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humildad al practicar la abnegación, al elevar la cruz y seguir a Jesús. Ev 371.5

No tenemos tiempo ahora para dedicarlo a la búsqueda de las cosas que únicamente agradan a los

sentidos. Se necesita un profundo escudriñamiento del corazón. Con lágrimas y la confesión de un corazón

quebrantado, necesitamos allegarnos a Dios para que él se acerque a nosotros.—The Review and Herald,

14 de noviembre de 1899. Ev 372.1

Dios glorificado—Dios es glorificado por los cantos de alabanza que brotan de un corazón puro, lleno de

amor y devoción a él.—Testimonies for the Church 1:509 (1867). Ev 372.2

Advertencias oportunas

Cualidades de la buena música—Pueden introducirse muchas mejoras en el canto. Algunos piensan

que cuanto más alto canten tanto más musicales son, pero el ruido no es música. El buen canto es como la

música de los pájaros: suave y melodioso. Ev 372.3

En algunas de nuestras iglesias he escuchado solos que eran inapropiados para el servicio de culto en la

casa de Dios. Las notas prolongadas y los sonidos peculiares tan comunes en el canto de ópera no agradan

a los ángeles. Estos se complacen en oír los sencillos cantos de alabanza expresados en un tono natural.

Ellos se unen con nosotros en los cantos en los que cada palabra se pronuncia claramente, en un tono

musical. Participan en las melodías cantadas con el corazón, el espíritu y el entendimiento.—Manuscrito 91,

1903. Ev 372.4

Equilibrio debido en el tiempo dado al canto—Podemos mejorar nuestra forma de conducir las

reuniones campestres y de reavivamiento, para que todos los que asisten reciban una atención más directa.

Se llevan a cabo algunas reuniones sociales en la carpa grande, donde todos se reúnen para rendir culto,

pero éstas son tan numerosas que sólo unas pocas personas pueden participar, y muchos hablan con voz

tan baja que pocos pueden oírlos... En algunos casos se dedicó mucho tiempo a cantar. Se cantó un largo

himno antes de la oración, un largo himno después de la oración, y ha habido mucho canto entremezclado

con las actividades del resto de la reunión. En esta forma se han utilizado indebidamente valiosos

momentos, y no se ha hecho ni la mitad del bien que habría podido realizarse si estas preciosas reuniones

se hubieran dirigido debidamente.—The Review and Herald, 27 de noviembre de 1883. Ev 372.5

Ceremonia y ostentación—El formalismo y la ceremonia no constituyen el reino de Dios. Las

ceremonias se multiplican y se tornan extravagantes mientras se pierden los principios Ev 372.6
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