nuestro: Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre, y del
Señor Jesucristo. {SpM 463.3} "Doy gracias a mi Dios siempre por
vosotros, por la gracia de Dios que os ha sido dada por Jesucristo; que
en todo sois enriquecidos por él, en toda palabra, y en todo
conocimiento (esto es una

muy amplia declaración); así como el testimonio de Cristo fue
confirmado en vosotros; para que no os atraséis en ningún don,
esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os
confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro
Señor Jesucristo. Dios es fiel, por quien fuisteis llamados a la comunión
de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el
nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos la misma cosa, y
que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente
unidos en una misma mente y en un mismo juicio". {SpM 463.4} "Porque
la predicación de la cruz es locura para los que se pierden; pero para
nosotros (noten el uso de esta palabra) los que son salvos, es el poder
de Dios. Porque escrito está: Destruiré la sabiduría de los sabios, y
desecharé el entendimiento de los prudentes. ¿Dónde está el sabio?
¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el contendiente de este mundo?
¿No ha insensato Dios la sabiduría de este mundo? Porque después de
esto, en la sabiduría de Dios el mundo por la sabiduría

-464 No conocía a Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la



locura de la predicación.
463.5} {SpM

"Porque los judíos necesitan una señal, y los griegos buscan sabiduría;
pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos un tropiezo, y
a los griegos locura; pero a los que son llamados, judíos y griegos,
Cristo el poder de Dios, y la sabiduría de Dios. Porque la insensatez de
Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte
que los hombres. Porque veis, hermanos, que no muchos sabios según
la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, son llamados, sino
que Dios ha escogido las necedades del mundo para confundir las
cosas que son poderosas, y las cosas del mundo, y las cosas que son
despreciadas, escogió Dios, sí, y las que no lo son, para deshacerse de
las cosas que son, a fin de que ninguna carne se gloríe en su presencia.
{SpM 464.1} "Mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha
sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención, para
que, como está escrito: El que se gloría, se gloríe en el Señor". {SpM
464.2} Lea el segundo capítulo de Primera de Corintios, y observe
cuidadosamente cómo Pablo usa las palabras "Yo", "nosotros" y
"nosotros". {SpM 464.3} En el tercer capítulo leemos: "¿Quién, pues, es
Pablo, y quién es Apolos, sino ministros en quien vosotros creísteis,
como el Señor dio a todo hombre? Yo planté, Apolos regó; pero Dios dio
el crecimiento. Así que ni el que planta nada, ni el que riega, sino Dios
que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son uno; y cada uno
recibirá su recompensa según su trabajo. Porque somos colaboradores
de Dios; vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios". {SpM 464.4}
Ahora bien, si digo "nosotros" y "nosotros", pueden entender lo que
quiero decir; somos obreros junto con Dios. Todo el tercer capítulo de
Primera de Corintios necesita ser estudiado cuidadosamente. Estudien
cada versículo de este capítulo; porque significa para ustedes y sus
asociados, así como para mí. {SpM 464.5} "¿No sabéis que sois templo
de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?" Entonces, ¿por
qué no debería decir "nosotros" en un sentido peculiar y significativo? Yo
mismo y tú mismo debemos estar unidos en la mente, en el corazón, en
el alma, en la fuerza, con las agencias celestiales. Esta es nuestra única

esperanza de éxito. Cuanto menos se diga de "Yo", más correcta será
nuestra comprensión del gran Yo Soy. {SpM 464.6} "Si alguno
contaminare el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo
de Dios es santo, el cual sois vosotros. Que nadie se engañe a sí
mismo. Si alguno de vosotros parece ser sabio en este mundo, hágase
necio, para que sea sabio. Porque la sabiduría de este mundo es locura
para con Dios. Porque está escrito: "El toma a los sabios en su propia
astucia." {SpM 464.7} Se me ha instruido que a menos que haya un



cambio decidido en la experiencia religiosa de aquellos que se han
negado a prestar atención

-Las advertencias dadas, pero que, en cambio, permanecen
voluntariamente bajo la influencia del moldeado que ahora predomina en
el Sanatorio de Battle Creek, no será de menor utilidad para explicar
todo lo que se presenta como una objeción a las visiones. Algunos han
estado bajo su influencia durante años, y los muchos subterfugios y
explicaciones a los que se recurre allí, serán tomados por esas almas
engañadas y usados en contra de los testimonios. Mientras se nieguen a
prestar atención a las advertencias que se les han dado, el hechizo que
está sobre ellos no puede ser roto. Dios tiene una obra que debe ser
llevada a cabo de manera pura e inteligente, a su manera,
completamente separada de la influencia de los espíritus seductores con
los que algunos están en comunión. {SpM 464.8} Se me ha instruido que
les diga: Vivimos ahora en medio de los peligros de los últimos días. He
sido comisionado para dar mi testimonio: "Estad también vosotros
preparados, porque en la hora que no penséis, vendrá el Hijo del
Hombre". {SpM 465.1} Nuestro Dios nos ha dado a nosotros, su pueblo,
un trabajo especial que hacer. El Hijo de Dios se manifestó en carne
humana, para que el hombre pudiera recibir el conocimiento
inteligentemente del Maestro divino-humano. Cristo vino en semejanza
de humanidad, para atraer a todos los hombres hacia sí. Sus seguidores
deben caminar a la luz de su glorioso ejemplo. {SpM 465.2} A cualquier
sacrificio de facilidad de reputación, a cualquier sacrificio de propiedad
de costo de mano de obra, un cristiano debe mantener la doctrina
reformadora del evangelio. En resumen, si un hombre ha resucitado con
Cristo por la profesión de fe en el Hijo de Dios como su Redentor, ha
hecho la promesa más solemne de mantener estas doctrinas
reformadoras. A medida que avanza en la vida cristiana, aceptará con
gusto la abnegación y el sacrificio de sí mismo. "Sois obreros junto con
Dios."

(Firmado) Ellen G. White. ¿Quién se lo ha dicho a la hermana White?

{SpM 465.3}

Sanatorio, Cal., 15 de enero de 1906. Querido Hermano Amadón: He
recibido tu carta, te enviaré copias de cosas tomadas de mis diarios.
Estos artículos contienen presentaciones e instrucciones que me han
dado, punto por punto. Por ejemplo, la noche después del sábado me
retiré, y descansé bien sin dolor hasta las diez y media. Pero no podía
dormir. Yo había recibido instrucción, y rara vez me acuesto en la cama
después de que dicha instrucción llega.



Había una compañía reunida en Battle Creek, y la instrucción fue dada
por Uno en medio de nosotros que yo debía repetir y repetir con pluma y
voz. Me levanté de la cama y escribí durante cinco horas tan rápido
como mi pluma podía trazar las líneas. Luego, me acosté en la cama
durante una hora y dormí parte del tiempo.
{SpM 465.4}

Puse el asunto en manos de mi copista, y el lunes por la mañana me
estaba esperando, colocado en la puerta de mi oficina el domingo por la
noche. Había cuatro artículos listos para su publicación

-466me para leer y hacer las correcciones necesarias. El asunto ya está
preparado, y parte de él llegará hoy por correo. {SpM 465.5} Esta es la
línea de trabajo que estoy llevando a cabo. Hago la mayor parte de mis
escritos mientras los otros miembros de la familia están dormidos,
prendo mi fuego, y luego escribo ininterrumpidamente, a veces durante
horas. Escribo mientras otros duermen. ¿Quién, entonces, se lo ha
dicho a la hermana White? - Un mensajero que ha sido nombrado. {SpM
466.1} Si el élder Daniells está en Battle Creek, por favor pon en sus
manos los manuscritos que te envío. Tengo que hacer mi trabajo, para
encontrarme con los conceptos erróneos de aquellos que se suponen
capaces de decir lo que es testimonio de Dios y lo que son producciones
humanas. {SpM 466.2} Si los que han hecho este trabajo continúan en
este curso, las agencias satánicas elegirán por ellos. En la reunión de
Berrien Springs, se les ofreció la bendición más rica. Esta bendición
podrían haber tenido si hubieran dejado que Cristo les ayudara,
confesando su obstinación malvada. Pero se negaron a tomar el camino
correcto. Los santos ángeles se dieron la vuelta, los ángeles malvados
han estado dominando las mentes. Los ángeles malvados obtuvieron la
victoria en esa reunión. Pero no es necesario que dé los detalles de
esto. {SpM 466.3} Si el Hermano Daniells no está en Battle Creek, por
favor lea a la iglesia lo que le estoy enviando. Tengo muchas cartas que
escribir, y no puedo añadir más a esto ahora. Sólo hay una cosa que el
Señor pide, y es que cada hombre, ministro, o médico, o miembro laico,
confiese sus propios pecados. Cada uno tendrá una dura batalla para
luchar con su propio yo perverso. Aquellos que se han interpuesto
directamente en el camino del pueblo, teniendo una clara comprensión
de su peligrosa condición, tendrán una cuenta que saldar con Dios.
Aquellos que han ayudado a las almas a sentirse en libertad para
especificar lo que es de Dios en los Testimonios, y cuáles son las
palabras no inspiradas de la hermana White, encontrarán que estaban
ayudando al diablo en su obra de engaño. Por favor, lea el Testimonio
No. 33, volumen único, página 211, "Cómo recibir una prueba". O,



Testimonios Vol. 5, p. 683.

Elena G. de White.

-480-

{SpM 466.4}

Un Mensajero. Sanatorio, Cal. 26 de mayo de 1906.

Anoche, en visión, estaba de pie ante una asamblea de nuestro pueblo,
dando un testimonio decidido sobre la verdad y el deber presentes.
Después del discurso, muchos se reunieron a mi alrededor, haciendo
preguntas. Deseaban tantas explicaciones sobre este punto y sobre este
punto y sobre otro punto, que dije: "Uno a la vez, por favor, no sea que
me confundas". {SpM 480.1} Y entonces apelé a ellos diciendo: "Durante
años has tenido muchas evidencias de que el Señor me ha dado una
obra que hacer. Estas evidencias difícilmente podrían haber sido
mayores de lo que son. ¿Acabarás con todas estas evidencias como
una telaraña, por sugerencia de la incredulidad de un hombre? Lo que
me duele el corazón es el hecho de que muchos de los que ahora están
perplejos y tentados son aquellos que tuvieron abundancia de evidencia,
y oportunidad de considerar, orar y entender; y sin embargo no
disciernen la naturaleza de los sofismas que se presentan para
influenciarles y rechazar las advertencias que Dios les ha dado para
salvarlos de los engaños de estos últimos días".

-481- {SpM 480.2} Algunos han tropezado con el hecho de que yo dije
que no decía ser profeta; y han preguntado: "¿Por qué es esto?" {SpM
481.1} No he tenido ningún reclamo que hacer, sólo que se me instruye
que soy el mensajero del Señor; que él me llamó en mi juventud para
ser su mensajero, para recibir su palabra, y para dar un mensaje claro y
decidido en el nombre del Señor Jesús. {SpM 481.2} Al principio de mi
juventud me preguntaron varias veces: "¿Eres un profeta? Yo siempre
he respondido, soy el mensajero del Señor. Sé que muchos me han
llamado profeta, pero no he reivindicado este título. Mi Salvador me
declaró su mensajero. "Tu trabajo", me instruyó, "es llevar mi palabra.
Cosas extrañas surgirán, y en tu juventud te separé para llevar el
mensaje a los que están equivocados, para llevar la palabra ante los
incrédulos, y con pluma y voz para reprender de la Palabra las acciones
que no son correctas. Exhorta desde la Palabra. Haré que mi Palabra se
abra a ti. No será como una lengua extraña. En la verdadera elocuencia
de la sencillez, con voz y pluma, los mensajes que doy serán
escuchados por alguien que nunca ha aprendido en las escuelas. Mi



Espíritu y mi poder estarán con vosotros. {SpM 481.3} "No temas al
hombre, porque mi escudo te protegerá. No eres tú el que habla; es el
Señor el que da los mensajes de advertencia y reprensión. Nunca se
desvíe de la verdad bajo ninguna circunstancia. Da la luz que yo te daré.
Los mensajes para estos últimos días serán escritos en libros, y serán
inmortalizados, para testificar contra aquellos que una vez se regocijaron
en la luz, pero que han sido conducidos a abandonarla debido a las
influencias seductoras del mal". {SpM 481.4} ¿Por qué no he dicho que
soy profeta? porque en estos días muchos de los que se atreven a decir
que son profetas, son un reproche a la causa de Cristo; y porque mi
obra incluye mucho más de lo que significa la palabra "profeta". {SpM
481.5} Cuando esta obra me fue dada por primera vez, le rogué al Señor
que pusiera la carga sobre otra persona. El trabajo era tan grande,
amplio y profundo que temía no poder hacerlo. Pero por su Espíritu
Santo el Señor me ha permitido realizar la obra que él me dio que
hiciera. {SpM 481.6} Dios me ha dejado claro las diversas maneras en
que me usaría para llevar adelante una obra especial. Me han sido
dadas visiones, con la promesa: "Si entregan los mensajes fielmente y
perduran hasta el fin, comerán del fruto del árbol de la vida, y beberán
del agua del río de la vida". {SpM 481.7}

El Señor me dio una gran luz sobre la reforma de salud. En relación con
mi esposo, yo iba a ser una trabajadora médica misionera. Debía actuar
como un ejemplo para la iglesia llevando a los enfermos a mi casa y
cuidándolos. Lo he hecho, dando a las mujeres y a los niños un trato
vigoroso. Yo también iba a hablar sobre el tema de la templanza
cristiana, como mensajero designado del Señor. Me comprometí de todo
corazón en este trabajo, y hablé a grandes asambleas sobre la
templanza en su sentido más amplio y verdadero.

-482- {SpM 481.8} Se me instruyó que siempre debo instar a los que
profesan creer en la verdad, en la necesidad de practicar la verdad. Esto
significa santificación, y santificación significa la cultura y el
entrenamiento de toda capacidad para el servicio del Señor. {SpM
482.1} Se me acusó de no descuidar ni pasar por alto a los que estaban
siendo agraviados. Me encargaron especialmente que me protegiera
contra cualquier acción arbitraria o dominante hacia los ministros del
evangelio por parte de aquellos que tienen autoridad oficial. Por
desagradable que sea el deber, debo reprender al opresor y suplicar
justicia. Debo presentar la necesidad de mantener la justicia y la equidad
en todas nuestras instituciones. {SpM 482.2} Si veo que los que ocupan
puestos de confianza descuidan a ministros ancianos, debo presentar el
asunto a aquellos cuyo deber es cuidarlos. Los ministros que han hecho
fielmente su trabajo no deben ser olvidados o descuidados cuando se



han debilitado en su salud. Nuestras conferencias no deben ignorar las
necesidades de aquellos que han soportado las cargas del trabajo. Fue
después de que Juan envejeció al servicio del Señor que fue exiliado a
Patmos. Y en esa isla solitaria recibió más comunicaciones del cielo de
las que había recibido durante el resto de su vida.
{SpM 482.3}

Después de mi matrimonio se me instruyó que debía mostrar un interés
especial en los niños huérfanos de madre y padre, tomando algunos
bajo mi propia responsabilidad durante un tiempo, y luego encontrarles
un hogar. Por lo tanto, estaría dando a otros un ejemplo de lo que
podrían hacer. {SpM 482.4} Aunque me han llamado a viajar con
frecuencia, y tengo mucho que escribir, he tomado a niños de tres y
cinco años de edad, y los he cuidado, educado y entrenado para
puestos de responsabilidad. De vez en cuando he acogido en mi casa a
chicos de entre diez y dieciséis años de edad, dándoles cuidados
maternales y una formación para el servicio. He sentido que es mi deber
llevar ante nuestra gente el trabajo por el cual los que están en cada
iglesia deben sentir una responsabilidad. {SpM 482.5} Mientras estaba
en Australia seguí con esta misma línea de trabajo, llevando a mi casa a
niños huérfanos, que estaban en peligro de ser expuestos a tentaciones
que podrían causar la pérdida de sus almas.
{SpM 482.6}

En Australia también trabajamos como misioneros médicos cristianos. A
veces hice de mi casa en Cooranbong un asilo para enfermos y
afligidos. Mi secretaria, que había recibido capacitación en el sanatorio
de Battle Creek, estaba a mi lado e hizo el trabajo de una enfermera
misionera. No se cobró nada por sus servicios, y nos ganamos la
confianza de la gente por el interés que manifestamos en los enfermos y
en los que sufren. Después de un tiempo se construyó el Retiro de
Salud en Cooranbong, y luego nos liberaron de esta carga. {SpM 482.7}
Afirmar que soy una profetisa es algo que nunca he hecho. Si otros me
llaman por ese nombre, no tengo ninguna controversia con ellos. Pero
mi trabajo ha abarcado tantas líneas que no puedo llamarme más que
mensajero, enviado para llevar un mensaje del Señor a su pueblo, y a

trabajar en cualquier línea que él señale.

-483- {SpM 482.8} Cuando estuve por última vez en Battle Creek, dije
ante una gran congregación que no afirmaba ser una profetisa. Dos
veces me referí a este asunto, con la intención de hacer la siguiente
declaración: "No pretendo ser una profetisa". Si hablé de otra manera
entonces esto, que todos entiendan ahora que lo que tenía en mente



decir era que no reclamo el título de profeta o profetisa. {SpM 483.1}
Entiendo que algunos estaban ansiosos por saber si la Sra. White
todavía tenía los mismos puntos de vista que tenía hace años cuando la
habían escuchado hablar en la arboleda del Sanatorio, en el
Tabernáculo, y en las reuniones de campamento que se llevaban a cabo
en los suburbios de Battle Creek. Les aseguré que el mensaje que ella
lleva hoy es el mismo que ha llevado durante los sesenta años de su
ministerio público. Ella tiene que hacer el mismo servicio por el Maestro
que le fue encomendado en su niñez. Recibe lecciones del mismo
instructor. Las instrucciones que se le dan son: "Haz saber a los demás
lo que te he revelado". Escribe los mensajes que te doy, para que la
gente los tenga". Esto es lo que se ha esforzado por hacer. {SpM 483.2}
He escrito muchos libros y se les ha dado una amplia difusión. De mí
mismo no podría haber sacado la verdad en estos libros, pero el Señor
me ha dado la ayuda de su Espíritu Santo. Estos libros, dando la
instrucción que el Señor me ha dado durante los últimos sesenta años,
contienen luz del cielo, y soportarán la prueba de la investigación. {SpM
483.3} A la edad de setenta y ocho años sigo trabajando. Todos
estamos en las manos del Señor. Yo confío en él, porque sé que nunca
dejará ni abandonará a los que confían en él. Me he comprometido a
mantenerlo. {SpM 483.4} "Y doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor,
que me ha capacitado, por considerarme fiel, poniéndome en el
ministerio."

(Firmado) Ellen G. White

-498- {SpM 483.5} En una carta de la Sra. E. G. White, escrita desde
Cooranbong, Australia, bajo la fecha del 14 de agosto de 1898, aparece
el siguiente párrafo:-- {SpM 498.1} Apelaciones por medios Usted me
pregunta qué debe hacer en vista del hecho de que se presta tan poca
ayuda a ese departamento del trabajo en el que usted está trabajando.
{SpM 498.2} Yo diría: "Confía en el Señor. Hay una manera abierta para
usted en lo que respecta a la obtención de ayuda para el campo del Sur.
Apela a la gente. Este es el único camino que puedes seguir, dadas las
circunstancias. {SpM 498.3} No envíe ninguna declaración de la
situación a través de nuestros documentos religiosos; porque no será
honrada. Envíenlo directamente a la gente. Los caminos de Dios no
deben ser contrarrestados por los caminos del hombre. Hay quienes
tienen medios, y quienes darán grandes y pequeñas sumas de dinero.
Haz que este dinero llegue directamente a tu parte indigente de la viña.
El Señor no ha especificado ninguna

a través del cual deben pasar los medios".



Addenda.-- En una conversación con Madre hoy ella definitivamente me
dijo que las instrucciones que he recibido con respecto al trabajo no han
sido revocadas. J. E. White (Enviado desde California por J. E. White en
enero de 1905.)
{SpM 498.4}

{SpM 45.3} El Señor les habría dado carne si hubiera sido esencial para
su salud, pero el que los creó y redimió los guió en el largo viaje por el
desierto para educarlos, disciplinarlos y entrenarlos en los hábitos
correctos. El Señor entendió la influencia que tendría el comer carne en
el sistema humano. Tendría un pueblo que, en su apariencia física,
llevaría las credenciales divinas, a pesar de su largo viaje. {SpM 46.1}
Cuando leí su carta, me acordé por la fuerza de las quejas de los hijos
de Israel porque no estaban a favor de una dieta de carne. La dieta de
los animales son las verduras y los granos. ¿Deben los vegetales ser
animados, deben ser incorporados en los sistemas de los animales
antes de que los tengamos? ¿Debemos obtener nuestra dieta vegetal
comiendo la carne de criaturas muertas? Dios dio fruto en su estado
natural a nuestros primeros padres. Le dio a Adán que se encargara del
huerto, que lo aderezara y cuidara, diciendo: "A ti te servirá de alimento".
Un animal no debía destruir a otro animal para alimentarse. Después de
la caída, se sufrió el comer carne, para acortar el período de la
existencia de la raza longeva. Fue permitido debido a la dureza de los
corazones de los hombres. Uno de los grandes errores en los que
muchos insisten es que la fuerza muscular depende de la comida
animal. Pero los simples granos, las frutas de los árboles y las verduras
tienen toda la nutrición necesaria para hacer buena sangre. Esto es algo
que una dieta de carne no puede hacer. {SpM 46.2} Cuando se rompe
una extremidad, los médicos recomiendan a sus pacientes que no
coman carne, ya que existe el peligro de que se produzca una
inflamación. Los condimentos y especias usados en la preparación de la
comida para la mesa y en la digestión (¿causa indigestión?) de la misma
manera que el té, el café y el licor se supone que ayudan a un hombre
trabajador a preparar sus tareas. Después de que los efectos inmediatos
se han ido, caen tan bajo correspondientemente por debajo del par
como fueron elevados por encima del par por esas influencias
estimulantes. El sistema se debilita, la sangre se contamina y la
inflamación es el resultado seguro. {SpM 46.3} Cuantos menos
condimentos y postres se pongan en nuestras mesas, mejor será para
todos los que participen de la comida. Todos los alimentos mezclados y
complicados son perjudiciales para la salud de los seres humanos. Los
animales tontos

-47nunca comer una mezcla que se coloca en el estómago humano. El



pan y la galleta calientes, recién sacados del horno, no son saludables.
Los gases calentados deben ser evaporados. Las galletas de soda
calientes a menudo se untan con mantequilla y se comen como una
dieta de elección. Pero la digestión debilitada no puede sino sentir el
abuso que se le hace. Los hábitos insalubres de comer están matando a
sus miles y decenas de miles. La comida debe estar bien cocida, bien
preparada y apetitosa. Hermano mío, después de toda la luz que se ha
dado a la cuestión de la dieta, tus lamentaciones porque no puedes
ejercer la libertad de comer carne son aparentemente similares a las
lamentaciones quejumbrosas y a los hijos de Israel llorando en los oídos
del Señor. Yo les digo que desde la luz que el Señor se ha complacido
en darme, hay una continua carga del estómago humano con una mala
calidad de comida, también con una cantidad demasiado grande. El
estómago está sobrecargado y desgastado cuando debería ser capaz
de realizar un buen trabajo. La cantidad de cocción no es en absoluto
necesaria, ni debe haber ninguna

La dieta pobre, ya sea en calidad o cantidad, pero la riqueza de los
alimentos y las mezclas complicadas están destruyendo. Las carnes
muy condimentadas, seguidas de una rica repostería, desgastan los
órganos vitales de la digestión de los niños. Si estuvieran
acostumbrados a una comida simple y sana, sus apetitos no anhelarían
lujos antinaturales y preparaciones mixtas. La educación, el hábito y la
costumbre dificultan la reconstrucción de los arreglos familiares. La
carne que se les da a los niños no es lo mejor para asegurar el éxito.
Haga de la fruta el artículo de la dieta que se colocará sobre su mesa y
que constituirá la factura de la comida. Las piezas de fruta mezcladas
con el pan serán muy apreciadas. La fruta buena, madura y no podrida
es lo que debemos agradecer a Dios porque es beneficiosa para la
salud. Inténtalo. Educar a sus hijos para que subsistan con una dieta de
carne sería perjudicial para ellos. Es mucho más fácil crear un apetito
antinatural que corregir y reformar el sabor después de que se haya
convertido en algo natural. {SpM 46.4} Nuestros sanatorios nunca deben
ser conducidos a la manera de un hotel, lamento mucho que sea tan
difícil para usted negar su apetito y reformar sus hábitos de comer y
beber. Una dieta de carne cambia la disposición, y fortalece el
animalismo. Estamos compuestos de lo que comemos, y comer mucha
carne disminuirá la actividad intelectual. Los estudiantes lograrían
mucho más en sus estudios si nunca probaran la carne. Cuando la parte
animal del agente humano se fortalece comiendo carne, el intelectual
disminuye proporcionalmente. Una vida religiosa puede ser ganada y
mantenida con más éxito si la carne es descartada; pues esta dieta
estimula en intensa actividad las propensiones lujuriosas y debilita la
naturaleza moral y espiritual. La carne lucha contra el espíritu y el



espíritu contra la carne. Necesitamos alentar y cultivar en gran medida
los pensamientos puros y castos y fortalecer los poderes morales, en
lugar de los poderes inferiores y carnales. Que Dios nos ayude a
despertar de nuestros apetitos autoindulgentes. {SpM 47.1} La idea de
comer carne muerta es abominable para mí. Un animal vivo comiendo la
carne de otro animal es espantoso. No hay necesidad de ello. Todas sus
excusas con respecto a los desmayos son un argumento por el cual
usted no debe comer más carne.

-48El cáncer, los tumores y todas las enfermedades inflamatorias son
causados en gran parte por comer carne. De la luz que Dios me ha
dado, la prevalencia de cánceres y tumores se debe a que viven en
carne muerta. Espero sinceramente y en oración que, como médico, no
quede ciego para siempre sobre este tema. Porque la ceguera se
mezcla con la falta de valor moral para negar el apetito, para levantar la
cruz, lo que significa asumir los mismos deberes que atraviesan el
apetito y la pasión naturales. Al alimentarnos de la carne, los jugos y
líquidos de lo que comemos pasan a la circulación de nuestra sangre, y
al estar compuestos de lo que comemos, nos animamos. Así se crea
una condición febril porque los animales están enfermos y al participar
de su carne plantamos las semillas de la enfermedad en nuestro propio
tejido y sangre. Luego, cuando se exponen a los cambios en una
atmósfera maliciosa, estos se sienten con más sensatez. Además,
cuando estamos expuestos a epidemias y enfermedades contagiosas
predominantes, el sistema no está en condiciones de resistir la
enfermedad. Me han presentado el tema en diferentes aspectos. La
mortalidad causada por el consumo de carne no se percibe. Si lo fuera,
no deberíamos escuchar más argumentos y excusas a favor de la
indulgencia del apetito por la carne muerta. Tenemos muchas cosas
buenas para satisfacer el hambre sin traer cadáveres a nuestras mesas
para componer nuestra cuenta de comida. Me extenderé un poco más
sobre este tema, pero lo dejaré pasar. {SpM

47.2}

Espero que ustedes, como médicos, recobren el sentido común, y que
no contrarresten, por precepto y ejemplo, lo que el Señor ha dado para
iluminar las mentes y llevar a cabo reformas profundas. Estoy trabajando
seriamente en estas líneas y nunca dejaré de trabajar en contra de la
práctica de comer carne. He abierto ante mí los escollos que esta
cuestión de la dieta ha sido para vuestro avance espiritual, y qué escollo
habéis puesto en el camino de los demás y todo porque vuestras
propias sensibilidades se han visto embozadas por la gratificación
egoísta del apetito. Por el amor de Cristo mira más profundamente;



estudia más profundamente, y actúa de acuerdo con la luz que Dios se
ha complacido en darte a ti y a otros en este tema. Renuncio a escribir
más. Yo amo sus almas, y quiero que ambos acepten cada rayo de luz
que el Señor se ha complacido en dar, y luego cooperen con el Gran
Maestro dando esa luz a otros.

Enamorado,

E. G. White La Educación Esencial

{SpM 48.1}

"Sunnyside", Cooranbong, N. S. W., 20 de diciembre de 1896.

En la temporada nocturna se abrieron algunas cosas ante mí en
referencia al trabajo y a la escuela que pronto se abrirá en esta
localidad. La luz que se me dio fue que no debemos seguir la similitud
de cualquier escuela que se haya establecido en el pasado. Debemos
estudiar la Palabra de Dios críticamente como el gran libro de lecciones,
para saber en qué se puede convertir la escuela bajo el recibir y hacer
de la Palabra de Dios. A menos que seamos protegidos,
experimentaremos esos obstáculos para la

-49 La educación espiritual que ha retrasado el trabajo de nuestras
escuelas en América, por aplicación y cálculo erróneos del trabajo más
esencial. {SpM 48.2} Cuando Cristo estaba trabajando en nuestro
mundo, tenía pocos seguidores, y aquellos a quienes llamó Sus
discípulos, por las máximas y costumbres de los escribas y fariseos, se
abstuvieron constantemente del avance que podrían haber hecho para
suplir su gran necesidad y llegar a ser eficientes en su utilidad. A través
de los rabinos, las costumbres habían descendido de generación en
generación y éstas se hicieron esenciales, incluso de mayor fuerza que
los diez mandamientos. Así se enseñaban los preceptos de los hombres
y se los consideraba más valiosos que un "Así dice el Señor". {SpM
49.1} Me han advertido que no viaje por el suelo que muchos de los
profesores de Battle Creek han repasado en su experiencia. La cuestión
de la diversión fue llevada allí bajo un atuendo engañoso. Satanás se
acercó como un ángel de luz, y trabajó muy activamente. Si pudiera
obtener el

sanción de los profesores de la escuela en el gran corazón del trabajo,
cada escuela establecida seguiría en su camino. La levadura del mal,
introducida y sancionada por Battle Creek, extendería las propiedades
introducidas a todos aquellos con los que tenía alguna conexión. {SpM



49.2} El Señor ha pensado que es esencial dar reprensión, corrección e
instrucción en justicia en muchas cosas con respecto a la administración
de las escuelas entre los Adventistas del Séptimo Día. Toda la luz que
se ha dado debe ser cuidadosamente escuchada. Ningún hombre o
mujer debe estar conectado con nuestras escuelas como educadores,
que no han tenido una experiencia en la obediencia a la Palabra de
Dios. Lo que el Señor ha dicho en la instrucción dada a nuestras
escuelas debe ser estrictamente considerado; pues si no hay, en
algunos aspectos, una educación de un carácter totalmente diferente en
nuestras escuelas que la que se ha dado en Battle Creek, entonces no
necesitamos llegar al gasto de comprar tierras y construir edificios
escolares. {SpM 49.3} En todas las escuelas Satanás ha tratado de
convertirse en el guía de los maestros que instruyen a los estudiantes.
Es él quien ha introducido la idea de que las diversiones egoístas son
una necesidad. Los estudiantes enviados a la escuela con el propósito
de recibir una educación para ser evangelistas, ministros y misioneros
en el extranjero, han recibido la idea de que las diversiones son
esenciales para mantenerlos en salud física, mientras que el Señor ha
presentado ante ellos que la mejor manera es abrazar en su educación
el trabajo manual en el lugar de las diversiones. Esta pregunta divertida,
si se practica, pronto se convertirá en una pasión que da desilusión al
ejercicio útil y saludable de la mente y el cuerpo, lo que hace que los
estudiantes sean útiles para sí mismos y para los demás. {SpM 49.4}
Esta educación, en la tala de árboles, la labranza de la tierra, la
construcción de edificios, así como en la literatura, es la educación que
cada uno de nuestros jóvenes debe tratar de obtener. Más adelante, una
imprenta debe estar conectada con nuestra escuela, para poder educar
en esta línea. La fabricación de carpas también debe ser tomada. Los
edificios deben ser construidos, y la albañilería debe ser aprendida.
También hay muchas cosas en las que las estudiantes pueden
participar. Hay que cocinar, vestirse y hacer jardinería. Se plantarán
fresas, se cultivarán plantas y flores. Esto es lo que las estudiantes
pueden ser llamadas a hacer al aire libre. Así pueden ser educados para
un trabajo útil. La encuadernación también, y una variedad de oficios
deben ser tomados en cuenta.

-50 Estos no sólo pondrán en ejercicio el cerebro, los huesos y los
músculos, sino que también adquirirán conocimientos. La mayor
maldición de nuestro mundo en nuestros días es la ociosidad. Conduce
a la diversión simplemente para complacer y gratificar al yo. Los
estudiantes han tenido una sobreabundancia de esta forma de pasar el
tiempo; ahora van a tener una educación diferente, para que puedan
estar preparados para salir de la escuela con una educación integral.
{SpM 49.5} La cocción adecuada de los alimentos es una adquisición



esencial, especialmente cuando la carne no se convierte en el artículo
básico de la dieta. Algo debe estar preparado para reemplazar a la
carne, y estos alimentos deben estar bien preparados, para que la carne
no sea deseada. La cultura en todos los puntos de la vida práctica hará
que nuestros jóvenes sean útiles después de que dejen la escuela para
ir a otros países. Entonces no tendrán que depender de la gente a la
que van a cocinar y coser para ellos, o a construir sus habitaciones.
Serán mucho más influyentes si demuestran que pueden educar a los
ignorantes para que trabajen con los mejores métodos y produzcan los
mejores resultados. Esto se apreciará cuando los medios sean difíciles
de obtener. Ellos revelarán que los misioneros pueden llegar a ser

educadores para enseñarles a trabajar. Se requerirá un fondo mucho
más pequeño para sostener a tales misioneros, porque ellos han hecho
el mejor uso de sus poderes físicos en trabajo útil y práctico combinado
con sus estudios. Y dondequiera que vayan, todo lo que han ganado en
esta fila les dará espacio de pie. Si la luz que Dios ha dado fuera
apreciada, los estudiantes dejarían las escuelas libres de la carga de la
deuda. {SpM 50.1} También es esencial entender la filosofía de la obra
misionera médica. Dondequiera que vayan los estudiantes, necesitan
una educación en la ciencia de cómo tratar a los enfermos; porque esto
les dará la bienvenida en cualquier lugar, porque hay sufrimiento de todo
tipo en todas partes del mundo.
{SpM 50.2}

La educación que se imparte en nuestras escuelas es unilateral. Los
estudiantes deben recibir una educación que los prepare para una vida
de negocios exitosa. Las ramas comunes de la educación deben ser
enseñadas en su totalidad y a fondo. La contabilidad debe considerarse
de igual importancia que la gramática. Esta línea de estudio es una de
las más importantes para su uso en la vida práctica; pero pocos dejan a
nuestras escuelas con el conocimiento de cómo llevar los libros
correctamente. La razón por la que hoy en día se cometen tantos
errores en las cuentas no es porque sus responsables sean
deshonestos, sino porque no tienen un conocimiento profundo de la
contabilidad. No son puntuales en hacer una estimación fiel y diaria de
sus gastos. Estos errores los han colocado en las filas de los hombres
deshonestos, cuando son diseñados, no son deshonestos. Muchos
jóvenes, debido a su ignorancia sobre cómo llevar las cuentas, han
cometido errores que le han causado serios problemas. Aquellos que
tienen un interés vivo en la causa y la obra de Dios no deben permitirse
establecerse con la idea de que no se les exige que sepan cómo llevar
los libros. {SpM 50.3} La educación, la verdadera educación, significa
mucho. El tiempo dedicado en la escuela a aprender a comer con el



tenedor en lugar del cuchillo no es el más esencial. Estos pequeños
asuntos de forma y ceremonia no deben ocupar tiempo y fuerza.
Aquellos estudiantes que al principio son groseros y torpes pronto
superarán esto. Si los maestros son ellos mismos corteses y amables y
atentos, si son sinceros en corazón y alma, si

51-Hacen su trabajo como a la vista de todo el universo del cielo, si
tienen la mente de Cristo y son moldeados y formados por el Espíritu
Santo, no se comportarán de una manera sonriente y afectada, sino
como damas y caballeros. Y si los estudiantes tienen ante sí el ejemplo
de la corrección de los maestros, serán educados día a día de manera
adecuada. {SpM 50.4} Establecer nuestra escuela en este lugar
apartado pareció sorprender a algunos. Ha requerido mucho trabajo
para empezar. Si el trabajo está bien comenzado, costará tiempo y
dinero. Pero una cosa que empezó bien está a medio hacer. Son los
primeros pasos los que cuestan. Pero al mantener lo que ya se ha
ganado, hacemos un avance continuo en la dirección correcta. No todos
son sabios al ver esto. {SpM 51.1} Por la bendición del Señor la obra ha
comenzado, y ahora se necesita la ayuda de todos. A los estudiantes se
les debe enseñar cómo empezar. Los educadores deben ser hombres y
mujeres que han tenido experiencia, y que guiarán a los estudiantes de
la manera correcta en cada paso que avancen. Enseñar modales
bíblicos; enseñar pureza de pensamiento con la más estricta integridad.
Esta es la instrucción más valiosa que se puede dar. Mantenga a Jesús,
el modelo, siempre ante sus estudiantes con su ejemplo. Esto actuará
una parte prominente en la restauración de la imagen moral de Dios en
aquellos que se encuentran bajo su mando.

a la carga. Maestros, no tienen tiempo, no tienen el deber de enseñar a
los estudiantes las formas y ceremonias de esta era de corrupción,
cuando todo es pervertido a la apariencia externa y a la exhibición. Esto
nunca debe encontrar un lugar en nuestra escuela. Esta reforma no
debe ser introducida como algo esencial. {SpM 51.2} Todos los
ejercicios religiosos deben ser tratados con la mayor solemnidad y
reverencia. La enseñanza debe ser de una clase alta, de un carácter
más sagrado y religioso que el que se ha dado en las escuelas en
general. Vale la pena trabajar por la naturaleza humana, que debe ser
elevada y refinada. Hay una obra que sólo Dios puede hacer por los
deficientes. Deben estar equipados con el adorno interior que es de gran
valor a los ojos de Dios. Pero los maestros pueden cooperar con Dios.
Por la gracia de Dios en Jesucristo, que saca a la luz la salvación y la
inmortalidad, los maestros pueden cooperar con Dios, y su herencia
puede ser educada, no en la minúscula etiqueta, sino en la ciencia de la
salvación y la piedad; esto preparará a los hijos e hijas de Dios para ser



finalmente transformados por el toque final de la inmortalidad, y en el
cielo llevarán adelante más a fondo la educación comenzada en las
escuelas aquí abajo. Seremos aprendices por toda la eternidad. {SpM
51.3} Cada estudiante debe aspirar a obtener una aptitud por el adorno
interior de un espíritu manso y tranquilo que está a la vista de Dios de
gran precio. Por lo tanto, en esta vida debe hacer un uso diligente de
cada oportunidad y privilegio para obtener todo el conocimiento posible
para una calificación para esa vida superior en el mundo futuro. Dios
exige de cada joven el pleno desarrollo y cultivo de todas sus fuerzas.
Toda facultad de mente, alma y cuerpo debe ser gravada al máximo
para entender la Palabra de Dios, y tener un conocimiento correcto del
pueblo y de sus costumbres, que son elegidos como electos de Dios, y
que recibirán el "bien hecho" de labios de su Maestro, y compondrán la
familia de Dios en el cielo. Este es un trabajo que cada uno
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estos pueden cooperar con aquellos que tienen talento para ello. {SpM
51.4} Los maestros deben educar a los jóvenes para que se den cuenta
de que si reciben a Cristo y creen en Él, serán llevados a una relación
cercana con Dios. Él les da el poder de convertirse en hijos de Dios, de
asociarse con los más altos dignatarios del reino de los cielos, de unirse
con Gabriel, con querubines y serafines, con ángeles y con el arcángel.
"Y me mostró un río puro de agua de vida, claro como el cristal, que
salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de su calle, y a ambos
lados del río, estaba el árbol de la vida, que llevaba doce frutos, y daba
su fruto cada mes; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las
naciones. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del
Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán Su rostro, y Su
nombre estará en sus frentes. Y no habrá noche allí; y no necesitan
vela, ni luz del sol; porque el Señor Dios les da luz, y reinarán por los
siglos de los siglos". {SpM 52.1} En Su enseñanza nuestro Salvador no
animó a nadie a asistir a las escuelas rabínicas de Su día, por la razón
de que sus mentes se corromperían con la repetición continua de "dicen"
o "se ha dicho". El Señor puede hacer más con mentes que no tienen
conexión con escuelas donde se examinan autores infieles. Estos libros
de lecciones Él extiende Su mano para remover, y en su lugar coloca las
Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Aquellos que escudriñarán
las Escrituras

para ellos mismos, porque es la Palabra de Dios, que están dispuestos a
cavar en busca de la verdad como de tesoros escondidos, recibirán para
su premio la sabiduría que viene de Dios. Si no confían en su propia
inteligencia, no confían en sus propios inventos y mentes fructíferas, si
entregan la obra de la mente en las manos del Señor, y se unen a



Jesucristo, no tomarán medidas donde Jesús no les guíe en el camino.
{SpM 52.2} El objetivo de la vida debe ser obedecer el llamado de
Cristo: "Sígueme". Aquellos cuyas mentes se mantienen puras y
despejadas con demasiadas cosas pequeñas, que dejarán que su
mente dé su fuerza a aquellas cosas que serán recibidas no desde su
punto de vista, sino desde la luz que Dios ha dado, estarán
continuamente ganando en conocimiento. Y este conocimiento los
dirigirá en canales directos. Por su visión posterior podrán dar gracias a
Dios por haber escogido cuidadosamente conocer y entender lo que el
Señor dice a su siervo. {SpM 52.3} La Palabra de Dios debe ser
estudiada y enseñada. Converse con Dios a través de Su Palabra. Así
nuestros personajes se transformarán. Las ideas y hábitos que una vez
se consideraron esenciales, serán cambiados. La Palabra de Dios debe
ser nuestro libro de lecciones. Es por medio de esta Palabra que
debemos aprender todo acerca de ese mejor país, y la preparación
esencial para que cada uno obtenga una entrada al reino de Dios. Esa
palabra obedecida alegre y voluntariamente, ennoblecerá todo tu ser. . .
. . . . . . Sra. E. G. White
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{SpM 52.4}

Nuestra Economía del Trabajo Escolar con respecto a la inversión de
medios debe ser practicada en nuestra escuela en Cooranbong, esto
debe ser hecho, o se cometerá el mismo error que se ha cometido en
nuestras escuelas en América. Aquellos que están a la cabeza de las
escuelas aquí necesitan guardar cuidadosamente cada punto y atar
cada gasto innecesario, para que la carga de la deuda no recaiga sobre
la escuela. Como colaboradores de Cristo, cada estudiante que ama a
Dios supremamente ayudará a asumir la responsabilidad en este
asunto. . . . {SpM 53.1} Se les ha dado luz en líneas claras con respecto
a los errores cometidos en la educación de los maestros. La educación
que los profesores pueden obtener puede considerarse no esencial. No
adquieren un conocimiento de la vida práctica, un conocimiento de cómo
trabajar así como de cómo estudiar. No se debe permitir que este error
influya en los jóvenes que asisten a la escuela que estamos tratando de
establecer. {SpM 53.2} Muchos consideran el estudio de los libros como
el propósito principal de su vida escolar. Saben muy poco de gestión
empresarial práctica y, por lo tanto, son parciales. Sus facultades no se
han desarrollado proporcionalmente. No han arado profundamente, para
entender los puntos débiles en la formación de su carácter, y no se dan
cuenta de su propia deficiencia. Comienzan mal. Se sienten demasiado
despreocupados con respecto a involucrarse en la deuda. No miran



críticamente el resultado de esto. ¿Qué es la fe? La verdadera fe abarca
a todo el hombre. Permite que el alma se levante de un estado
imperfecto y subdesarrollado, y que entienda lo que es la sabiduría. Ver
Prov. 8. {SpM 53.3} Si la educación se hubiera llevado a cabo de
acuerdo con la mente y la voluntad de Dios, la sombra oscura de la
deuda pesada no estaría hoy colgando sobre nuestras instituciones. Si
los estudiantes tuvieran

desarrollado el cerebro, los huesos y los músculos de forma armoniosa,
podrían haber estudiado mejor. Pero muchos estudiantes han seguido
su propia idea de lo que constituye la educación y, por lo tanto, no se
han colocado donde estaba su determinación de ser hombres y mujeres
autodidactas. Muchos han fracasado porque no han razonado de causa
a efecto. Están contentos de ser transportados en lugar de trabajar a su
manera. Y muchos siguen su ejemplo. {SpM 53.4} Cuando los
estudiantes son llevados a través de años de estudio sobre los medios
de los demás, pierden esa experiencia de la vida práctica que les será
difícil de recuperar. Uno que tan a menudo ha aparecido como mi
instructor, puso su mano sobre el hombro de un joven y dijo: "Aún no
has hundido más la flecha para obtener el tesoro celestial. Debes
aprender a aferrarte a la verdad por la fe en Jesucristo. Asociarse con
hombres de experiencia, que han sido enseñados por Dios, y que tienen
conocimiento experimental de la fe salvadora. {SpM 53.5} A pesar de
todo lo que se ha escrito con respecto al plan de Dios para la educación
de nuestras escuelas, este tema no se ha incorporado completamente.
Es hoy como era en los días de Cristo. Los dichos de los sacerdotes y
rabinos eran presentados frecuentemente como si fueran verdad y luz.
Sus palabras se repitieron con seguridad, porque habían pasado de
rabino a rabino. Los hombres se fueron
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verdad porque salieron de los labios de los rabinos, fueron exaltadas por
encima de las palabras de Dios. Cristo dijo a estos maestros: "Sois
ignorantes de las Escrituras y del poder de Dios." {SpM 53.6} Así es en
nuestros días. Las tinieblas han cubierto la tierra, y las grandes tinieblas
al pueblo. Los estudiantes han dejado nuestras escuelas con una
educación deficiente. Algunos piensan que saben todo lo que vale la
pena saber y que están cualificados para gestionar instituciones. Pero
tienen mucho que desaprender y mucho que aprender. Deben saber
más de Dios. Deben darse cuenta de su deficiencia. Deben saber lo que
constituye el cristianismo. {SpM 54.1} Nada puede elevar al hombre,
nada puede hacerlo puro, y mantenerlo puro, sino creer y practicar la
verdad. Debe comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Esta es
la lección que todos deben aprender. Deben ver que ser santificados



significa más que tener un conocimiento teórico de la verdad. Deben
tener fe viva. Deben hacer algo más que denunciar los males de los
demás; deben luchar contra ellos mismos. Deben ser cristianos de alma
entera, que posean la seriedad y la energía viva derivada de Cristo.
{SpM 54.2} Se debe enseñar a los jóvenes a considerar la fisiología
como uno de los estudios esenciales. No deben conformarse con la
mera teoría; deben practicar los conocimientos obtenidos de los libros
sobre el tema. Este asunto aún no se ha resuelto con paciencia y
perseverancia. Aquellos que descuidan esta rama de estudio, que
comprende tanto, harán un trabajo al azar para tratar de enseñar a los
jóvenes. No están calificados para dirigir en nuestras escuelas, porque
el camino del Señor debe ser aprendido para poder ser practicado. {SpM
54.3} Muchos salen de nuestras escuelas con algún conocimiento, pero
sin ese carácter armonioso que les permitiría ser maestros de principios.
{SpM 54.4} Los principios de una verdadera educación, que permita a
los estudiantes ser hombres de negocios prácticos, se han llevado a
cabo de manera muy deficiente. Esta clase de educación es necesaria
en todas nuestras empresas misioneras.

los maestros de nuestras escuelas cumplieron con su deber, según el
"Está escrito", enviaban de la escuela a hombres de valor moral que
sabían cómo apoderarse del trabajo en un nuevo campo, y utilizaban su
cerebro, hueso y músculo para hacer de él un todo armonioso. {SpM
54.5} Muchos de los que han sido educados en nuestras escuelas no
tienen cabeza. Hacen un poco en otro lugar, pero demuestran que no
han sido educados para el trabajo práctico. Los estudiantes deben
recordar que lo primero que deben hacer es hacerse hombres y mujeres
prácticos y útiles en todos los aspectos, que en una emergencia puedan
hacer el trabajo necesario. Cuando los estudiantes reciben este tipo de
educación, no será necesario gastar dinero para transportar a los
hombres miles de kilómetros para planificar escuelas, casas de reunión
y universidades. Se debe animar a los estudiantes a combinar el trabajo
mental y físico. Los poderes físicos deben ser desarrollados en
proporción a las facultades mentales. Esto es esencial para formar una
educación integral. Entonces estarán en casa en cualquier lugar.

-Deben estar preparados para enseñar a otros a construir, a cultivar la
tierra. Un hombre puede tener una mente brillante, puede ser rápido
para captar ideas; pero esto es de poco valor para él y para los demás si
no tiene conocimiento del trabajo práctico, si no sabe cómo poner en
práctica sus ideas. Tal persona sólo tiene un nivel de educación medio.
{SpM 54.6} Un profesor que tiene un conocimiento inteligente de los
mejores métodos y que no sólo puede enseñar la teoría, sino que puede
mostrar con el ejemplo cómo se deben hacer las cosas, nunca será un



fármaco en el mercado. Los jóvenes no siempre deben ser sirvientes, a
quienes se les debe decir qué hacer y a quienes, cuando un trabajo está
terminado, no tienen la percepción de mirar a su alrededor y ver qué
más se necesita hacer. Deberían mirar la situación directamente a la
cara, diciendo que esto no servirá. A menos que aprenda a trabajar, a
manejar problemas difíciles, a luchar contra problemas difíciles, no
tendré ningún valor práctico. Debo y me levantaré. Montaré de la ronda
más baja a la más alta de la escalera. Quien manifieste esta
determinación será un trabajador digno de confianza, porque su objetivo
es avanzar en el conocimiento y aumentar la comprensión. Se puede
confiar en él como un cuidador considerado. {SpM 55.1} Hay quienes
son rápidos para ver y captar ideas de antemano, pero que no ponderan
cada punto y aplican sus ideas de una manera que produce los mejores
resultados. Son descuidados; no trabajan con opiniones, no sea que se
vean obligados a volver sobre sus pasos. Si no tienen cuidado, su curso
será desigual e incierto. No podrán hacer senderos rectos para sus pies,
para que los cojos no se aparten del camino. Seguramente alejarán a
aquellos que admiran sus destellos y su brillantez, a menos que
determinen saber por qué saben las cosas que dicen saber. Deben tener
cuidado al ordenar sus pasos. Deberían rezar mucho, temiendo cometer
errores. A menos que caminen con cuidado, serán unos perdedores.
{SpM 55.2} La santa Palabra de Dios nos da los principios que forman el
estándar de la administración correcta tanto en las cosas temporales
como en las espirituales. La voluntad de Dios debe ser hecha la
voluntad del agente humano, y esta voluntad debe mantenerse
prominente. Los hombres no deben actuar como si hubiera una regla
para el amo y otra para el siervo. Cristo era un siervo. Él vivió para no
agradarse a sí mismo, y por su vida de servicio ha exaltado todo
servicio.

(Firmado) E. G. White
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{SpM 55.3}

La verdadera educación educativa, tal como se lleva a cabo en las
escuelas de hoy, es unilateral y, por lo tanto, un error. Como la compra
del Hijo de Dios, somos Su propiedad, y cada uno debe tener una
educación en las escuelas de Cristo. Los maestros sabios deben ser
elegidos para nuestras escuelas. Los maestros tienen que tratar con las
mentes humanas, y son responsables ante Dios de inculcar en esas
mentes la necesidad de conocer a Cristo como un Salvador personal.
Pero nadie puede verdaderamente educar la posesión comprada de



Dios a menos que él mismo haya aprendido a enseñar en la escuela de
Cristo. {SpM 56.1} Debo deciros, por la luz que me ha dado Dios, que sé
que los estudiantes gastan mucho tiempo y dinero en adquirir un
conocimiento que es como la paja para ellos, porque no les permite
ayudar a sus semejantes a formar caracteres que les permitan unirse a
los santos y a los ángeles de la escuela superior. En lugar de apiñar las
mentes jóvenes con una masa de cosas que son desagradables, y que
en muchos casos nunca les serán de ninguna utilidad, se debe dar una
educación práctica. Se gasta tiempo y dinero en adquirir conocimientos
inútiles. La mente debe ser enseñada cuidadosa y sabiamente a morar
en la verdad bíblica. El objetivo principal de la educación debe ser
obtener un conocimiento de cómo podemos glorificar a Dios, de quien
somos por la creación y por la redención. {SpM 56.2} La tierra es
corrupta y oscura e idólatra; pero en medio de la oscuridad y la
corrupción brilla una luz pura y divina, la Palabra de Dios. Pero aunque
hemos conocido la verdad durante muchos años, los que han recibido la
luz han avanzado poco. ¿De quién era el plan para producir esa clase
de libros que han sido patrocinados en nuestras escuelas? Era el plan
en gran parte de hombres que no tenían la experiencia de Moisés y
Josué y Daniel, y de los otros profetas y apóstoles, que soportaban la
visión de Aquel que es invisible. Ver a Dios por la fe es una concepción
del carácter divino, la perfección del cielo. Pero colocar en nuestras
escuelas los libros que han sido colocados allí como libros estándar, es
una ofensa a Dios. En esta era, como nunca antes, cuando las dos
grandes fuerzas del Príncipe del Cielo y del Príncipe del Infierno se han
encontrado en un conflicto decidido, nuestros jóvenes necesitan
instrucción en principios bíblicos. Como las ramas de la Vid Verdadera,
la Palabra de Dios presenta la unidad en la diversidad. Hay en ella una
unidad perfecta, sobrehumana y misteriosa. Contiene sabiduría divina
que es el fundamento de toda verdadera educación; pero este libro ha
sido tratado con indiferencia. {SpM 56.3} Ahora, como nunca antes,
necesitamos entender la verdadera ciencia de la educación. Si no lo
entendemos, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. "Esta es la
vida eterna, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien has enviado." Si este es el precio del cielo, ¿no se
dará nuestra educación en estas líneas? Cristo debe serlo todo para
nosotros. "Un niño nos ha nacido,
57

nos ha sido dado un hijo, y el gobierno estará sobre sus hombros, y su
nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno,
Príncipe de paz". Qué fundamento hay aquí para la fe de los que vivirán
en todos los tiempos! Cuando Cristo ascendió al cielo, ascendió como
nuestro Abogado. Siempre tenemos un amigo en la corte. Y desde lo



alto Cristo envía a su representante a cada nación, tribu, lengua y
pueblo. El Santo

El Espíritu da la unción divina a todos los que reciben a Cristo. {SpM
56.4} Este es el gran tema que subyace en toda educación verdadera y
santificada. Cuando esto se convierte en el tema de nuestra
conversación, ninguna charla común y corriente caerá de nuestros
labios. Las bromas y los chistes se escuchan porque el templo-alma no
está santificado y es impío. {SpM 57.1} Dios, el Padre eterno, dio a su
Hijo unigénito al mundo, para que todos los que vienen a él tengan vida
eterna. Y en este don nos abrió un canal de los tesoros más ricos e
inagotables. Este tema sagrado debe ser el alimento de nuestras
mentes. Con este pan de vida debemos satisfacer el hambre del alma.
Si hacemos esto, no podemos tener hambre de emoción o grandeza
mundana. Nuestra experiencia religiosa es exactamente de la misma
calidad que la comida que damos a nuestras mentes. {SpM 57.2} La
unción del Señor fue sobre Cristo. "El Espíritu del Señor Dios está sobre
mí -declaró-, porque el Señor me ha ungido para predicar buenas
nuevas a los mansos; me ha enviado a atar a los quebrantados de
corazón, a proclamar la libertad a los cautivos, y la apertura de la cárcel
a los atados; a proclamar el año agradable del Señor, y el día de la
venganza de nuestro Dios: para consolar a todos los que lloran; para
designar a los que lloran en Sión, para darles belleza por ceniza, aceite
de gozo por luto, vestidura de alabanza por el espíritu de pesadumbre;
para que sean llamados árboles de justicia, plantación del Señor, a fin
de que él sea glorificado." {SpM 57.3} "Y edificarán las ruinas antiguas,
levantarán las desolaciones anteriores, y repararán las ciudades
ruinosas, las desolaciones de muchas generaciones." Esta obra es dada
a todos los que vuelven a su lealtad guardando los mandamientos de
Dios. "Porque yo, el Señor, amo el juicio, aborrezco el robo por
holocausto, y dirigiré sus obras en verdad, y haré con ellos pacto
perpetuo. Y su simiente será conocida entre los gentiles, y su ofrenda
entre el pueblo; todos los que los vean los reconocerán, que son la
simiente que el Señor ha bendecido. Me regocijaré mucho en el Señor;
mi alma se alegrará en mi Dios; porque me ha vestido con vestiduras de
salvación, me ha cubierto con el manto de justicia, como el esposo se
adorna con adornos, y como la novia se adorna con joyas. Porque como
la tierra produce su brote, y como el huerto hace brotar lo que en él se
siembra, así el Señor Dios hará brotar justicia y alabanza delante de
todas las naciones".
{SpM 57.4}

Estas palabras de Inspiración presentan ante los que afirman creer, la
verdad presente, el trabajo que ahora se debe hacer en las líneas



educativas. Esta obra debe ser del mismo carácter que la obra de Cristo:

-...porque "somos obreros junto con Dios". Cristo trabajó de una manera
totalmente diferente a la de cualquier otro maestro. {SpM 57.5} Las
verdades contenidas en las Escrituras son grandes, elevadoras,
elevadoras, ennoblecedoras. Si la imagen perdida de Dios es restaurada
en este mundo, estas verdades deben ser apreciadas. Son bendecidos
con tal simplicidad que no podrían haberse originado en ninguna mente
humana. Un sembrador de un mundo superior salió a sembrar en el
mundo con semilla. Esta fase superior de la educación sólo es capaz de
preparar a los estudiantes para la escuela superior, donde Cristo y Dios
serán los maestros, y

donde a lo largo de la eternidad, aprenderemos a magnificar y glorificar
mejor el nombre de Dios. {SpM 58.1} Los hombres que no tienen la
carga de aprender griego y latín pueden poseer un celo más ferviente
para prepararse en esta vida para recibir la vida eterna, y entrar en la
escuela superior, llevando consigo el resultado de sus estudios en este
mundo. Cuando lleguen a la escuela celestial, su educación habrá
avanzado en la misma proporción en que en este mundo se esforzaron
por obtener el conocimiento de Dios y del Redentor del mundo. Y justo
en proporción al avance que han hecho en la búsqueda de Dios y Su
justicia, serán recompensados en la vida inmortal futura. {SpM 58.2} El
esquema de redención no es un estudio común. Si lo hubiera sido,
tantas almas no habrían sido desleales a Dios. Comenzando con la
apostasía y el evangelio presentado a Adán y Eva en el Edén, y
rastreando la historia profética, la Palabra de Dios despliega el plan de
redención, recogiendo evidencia fresca y aumentada, hasta que la
plenitud del tiempo vino, y entonces Cristo hizo su advenimiento en el
mundo. En Cristo la Deidad estaba representada. Era el gran instructor
de la filosofía divina. Él vino sin despliegue, sin gloria exterior para
estimular la mera admiración, y sin poseer riquezas terrenales. {SpM
58.3} Cuando Cristo vino a esta tierra, las tradiciones que habían sido
transmitidas de generación en generación, y la interpretación humana de
las Escrituras, escondieron de los hombres la verdad tal como es en
Jesús. La verdad estaba enterrada bajo una masa de tradición. El
significado espiritual de los volúmenes sagrados se perdió; pues en su
incredulidad los hombres cerraron la puerta del tesoro celestial. Las
tinieblas cubrían la tierra, y las grandes tinieblas a la gente. La Verdad
miró hacia abajo desde el cielo a la tierra; pero en ninguna parte se
reveló la impresión divina. Una penumbra como el paño de la muerte
cubría la tierra.
{SpM 58.4}



Pero el León de la tribu de Judá prevaleció. Abrió el sello que cerraba el
libro de la instrucción divina. Al mundo se le permitió contemplar la
verdad pura y sin adulterar. La Verdad misma descendió para hacer
retroceder la oscuridad y contrarrestar el error. Un Maestro fue enviado
del cielo con la luz que iba a iluminar a todo hombre que viene al mundo.
Había hombres y mujeres que buscaban ansiosamente el conocimiento,
la palabra segura de la profecía, y cuando llegó, era como una luz que
brillaba en un lugar oscuro. {SpM 58.5} Como un tesoro dorado, la
verdad fue confiada a la nación judía. La economía judía, que lleva la
firma del cielo, fue instituida por el gran maestro, Jesucristo. En tipos y
sombras verdades importantes

-y misterios que necesitaban un intérprete, estaban velados. La sombra
apuntaba a la sustancia; y cuando Jesús vino a nuestro mundo, era para
dejar que la luz espiritual brillara. Escucha, oh cielos! y asómbrate, oh
tierra! El Instructor designado no era menos personaje que el Hijo
unigénito de Dios. Dios se reveló en Cristo. Dejó en claro los tesoros de
la verdad. Desplazó la basura que había sido amontonada en el sábado
del cuarto mandamiento, declarándose a sí mismo el Señor del sábado.
El que hizo el mundo e hizo al hombre, también hizo el sábado, y se lo
dio al hombre para que lo santificara. {SpM 58.6} "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? Guardaréis el

Por tanto, el sábado, porque es santo para vosotros; todo aquel que lo
profane será muerto; porque cualquiera que en él hiciere obra alguna,
esa alma será cortada de en medio de 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. Es señal 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 fue refrescado". {SpM 59.1} La norma de carácter de Dios es su ley.
Satanás dijo: Derribaré esta norma y plantaré mi propia norma en su
lugar. Esto lo ha intentado y lo sigue intentando, para que el estandarte
de Dios pueda ser eclipsado o visto a través de un cristal oscuramente.
Los judíos no lo vieron, y por eso crucificaron a Cristo. El mundo
cristiano no lo ve, y por eso se niega a reconocer la ley de Dios. Al
hacerlo, se hacen responsables de los pecados que destruyeron a los
habitantes del viejo mundo por una inundación, que trajeron fuego y
azufre sobre Sodoma, y que destruyeron a la nación judía. ¿Acaso



aquellos a quienes Dios les ha dado oportunidades maravillosas y una
gran luz, seguirán el rastro de aquellos que rechazaron la luz, hasta su
ruina? ¿Aquellos a quienes Dios ha confiado una verdad maravillosa,
permanecerán en el nivel inferior de los maestros de esta generación?

(Firmado) Sra. E. G. White Copia 8 de julio de 1897.

-60-

{SpM 59.2}

Hermanos Controladores "Sunnyside", Cooranbong, N. W. W. W., 12 de
marzo de 1897. Queridos hermanos Daniells, Palmer y Colcord.

Me ha conmovido profundamente. En la temporada de la noche,
mientras estábamos en una reunión donde varios estaban reunidos,
estábamos exponiendo la situación actual, y cuán pocos eran para hacer
el trabajo tan importante y esencial que había que hacer. Se levantó uno
de aspecto imponente, que había estado escuchando la descripción de
la condición de las cosas, y dijo: "¿Queréis mirar con atención y ver si
estáis aceptando a los hombres que están esperando para servir al
Maestro? ¿Acaso no habéis equivocado vuestros llamamientos, y lo que
ellos comprenden, en las posiciones que ocupáis hacia uno que se ha
movido a otro campo de trabajo? ¿Y si este movimiento no fuera de
acuerdo a tus ideas de orden, o de acuerdo a tu sabiduría humana? ¿Ha
sido usted, en su experiencia, impecable? ¿No has cometido errores y
equivocaciones? Él tiene sus fuertes rasgos de carácter, y tú los tuyos.
Todas estas imperfecciones que Dios ve. Él ve que algunos han hecho
movimientos independientes, incluso sin el consejo de Dios. {SpM 60.1}
"Todos vosotros sois hermanos." A nadie le ha dado el Señor permiso
para gobernar a un hermano. Todos necesitan que sus corazones sean
refinados, y limpiados de la debilidad, de los rasgos naturales y
hereditarios de la vida.

carácter. Todos están sujetos a Dios. Si un hermano se equivoca en su
trabajo ministerial, recuerden que todos ustedes se han equivocado y
han mostrado una gran falta de fe en el Señor. Sin embargo, Dios no te
ha descartado, y no te ha dado un lugar para trabajar. Si lo hubiera
hecho, su acción habría sido tan sensata como la suya en este caso.
{SpM 60.2} Ten cuidado con el poder que tomas en tus manos finitas.
Ten cuidado al denunciar a aquellos a quienes sólo debes tener piedad,
consolar y ayudar. El Señor no ve las obras de los hombres con la
misma visión que los hombres las ven. Tiene muchos tipos de hombres
con los que tratar, y sabe cómo tratar a todos. Pero que cada hombre,



cualquiera que sea su posición, recuerde que no debe gobernar la
conciencia de ningún hombre, ni sentarse en el tribunal contra ningún
hombre. El Señor no pronuncia sólo el juicio que tú has formado. {SpM
60.3} Satanás es un obrero magistral, y no perderá ninguna oportunidad
de aprovechar al máximo sus oportunidades de trabajar para aquellos
que se encuentran en una situación muy desagradable. Hay quienes
cometen graves errores, pero rara vez ven el carácter agravado de sus
propias faltas, o sus resultados más desagradables. Pero si otro pasa
por encima de la tierra, y no hace nada peor, y tal vez no tan malo, qué
fácil es para el hermano que pecó primero derribar a su hermano con
una mano implacable. Hay hombres que son severamente tentados y
probados que se enfrentan a sus tentaciones, a veces
desesperadamente, porque no saben qué hacer en una emergencia.
Jesús se compadece de ellos. Los ve enfrentándose a sus tentaciones
con un noble propósito, y luchando con el diablo de pie a pie, de pecho a
pecho, y les dice, como le dijo a Pedro: "Vete".

-61 detrás de mí, Satanás. Déjame acercarme a mi tentado. Satanás te
ha deseado, para tamizarte como a trigo, pero yo he orado por ti para
que tu fe no falle". {SpM 60.4} Habla suavemente a los ministros que
están buscando, con la misma seriedad que tú mismo, cumplir con su
deber en medio de las dificultades. No son más que hombres, con todo
el clamor de Satanás para desalentarlos. "Por tanto, levantad las manos
que cuelgan y las rodillas débiles." Cuidaos de hacer senderos rectos
para vuestros pies, no sea que lo que es cojo sea quitado de en medio,
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 para
que nadie pierda la gracia de Dios; para que ninguna raíz de amargura
que brote os perturbe, y por eso muchos se contaminen". {SpM 61.1} El
Señor ha aceptado a los hombres, y ha soportado con ellos, cuando sus
hermanos los han tratado con indiferencia. Ellos han permitido que su
espíritu maestro entre, gobierne, y al hacerlo, han contrarrestado la obra
de Dios. Usted ha manejado este caso, de principio a fin, de una manera
evidentemente incrédula. Él está al servicio de Dios. Él es propiedad de
Dios. No tienes derecho a ponerlo en desventaja, como has hecho.
Usted debe tratar con él de la misma manera que elegiría ser tratado
bajo circunstancias similares. Al ir a otro campo a trabajar, sin consultar
a sus hermanos no entienden cómo Dios hará que se cumpla la obra
que él habría hecho. Esta misma mudanza a otra parte del campo puede
estar totalmente en el orden del Señor. Que los hombres sean
delicados, y que tengan cuidado cuando al final digan para la gloria de
Dios. {SpM 61.2} Pero este hermano no era tan censurable en su
acción; pues su propio curso de acción reveló movimientos que no
fomentaban la confianza en su fe o en su juicio. Estaba dispuesto a



someterse al juicio de los demás, demasiado. El Señor no se complace

cuando los hombres van a los hombres, y ceden su propia voluntad y
juicio para seguir su consejo. Cuando el que lo da no tiene más
sabiduría y fe que ellos mismos, todo es un error. Se harán movimientos
erráticos, según la apariencia actual, y no según la mente y la voluntad
de Dios. Todos deben estar en Dios. Si no hubiera otra persona en el
mundo más que nosotros mismos, deberíamos ser cristianos, por
nuestro propio bien individual presente y eterno. La vida puede ser pura
sólo cuando está bajo el control de Dios. Ningún hombre debe gobernar
a sus semejantes. {SpM 61.3} Los hermanos en la porción del campo a
la que se ha ido este hermano no deberían haber esperado que el élder
Daniells conociera su deber, sino a Dios. Deberían haberlo puesto a
trabajar, porque está en servicio, bajo los lazos de Dios. No debe ser un
licitador, sólo en la medida en que esté relacionado con su trabajo
ministerial. Él debe presentar la Palabra. Tiene muchas cosas que
aprender, así como todos los que se han entregado al ministerio.
Muchos se precipitan en los asuntos apresuradamente y cometen
errores. Algunos olvidan que son sólo humanos, con las deficiencias de
la humanidad sobre ellos y dan expresión a principios que no son
cristianos. Así dan un ejemplo que lleva a otros por mal camino.

-62- {SpM 61.4} La crítica innoble, egoísta y débil se ha convertido en
una ciencia falsa, que debe ser eliminada de la experiencia de la vida.
No es ninguna maravilla que muchos, de naturaleza sensible, que
pensaban que el trabajo cristiano era el más noble, y que anhelaban
alguna palabra de dirección, o algún consejo de aliento, hayan sido
dejados de lado por la administración equivocada, y se hayan convertido
en enemigos de la iglesia. {SpM 62.1} Los obreros del Señor necesitan
el amor derretido de Jesús en sus corazones. Que cada ministro viva un
hombre entre los hombres. Que, con métodos bien regulados, vaya de
casa en casa, llevando siempre el incensario de la fragante atmósfera
de amor del cielo. Anticipar los dolores, las dificultades, los problemas
de los demás. Entra en las alegrías y preocupaciones de los altos y
bajos, ricos y pobres. {SpM 62.2} Que los pastores de los pastos de Dios
no traten fríamente a sus compañeros de trabajo. "Todos vosotros sois
hermanos." El Señor Jesús murió para salvar a los pecadores, y anhela
ver hombres con corazones tiernos y llenos de compasión, no llenos de
autoestima. Esto debe ser puesto en el polvo. Los ministros deben tocar
amorosa y tiernamente a su hermano ministro que está luchando con
dificultades que parecen obstinadas e inflexibles. Pero en su decisión
con respecto a este caso, usted ha mostrado mucho más de sí mismo y
de la terrenalidad que de la bondad, mansedumbre, mansedumbre,
mansedumbre o amor. {SpM 62.3} Todos deben reunir los preciosos



tesoros del amor, no sólo para cada alma que tiene su mano y su
corazón en la obra del ministerio; porque todos los que hacen esta obra
son del Señor. A través de ellos trabaja. Aprende lecciones de amor de
la vida de Jesús. Que los hombres tengan cuidado al hablar con sus
semejantes. No debe haber egoísmo ni señorío sobre la herencia de
Dios. Una respuesta amarga no debe surgir en ninguna mente o
corazón. No se oiga ningún rastro de desprecio en la voz. Decir una
palabra propia, tomar una actitud indiferente, mostrar sospecha,
prejuicio, celos - y por medio de una mala administración el trabajo
puede ser hecho por un alma. {SpM 62.4} Los ministros no son sino
hombres; y Dios ha dicho que la mente y el juicio de un hombre no es
para controlar la mente de otro hombre. Que las gracias de nuestro
Hermano Mayor sean copiadas. Con corazón y espíritu, y todo el poder
que la piedad y el arte pueden otorgar, hagan un trabajo verdadero y fiel.
Muéstrate un ejemplo trabajando arduamente para el Maestro,
atrayendo a todos los hombres a Cristo. Tu obra no es sino proclamar; la
obra de Dios es convertir los corazones estériles de los hombres. {SpM
62.5} Cuando la obra parezca dura, sumerja las palabras y el espíritu en
el aceite del amor de Dios; y luego,

bajo la acción del Espíritu Santo, puedes orar con toda seriedad, y
predicar con todo poder. Y Dios da el crecimiento. {SpM 62.6} No
permitan que sus corazones se vuelvan fríos e inimpresibles. Su vida
religiosa puede ser loable como lo representa la iglesia de Éfeso, pero
deficiente en el amor a Dios y al prójimo. No permitas que una dureza
farisaica entre y dañe a tu hermano. "Escribe al ángel de la iglesia de
Efeso: El que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda
en medio de los siete candeleros de oro, dice estas cosas: Yo conozco
tus obras y tu trabajo, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y
no lo son, y los has hallado mentirosos.

-63 El nombre ha trabajado duro y no se ha desmayado. Sin embargo,
tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer amor. Acuérdate, pues,
de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz tus primeras obras; de lo
contrario, yo vendré a ti pronto, y quitaré el candelero de su lugar, si no
te arrepientes". {SpM 62.7} "Y escribe al ángel de la iglesia de Sardis:
Estas cosas dice el que tiene los siete espíritus de Dios, y las siete
estrellas: Conozco tus obras, que tienes un nombre que vives, y estás
muerto. Sé vigilante y fortalece las cosas que quedan, que están listas
para morir; porque no he encontrado tus obras perfectas delante de
Dios. Acuérdate, pues, de cómo has recibido y oído, y quédate firme, y
arrepiéntete. Si, pues, no velares, vendré sobre ti como ladrón, y no
sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tienes unos pocos nombres en
Sardis que no han manchado sus vestidos, y andarán conmigo de



blanco, porque son dignos". {SpM
63.1}

Clama a Dios el Señor, Perdona nuestras debilidades, y las de ellos;
pero no renuncies a una hora de servicio. Mantengan a todos trabajando
en su propia línea, y no impidan a ninguno de los siervos de Dios porque
ellos no vinieron a ustedes por consejo, y hacen de acuerdo a sus
órdenes. Has ofertado y dirigido demasiado. Los ministros de Dios
deben buscar en él sus direcciones. Tus planes no eran los planes de
Dios. Si tu hermano hubiera venido a ti para recibir instrucción, le
habrías desanimado o desorientado. Ningún hombre a quien Dios ha
escogido para hacer su trabajo debe estar bajo el control de la mente de
otro hombre. Los hombres pueden conversar como hombres iguales,
pero cuando se trata de establecer las reglas y los mandamientos, dejen
que el Señor haga eso. Esta no es la línea en la que se le llama a
trabajar.
{SpM 63.2}

El Señor ha estado trabajando para traer ciertas cosas para la gloria de
su propio nombre. Si tu hermano hubiera hecho lo que tú crees que
debería haber hecho, se habría desanimado por la forma en que
hubieras manejado su cuidado. Dios quiere que trabajes con tus
semejantes con esta idea en mente, que son humanos como tú, sujetos
a tentaciones; y que los encuentres en igualdad de condiciones. Trátalos
respetuosamente como hombres escogidos por Dios. Puede que no
siempre hayan sido sabios o perfectos en su juicio; pero la humanidad
debe encontrar a la humanidad justo donde está, recordando que todos
son valiosos para Dios. Vuestros hermanos son tan preciosos a los ojos
de Dios como vosotros mismos. Bajo el estrés de las circunstancias,
debido a que usted no ejerció la fe y reveló confianza en Dios, usted ha
cometido graves errores. Si los hombres se equivocan en las mismas
líneas en las que usted se ha equivocado, si se mueven
apresuradamente mirando las apariencias, no haga con ellos lo que
usted ha hecho en

el caso del que ha estado trabajando para el Maestro. No puedes atarlo
a tu corazón o influenciarlo para siempre por el curso de acción que has
seguido. Llegar al sindicato y al acuerdo sin demora. Actúa con nobleza,
porque te has equivocado. Has tratado con él como ningún ministro
debería tratar con un compañero de trabajo. El Señor no sancionará
ningún ejemplo de esto para que lo sigan sus compañeros de trabajo.
{SpM 63.3} Un hombre que podría haber estado trabajando en Nueva
Zelanda; no se le ha permitido trabajar. Sus compañeros de trabajo en
Nueva Zelanda se han hecho eco



64 -64sus sentimientos, que ellos pensaron que debían llevar a cabo. Se
han hecho a sí mismos, en conexión con ustedes, responsables ante
Dios por todo lo que el hombre pudo haber hecho y no hizo. El Señor
podría haberlo usado para hablar y orar, para ayudar a las almas que
sufren y necesitan ayuda.
{SpM 63.4}

Los hombres se han debilitado al mirar a los hombres; y al confiar en los
hombres. Se van cuando los hombres dicen que se vayan. Deben mirar
a Dios, y confiar en él para obtener sabiduría. . . . {SpM 64.1} Les pido,
hermanos míos en Melbourne, que han permitido que sus impresiones y
circunstancias apaguen su amor por su hermano, que consideren las
circunstancias relacionadas con su labor. Se ha desplazado de un lugar
a otro, y fue enviado al campo de prospección porque no parecía haber
ningún lugar para él, ni dinero para mantenerlo. Si se sintiera impulsado
por el deber de ir a Nueva Zelanda, el camino correcto habría sido que
él fuera a vosotros, hermanos míos, contara sus dificultades y pidiera
consejo. Pero estaba endeudado, mortificado y sin fuerzas. Su corazón
se había ido. {SpM 64.2} Cuando se fue a Nueva Zelanda, porque el
hermano Daniells expresó la opinión de que su rumbo había sido
equivocado, se quedó sin nada que hacer. Pero, ¿deben considerarse
infalibles las opiniones de los hombres? ¿Deben los hombres seguir la
opinión expresada por un compañero de trabajo que ha mostrado
devoción por la obra? ¿Se arrodillaron sus hermanos y buscaron al
Señor en su nombre, haciendo suyo su caso? Hay almas que salvar en
todas partes, pero no tuvo valor para trabajar, porque se había
endeudado. Necesitaba un hermano, con el corazón de simpatía y
humanidad del Hermano Mayor, para tocar su corazón de humanidad.
¿Tenían miedo, hermanos Crowther, Farnsworth y Steed, de tomar de la
mano a este hermano y decir: "Todos tenemos nuestras pruebas,
hermano Hickox, y les ayudaremos en todo lo que podamos con nuestra
simpatía y oraciones? Si has cometido un error, es lo que todos
hacemos. Prepárate como un hombre y vete a trabajar. No sientas que
estás fuera del ring. Sea fiel a los principios y le ayudaremos. El Señor
necesita cien obreros donde hay uno ahora. Puede ser que el Señor te
haya enviado aquí, para que te comprometas con nosotros en la obra."
{SpM 64.3} Nunca digas que es tiempo de hacer un ejemplo de este
hermano, aunque haya cometido un error. Espera a que puedas decir:
"Es hora de que me pongas como ejemplo con la retirada de tu
confianza y de tu favor, porque no me he movido sabiamente". Pero hay
tantos que, aunque estén dispuestos a hacer una receta, que otros
puedan tomar la medicina amarga, no estarían contentos de tomarla
ellos mismos. Con muchos hace toda la diferencia si soy yo o mi



hermano. Bien dijo el apóstol: "Tenéis muchos maestros, pero pocos
padres". Es a los padres espirituales a quienes necesitamos en nuestra
obra evangélica. {SpM 64.4} No he recibido ninguna carta del hermano
Hickox ni de su esposa. Todo lo que he oído es de

estos que sé que no se mueven en el consejo de Dios. Creo que sería
mejor que humilláramos nuestros corazones ante Dios, y obtuviéramos
las entrañas de la misericordia, y el incienso del amor santificado, y ver
si esto no cambiaría la receta dada al hermano Hickox. No hablo de él
como de un hombre perfecto; porque es

-65 lo mismo que sus hermanos. Tiene la misma responsabilidad de
errar, y la misma necesidad de un espíritu enseñable. Pero si pensáis
que el camino seguido hacia él os permitirá obtener su confianza, y le
conducirá a confiar en sus hermanos, creyendo que si comete un error,
tendrán sabiduría para ayudarle, habéis hecho un cálculo equivocado.
{SpM 64.5} Todos necesitamos sembrar una cosecha de paciencia,
compasión y amor. Nosotros cosecharemos la cosecha que estamos
sembrando, Nuestros caracteres están siendo formados ahora para la
eternidad. Aquí en la tierra estamos siendo entrenados para el cielo. Le
debemos todo a la gracia, a la gracia libre, a la gracia soberana. La
gracia en el pacto ordenó nuestra adopción como hijos de Dios. La
gracia en el Salvador efectuó nuestra redención, nuestra regeneración y
nuestra adopción para heredar con Jesucristo. Que esta gracia sea
revelada a los demás.
{SpM 65.1}

Desde la luz que me ha sido dada en el pasado y en el presente, no veo
el espíritu que Cristo poseía en su vida, revelado en su trato con el
hermano Hickox. Si yo estuviera donde pudiera verlo, le instaría a
respetar todas las posiciones de confianza y a no hacer carne su brazo,
sino siempre en todo para hacer de Cristo su fuerza y su eficacia. Me
gustaría conversar con él como alguien que, si hubiera pecado, no lo
hubiera hecho voluntariamente. Si ha pecado, hay un Dios de piedad,
que es paciente y tierno y paciente, dispuesto a perdonar y perdonar.
{SpM 65.2} Estoy tan cansado y cansado de la manera tan despiadada
en que el hombre errante y humano trata a su hermano, que puede ser
tan amado por Dios como él mismo. Poco amor se expresa en actitudes
y palabras cuando se supone que uno se ha movido no de acuerdo con
la voluntad de los hombres. ¿Cómo sabes que el Señor ha hecho esto
para poner al Hermano Hickox y a su esposa donde puedan ser obreros
junto con Dios, donde él pueda estar en serio trabajo, presentando la
verdad a los que están en tinieblas? ¿Quién es responsable de todo el
bien que podrían haber hecho estos dos obreros al abrir las Escrituras a



otros, en unión con sus hermanos? No hay excusa para esta forma de
tratar, y en el nombre del Señor protesto contra ello.
{SpM 65.3}

Desearía que ocasionalmente la cortina pudiera ser bajada y que todos
pudieran ver la manera de obrar del Señor, y la maravillosa actividad en
los atrios de arriba. El Señor a menudo trabaja de una manera que no
está de acuerdo con las ideas de los hombres que están en posiciones
de responsabilidad. Las especulaciones y cálculos de las mentes
humanas no siempre están en la sabiduría de Dios. Algunos se mueven
demasiado despacio, y su precaución es un radio defectuoso en la
rueda, impidiendo que ruede. De nuevo, otros pueden idear y planear
cómo trabajarán éste y aquél, cuando el Señor tenga otro trabajo que
hacer para estos hombres, otros lugares donde él quiera que trabajen
como sus agentes. Sus planes no están construidos sobre ningún
cimiento puesto por el hombre, sino que como el alto y elevado que
habita en la eternidad, él pone el cimiento, y erige la estructura, con gran
independencia a través de aquellos que serán trabajados por él. El
Señor Jesús toma a aquellos que encuentra que serán moldeados y los
usa para la gloria de su propio nombre, para cumplir con su propia
concepción espiritual. Él ve

material que otros pasarían por alto, y trabaja a todos los que serán
trabajados. A través de medios muy simples se abre una puerta en el
cielo, y la simplicidad del agente humano es usada por Dios para revelar
a Dios al hombre.

-66- {SpM 65.4} El Señor Jesús nunca intenta probar sus enseñanzas ni
reivindicarse a sí mismo. Él habla como alguien que tiene autoridad,
como la Fuente de donde fluye toda la sabiduría. Su palabra es
pronunciada, y la obra del Espíritu Santo es encontrar un lugar para esa
palabra. Él es la luz del mundo. Sus propias ideas son la luz. Él
simplemente brilla, y los hombres deben ser iluminados. Su trabajo en
los corazones humanos no debe ser interferido por los hombres. Todos
los hombres deben guardar su lugar, y dejar que Dios trabaje en los
corazones y las mentes, e iluminar el entendimiento. No quiere que los
hombres caminen en la oscuridad. Él ha dado habilidades y talentos a
los hombres, para que puedan usarlos y mejorarlos. {SpM 66.1} Los
hombres no son dejados en absoluta oscuridad. Como luz del mundo,
Cristo se dirige al mundo. Su luz no está en absoluto mezclada con las
tinieblas. Es más claro, más brillante y mucho más penetrante que
cualquier otra luz. Su luz resplandece en las tinieblas, pero las tinieblas
no la comprenden. "Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen
en su nombre, les dio poder para ser hijos de Dios". Él está esperando y



vigilando, tomando las ideas imperfectas de los hombres, no
extinguiéndolos sino corrigiendo sus errores, suministrando sus ideas
defectuosas con ideas correctas, y poniendo su propia verdad en el
lugar de sus principios erróneos. {SpM 66.2} Cristo es la luz del mundo.
Oh, cuán condescendientemente saca de la mente las tradiciones, las
falsas teorías y las máximas, la autoridad y los mandamientos de los
hombres, que son contrarios a los mandamientos de Dios. Pero el
enemigo se esfuerza por obstaculizar la obra de Dios en las mentes
humanas. {SpM 66.3} Me apena ver el poco valor que se le da a los
hombres que el Señor ha usado, y a los que usará. Dios no quiera que
las mentes de los hombres sigan el canal de la mente de otro hombre.
La mente de un hombre puede ser por algunos, exaltada como siendo
en todo grado superior, pero cada mente tiene su propia debilidad
peculiar, y su fuerza peculiar. La mente de un hombre suplirá la
deficiencia de otro. Pero si todos trabajan en el mismo arnés, y se les
anima a mirar, no a los hombres para conocer su deber, sino a Dios, se
desarrollarán bajo la guía del Espíritu Santo, y trabajarán en unidad con
sus hermanos. Uno suplirá la falta del otro. {SpM 66.4} Necesitamos
trabajadores jóvenes y fuertes, como el hermano Hickox y su esposa. El
Señor los usará a ambos si caminan humildemente con Dios. El tiempo
que han pasado haciendo poco no lo han gastado porque el Señor se
negó a usarlos, sino por el farisaísmo manifestado por los hombres que
necesitan el poder convertidor de Cristo, la luz del mundo, para brillar en
sus confusas mentes humanas, enseñándoles que no son dioses, y que
deben dejar que Dios se ocupe de sus obreros. Sólo hay un método
verdadero por el cual cualquier hombre puede trabajar. Debe aprender
de Aquel que es manso y humilde de corazón. Debemos ir con más
seriedad y humildad, con más contrición del alma, y pedirle a Dios
sabiduría, como él nos ha ordenado.

-Por las mismas razones por las que el Hermano Hickox no es recibido y
apoyado por sus hermanos en su

otros ministros podrían ser considerados como no aptos para el trabajo.
Quiero poner este asunto ante ustedes en la luz en la que ha sido
puesto ante mí. El Señor tiene grandes derechos sobre el hermano y la
hermana Hickox. Tienen mucho que aprender, así como todos los que
están relacionados con la gran obra del Maestro; pero ruego a los
hombres que deberían ser ayudantes de aquellos que en una
emergencia necesitan ayuda, que no pongan obstáculos y tropiezos en
su camino. {SpM 66.5} Es deseable hacer el servicio de Dios, pero no
siempre es fácil. El mundo está contra nosotros. A veces, el camino
parece estar cercado, y Satanás parece apoderarse de la mente. Y, con
demasiada frecuencia, cuando los hermanos del tentado son sabios, el



lado humano de sus caracteres se manifiesta en vez del lado piadoso,
es lamentable. Si estos tentados no hubieran sido educados, por un
curso de enseñanza, para mirar a los hombres, volverían su rostro hacia
Dios, y confiarían en Dios. Necesitan más fuerza que el poder humano,
más fuerza que el suyo propio.
{SpM 67.1}

Cuando los hombres tienen que nadar contra la corriente, hay un peso
de olas que los hace retroceder. Que se extienda entonces una mano,
como lo fue la mano del Hermano Mayor a un Pedro que se hunde, y
que se dé un consejo esperanzador que establezca la confianza y
despierte el amor. No se puede saber cómo se registra una obra así en
los libros celestiales. El que se supone que se ha movido mal, no tenga
ocasión de desanimarse, sino que sienta el fuerte abrazo de una mano
compasiva; oiga el susurro: "Oremos"." El Espíritu Santo dará una rica
experiencia a ambos. Es la oración la que une los corazones. Es una
oración al Gran Médico para que cure el alma que traerá la bendición de
Dios. La oración nos une unos con otros y con Dios. La oración trae a
Jesús a nuestro lado, y da nueva fuerza y gracia fresca al alma
desmayada y perpleja para vencer al mundo, a la carne y al diablo. La
oración hace a un lado los ataques de Satanás. {SpM 67.2} Acordaos de
que somos sus hijos, hijos de una misma familia: "Todos vosotros sois
hermanos". Sus tiernas misericordias están sobre todas sus obras.
Tengan siempre en cuenta que el dinero es de poco valor comparado
con las almas. Muchos, si se les deja a los impulsos, representan a Dios
como severo, vigilando para denunciar y condenar, que no recibiría el
alma en el error mientras tuviera una excusa legal para no ayudarlo. No
es Dios quien está así representado, porque está lleno de bondad,
misericordia y verdad. Cristo vino a quitar todos esos sentimientos y
pensamientos de Dios. Quiere que cada alma errante "mire y viva". Él
quiere que sientan que el anhelo de Dios, el amor paternal, es hacia
ellos. Él ha revelado lo que no se aprehende. Si los hombres comieran
de la carne de Cristo y bebieran su sangre, que significa ser hacedores
de su palabra, manifestarían los atributos de Cristo. Era un hombre de
dolores y conocía el dolor. Él fue herido por nuestras transgresiones, y
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y
por su llaga fuimos nosotros curados. ¿En qué consiste nuestra
abnegación, y sacrificio propio, y paciencia, y misericordia, y paciencia, y
paciencia, y amor, ejercitados para traer de regreso a los errantes al
arrepentimiento y a la comunión con Dios? Si esto se hiciera, ¡qué
reforma se llevaría a cabo en las almas individuales, en las familias y en
la iglesia, bajo la gracia transformadora del Espíritu Santo! ¿Por qué no
lo hacemos?



-68 ¿actuar como cristianos, como se muestra en las lecciones que
Cristo ha dado? {SpM 67.3} Dios es el que ordena todas las cosas. ¿No
tenía usted idea de que este movimiento realizado por el hermano
Hickox estaba bajo el mandato de Dios? ¿No vio el Señor que tal vez no
te ocupes

con su sirviente sabiamente? ¿No vio que necesitaba hacer servicio en
alguna otra parte de su viña, justo donde está? El que es el ordenador
de todas las cosas, el que cuenta los cabellos de nuestra cabeza, obró
por medio de su Espíritu para trasladarlo a un campo en el que podía
hacer un bien mayor, así como el padre cuidadoso, tierno y terrenal lo
haría en el interés de sus hijos; sólo nuestro Dios está infinitamente más
atento a los intereses de sus hijos y sus hijas. Es demasiado sabio para
equivocarse y demasiado bueno para hacerles daño. Tiene un amor
sabio, un amor grande y sin límites. "¿No sois vosotros más valiosos
que muchos gorriones? Y vuestro Padre celestial los alimenta." {SpM
68.1} El Señor, por sus propios métodos, romperá esta indiferencia del
hombre hacia su prójimo. Él educará, entrenará y disciplinará a sus
hijos, oh cuán bondadosa y amorosamente, porque su trabajo es su
mayor consagración y utilidad, y los preparará para una vida más
elevada. Es por su Palabra que él instruye, y por experiencia que él
desarrolla virtudes y poderes, haciendo que aquellos a su servicio se
reúnan para la herencia de los santos en luz. Si se rinden a Dios, y no
miran al hombre, o dependen de lo finito en el lugar del Infinito, él
trabajará para ellos un peso de gloria mucho más excedente y eterno.
Las tinieblas y los misterios rodean el camino de algunos que (no) han
permitido que el Señor lleve adelante su obra en sus corazones, que no
han llevado sus pensamientos cautivos a él. Si estas pobres almas que
ahora se levantan ante mi mente, sólo hubieran aprendido de Jesús, y
no hubieran tomado consejo de sus propias almas inconversas y no
sometidas, ahora estarían en el camino de la obediencia, colaborando
con Jesucristo. Pero ellos se pusieron en sus propias manos, y no
confiaron en el Señor; y no están disfrutando de su bendición, o de la fe
que obra por amor y purifica el alma. {SpM 68.2} Oh, que todos se den
cuenta del gran amor, el sacrificio, la benevolencia y la bondad de
nuestro Padre celestial, al dar a su Hijo para que muera por nosotros, a
fin de que, si creemos y cumplimos sus mandamientos, tengamos una
paz dulce, el gozo del Padre, el amor del Padre, y nos unamos con él,
corazón, alma, mente y fuerza, para mantener la rectitud y trazar líneas
uniformes con Cristo. No es sólo el sacrificio de Cristo; es también el
sacrificio del Padre. El Padre, en unión y simpatía amorosa con su Hijo,
se sometió a sufrir con su Hijo. No perdonó a su Hijo unigénito, sino que
lo entregó gratuitamente por todos nosotros. Este don de Cristo es la
verdad suprema del amor de Dios, y de esta paternidad, por todo el



tiempo y por toda la eternidad. Aquí está el amor de Dios en su
paternidad. Bebamos en este amor, para que podamos saber por
experiencia lo que es una experiencia real, tierna, gozosa, en la
realización de la Paternidad de Dios. Que el amor fraternal continúe. Al
llevar las cargas de los demás, estamos cumpliendo la ley de Cristo.

-"Todos los caminos del Señor son misericordia y verdad para los que
guardan sus testimonios". "La misericordia del Señor es desde la
eternidad hasta la eternidad para con los que le temen, y su justicia para
con los hijos de los hijos, para con los que guardan su pacto, y para con
los que se acuerdan de sus mandamientos para cumplirlos."

(Firmado) E. G. White. Ejercicio contra diversión. A los profesores y
estudiantes de nuestro colegio en Battle Creek, y en

{SpM 68.3}

todas nuestras Instituciones Educativas: --

Se han ofrecido muchas oraciones por el derramamiento del Espíritu
Santo, y recientemente ha habido demostraciones de alegría de corazón
en aquellos que han mirado atenta e indivisiblemente a Jesucristo, el
Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Ha habido en medio
de vosotros arrepentimiento y confesión de pecado, con verdadero
remordimiento de alma. Había un sentido del sacrificio todo-suficiente, y
la realización del cumplimiento de la promesa en el perdón, al transferir
el carbón vivo del altar de la expiación y tocar los labios, que era la
promesa del perdón. Los labios manchados de pecado expresaban la
alabanza más elevada. ¡Hosannah! Bendito el que viene en el nombre
del Señor! Hosannah en lo más alto!.. . . . . . . {SpM 69.1} Pero, ¿qué
beneficios le han dado nuestros jóvenes al Señor? ¿Ha sido como fue
con el pueblo de Israel en la ocasión más solemne descrita en el Éxodo?
Moisés había subido al monte para recibir la instrucción del Señor, y
toda la congregación debería haber estado en actitud humilde ante Dios;
pero en vez de eso, comieron, bebieron y se levantaron para jugar. ¿Ha
habido una experiencia similar en Battle Creek? ¿No han perdido
muchos el control de Dios? ¿El ejercicio de los juegos de fútbol llevó a
los participantes a una relación más estrecha con Dios? {SpM 69.2} En
las temporadas de la noche se me han dado mensajes para que se los
dé a ustedes en Battle Creek, y a todas nuestras escuelas. Aunque es
en el orden de Dios que los poderes físicos deben ser entrenados tanto
como los mentales, sin embargo, los ejercicios físicos deben estar en
completa armonía con las lecciones dadas al mundo y deben ser vistos
en las vidas de los cristianos, para que en la educación y auto-



entrenamiento las inteligencias celestiales no registren en los libros que
los estudiantes y los maestros en nuestras escuelas son "Amantes del
placer más que amantes de Dios". "Amantes del placer más que
amantes de Dios". Así Satanás y sus ángeles están poniendo sus
trampas para vuestras almas, y está trabajando de cierta manera sobre
maestros y alumnos para inducirlos a participar en ciertos ejercicios y
diversiones que se vuelven intensamente absorbentes, pero que son de
carácter para fortalecer los poderes inferiores, y crear apetitos y
pasiones que tomarán la delantera y contrarrestarán de manera más
decidida la

-70operaciones y obra del Espíritu Santo de Dios sobre el corazón
humano. {SpM 69.3} ¿Qué os dice el Espíritu Santo? ¿Cuál fue su poder
e influencia en sus corazones durante la Conferencia General y la
conferencia en otros estados? ¿Te has prestado especial atención a ti
mismo? ¿Han sentido los profesores de la escuela que deben prestar
atención? Si Dios los ha designado como educadores de la juventud,
también son "supervisores del rebaño". No están en el trabajo de la
escuela para inventar un plan de ejercicios y juegos para educar a los
alumnos; no están allí para derribar cosas sagradas a la altura de lo
común. {SpM 70.1} Hablaba a los maestros en mensajes de reprensión.
Todos los profesores necesitan ejercicio, un cambio de empleo. Dios ha
señalado lo que esto debería ser - un trabajo útil y práctico; pero ustedes
se han apartado del plan de Dios de seguir las invenciones humanas, y
eso en detrimento de lo espiritual. Ni una pizca ni un tilde de la influencia
posterior de una educación en esa línea te preparará para enfrentarte a
los graves conflictos de los últimos días. ¿Qué tipo de educación tienen
nuestros profesores y alumnos?

¿recibiendo? ¿Dios ha ideado y planeado este tipo de ejercicio para ti, o
es traído por invenciones e imaginaciones humanas? Cómo se prepara
la mente para la contemplación y la meditación, para los pensamientos
serios y para la oración sincera y arrepentida, que viene de los
corazones subyugados por el Espíritu Santo de Dios: "Como fue en los
días de Noé, así será cuando se revele el Hijo del Hombre". "Y vio Dios
que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que toda
imaginación de los pensamientos de su corazón era sólo malvada
continuamente." {SpM 70.2} El Señor abrió ante mí la necesidad de
establecer una escuela en Battle Creek que no debería ser un patrón
después de cualquier escuela existente. Debíamos tener maestros que
guardaran sus almas en el amor y temor de Dios. Los maestros debían
educar en las cosas espirituales, para preparar a un pueblo para que se
enfrente a la difícil crisis que tenemos ante nosotros; pero ha habido una
desviación del plan de Dios de muchas maneras. Las diversiones están



haciendo más para contrarrestar la obra del Espíritu Santo que cualquier
otra cosa, y el Señor está afligido. . . . {SpM 70.3} Estoy alarmado por ti
en Battle Creek. Los maestros son muy exactos al visitar con denuncias
y castigos a aquellos estudiantes que violan las reglas más mínimas, no
con un propósito vicioso, pero sin hacer caso; o circunstancias que
hacen que no sea pecado para ellos desviarse de las reglas que se han
hecho, y que no deben ser sostenidas con inflexibilidad si son
transgredidas, y sin embargo, la persona en falta es tratada como si
hubiera pecado gravemente. Ahora quiero que consideren, maestros,
cuál es su posición, y traten consigo mismos, y se juzguen a sí mismos;
porque no sólo han infringido las reglas, sino que han sido tan agudos,
tan severos con los estudiantes; pero más que esto, hay una
controversia entre ustedes y Dios. No has hecho senderos rectos para
tus pies, para que los cojos no se aparten del camino. Te has apartado
de los caminos seguros. Digo, Maestros... no especifiqué nombres. El
Señor Dios de Israel ha obrado en medio de vosotros una y otra vez.
71

Ustedes han tenido grandes evidencias de las majestuosas pisadas del
Altísimo. Pero un período de gran luz, de la maravillosa revelación del
Espíritu y del poder de Dios es un período de gran peligro, para que la
luz no sea mejorada. ¿Considerarán ustedes a Jeremías 17: 5-10; 18:
12-15, porque seguramente están siendo reprendidos por Dios? La luz
ha estado brillando en rayos claros y constantes sobre ustedes. ¿Qué
ha hecho esta luz por ti? Cristo, el pastor principal, te mira con
desagrado y pregunta: "¿Dónde está el rebaño que te ha sido dado, tu
rebaño hermoso? "Por tanto, os tomo hoy para registrar que soy puro de
la sangre de todos los hombres, porque no he rehusado anunciaros
todos los consejos de Dios. Mirad, pues, por vosotros mismos y por todo
el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por jefes, para
apacentar la iglesia de Dios que él ha comprado con su propia sangre".
Hechos 20: 26-30. "Apacienta el rebaño de Dios que está entre vosotros,
no por obligación, sino voluntariamente; no por sucio lucro, sino con la
mente preparada". {SpM 70.4} Estos maestros que no tienen una
experiencia religiosa progresiva, que no están aprendiendo lecciones
diarias en la escuela de Cristo para que puedan ser ejemplos para el
rebaño, pero que aceptan su salario como lo principal, no son aptos para
la posición solemne y terriblemente solemne que ocupan. Porque esta
Escritura es apropiada para todas nuestras escuelas establecidas según
los designios de Dios, deben impartir, según el orden del ejemplo de las
escuelas de los profetas, una clase superior de conocimiento, sin
mezclar la escoria con la plata, y el vino con el agua, lo cual es una
representación de principios preciosos. Las ideas falsas y las prácticas
erróneas están fermentando lo puro y corruptor que debe ser mantenido



puro y mirado por el mundo, por los ángeles y por los hombres como la
institución del Señor, escuelas donde la educación para amar y temer a
Dios se hace primero. "Y esta es la vida eterna, que ellos

te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has
enviado". "Ni seáis señores de la herencia de Dios, sino que seáis
ejemplo para el rebaño." {SpM 71.1} Que los maestros que dicen ser
cristianos aprendan diariamente en la escuela de Cristo sus lecciones.
"Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y
humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas". Os
pregunto si cada educador en la escuela lleva el yugo de Cristo, o
fabrica yugos propios para poner sobre el cuello de los demás, yugos
que ellos mismos no llevarán, agudos, severos, exigentes; y esto,
también, mientras se están llevando muy flojamente hacia Dios,
ofendiendo cada día en asuntos pequeños y más grandes, y haciéndolo
evidente en palabras, en espíritu y en acciones, que no son un ejemplo
apropiado para los estudiantes, y que no tienen el sentido de que están
bajo la disciplina del Maestro más grande que el mundo haya conocido
jamás. Tiene que haber un molde más alto y santo en la escuela de
Battle Creek, y en otras escuelas que le han quitado el molde. Las
costumbres y prácticas de la escuela de Battle Creek se extienden a
todas las iglesias, y los latidos del corazón de esa escuela se sienten en
todo el cuerpo de los creyentes. {SpM 71.2} No está en el orden de Dios
que miles de dólares se gastarán en ampliaciones y adiciones en
instituciones en Battle Creek. Hay demasiadas cosas ahí ahora. Toma
esos medios adicionales y establece el trabajo en porciones de
sufrimiento de otros campos para dar carácter al trabajo. He hablado la
palabra de Dios sobre este punto. Hay razones que muchos no ven, que
yo no tengo

-72libertad para abrir ante ustedes ahora; pero les digo en el nombre del
Señor que cometerán un error al agregar edificio a edificio; porque hay
responsabilidades en Battle Creek que son demasiado para un solo
lugar. {SpM 71.3} (Nota: Privado por orden de la Hermana White) En
algunos aspectos los estudiantes saldrían con una mejor educación, y
plena como fiel a los principios, en algunas escuelas que no son de
nuestra fe. {SpM 72.1} Hay demasiados señores en la escuela que
aman gobernar sobre la herencia de Dios. Hay muy poco de Cristo y
demasiado de uno mismo. Pero los que están bajo el dictado del Espíritu
de Dios, los que están bajo el dominio de Cristo, son ejemplos para el
rebaño; y cuando el Príncipe de los pastores aparezca, recibirán una
corona de gloria que no se desvanece. {SpM 72.2} "De la misma
manera, ustedes más jóvenes, sométanse a los mayores, Sí, todos
ustedes súbanse los unos a los otros, y vistanse de humildad; porque



Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Humillaos, pues,
bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte a su debido
tiempo". Todo lo que te elevas a ti mismo obra el resultado natural, y te
hace en carácter tal como Dios no lo aprobará ni por un momento. "Sin
mí," dice Cristo, "no podéis hacer nada." Trabaja y enseña, trabaja en
las líneas de Cristo, y entonces nunca trabajarás en tu propia habilidad
débil, sino que tendrás la cooperación de lo divino combinada con la
habilidad humana dada por Dios. "Echando todo tu cuidado sobre él,
porque él se preocupa por ti. Sé sobrio, sé vigilante". (No al patear el
fútbol, y al educar en los juegos censurables que deberían hacer que
todo cristiano se ruborizara de mortificación en los pensamientos
posteriores), estén sobrios, estén atentos, porque su adversario, el
diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar". {SpM
72.3} Sí, él está en su patio de recreo observando sus diversiones,
cogiendo a cada alma que encuentra desprevenida, sembrando sus
semillas en las mentes humanas y controlando el intelecto humano. Por
el amor de Dios

En el Battle Creek College se puede hacer un alto en el camino y
considerar el trabajo posterior en el corazón, el carácter y los principios
de estas diversiones copiadas a la manera de otras escuelas. Ustedes
han estado progresando constantemente en los caminos de los gentiles,
y no siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Satanás está en el terreno de la
escuela, está presente en todos los ejercicios de las aulas. Los
estudiantes que han tenido sus mentes profundamente excitadas en sus
juegos no están en las mejores condiciones para recibir la instrucción, el
consejo, la reprensión más esencial para ellos en esta vida, y en la vida
inmortal futura. {SpM 72.4} De Daniel y sus semejantes dice la Escritura:
"En cuanto a estos cuatro niños, Dios les dio conocimiento y habilidad
en el aprendizaje y la sabiduría, y Daniel tenía entendimiento en todas
las visiones y sueños." ¿De qué manera se están adaptando para
cooperar con Dios? "Acércate a Dios, y él se acercará a ti; resiste al
diablo, y él huirá de ti." Que la dieta sea estudiada cuidadosamente; no
es saludable. Los diferentes platillos relacionados con los postres son
perjudiciales en lugar de útiles y saludables, y por la luz que me dan
debería haber un cambio decidido en la preparación de la comida. Debe
haber un cocinero hábil y concienzudo, que dé suficientes provisiones a
los estudiantes hambrientos de platos sustanciales. La educación en
esta línea de suministros de mesa es

-No es correcto o saludable y satisfactorio, y es esencial una reforma
decidida. Estos estudiantes son la herencia de Dios, y los principios más
sanos y saludables deben ser llevados al internado con respecto a la
dieta. Los platos de alimentos blandos, las sopas y los alimentos



líquidos, o el uso libre de la carne, no son los mejores para dar músculos
saludables, órganos digestivos sanos, o cerebros limpios. Oh, qué lentos
somos para aprender! Y de todas las instituciones de nuestro mundo, la
escuela es la más importante. Aquí se estudiará la cuestión de la dieta;
no se debe seguir el apetito, ni los gustos, ni la fantasía, ni la noción de
una persona, pero se necesita una gran reforma, ya que el daño de toda
la vida será seguramente el resultado de la forma actual de cocinar. De
todas las posiciones de importancia en ese colegio es el que se emplea
para dirigir los platos que hay que preparar para ponerlos ante los
estudiantes hambrientos; porque si esto se descuida, la mente no estará
preparada para hacer su trabajo, porque el estómago ha sido tratado
imprudentemente y no puede hacer su trabajo correctamente. Se
necesitan mentes fuertes. El intelecto humano debe ganar expansión y
vigor y agudeza y actividad. Debe pagar impuestos para hacer un
trabajo duro, o se volverá débil e ineficiente. Se requiere que el poder
del cerebro piense más seriamente: debe ser puesto al límite para
resolver problemas difíciles y dominarlos, de lo contrario la mente
disminuye en poder y aptitud para pensar. La mente debe inventar el
trabajo y luchar para dar dureza y vigor al intelecto; y, si los órganos
físicos no se mantienen en la condición más saludable con alimentos
sustanciales y nutritivos, el cerebro no recibe su porción de nutrición
para trabajar. Daniel entendió esto, y se puso a una dieta sencilla,
sencilla y nutritiva, y rechazó los lujos de la mesa del rey. Los postres
que toman tanto tiempo en prepararse son, muchos de ellos,
perjudiciales para la salud. Los alimentos sólidos que requieren
masticación serán mucho mejores que los alimentos líquidos o de pasta.
Me detengo en esto como esencial. Envío mi advertencia al Colegio de
Battle Creek, para que pase de allí a todas nuestras instituciones de
enseñanza. Estudiar sobre estos temas, y dejar que los estudiantes
obtengan una educación adecuada en la preparación de alimentos
sólidos, sanos y apetitosos que nutran el sistema. No tienen ni han
tenido el entrenamiento y la educación adecuada en cuanto a la comida
más saludable para hacer tendones y músculos saludables y nutrir el
cerebro y los nervios.

poderes. {SpM 72.5} El intelecto debe mantenerse completamente
despierto con un trabajo nuevo, serio y de todo corazón. ¿Cómo se hace
esto? El poder del Espíritu Santo debe purificar los pensamientos y
limpiar el alma de su contaminación moral. Los hábitos de profanar no
sólo humillan el alma, sino que degradan el intelecto. La memoria sufre,
puesta en el altar de las prácticas hirientes, "El que siembra para la
carne, de la carne segará corrupción; el que siembra para el espíritu, del
espíritu segará vida eterna". Cuando los maestros y los estudiantes
consagran el alma, el cuerpo y el espíritu a Dios, purifican su



pensamiento mediante la obediencia a las leyes de Dios, recibirán
continuamente una nueva dote de poder físico y mental. Entonces habrá
anhelos de corazón por Dios, y oración ferviente para que las
percepciones claras sean discernidas. El oficio y la obra del Espíritu
Santo no es para que la usen, como muchos suponen, sino para que el
Espíritu Santo la use, moldeando, moldeando y santificando todo poder.
La concesión de las facultades para las prácticas lujuriosas desordena el
poder del cerebro y de los nervios, y aunque profesan religión, no son y
nunca serán agentes que Dios pueda usar; pues Él desprecia las
prácticas de impureza en la disminución del vigor físico y de las
capacidades mentales, de tal manera que todo lo que es como la
tributación mental se convertirá en algo irrisorio después de un corto
período de tiempo. La memoria es irregular, y oh, qué ofrenda tan
repugnante se presenta así a Dios. {SpM 73.1} Entonces, cuando miro
las escenas presentadas ante mí, cuando considero las escuelas
establecidas en diferentes lugares, y las veo caer tan por debajo de
cualquier cosa como las escuelas de los profetas, me angustio más allá
de toda medida. El ejercicio físico marcado por el Dios de la Sabiduría,
(es que) algunas horas diarias deben dedicarse a una educación útil en
líneas de trabajo que ayuden a los estudiantes a aprender deberes en la
vida práctica, que son esenciales para toda nuestra juventud. Pero esto
ha sido abandonado, y se han introducido diversiones, que simplemente
dan ejercicio sin ser una bendición especial para hacer acciones buenas
y justas, que es lo esencial de la educación y el entrenamiento. {SpM
74.1} Cada uno de los estudiantes necesita una educación más
completa en las tareas prácticas. El tiempo empleado en el ejercicio
físico, que paso a paso conduce al exceso, a la intensidad en los juegos
y al ejercicio de las instalaciones, debe ser usado en las líneas de
Cristo, y las bendiciones de Dios descansarán sobre ellos al hacerlo.
Cada uno debe salir de las escuelas con eficiencia educada para que,
cuando se les arroje sobre sus propios recursos, tengan un
conocimiento que puedan utilizar y que sea esencial para la vida
práctica. La búsqueda de muchos inventos para emplear las facultades
dadas por Dios de la manera más ferviente para no hacer nada bueno,
nada que puedas llevarte a la vida futura, ningún registro de buenas
obras, o acciones misericordiosas, está registrada en los libros del cielo,
"Pesada en la balanza y encontrada faltante". {SpM 74.2} El estudio
diligente es esencial, y el trabajo duro y diligente. El juego no es
esencial. La influencia ha ido en aumento en su devoción a la diversión,
a un poder fascinante y hechicero, a contrarrestar la influencia de la
verdad sobre la mente y el carácter humanos. Una mente bien
equilibrada no se obtiene generalmente en la devoción de los poderes
físicos a las diversiones. Disciplina física en la vida práctica, endulzada
siempre por la reflexión de que está capacitando y educando mejor a la



mente y al cuerpo para realizar la obra que Dios diseña que los hombres
deben hacer en varias líneas. Cuanto más perfectamente comprendan
los jóvenes cómo realizar los deberes de la vida práctica, más
entusiasmados, más útiles y más útiles serán su disfrute día a día al ser
útiles a los demás.

{SpM 74.3}

La mente así educada para disfrutar de los impuestos físicos en la vida
práctica se amplía, y a través de la cultura y la formación bien
disciplinada y ricamente equipada para la utilidad; y un conocimiento
esencial para ser una ayuda y bendición para sí mismos y para los
demás. Que cada estudiante considere, y sea capaz de decir, yo
estudio, yo trabajo, por la eternidad. Pueden aprender a ser
pacientemente trabajadores y perseverantes en sus esfuerzos
combinados de trabajo físico y mental. Qué fuerza de poderes se ponen
en vuestros partidos de fútbol y en vuestros otros inventos a la manera
de los gentiles, ejercicios que no bendicen a nadie. Sólo pongan los
mismos poderes en ejercicio para hacer un trabajo útil, y ¿no sería más
placentero encontrarse con su registro en el gran día de Dios? {SpM
74.4} Todo lo que se hace bajo el estímulo santificado de la obligación
cristiana, porque sois mayordomos en la confianza de los talentos para
ser una bendición para vosotros mismos y para los demás, os da una
satisfacción sustancial, porque todo se hace para la gloria de Dios.

-75 No puedo encontrar un ejemplo en la vida de Cristo donde él dedicó
tiempo a jugar y divertirse. Fue el gran Educador para la vida presente y
futura. No he podido encontrar un solo caso en el que haya educado a
sus discípulos para que se divirtieran en el fútbol o en juegos pugilísticos
para hacer ejercicio físico, o en representaciones teatrales; y sin
embargo, Cristo fue nuestro modelo en todas las cosas. Cristo, el
Redentor del mundo, dio a cada uno su obra, y les ordenó: "Ocupad
hasta que yo venga". Y haciendo su trabajo, el corazón se calienta para
tal empresa, y todos los poderes del alma se alistan en una obra
asignada por el Señor y Maestro. Es un trabajo alto e importante. El
maestro y el estudiante cristiano pueden llegar a ser mayordomos de la
gracia de Cristo y ser siempre sinceros. {SpM 74.5} Todo lo que pueden
hacer por Jesús es ser sinceros, tener un deseo ardiente de mostrar su
gratitud a Dios en el cumplimiento más diligente de cada obligación que
se les impone, para que por su fidelidad a Dios puedan responder al
gran y maravilloso don del unigénito Hijo de Dios, para que por la fe en
Él no perezcan, sino que tengan vida eterna. {SpM 75.1} Hay necesidad
de cada uno en cada escuela y en cada institución de ser como era
Daniel - en tan estrecha conexión con la Fuente de toda sabiduría que



sus poderes le permitan alcanzar el más alto nivel de sus deberes en
cada línea, para que pueda cumplir con sus requisitos escolásticos, no
sólo bajo maestros capaces, sino también bajo la supervisión de
inteligencias celestiales, sabiendo que el Ojo que todo lo ve, siempre
insomne, está sobre él. Los cuatro hijos hebreos no permitieron que los
motivos egoístas y el amor por las diversiones ocuparan los momentos
dorados de esta vida. Trabajaron con el corazón y la mente dispuestos.
Esto no es un estándar más alto de lo que cada cristiano puede
alcanzar. Dios requiere de cada erudito cristiano más de lo que ellos le
han dado. "Sois un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para
los hombres."

(Firmado) Ellen G. White Comportamiento de los estudiantes.

{SpM 75.2}

"Sunnyside", Cooranbong, N.S.W., 7 de julio de 1897.

Tengo una carga que debo comunicar a los profesores y alumnos de
nuestro colegio. El Señor ha presentado tu caso ante mí. . . . El director
y los maestros de nuestra escuela han retenido la reprensión. Se han
sentido muy ansiosos de que cada estudiante sienta su propia
responsabilidad hacia Dios, y venza el pecado de hablar y actuar
tontamente. . . . {SpM 75.3} En sus habitaciones, los estudiantes son
propensos a hablar palabras frívolas. Gran parte de esto ya está hecho.
Se permite hablar tonterías, bromear y bromear. Se hacen comentarios
baratos, lo que crea un espíritu de despreocupación por el orden. Esta
tontería barata muestra que el corazón no contiene ningún tesoro que
sea bueno. Así, las mentes se alejan de los temas importantes que se
han presentado anteriormente

-...76 ellos. Esta cosa barata, madera, heno, rastrojo, algunos eligen
ponerla en su edificio de carácter. El Señor Jesús dio su vida para salvar
estas preciosas almas, y les ha dado la capacidad de aprender y el
poder de obedecer sus requerimientos. A los estudiantes no se les da el
privilegio de mejorar sabiamente su tiempo. La verdad es capaz de
hacerlos sabios para la salvación. {SpM 75.4} Mientras que se pueden
hacer esfuerzos especiales para hacer de la escuela lo que debería ser,
dos o tres estudiantes, que actúan como larrikins, pueden hacer que sea
muy difícil para aquellos que están tratando de mantener el orden. Los
estudiantes que quieren hacer lo correcto, que quieren pensar
sobriamente, se ven obstaculizados en gran medida por la asociación de
aquellos que están haciendo un trabajo miserable y barato. "En la
multitud de palabras no hay pecado." Unos pocos podrán separarse de



tal compañía, y retirarse a algún lugar donde puedan pedirle al Señor
Jesús que los proteja de toda contaminación al mantener sus mentes
fijas en él. Pero el juicio al que son sometidos por sus asociados no es
en absoluto necesario. {SpM 76.1} No se debe tolerar nada en la
escuela que contrarreste el objeto mismo para el cual se estableció la
escuela. Al creer y recibir la verdad, podemos ser hacedores de las
palabras de Cristo. Así, pues, día tras día recibimos la gracia suficiente
para los deberes y las pruebas del día. Pero no se debe permitir que
ningún estudiante permanezca conectado con la escuela que permita
que sus propias prácticas traviesas, baratas y comunes controlen toda
su mente. Ellos mismos no reciben ningún bien, y a otros se les impide
recibir el bien. Satanás se apodera de ellos, y trabaja a través de ellos
para llevar no sólo sus propias almas a la cautividad, sino también las
almas de otros jóvenes que no tienen suficiente poder moral para decir:
"Ya hemos tenido suficiente de esta atmósfera malvada que envenena
nuestro pensamiento". Por sus palabras, los estudiantes pueden
confesar o negar a Cristo. {SpM 76.2} Los estudiantes mayores deben
recordar que tienen el poder de educar a los más jóvenes en sus hábitos
y prácticas. No mire para encontrar algo con lo que refunfuñar, sino para
sacar lo mejor de la situación. Mejore sus oportunidades de agarrar todo
lo que pueda, y luego póngalo en su memoria. No escuches nada que
no sea correcto que sepas. {SpM 76.3} Aquellos que han tenido el hábito
de contar todo lo que ven y oyen necesitan ser convertidos en este
punto. If those connected with the home see any change made, they are
not required to think that the Lord has made them daily bulletins. Do not
think it your duty to carry everything you see and hear to others. They
will take it to their homes, and comment upon it, and then pass the dish
to someone else. If, after consultation with the other teachers, the matron
makes some

changes in the home plans, these changes are told by those who feel it
no harm to pour forth everything that they think they know. Children that
are educated to relate everything they see, which takes place at the table
and in the classes, will forfeit the confidence of their teachers, by
communicating to others their parcel of nonsense.

-77- {SpM 76.4} In these matters silence is eloquence. You are at the
school to keep your observations to yourself, unless they are of such a
character that they should be immortalized by being communicated. Let
fathers and mothers realize that this class of education should not be
perpetuated. Let them decide that they have had enough of this: --
"Report. . . .and we will report it." Let students and teachers keep their
own counsel. Already I meet here and there little incidents and
transactions that have taken place at the school. {SpM 77.1} Students,



understand that you have not been appointed by the Lord to be an
informer. Your work is to study your Bible and the other branches of
education, as for your life. Do not make it your business to be a
talebearer. As matters are reported, each one makes the report a little
more pronounced or varied, and thus painful discrepancies cause many
to form wrong conclusions. Therefore guard well your words; put a bridle
on your tongue. If you allow yourself to become a talebearer, you will not
be welcome in any family, because of your propensity to report every
transaction that may occur. I have decided that it is unsafe for me to visit,
not because I am guilty of any known wrong, but because something will
be said or inferred that will be misrepresented; and therefore I prefer to
remain at home.

(Signed) Mrs. E. G. White Words to the Young.

{SpM 77.2}

Shall we see persons pursuing a wrong course to their own detriment
and to the injury of others, and yet have nothing to say? Do we love
souls, and still let them pass on in evil, flattering themselves that they are
all right, and never tell them that the work they are doing will never stand
the test of the judgment? {SpM 77.3} Shall the faithful servant of God
keep silent when there is under his notice those who make it evident by
the way they perform their daily duties, that unless their evil habits are
changed, he will work at a great disadvantage? There are some young
men and women who have no method of doing their work. Though they
are always busy, they can present but little results. They have erroneous
ideas of work, and think they are working hard, when if they had
practiced method in their work, and applied themselves much more in a
shorter time. By dallying over the less important matters, they find
themselves hurried, perplexed, and confused when they are called upon
to do those duties that are more essential. They are always doing, and
they think, working very hard; and yet there is little to show for their
efforts. Under circumstances like these, where young men and women
are making such mistakes in their life discipline, it would be sinful not to
speak words of advice and counsel.

-78- {SpM 77.4} It is an extremely delicate thing to tell people of their
faults. The reprover is likely to find in those reproved, pride and
stubbornness to assert themselves, and the will is arrayed in defiance
and opposition. But for all this, advice should be given, and faults should
be laid bare. Let the young cultivate a teachable spirit that they may be
benefitted by the efforts of those who seek to help them. You may feel
that you are doing your best, and that you have been reproved for very



trifling matters, and you may be impatient that any one should feel that it
is his duty to reprove you for such small matters; but this is the injunction
given by the Apostle: "Obey them that have rule over you, and submit
yourselves; for they watch for our souls, as they that must give account,
that they may do it with joy, and not with grief; for this is unprofitable for
you." These specific directions would not have been given, unless there
were those who needed reproof and counsel. {SpM 78.1} There are
persons who will never receive reproof, who build themselves up in their
own way, and insist on clinging to their own evil habits and practices.
When reproved they say, "Why do you tell me these things? I can not be
any different." But they deceive themselves in saying this. They could
make changes if they would; but they prefer to have their own way,
rather than to make a determined effort to seek a better and more perfect
way, by which their usefulness might be greatly increased, and their
ability developed to fill positions of trust. {SpM 78.2} Those who will
never admit that they are wrong, feel injured when reproved, and bring
forth reasons as numerous as vain, to justify themselves. They always
think that they are right, and so continue to practice their wrong habits,
thus making it more and more improbable that they will reform. They are
too indolent to put forth a determined effort to make reformation.
Cautions, counsels, prayers, entreaties, result in making little change in
their course of action. They do not see that they are defective, and are
satisfied with their own erroneous way of doing, and think that every one
else should be a satisfied with them as they are with themselves. They
see no necessity for reproof and counsel. The Word of God describes
such cases in this language: "Seest thou a man wise in his own conceit?
There is more hope of a fool than of him." {SpM 78.3} There are young
men and young women who are very much opposed to order and
discipline. Let them purpose in their hearts that they will bring
themselves under discipline, and practice orderly rules. God is a God of
order, and it is the duty of the youth to observe strict rules; for such
practices will work to their advantage. {SpM 78.4} As far as possible, it is
well to consider what is to be accomplished through the day. Make a
memorandum of the different duties that await your attention, and set
apart a certain time for the doing of each duty. Let everything be done
with thoroughness, neatness, and dispatch. If it falls to your lot to do
chamber work, then see that the rooms are well aired, and that the bed
clothing is exposed to the sunlight.

-79Give yourself a number of minutes to do the work, and do not stop to
read papers and books that take your eye, but say to yourself, "No, I
have just so many minutes in which to do my work, and I must
accomplish my task in a given time." If the room is decorated with little
ornaments, and you would have an eye single to the glory of God, let



these little idols be stored away; but if this

can not be done and these ornaments must be exposed to your
admiration, then handle them expeditiously. Do not take them up, one
after another, as you dust them, dream over each one, and hesitate and
admire, keeping it in your hand as though you were loath to replace it.
Let those who are naturally slow of movement, seek to become active,
quick energetic, remembering the words of the Apostle, "Not slothful in
business; fervent in spirit; serving the Lord." {SpM 78.5} If it falls your lot
to prepare the meals, make careful calculations, and give yourself all the
time necessary to prepare the food, and set it on the table in good order,
and on exact time. To have the meal ready five minutes earlier than the
time you have set is more commendable than to have it five minutes
later. But if you are under the control of slow, dilatory movements, if your
habits are of a lazy order, you will make a long job out of a short one;
and it is the duty of those who are slow, to reform, and become more
expeditious. If they will, they can overcome their fussy, lingering habits.
In washing dishes, they may be careful, and at the same time do quick
work. Exercise the will to this end, and the hands will move with dispatch.
{SpM 79.1} Another defect which has caused me much uneasiness and
trouble, is the habit some girls have of letting their tongues run, wasting
precious time in talking of worthless things. While girls give their attention
to talk, their work drags behind. These matters have been looked upon
as little things, unworthy of notice. Many are deceived as to what
constitutes a little thing. Little things have an important relation to the
great world. God does not disregard the infinitely little things that have to
do with the welfare of the human family. He is the owner of the whole
man. Soul, body, and spirit are his. God gave his only begotten Son for
the body as well as the soul, and our entire life belongs to God, to be
consecrated to his service, that through the exercise of every faculty he
has given, we may glorify him. {SpM 79.2} Let no one say, "I can not
overcome my defects of character;" for if this is your decision, then you
can not have eternal life. The impossibility is all in your will. If you will
not, that constitutes the can not. The real difficulty is the corruption of an
unsanctified heart, and an unwillingness to submit to the will of God.
When there is a determined purpose born in your heart to overcome, you
will have a disposition to overcome, and will cultivate those traits of
character that are desirable, and will engage in conflict with steady,
persevering effort. You will exercise a ceaseless watchfulness over
defects of character, and will cultivate right practices in little things. The
difficulty of overcoming will be lessened in proportion as the heart is
sanctified by the grace of Christ.

-80Earnest, persevering effort will place you on the vantage-ground of



victory: for he who strives to overcome, in and through the grace of
Christ, will have divine enlightenment, and will understand how great
truths can be brought into little things, and religion can be carried in the
little, as well as in the large concerns of life.

Ellen G. White. Youth's Instructor. Aug. 31 and September 7, 1893.

{SpM 79.3}

Hearing and Doing.

By eating to excess the stomach is made to do double work, and the
mind is affected and unfit to take in and comprehend eternal realities.
Those who indulge the appetite to the expense of the brain and nerve
power will not, and can not, take the messages the Lord gives, the
spiritual bread from heaven, which is the word of God. There are
thousands upon thousands who are intemperate in eating, and the result
is that the lust of the flesh is warring against the Spirit, and the Spirit
against the flesh. {SpM 80.1} These are persons who have had great
privileges and great light, and they have supposed that they would in
time enter the ministry. I told them that we would just as soon send
wolves among the sheep; for their consciences were seared as with a
hot iron. The process that has been made thus, has been a disregard in
little things, a deviation in character from right principles in little things.
These dealings with these two human agents has greatly alarmed me.
They fail to hear and retain the words I speak to them. And the words
which they do not hear, are the words which require a reformation in life
practice, to do these things which they consider will humiliate self, and
they will deny that these words were spoken to them. {SpM 80.2} I have
been shown that all who love indulgence in sin, are the ones who do not
hear, do not perceive the words spoken. Why? Because evil angels have
so long led them and controlled their powers, that the words, spoken to
awaken conviction, are changed by Satan to mean something else. This
is evidencing the power of Satan over human ears to hear things all
crooked and strange; and the very things which the Lord would have
them hear, they do not understand. They say that you never spoke to
them the words that you know you did speak. But Satan interrupted the
words so that they did not hear them. {SpM 80.3} Meat-Eating. I have
never felt that it was my duty to say that no one should ever taste of
meat under any circumstances. To say this when people

-81have been educated to live on flesh to so great an extent, would be to
carry matters to extremes. I have never felt that it was my duty to make
sweeping assertions. What I have said, I have said under a sense of



duty, but I have been guarded in my statements, because I did not want
to give occasion for any one to be a conscience for another. {SpM 80.4}
Sister Davis has just called my attention to an article printed in the
Youth's Instructor of May 31, 1894. The question asked is, Did I design
to have this sentence just as it appeared in the Instructor? I am surprised
to see it just as it appears -- "A meat diet is not the most wholesome of
diets, and yet I would take the position that meat should not be discarded
by everyone." I can not explain why this appears just as it does. Since
the campmeeting at Brighton I have absolutely banished meat from my
table. It is an understood thing that whether I am at home or abroad,
nothing of this kind is to be used by my family, or come upon my table. I
have had some representations before my mind in the night season on
this subject that I feel that I have done

right in banishing meat from my table. I would desire that the sentence
should be modified by changing the "not" -- "Yet I would not take the
position that meat be wholly discarded by everyone."-- for instance, by
those dying of consumption. {SpM 81.1} In California there is an
abundance for the table, in the shape of fresh fruit, vegetables, and
grapes, and there is no necessity that meat be used. {SpM 81.2} There
may be consumptives who demand meat, but let them have it in their
own rooms, and do not tempt the already perverted appetite of those
who should not eat it. {SpM 81.3} Hot biscuit and flesh meats are entirely
out of harmony with health reform principles. {SpM
81.4}

You may think you can not work without meat; I thought so too, but I
know that in His original plan, God did not provide for the flesh of dead
animals to compose the diet for man. It is a gross, perverted taste that
will accept such food. To think of dead flesh rotting in the stomach is
revolting. {SpM 81.5} Make fruit the article of diet to be placed on your
table, which shall constitute the bill of fare. The juices of it mingled with
bread will be highly enjoyed. Good, ripe, undecayed fruit is a thing we
should thank the Lord for, because it is beneficial to health. Try it. To
educate your children to subsist on a meat diet is harmful to them. It is
much easier not to create an unnatural appetite than to correct it and
reform the taste after it has become second nature. Our Sanitariums
should never be conducted after the manner of a hotel. I am sorry it is
such a difficult matter for you to deny your appetites and reform your
habits of eating and drinking. A meat diet changes the disposition, and
strengthens animalism. We are composed of what we eat, and eating
much flesh will diminish intellectual activity. Students would accomplish
much more in their studies if they never tasted meat. When the animal
part of the human nature is strengthened by meat-eating, the intellectual



powers diminish proportionately.

-82-

{SpM 81.6}

Physicians' Charges. There are occupations in which it is impossible to
work reform; for they are thoroughly bad, and all that can be said to
those persons who persist in engaging in them is, "Depart ye, ye
thieves." But the profession of medicine is an elevated, noble calling, and
there is a remedy for all the evils which have become attached to this
branch of work. Christ may be represented in the character and action of
every physician, and all who claim to expect to become physicians
should expect to work unselfishly, as He worked, requiring a fair price for
their services, and exacting no more, although they see that they could
obtain more by following the selfish customs of the world. It is just as
consistent for the minister of the gospel to demand an excessive salary
for visiting the sick, comforting the desponding, bringing peace and joy to
the oppressed, as for the physician to make large charges for his
professional visits. {SpM 82.1} The work of the Christian physician is to
bear on its face the nature of self-denial, and not have even the
appearance of fraud and extortion. It has become general among
physicians who have not the fear of God before them, to hide that which
is plain and simple in the guise of mystery. When dealing with humanity,
Jesus made every dark thing plain to the understanding of

men, and promised at His ascension to send the Comforter, whose office
was to reveal truth.
{SpM 82.2}

The character and destiny of a man is determined by the principles which
control his actions. Selfishness is an attribute of Satan, and, if this
governs his life, it will be manifested in any profession or occupation,
however humble and philanthropic it might be represented to be. A
multitude of sins have been covered under the profession of medicine,
although there has been a witness to every unholy action, a just verdict
rendered in the decision of every case. Many things that are thought
lawful in this profession are unlawful, and need the small cords in the
hand of Christ that they may be driven out. Many good and merciful acts
have been done by practicing physicians, for they have a broad field in
which to work, but I was shown that as a general thing the medical
profession as a body has become a den of thieves. In connection with
the cause of God the profession of medicine is to be beautified by the
presence of Christ, for he would cooperate with the physician who



professes His name, but when men become extortioners, all he can do is
drive them from His courts. {SpM 82.3} Those who enter the medical
profession should be educated from a higher point of view than that
found in the popular schools of the land. {SpM 82.4} Luxuries. I dreamed
I was visiting those who believe the truth; and I saw in their houses
trinkets and ornaments. But while I felt like weeping like a little child, over
the future prospects -- on account of lack of means -- in regard to
advancing the cause of Present Truth,

-83the Spirit of the Lord came upon me, and I said, "In this house are
many idols." If these things that can do your souls no good were sold,
and the money put in the Lord's treasury, there would not be the
deprivation of any of your comforts, and the means would help advance
the cause of God." I went from house to house and pointed out the
needless things that the Lord's money entrusted to his stewards had
bought. That very means could have been a great blessing to help build
our school buildings in the land, also our meetinghouses, that as
churches are raised up we must hire. There are many campmeetings to
be held in new places, and how to obtain the means is a problem. {SpM
82.5} If household ornaments could be disposed of and money invested
in the work and cause of God, they would be as rivulets to swell into a
large stream to carry forward the work of God. My heart aches to see the
work advance so tardily, the little done and the great work to be done.
{SpM 83.1}

I implore all who have ornaments or trinkets that they could exchange
into money or even into useful articles, to do so in order to help us here
and to help the needy cause in America as well as in foreign countries.
Let all church members individually consider what each can do now
while mercy's voice is pleading, now, while the four winds are being held,
now while heaven's opened door is ready to receive every repentant
soul. {SpM 83.2} We are educating the people here who are not inclined
to put brain, bone and muscle into their work, that it must become a fixed
conviction in their souls that religion merely handed

down from our fathers will not withstand the temptations of Satan. We
are trying to demonstrate to them that while there is no panoply but truth
for us in order to be saved, diligence in business is essential to guard us
against temptation. Indolence and idleness, games and parties and
holiday picnics are opening many avenues to temptation. Doing away
with these abundant pleasure gatherings and making precious time tell in
doing something useful in the service of Christ, will be a greater
educating force to make all-sided students than loading down the mind
with studies of authors usually studied in our schools. It is not toil in



trades nor in cultivation of the soil, that degrades any man; it is not hard
taxing labor that weakens the brain power, and creates sickness and
disease; it is the little use made of the living machinery that enfeebles
and causes disease and premature death. Disease of the organs that
God has given to the living human agent is the cause of disease and
feebleness of all powers, the intellect included. Adam was created in
innocence, yet God gave him employment, to tend the garden. This did
not degrade him. Here was his book of study -- God in nature. He was to
study God and obey Him. Paul had to work laboring with his hands, and
felt no dishonor in it. All who would resist temptations that assail them
from without and within must make sure that they are on the Lord's side,
that His truth is in their hearts; that it keep a sentinel watch in their souls,
ready to sound an alarm and summon them to action warring against
evil. All knowledge that deserves the name of science is found in the
higher education, in the Word of God and should be acquired by all
human agents. True education strengthens the moral powers, expands
the mind, and should be cultivated. But the grand educating book found
in nature, which hears and sees God,

-84has been greatly neglected. God help us to teach correctly what
constitutes an all-sided education. {SpM 83.3} Counsellors. Some men
have insight into matters, having ability to counsel. It is a gift of God, and
in moments in which the cause of God is in need of words, sound and
solemn and solid, they can speak words which will lead minds perplexed
and in darkness, to see as a quick flash of sunlight the course for them to
pursue, which has filled them with perplexity and baffled their minds in
study for weeks and months. There is an unravelling, a clearing up of the
path before them and the Lord has let his sunlight in, and they see that
prayers are answered, their way is made clear.
{SpM 84.1}

Divine wisdom has his hand hold of the living machinery in human
agencies; men are selected as fitting instruments to do a given work; and
O! what a precious ability is given of God to man to know his fellow men,
so that he can use, through the grace of God, the human agencies and
organize a working company to do the best work, according to their
recognized ability. This is a sanctified gift, genius; it is a wise generalship
that can make use of man according to his ability. {SpM 84.2} Let there
be much praying done and even with fasting, that not one shall move in
darkness, but move in the light as God is in the light. We may look for
anything to break forth outside and within our ranks, and there are minds
undisciplined by the grace of the Holy Spirit, that have not

practiced the words of Christ, and who do not understand the movings of



the Spirit of God, and will follow a wrong course of action, because they
do not follow Jesus closely. They follow impulse and their own
imagination. Let there be nothing done in a disorderly manner, that there
shall be a great loss or sacrifice made upon property because of ardent,
impulsive speeches which stir up an enthusiasm which is not after the
order of God, that a victory that was essential to be gained shall, for lack
of level-headed moderation and proper contemplation of sound principles
and purposes be turned into defeat. Let there be wise generalship in this
matter, and all move under the guidance of a wise, unseen counsellor,
which is God. Elements that are human will struggle for the mastery, and
there may be a work done that does not bear the signature of God. {SpM
84.3} We can not have a weak faith now; we can not be safe in a listless,
indolent, slothful attitude. Every joy or ability is to be used, and sharp,
calm, deep thinking is to be done. The wisdom of any human agent is not
sufficient for the planning and devising in this time. Spread every plan
before God with fasting, with humbling of the soul before the Lord Jesus,
and commit thy ways unto the Lord; the sure promise is, He will direct thy
path. He is infinite in resources. The Holy One of Israel, who calls the
host of heaven by name, and holds the stars of Heaven in position, has
you individually in His keeping.

-85-

{SpM 84.4}

Temperance Movement. To exalt these reforms as though they were in
advance of us who, had we followed the light God has given, might have
been marching steadily forward in reform for many years, is a sad
mistake. If the others choose to take steps in reform hold out your hand
to them; but do not step down from your own high standpoint of reform,
among them, to work for theirs. It is a shame to those who have had
great light and truth upon temperance, that they have not received and
practiced it more thoroughly. Had they cherished and lived up to the light
they have had, they would be far in advance of what they are now. Some
are far behind worldlings upon the point of temperance in many things.
{SpM 85.1} Ease-loving men and women do not wish to be stirred up and
obliged to change their habits and customs. They love their own way and
opinions. They do not want their aspirations and ambitions broken in
upon. They love self-indulgence in eating, drinking, and in display and
lust for worldly gain. Time is not changing things for the better in this
respect, but for the worse. Genuine reforms are always attended with
loss, sacrifice and peril; opposition is provoked, calumny and hatred are
called out, and the better rejected for the worse. {SpM 85.2} We can not
attach our names to a pledge presented by a society which indulges the



use of the body-and-soul destroying narcotic, tobacco. How can we unite
with this class, how work with them, how form a society with them? How
is it possible to work successfully in their way and after their order? {SpM
85.3} As far as the temperance cause advances, we would sanction it,
but ever keep aloft the higher standard. No one who views reforms from
a Christian standpoint should discourage any advance in this direction
from unbelievers. {SpM 85.4}

The question for us to settle is whether we will be identified with certain
movements and organizations which claim to be adopted to benefit
society. If these parties are what they claim to be, they deserve the
sympathy and support of all Christians. If, on the other hand, they have
no foundation in principle, no actuating spirit of beneficence which
characterizes reform, we need not mistake our duty. The Word of God is
the infallible guide. {SpM 85.5} The temperance question is to be
respected by every true Christian, and especially should it receive the
sanction of all who profess to be reformers. But there will be those in the
church who will not show wisdom in their disrespect to any reforms
arising from any other people besides those of their own faith; in this they
err by being too exclusive. Others will eagerly grasp every new thing
which makes a pretense of temperance, having every other interest
swallowed up on this one point. The peculiar, holy character of our faith
is ignored, the views of others upon temperance are embraced, and an
alliance formed between God's commandment-keeping people and all
classes of persons. {SpM 85.6} Years ago light was given on health
reform and temperance in all things. Temperance societies and clubs
have been formed among

-86those who make no profession of truth, while our people, although far
ahead of every other denomination in the land of principle and practical
temperance, have been slow to organize into temperance societies, and
thus have failed to exert the influence they otherwise might have done.
{SpM 85.7}

The Great Science. Much of the talk about science I know is a snare;
men have erroneous views about science. They should be searching
diligently to see if they are accepting Christ as their personal Saviour.
{SpM 86.1} Talk less, exalt science less; let your Redeemer be the One
exalted. The melody of heaven is praise to God and the Lamb: it sounds
forth from the voices of ten thousand times ten thousands of thousands.
Why does not praise flow from our lips? Why are we so dumb? The Lord
is ready to disclose to His church more and more of His wonderful
power, and to open new lines of thought in regard to the great plan of
redemption, the love, the matchless love, that moved him to give his only



begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but
have everlasting live. {SpM 86.2} Let me tell you, it is not safe for us to
employ as instructors in our institutions those who are not believers in
the Present Truth. They advance ideas and theories that take hold of the
mind with a bewitching power, that absorb the thoughts, making the
world of an atom and an atom of the world. If we had less to say in
regard to microbes and more to say in regard to the matchless love and
power of God, we would honor God far more. These things are dwelt
upon too much, and the things we ought to know, which concern our
eternal interest, receive altogether too little attention. Throw a veil over
the poor decaying earth, which is corrupted on account of the
wickedness of its inhabitants, and point to the heavenly world. There is
need of far more teaching in regard to having in this life a vital
connection with God through Christ, that we may

be fitted to enjoy heaven and dwell forever with our Lord. If we would
attain to a pure and elevated ideal of character, we must lift up Jesus,
the perfect example; the exalting of science will never accomplish the
work. {SpM 86.3} Every drop of rain or flake of snow, every spire of
grass, every leaf and flower and shrub, testifies of God. These little
things so common around us teach the lesson that nothing is beneath
the notice of the infinite God, nothing too small for his attention. {SpM
86.4} God is to be acknowledged for what he does not reveal of himself
than from that which is open to our limited comprehension. If men could
comprehend the unsearchable wisdom of God, and could explain that
which he has done or could do, they would no longer give him reverence
or fear his power. In divine revelation God has given to men mysteries
that are incomprehensible, to command their faith. This must be so. If the
ways and works of God could be explained by finite minds, he would not
stand as supreme.

E. G. White.
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{SpM 86.5}

Unity in Work and in Counsel. To the Workers in our Institutions: - -

The Spirit of the Lord has presented to me things which I now present to
you. There needs to be a deeper work of grace among God's workers.
Their minds, their spirit, and their characters need to be molded and
fashioned after the similitude of his divine character before he can work
in and through them. Less of self and more of Jesus Christ must be seen



in their lives. Close and trying tests are coming to all and the religion of
the Bible must be interwoven with all that we do and say. All business
transactions are to become a fragrance as from God, because of the
presence of God, which is to be mingled with every action. {SpM 87.1}
Individually, you should realize that you are in the presence of the
unseen Watcher. Your methods and your temperaments need to be
fashioned after the divine pattern. Constantly you should cherish the
thought, I am in the presence of the One whom I love and fear and
reverence. I must think no thought and do no action in my own spirit or
after my own inclination. Unless I have the mind and the spirit of God, I
can not be safely entrusted with sacred responsibilities. My own mind,
my own judgment, must not rule. It is the mind and judgment of the great
I AM that must bear rule. {SpM 87.2} If we would obtain an all-round
experience, we must plow deep for truth and wisdom. We must cultivate
faith in the Word of God. The alpha and omega of our experience must
be "Thus saith the Lord." Como hermanos, ubicados donde deben estar
más o menos conectados en su trabajo, deben acercarse más, en sus
consejos, en sus asociaciones, en espíritu y en todo su trabajo. Cada
uno de ustedes debe permanecer noblemente en su suerte y lugar,
haciendo la obra que Dios le ha encomendado. Cada individuo entre
ustedes debe hacer en estos últimos días un trabajo que es grande,
sagrado y grandioso. Cada uno debe llevar su peso de responsabilidad
ante Dios. El Señor está preparando a cada uno para hacer la obra que
le ha sido encomendada, y cada uno debe ser honrado y respetado
como un

hermano elegido por Dios y precioso a sus ojos. Ninguno de vosotros
debe ser nombrado consejero de todos. No se debe seleccionar a un
hombre para que sea el que se le remitan todos los planes y métodos,
mientras que no se consulta a los demás. Si esto se hace, aparecerán
errores, se tomarán medidas equivocadas y se hará más daño que bien.
Nadie debe temer al otro, no sea que ocupe el lugar más alto. Cada uno
debe ser tratado sin parcialidad y sin hipocresía. {SpM 87.3} La misma
línea de trabajo no debe ser comprometida con cada uno, y por lo tanto
necesitan aconsejar juntos en esa libertad y confianza que debe existir
entre los obreros del Señor. Todos necesitan tener menos confianza en
sí mismos, y mucha más confianza en Aquel que es poderoso en el
consejo, que conoce el fin desde el principio.

-88- {SpM 87.4} Mientras cultivan el respeto mutuo, aprenderán a
respetar a Jesucristo. No muestres ninguna preferencia, porque el Señor
no muestra preferencias hacia sus elegidos. Él dice: "No os llamo
siervos, sino amigos; porque el siervo no sabe lo que hace su Señor;
pero yo os he llamado amigos; porque todo lo que he oído de mi Padre



os lo he dado a conocer". Esta es la confianza que el Señor quiere que
abriguen unos a otros. A menos que hagas esto más de lo que has
hecho en el pasado, no caminarás ni trabajarás bajo el dictado del
Espíritu de Dios. Dios los quiere unidos en agradables cuerdas de
compañerismo. Como obreros del Señor, deben abrir sus planes unos a
otros. Estos planes deben ser considerados cuidadosamente y en
oración, porque aquellos que no lo hagan, el Señor los dejará para que
tropiecen en su supuesta sabiduría y grandeza superior. {SpM 88.1} "No
me habéis elegido a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he
ordenado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca; para
que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, él os lo dé. Estas cosas
os mando, que os améis los unos a los otros". Nadie debe suponer que
su sabiduría le asegurará de cometer errores. Dios desea que el más
grande escoja esa humildad que lo llevará a ser el servidor de todos, si
el deber lo exige. {SpM
88.2}

Pero mientras que ustedes deben amar como hermanos, y pensar de
mente a mente, alma a alma, corazón a corazón, vida a vida, deben
individualmente apoyar todo su peso sobre Dios. Él será tu apoyo. Él no
se complace cuando dependemos los unos de los otros para la luz, la
sabiduría y la dirección. El Señor debe ser nuestra sabiduría. Debemos
saber individualmente que él es nuestra santificación y redención. A él
podemos mirar, en él podemos confiar. Él será para nosotros una ayuda
presente en cada momento de necesidad. {SpM
88.3}

Cualesquiera que sean sus deberes en las diversas líneas de trabajo,
recuerde siempre que Dios es el General sobre todos nosotros. No
debes alejarte de él para hacer carne tu brazo. Estamos demasiado
inclinados a medirnos entre nosotros mismos, y a compararnos unos
con otros, poniendo nuestra propia estimación sobre la importancia de
nuestro trabajo. Sin embargo, estas comparaciones pueden desviarse
mucho de la realidad. El Señor no estima por posición o rango. Él mira
para ver cuánto del Espíritu de Cristo posees, y cuánto de su semejanza
revela tu vida. El que más ama al Señor, escucha la Voz de Dios con
más seriedad e intensidad, y como más ama, es muy amado por el
Padre. "Aprended de mí", dice el más grande Maestro que el mundo
haya conocido, "porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis
descanso para vuestras almas". {SpM 88.4} Hay necesidad de que esta
oración sea ofrecida: "Oh mi mejor amigo, mi Creador, mi Señor, forma y

moldeame a tu divina semejanza. Hazme completamente como tú.
"Refíname, purifícame, dame vida, para que pueda representar el



carácter de Dios." No debemos pensar que la religión y los negocios son
dos cosas separadas; son una sola cosa. Todos los que confían en el
Señor implícitamente serán probados y probados; entonces la
superscripción de Dios será puesta sobre ellos. {SpM 88.5} Tenemos un
trabajo importante por delante. Y debemos prepararnos para este
trabajo preparando nuestros propios corazones. El cielo debe ser
apreciado en nuestra

-89 corazones, y la basura del egoísmo excluyó que Cristo nos cambie a
su imagen. A medida que esta obra continúa, al contemplar a Cristo,
somos transformados de gloria en gloria, y de carácter en carácter. Su
fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. {SpM 88.6} Debemos
humillarnos hoy, mañana y constantemente. Con un corazón dispuesto y
santificado, debemos cooperar con Dios. Estamos viviendo en el tiempo
en que Satanás ha descendido en gran poder. Está caminando como un
león rugiente, buscando a quien devorar. Pero el Señor está dispuesto a
quitar el pecado que nos impide unirnos con Cristo. Si llevamos el yugo
de Cristo, él será nuestro Emanuel, - "Dios con nosotros" suministrando
a cada debilidad con su fuerza, a cada ineficiencia con su poder y éxito.
Pero si tomamos gloria para nosotros mismos, él quita su excelencia de
nosotros, y ya no cabalgamos prósperamente. {SpM 89.1} Tomen las
piedras, quiten la basura de sus corazones. He aquí el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo. Los siervos de Dios necesitan
constantemente agarrarse con una mano de almas listas para perecer,
mientras que con la mano de la fe ellos agarran el trono de Dios. Las
almas poseídas por espíritus malignos se presentarán ante nosotros.
Debemos cultivar el espíritu de oración sincera, mezclado con la fe
genuina para salvarlos de la ruina, y esto confirmará nuestra fe. {SpM
89.2} Dios quiere que los enfermos, los desafortunados, los poseídos
con espíritus malignos, escuchen su voz a través de nosotros. A través
de sus agentes humanos desea ser un consolador como el mundo
nunca antes ha visto. Sus palabras deben ser expresadas por sus
seguidores: "No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Creed en Dios,
creed también en mí". {SpM 89.3} El Señor obrará a través de cada alma
que se entregará para ser obrada, no sólo para predicar, sino para
ministrar a los desesperados, e inspirar esperanza en los corazones de
los desesperados. Debemos actuar nuestra parte para aliviar y suavizar
las miserias de esta vida. Las miserias y misterios de esta vida son tan
oscuras y nubladas como lo eran hace miles de años. Tenemos algo
que hacer: "Levántate, resplandece, porque tu luz ha venido, y la gloria
del Señor ha nacido sobre ti." Hay necesitados cerca de nosotros; el
sufrimiento está en nuestras propias fronteras. Debemos tratar de
ayudarlos. Por la gracia de Cristo, las fuentes selladas de la obra
sincera, semejante a la de Cristo, deben ser abiertas. En la fuerza de



Aquel que tiene todas las fuerzas, debemos trabajar como nunca antes
lo hemos hecho. El tiempo de necesidad y de necesidad hace evidente
nuestra gran necesidad de un Dios presente, todopoderoso, en quien
está la fuerza eterna y en cuyo poder podemos trabajar. {SpM 89.4} El
secreto del éxito no está en aprender, ni en nuestra posición, ni en
nuestros números, ni en la grandeza de nuestros talentos; no está en la
voluntad del hombre. El Señor Dios de Israel es nuestra fuerza. Los
voluntariosos y obedientes ganarán victoria tras victoria. Los obreros del
Señor deben sentir su ineficacia, deben contemplar a Cristo y conquistar
por medio de Él que es el pensamiento de todos

la fuerza de todas las fuerzas. Toma la mano de Cristo, y di: No te
dejaré ir si no me bendices. El te responderá, mantente cerca de mí; yo
te tomaré de la mano. Mi agarre

-90 nunca se relajará. Poseed vuestras almas en la paciencia, en la
mansedumbre, en la humildad de la mente, y sin embargo: "Levántate,
resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido
sobre ti". {SpM 89.5} Día tras día Dios debe estar con nosotros,
preparándonos para aprender de Él, para que nos enseñe la obediencia
perfecta, para que estemos siempre con Él.

E. G. Blanco. Reforma de Vestimenta.

{SpM 90.1}

"Sunnyside", Cooranbong, N. S. W., 4 de julio de 1897. Mi hermano: --

Su carta ha sido recibida y leída, y este es el primer correo que podría
tener una respuesta para usted. {SpM 90.2} El tema que se me ha
presentado para que me asesore es un tema que hay que considerar
cuidadosamente. Nuestras hermanas, cuyas mentes están agitadas por
el tema de reanudar de nuevo el vestido de la reforma, deben ser muy
cautelosas en cada movimiento que hagan. Tenemos ahora la prueba
más solemne e importante que nos ha sido dada por la Palabra de Dios
para este período especial de tiempo. Su prueba es para el mundo
entero. El Señor no requiere que ninguna prueba de invención humana
sea introducida para desviar las mentes de la gente o crear controversia
en alguna línea. Puede ser que algunos estén sedientos de distinción de
alguna manera. Si están sedientos de una batalla con las agencias
satánicas, que se aseguren de tener primero cada pieza de la armadura
de Dios. Si no lo han hecho, seguramente serán estambre, y se harán
pruebas dolorosas y decepciones que no están preparados para
enfrentar. Que todos busquen al Señor de la manera más ferviente por



la profunda y rica experiencia que se encuentra en el tema de la
preparación del corazón para seguir a Cristo, a donde él guiará el
camino. "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome
su cruz y sígame". Estas palabras deben pesarse bien. El hombre que
desea seguir a Cristo, que elige seguir sus pasos, encontrará la
abnegación y la cruz en ese camino. Todos los que siguen a Cristo
entenderán lo que esto implica. {SpM 90.3} Las pruebas de Dios deben
sobresalir ahora de manera clara e inconfundible. Hay tormentas ante
nosotros, conflictos con los que pocos sueñan. No hay necesidad de
ninguna alteración especial en nuestro vestido. El estilo sencillo y
sencillo de vestir que ahora se usa, hecho de la manera más saludable,
no requiere aros ni largos senderos, y es presentable en cualquier parte;
y estas cosas no deben entrar para desviar nuestra mente de la gran
prueba que es decidir el destino eterno del mundo, los mandamientos de
Dios y la fe de Jesús. {SpM 90.4} Nos acercamos al final de la historia
de este mundo. Un simple, directo

-91 El testimonio es ahora necesario, como se da en la Palabra de Dios,
con respecto a la sencillez de la vestimenta. Esta debería ser nuestra
carga. Pero es demasiado tarde para entusiasmarse y poner a prueba
esta cuestión. El deseo de seguir a Cristo con toda humildad,
preparando el corazón, purificando el carácter, no es de ninguna manera
una tarea fácil. Nuestros ministros pueden estar seguros de que el
Señor no los ha inspirado a hacer una prueba de lo que una vez fue
dado como una bendición, sino que fue odiado y despreciado por
muchos como una maldición. {SpM 90.5} El traje reformador que una
vez se defendió, resultó ser una batalla a cada paso. Los miembros de
la iglesia, al negarse a adoptar este estilo saludable de vestir, causaron
disensión y discordia. Con algunos no había uniformidad ni gusto en la
preparación del vestido, ya que se les había presentado claramente.
Esto era comida para hablar. El resultado fue que la característica
desagradable, los pantalones, se quedó sin usar. La carga de abogar
por el vestido de la reforma fue eliminada porque lo que se dio como una
bendición se convirtió en una maldición. Hubo algunas cosas que
hicieron que el vestido de la reforma fuera una bendición decidida. Con
él, los aros ridículos que entonces estaban de moda no podían ser
usados. Las largas faldas de los vestidos que se arrastran por el suelo y
barren la suciedad de las calles, no podían ser patrocinadas. Pero el
estilo de vestir más sensato que se está adoptando ahora no abarca las
características objetables. La parte de moda puede ser descartada, y
debe serlo para todos los que lean la Palabra de Dios. El tiempo
dedicado a abogar por la reforma de vestimenta debe ser dedicado al
estudio de la Palabra de Dios. {SpM 91.1} El vestido de nuestra gente
debe ser muy sencillo. La falda y el saco que he mencionado pueden ser



usados. -- No es que sólo se deba establecer ese patrón y nada más,
sino un estilo simple como el que se representaba en ese vestido.
Algunos han supuesto que el mismo patrón dado era el patrón que todos
deberían adoptar. Esto no es así. Pero algo tan simple como esto sería
lo mejor que podríamos adoptar dadas las circunstancias. No se me ha
dado un estilo preciso como regla exacta para guiar en su vestido. Pero
esto lo sé, que las mismas objeciones, sólo que mucho más fuertes,
existen hoy en día como cuando se descartó el vestido corto. El Señor
no ha indicado que es el deber de nuestras hermanas volver al vestido
de la reforma. Se deben usar vestidos sencillos. Prueba tus talentos,
hermana mía, en esta reforma esencial. {SpM 91.2} El pueblo de Dios
tendrá toda la prueba que pueda soportar. La cuestión del sábado es
una prueba que llegará a todo el mundo. No necesitamos que nada
entre ahora para hacer una prueba para el pueblo de Dios que hará más
severa para ellos la prueba de lo que ya lo han hecho. El enemigo se
complacería en levantarse ahora para desviar la atención de la gente y
meterla en una controversia sobre el tema de la vestimenta. Que
nuestras hermanas se vistan claramente, como muchas lo hacen, para
que el vestido sea de buen material, duradero, modesto, apropiado para
esta edad, y que la pregunta sobre el vestido no llene la mente. . . .
{SpM 91.3} El Señor no se ha movido sobre ninguna de nuestras
hermanas para adoptar el vestido de la reforma. Las dificultades que
una vez tuvimos que enfrentarnos no deben volver a surgir. Había tanta
resistencia entre nuestro pueblo que se la quitaron. Entonces habría
sido una bendición.
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Pero no debe haber ninguna nueva ramificación hacia formas singulares
de vestir. {SpM 91.4} Ha habido muchas cosas extrañas en Battle Creek
con la locura de las bicicletas, lo cual ha disgustado mucho al Señor y
ha deshonrado grandemente la causa de la verdad presente. Dios
considera responsables a aquellos que han gastado dinero en esta
dirección. Ellos han dañado grandemente la influencia de la obra y la
causa de Dios. Que no se fabriquen ahora pruebas para absorber el
tiempo y las mentes, para introducir nuevas reformas. Ahora tenemos
que enfrentarnos a tremendas cuestiones, y todo el tiempo y el poder de
nuestro pensamiento debe ser llamado a las cuestiones vivas que
tenemos ante nosotros. Sé que la voz que se levanta para crear algo
nuevo en el tema de la vestimenta ahora debe ser apagada. Pongan
todo lo que hay de ustedes a trabajar para acercarse lo más posible a
las almas que perecen. Vea si usted no puede, por medio de un carácter
consistente, armonioso y completo, por la presentación de la verdad a
individuos que están fuera de Cristo, salvar a algunas almas de la ruina.



{SpM 92.1} Pido a nuestro pueblo que camine con cuidado y
circunspección ante Dios. Siga la costumbre de vestirse en la reforma de
salud, pero no vuelva a introducir el vestido corto y los pantalones a
menos que tenga la Palabra del Señor para ello. Cada uno de mis
hermanos y hermanas tiene un guía más seguro que cualquier agente
humano. Deje que entiendan que hay un deber individual que deben
cumplir. Esto es entendido débilmente por un gran número de miembros
de las iglesias. Hay una necesidad mucho mayor en este día de engaño
y falsas afirmaciones de prestar atención a la proclamación de Juan "He
aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo". {SpM 92.2}
Hay quienes con toda la luz de la Palabra de Dios no obedecen sus
instrucciones. Siguen sus propios gustos y hacen lo que quieren. Estos
dan el ejemplo equivocado a los jóvenes, y a los que han llegado a la
verdad, que han hecho una práctica para copiar cada nuevo estilo de
vestir en adornos que toman tiempo y dinero, y hay poca diferencia entre
su ropa y la de los mundanos. Que nuestras hermanas escuchen
concienzudamente la Palabra de Dios por sí mismas. No comiences la
obra de reforma para otros hasta que lo hagas; porque no tendrás éxito;
no puedes cambiar el corazón. El obrar del espíritu de Dios
interiormente mostrará un cambio de vestimenta hacia afuera. Aquellos
que se aventuran a desobedecer las más simples declaraciones de
inspiración no las escucharán ni las recibirán, y ningún esfuerzo humano
se aprovechará para llevar a estos idólatras a una vestimenta sencilla,
sin adornos, sencilla y ordenada, que no los haga de ninguna manera
extraños o singulares. Ellos continuarán exponiéndose a sí mismos
colgando sus colores al mundo. {SpM 92.3} Levantarse con un estilo de
vestir diferente no cambiará el corazón. La dificultad es que la iglesia
necesita convertirse diariamente. Hay muchas cosas que vendrán a
probar y a probar estas pobres, engañadas, almas amantes del mundo;
tendrán pruebas profundas. Que no haya ninguna prueba hecha por el
hombre; porque Dios se ha preparado para probarlos y para probarlos.

(Firmado) E. G. White.
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{SpM 92.4}

La escuela ubicada en Avondale debe ser conducida de acuerdo con la
mente y la voluntad de Dios. Cada estudiante debe trabajar desde el
principio, siendo su lema, "Estudio para el tiempo y para la eternidad".
Uso mis músculos para hacer las mismas cosas que alguien debe hacer.
Los estudiantes deben realizar



trabajo físico en la madrugada y en el fresco del día, usando las horas
durante el calor del día para el estudio. Los miembros y los músculos
son un don de Dios, al igual que las riquezas y el intelecto. Cada parte
de la maquinaria humana debe ser usada proporcionalmente, o de lo
contrario algunas partes se atascarán y debilitarán. . . {SpM 93.1} Es tan
esencial hacer la voluntad de Dios cuando se construye un edificio como
cuando se da testimonio en una reunión. En cada edificio levantado, si
los obreros han traído los principios correctos a la construcción de su
carácter, si trabajan con un solo ojo para la gloria de Dios, esforzándose
de todas las maneras para hacer lo mejor, crecerán en gracia y
conocimiento. Esto requerirá una verdadera diligencia; a menudo puede
ser un trabajo duro, pero valdrá la pena. En todo lo que hagas, hazlo lo
mejor que puedas. . . {SpM 93.2} El trabajo negligente y perezoso no es
una ofensa tan grande contra los hombres como contra Dios. Al hacerlo,
estás formando tu carácter para la infidelidad. La única manera correcta
de hacerlo es hacerlo todo para la gloria de Dios. No tomes a ningún ser
humano como criterio. Que ninguna voz humana ponga el límite de tu
deber. Un ser humano puede tener una autoridad legal sobre otro, y
puede inspeccionar correctamente su trabajo. Pero todo obrero debe
mirar más allá de lo divino, a Aquel que gobierna en los cielos, cuyos
ojos contemplan todas las obras de nuestras manos. El Señor nos ha
llamado a ser sus siervos en todas las cosas, y ninguna obra infiel
llevará la firma de "Bien hecho". {SpM 93.3} Mientras estemos en este
mundo, debemos asegurar con el sudor de nuestra frente el pan que
comemos. Muchos se inclinan a divorciar los negocios temporales del
servicio espiritual. Muchos piensan que el tiempo dedicado a las cosas
temporales se ha perdido. Piensan que si pudieran dedicar su tiempo
enteramente a los deberes religiosos, serían mucho más fervientes y
sinceros en las cosas religiosas. Pero Cristo no nos ha dejado tal
ejemplo. Era un verdadero obrero, tanto en las cosas temporales como
en las espirituales; y en todo lo que hacía, traía la determinación de
hacer la voluntad de su Padre. No es la intención de Dios que el negocio
de la vida se detenga, que todos los deberes sean considerados sin
importancia, sino el ministerio, y las líneas de trabajo abrazadas por el
ministerio. A cada hombre Dios le ha dado su obra, de acuerdo a sus
diversas habilidades. . . . {SpM 93.4} Como maestros sabios, los padres
deben trabajar arduamente por sus hijos, guiándolos a cooperar con
Dios. Deben estudiar cuidadosamente y en oración cómo manifestar
bondad, cortesía, y

-94 de amor, pero no afecto ciego. Los verdaderos padres cristianos son
maestros en el hogar. Dijo Cristo: "Me santifico a mí mismo, para que
también ellos sean santificados por la palabra". Los padres temerosos
de Dios orarán con labios no fingidos para que puedan ser más



profundamente impresionados por las grandes y preciosas promesas de
la palabra de Dios, y por medio de Cristo una perfecta santidad en su
temor. {SpM 93.5} Padres, como maestros de sus seres queridos, la
verdad debe tener un poder de control sobre su conciencia y su
entendimiento, presidiendo sobre la palabra y la acción. Sea tan fiel en
su vida hogareña como lo es en la adoración a Dios. Dar un carácter
adecuado a todos los que viven en la casa. Los ángeles de Dios están
presentes, observando cómo se trata a los miembros más jóvenes de la
familia del Señor. La religión del hogar seguramente será traída a la
iglesia. {SpM 94.1} El mayor y más responsable de todos los trabajos es
moldear y moldear a los niños para que adquieran hábitos de habla
adecuados. La educación de los hijos debe comenzar en el hogar; pero
los padres no pueden cumplir adecuadamente con sus
responsabilidades a menos que tomen la Palabra de Dios como la regla
de su vida, a menos que se den cuenta de que deben educar y formar el
carácter de cada querido tesoro humano de tal manera que

se apodere por fin de la vida eterna. {SpM 94.2} Es el deber de los
padres decir las palabras correctas. A los niños se les debe enseñar a
hablar con respeto y amor a sus padres. Día tras día los padres deben
aprender en la escuela de Cristo las lecciones de Aquel que los ama.
Entonces la historia del amor eterno de Dios se repetirá en la escuela
del hogar del tierno rebaño. Por lo tanto, antes de que la razón esté
plenamente desarrollada, los hijos pueden recibir un espíritu correcto de
sus padres. {SpM 94.3} Los padres deben aprender la lección de la
obediencia implícita a la voz de Dios, que les habla de su Palabra; y al
aprender esta lección, pueden enseñar a sus hijos el respeto y la
obediencia en palabras y acciones. Este es el trabajo que se debe llevar
a cabo en el hogar. Aquellos que lo hagan se elevarán a sí mismos,
dándose cuenta de que deben elevar a sus hijos. Esta educación
significa mucho más que una simple instrucción. {SpM 94.4} Qué
asombroso es el proverbio: "Como se dobla la rama, el árbol se inclina".
Esto debe aplicarse a la formación de nuestros hijos. Padres,
¿recuerdan que la educación de sus hijos desde sus primeros años está
comprometida con ustedes como un deber sagrado? Estos árboles
jóvenes deben ser entrenados tiernamente, para que puedan ser
trasplantados al jardín del Señor. La educación en el hogar no debe ser
descuidada de ninguna manera. Aquellos que lo descuidan descuidan
un deber religioso.

(Firmado) Sra. E. G. White (Copiado el 30 de julio de 1897)
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{SpM 94.5}

Breve trabajo en la escuela Querido Hermano George A. Irwin: Su carta
escrita desde el campamento, Oakland, California, el 6 de junio de 1897,
fue recibida el 20 de julio de 1897. . . . . . . {SpM 95.1} Mencionas la
escuela. Ruego al Señor que esté a la cabeza de la escuela como
director, y que todos puedan trabajar bajo Su guía divina. Si se hace la
voluntad del Señor, no se animará a los estudiantes a permanecer en la
escuela por años. Esto es la invención del hombre, no el plan de Dios.
Aquellos que vienen a esta escuela, si ponen sus mentes en estudiar el
Libro de todos los libros, obtendrán, a través de la oración y de una
investigación cercana y profunda, un conocimiento de la educación
bíblica en un período de tiempo mucho más corto. Aprenderán de Jesús
en la escuela de Cristo. Los años de estudio de aquellos libros que no
deben ser hechos libros de estudio, no son aptos para el trabajo a
realizar en este importante período de la historia de esta tierra. Un joven,
después de cinco años de estudio, ha venido de la escuela no apto para
enseñar o predicar. Tiene que desaprender y descargar una masa de
basura que lo descalificará para ser eficiente en cualquier línea de
trabajo a realizar durante este tiempo. {SpM
95.2}

Me duele el corazón cuando considero cuántos se alegrarían de los
privilegios de un corto período en la escuela, donde pueden ser
educados en algunos puntos de estudio. Hay quienes considerarían un
privilegio inestimable que las Escrituras se les abrieran en su pura y no
adulterada simplicidad, para que se les enseñara cómo pueden
mantenerse al margen de la argumentación y el debate.

y acercarse a los corazones, cómo en líneas simples, directas y directas
pueden aprender a enseñar la verdad para que sea claramente
discernida. Estos años de estudio están cultivando muchos hábitos y
métodos en los estudiantes que incapacitarán su utilidad. Necesitan
pasar por otro proceso de educación y desaprender muchas cosas que
han adquirido. Se me han presentado los métodos adecuados. Deje que
los estudiantes con sus estudios mentales llamen al ejercicio de los
poderes físicos y morales. Deje que trabajen la maquinaria viva
proporcionalmente. El trabajo constante del cerebro es un error. Ojalá
pudiera expresar con palabras lo que expresa el asunto. El trabajo
constante del cerebro causa una imaginación enferma. Conduce a la
disipación. La educación de cinco años en esta única línea no tiene
mucho valor como una educación integral de un año. {SpM 95.3} Deje
que los estudiantes asuman el trabajo de usar el conocimiento que han
obtenido. Que impartan a los demás los beneficios que han recibido. Los



estudios bíblicos deben ser diligentemente mantenidos. Si los
estudiantes lo buscan humildemente, el Señor del cielo abrirá su
entendimiento. Se tomarán el tiempo necesario para revisar sus estudios
sobre el conocimiento del libro: examinarán críticamente el avance que
han hecho en el aula y se combinarán con sus estudios.

-El ejercicio físico, que es el más importante para obtener una educación
integral. Si sus hombres y mujeres quieren crecer a la estatura plena de
Jesucristo, deben tratarse a sí mismos inteligentemente. La conciencia
en los métodos de educación es tan esencial como en la consideración
de las doctrinas de nuestra fe. {SpM 95.4} El estudiante debe colocarse
en la escuela, si puede, a través de sus propios esfuerzos, pagar su
camino a medida que avanza. Debería estudiar un año, y luego trabajar
por su cuenta el problema de lo que constituye una verdadera
educación. No hay línea divisoria. "Ya sea que coman o beban o lo que
hagan, háganlo todo para la gloria de Dios." El aprendizaje acumulado
por años de estudio continuo es perjudicial para los intereses
espirituales. Que los maestros estén preparados para dar buenos
consejos a los estudiantes que ingresen a las escuelas. Que no
aconsejen a los estudiantes que den años de estudio a los libros. Que
aprendan y luego den a los demás lo que han recibido y apreciado. Que
el estudiante se ponga a trabajar en el trabajo manual, adquiriendo así
una educación que le permita salir con principios sólidos, un hombre
completo. (Firmado) E. G. White "Sunnyside", Cooranbong, N. S. W., 22
de julio de 1897.
{SpM 96.1}

Educación Racional "Sunnyside", Cooranbong, N. S. W., 23 de julio de
1897. Prof. E. A. Sutherland Battle Creek. Querido hermano:-Estoy cada
vez más agobiado al ver a los jóvenes que vienen de la escuela de
Battle Creek.

deficientes en la educación que deberían tener. Me duele al darme
cuenta de que muchos de los que deberían ser instruidos no tienen el
privilegio. Por la luz que me ha dado el Señor, sé que cuatro o cinco
años consecutivos de aplicación al estudio del libro es un error. Aquellos
que fomentan esta estrecha aplicación a los libros, trabajando el
cerebro, y descuidando la educación que deberían obtener usando los
músculos proporcionalmente con el cerebro, son simplemente incapaces
de retener las lecciones que se esfuerzan por aprender. Si un tercio del
tiempo que ahora se dedica al estudio de los libros, utilizando la
maquinaria mental, se dedicara a aprender lecciones sobre el uso
correcto de los propios poderes físicos, sería mucho más según el orden
del Señor, y elevaría la cuestión laboral, colocándola en un lugar en el



que la ociosidad se consideraría como una desviación de la palabra y de
los planes de Dios. El uso correcto de uno mismo incluye todo el círculo
de las obligaciones humanas hacia uno mismo, hacia el mundo y hacia
Dios. Entonces usa el poder físico proporcionalmente con los poderes
mentales.
97
{SpM 96.2}

Mientras estudiaban los autores y los libros de texto parte del tiempo, los
estudiantes estudiaban con la misma aplicación la maquinaria humana y
al mismo tiempo demostraban el hecho usando órganos físicos en el
trabajo manual. Así responden al propósito de su Creador. Se convierten
en hombres y mujeres que se hacen a sí mismos. {SpM 97.1} Si los
maestros hubieran estado aprendiendo las lecciones que el Señor les
haría aprender, habría una clase de estudiantes cuyas cuentas deben
ser pagadas por alguien, o de lo contrario saldrían de la universidad con
una pesada deuda colgando sobre ellos. Los educadores no están
haciendo la mitad de su trabajo cuando saben que un joven está
dedicando años de estrecha aplicación al estudio de los libros, no
buscando ganar medios para pagar su propio camino, y sin embargo no
hacen nada al respecto. Cada caso debe ser investigado; cada joven
debe ser investigado amablemente y con interés, y su situación
financiera debe ser comprobada. Uno de los estudios que se le
presentan como más valiosos debe ser el ejercicio de la razón que Dios
le ha dado en armonía con sus poderes físicos, la cabeza, el cuerpo, las
manos y los pies. El uso correcto de uno mismo es la lección más
valiosa que se puede aprender. No debemos hacer trabajo cerebral y
detenernos allí, o hacer esfuerzos físicos y detenernos allí; pero
debemos hacer el mejor uso posible de las diversas partes que
componen la maquinaria humana, el cerebro, el hueso y el músculo; el
cuerpo, la cabeza y el corazón. Ningún hombre es apto para el
ministerio que no entienda cómo hacer esto. {SpM 97.2} El estudio del
latín y del griego es mucho menos importante para nosotros mismos,
para el mundo y para Dios, que el estudio y el uso de toda la maquinaria
humana. Es un pecado estudiar libros sin tener en cuenta cómo
familiarizarse con las diversas ramas de la utilidad en la vida práctica.
Con algunos, la aplicación cercana a los libros es una disipación. La
maquinaria física que está libre de impuestos conduce a una gran
cantidad de actividad en el cerebro. Esto se convierte en el taller del
diablo. Nunca puede esa vida que es ignorante de la casa en la que
vivimos ser una vida completa. {SpM 97.3} Las escuelas no están medio
despiertas. El descuido de algunas partes de la maquinaria viviente,
mientras que otras son sometidas al impuesto, y cansadas y
sobrecargadas de trabajo, hace que muchos jóvenes sean demasiado



débiles para resistir las malas prácticas. Tienen poco poder de
autocontrol. La sangre es llamada demasiado liberalmente al cerebro, y
el sistema nervioso está sobrecargado de trabajo. El ejercicio debe ser
tomado, no en el juego y la diversión simplemente para complacer a uno
mismo, sino en la ciencia de hacer el bien. Hay una ciencia en el uso de
la mano. En el cultivo de la tierra, en la construcción de casas, en el
estudio y la planificación de diversos métodos de trabajo, el cerebro
debe ser ejercitado; y los estudiantes pueden dedicarse a estudiar con
un propósito mucho mejor cuando una porción de su tiempo se adopta a
la tributación física, cansando los músculos. La naturaleza entonces
dará reposo y dulce descanso. {SpM 97.4} La mano fue hecha para
hacer todo tipo de trabajo, y los estudiantes que piensan que la
educación consiste en

sólo en el estudio de los libros, nunca hacer un uso correcto de los
dedos y las manos. A los estudiantes se les debe enseñar a hacer este
mismo trabajo que miles de manos nunca han sido educadas para
hacer. Los poderes así desarrollados y cultivados pueden emplearse de
la manera más útil. {SpM 97.5} Los estudiantes que se aplican por
completo al trabajo cerebral en el aula de la escuela lesionan toda la
maquinaria de la vida por confinamiento.

-98 El cerebro está cansado, y Satanás trae toda una lista de
tentaciones, atrayéndolos a participar en indulgencias prohibidas para
tener un cambio, para desahogarse. Cediendo a estas tentaciones,
hacen cosas malas que se dañan a sí mismos y hacen daño a los
demás. Esto se puede hacer en el deporte. El cerebro está activo y
desean hacer algunas bromas. {SpM 97.6} Enseñe a los estudiantes que
su vida es un talento para ser altamente apreciado y dedicado al Señor.
Enséñeles que deben trabajar en las líneas de Cristo. Estudiantes, su
vida es propiedad de Dios. Él os lo ha confiado para que estudiéis
cuidadosamente cómo podéis honrarle y glorificarle mejor. Vosotros sois
realmente del Señor, porque él os creó. Tú eres suya por la redención,
porque él dio su vida por ti. ¿Quién pagó el precio del rescate por tu
liberación de Satanás? Era el Hijo unigénito de Dios. Él era la Majestad
del cielo, y por Su causa debéis apreciar cada poder, cada órgano, cada
tendón y cada músculo. Conserva cada porción de la maquinaria
viviente, para que puedas usarla para Dios. Consérvelo para Él. {SpM
98.1} Su salud depende del uso correcto de su organismo físico. No
haga mal uso ni abuse de ninguna parte de los poderes que Dios le ha
dado, ya sean físicos, mentales o morales. Todos tus hábitos deben ser
puestos bajo el control de una mente que a su vez está bajo el control
de Dios. Los hábitos insalubres de cada orden, los hábitos nocturnos,
las horas tardías en la cama y las comidas rápidas de la mañana, deben



ser superados. La digestión comienza en la boca. Mastique bien su
comida. Que no haya que apresurarse a comer. Haga que su habitación
esté bien ventilada y realice un trabajo físico útil. A las jóvenes les diría
que el apretarse es un pecado, y que traerá resultados seguros. Los
pulmones, el hígado, el corazón, necesitan todo el espacio que el Señor
les ha dado. Su Creador entendió cuánto espacio requieren el corazón y
el hígado para colocar sus partes vitales en el organismo humano. No
permitas que Satanás te tiente para que apiñes los delicados órganos,
para que sean trastocados en su trabajo. No lo hagas, porque las modas
de este mundo degenerado se toman como deseables, de modo que
abarrotan las fuerzas de la vida que no tienen libertad. Satanás sugirió
todas estas modas, para que la familia humana pudiera sufrir los
resultados seguros del abuso de la obra de Dios. {SpM 98.2} El dar paso
a las emociones violentas pone en peligro la vida. Muchos mueren bajo
un estallido de rabia y pasiones. Muchos se educan para tener
espasmos. Estos pueden prevenirlos si así lo desean; pero requiere
fuerza de voluntad para superar un curso de acción erróneo. Todo esto
debe ser parte de la educación recibida en la escuela; porque somos
propiedad de Dios. El templo sagrado del cuerpo debe mantenerse puro
e incontaminado, para que el Espíritu Santo de Dios pueda morar en él.
{SpM 98.3} Necesitamos guardar fielmente la propiedad del Señor;
porque cualquier abuso de nuestros poderes acorta el tiempo en que
nuestras vidas pueden ser usadas para la gloria de Dios. Tengan en
cuenta que debemos consagrar todo, alma, cuerpo y espíritu a Dios. Es
Su posesión comprada, y debe ser usada inteligentemente, para que
podamos prolongar y preservar el talento de la vida misma. Usando
adecuadamente nuestros poderes y talentos al máximo en el empleo
más útil, manteniendo a todos los órganos sanos para hacer lo siguiente

el mejor y más útil servicio a Dios, preservando todo

-99organ que el cuerpo y la mente, los tendones y los músculos, puedan
trabajar armoniosamente, podamos hacer el mejor y más precioso
servicio para Dios. Hay inválidos en nuestro mundo que nacen con
constituciones débiles. No sufren de ninguna culpa propia. Dejemos que
estos estudien la resistencia del paciente. Al hacerlo, pueden glorificar a
Dios. {SpM 98.4} Estudiantes, estudien para el tiempo y para la
eternidad. Traiga trabajo bueno, duro y serio a su vida escolar. No sienta
que debe tomar un curso clásico antes de entrar al ministerio. El Señor
ha dado luz a que el mayor número de personas que han hecho esto, a
través del estudio prolongado de los libros, se han descalificado a sí
mismos para la labor que era esencial que hicieran. ¿Cuál es el cargo
de Pablo a Timoteo? "Por tanto, todo lo soporto por amor de los



escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en
Jesucristo con gloria eterna.


