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Usted encontrará información exhaustiva acerca del verdadero trabajo médico misionero en mi libro “El
Manual Médico Misionero, el cual es una compilación que preparé más de 50 años atrás (1960-1961) leyendo en
cada libro del Espíritu de Profecía, y lentamente recolectando información.

 Luego busqué a lo largo de toda la Biblia tres veces, reuniendo pasajes para los temas importantes. Los puede
encontrar en la parte final de El Manual Médico Misionero.

Como resultado, este libro está lleno con información de la Biblia y de los escritos de E.G. de White.
La presente traducción fue hecha por amigos en el instituto de entrenamiento médico misionero en Chiapas,

México, a principio de la década de 1990.  Fieles creyentes adventistas fueron entrenados en el uso de remedios naturales
(los cuales siempre trabajan mucho mejor que la medicación de drogas). Una parte importante de la instrucción dada allí
provino de la información de la traducción hispana de este libro.

Luego de su graduación, los jóvenes se desparramaron por todo Centro-América para ministrar al enfermo y vender
libros. De esta forma, muchas preciosas almas fueron llevadas a la preciosa verdad del Mensaje del Tercer Ángel.

— Vance Ferrel

Traducción del Manual Médico Misionero

Argentina, 2016

Con un “poco de atraso” ponemos a disposición del pueblo adventista en estas latitudes,
esta compilación de citas, mucho más abarcante que las compilaciones de salud tradicionales,
con la esperanza que la experiencia relatada por el autor, en México, pueda repetirse aquí también
y en todo el mundo. Y de esa manera, acelerar el pronto regreso de nuestro Señor.

Hemos hecho algunas pequeñas correcciones a la traducción, para que sea más exacta en
algunos casos, y verificado las fuentes de las citas, que en algunos casos no estaban disponibles
en la época de su primera traducción. Incluyendo al lector en esta obra de publicar la verdad a
todo el mundo, agradeceremos nos comunique cualquier corrección tipográfica–gramatical que
considere pertinente.

— El Evangelio Eterno en Argentina
– Publicaciones Misioneras Palmoni
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“La obra médico-misionera es la obra de
avanzada del Evangelio, la puerta por la

cual ha de hallar entrada en muchos
hogares la verdad para este tiempo. Los

hijos de Dios han de ser genuinos
misioneros de la obra médica, pues han
de aprender a atender las necesidades

tanto del alma como del cuerpo. La
abnegación más acrisolada han de
mostrar nuestros obreros mientras

vayan a dar tratamientos a los
enfermos, con el conocimiento y la

experiencia ganados en la obra práctica.
Al ir de casa en casa, hallarán acceso a
muchos corazones. Serán alcanzados
muchos que, de otra manera, nunca

habrían oído el mensaje evangélico.”
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1-He aquí la Gran Comisión,
ante nosotros: Ir a todo el
mundo con el evangelio.

“Vivimos actualmente en las escenas
finales de la historia de este mundo. Que los
hombres tiemblen al percatarse de la
responsabilidad de conocer la verdad. El
mundo está llegando a su fin. La
consideración correcta de todas estas cosas
inducirá a todos a consagrar a su Dios
cuanto tienen y cuanto son ...Recae sobre
nosotros la grave responsabilidad de
amonestar a un mundo con respecto a su
condenación venidera. De todas partes, de
lejos y de cerca, nos llegan pedidos de
ayuda.” (El Evangelismo, 15 y 16)

“Debiéramos sentir ahora la
responsabilidad de trabajar con intenso
fervor para impartir a otros las verdades que
Dios ha dado para este tiempo. No podemos
excedernos en nuestro fervor ... Ahora es el
momento de dar la última amonestación.
Hay un poder especial en la presentación de
la verdad en el tiempo actual; pero ¿cuánto
durará? Tan sólo un poco. Si alguna vez
hubo una crisis es ahora. Todos están
decidiendo ahora su destino eterno. Es
necesario despertar a los hombres para que
comprendan la solemnidad del tiempo, la
proximidad del día en que terminará el
tiempo de prueba de los hombres.” (El
Evangelismo, 16)

“Si se hubiera realizado un esfuerzo
diligente en la obra de dar a conocer la

SECCIÓN UNO

POR QUÉ LA OBRA MÉDICO-MISIONERA Y EL
MENSAJE DE SALUD FUE DADO A LA IGLESIA

REMANENTE
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verdad, para este tiempo, a las ciudades que
todavía no fueron amonestadas, no serían
tan impenitentes como lo son. Por la luz que
me ha sido dada sé que podríamos tener hoy
millares más regocijándose en la verdad, si
la obra hubiera sido propulsada, como lo
demandaba la situación, en muchos ramos
de actividad agresiva.” (El Evangelismo,
19)

“No tenemos tiempo que perder. El
fin está cerca. El viajar de lugar en lugar
para difundir la verdad quedará pronto
rodeado de peligros a diestra y siniestra. Se
pondrá todo obstáculo en el camino de los
mensajeros del Señor, para que no puedan
hacer lo que les es posible hacer ahora.
Debemos mirar bien de frente nuestra obra
y avanzar tan rápidamente como sea posible
en una guerra agresiva.” (El Evange-
lismo,27)

“Ahora es el momento de dar la
última amonestación. Hay un poder especial
en la presentación de la verdad en el tiempo
actual; pero ¿cuánto tiempo durará? Tan
sólo un poco. Si alguna vez hubo una crisis
es ahora. Todos están decidiendo ahora su
destino eterno. Es necesario despertar a los
hombres para que comprendan la
solemnidad del tiempo, la proximidad del
día en que terminará el tiempo de prueba de
los hombres. Deben hacerse esfuerzos
definidos para presentar a la gente en forma
descollante el mensaje para este tiempo. El
tercer ángel ha de ir con gran poder.” (El
Evangelismo, 16)

2-He aquí el problema básico:
cómo alcanzar a la gente y
ganar su confianza.

“El verdadero ministerio consiste en
llegar a todas las gentes, cualquiera que sea
su situación o condición, y ayudarlas de
toda forma posible.” (El Ministerio de
Curación, 113)

“En todas partes hay corazones que
claman por algo que no poseen. Suspiran
por una fuerza que les dé dominio sobre el
pecado, una fuerza que los libre de la
esclavitud del mal, una fuerza que les dé
salud, vida y paz.” (El Ministerio de
Curación, 102)

“El plan de Dios consiste en llegar
primero al corazón.” (El Ministerio de
Curación, 114, 115)

“Vuestro éxito no dependerá tanto
de vuestro saber y talento, como de vuestra
capacidad para conquistar corazones.” (El
Evangelismo, 320)

3-Cristo ya ha resuelto este
problema básico:

“Valiéndose de métodos peculiares,
lograba aliviar a los tristes y afligidos.” (El
Ministerio de Curación, 14)

“Jamás hubo evangelista como
Cristo. Él era la Majestad del cielo; pero se
humilló hasta tomar nuestra naturaleza para
ponerse al nivel de los hombres ... Así iba
de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo,
predicando el Evangelio y sanando a los
enfermos.” (El Ministerio de Curación, 14)

4-¿Cómo resolvió Cristo el
problema?: Supliendo alivio a
las necesidades de otros.

“Nuestro Señor Jesucristo vino a este
mundo como siervo para suplir
incansablemente la necesidad del hombre.
‘El mismo tomó nuestras enfermedades y
llevó nuestras dolencias’ para atender a todo
menester humano. Vino para quitar la carga
de enfermedad, miseria y pecado, vino para
darles salud, paz y perfección de carácter.
Variadas eran las circunstancias y
necesidades de los que suplicaban su ayuda,
y ninguno de los que a él acudían quedaba
sin socorro. De él fluía un caudal de poder
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curativo que sanaba de cuerpo, espíritu y
alma a los hombres.” (Ministerio de
Curación, 11)

“En el curso de su ministerio dedicó
Jesús más tiempo a la curación de los
enfermos que a la predicación ... derramaba
vida y gozo por todas partes.” (El Ministerio
de Curación, 12,13)

¡Qué vida atareada era la suya! Por
doquiera iba, llevaba la bendición.” (El
Ministerio de Curación, 15)

“El Salvador aprovechaba cada
curación que hacía para sentar principios
divinos en la mente y en el alma. Tal era el
objeto de su obra. Prodigaba bendiciones
terrenales para inclinar los corazones de los
hombres a recibir el Evangelio de su gracia.”
(El Ministerio de Curación, 13)

“Así como rastreamos el curso de
una corriente de agua por la línea de
viviente verdor que produce, de la misma
manera Cristo podía ser visto en los actos
de misericordia que marcaban su sendero a
cada paso. Doquiera iba brotaba la salud, y la
alegría lo seguía dondequiera que él
pasaba.” (EI Ministerio de Bondad,61)

5 ¿Debemos emplear sus
métodos?

“Si alguna vez ha sido esencial que
entendamos y sigamos los métodos
correctos de enseñanza e imitemos el
ejemplo de Cristo, es ahora.” (El
Evangelismo, 44)

“Sólo el método de Cristo será el que
dará éxito para llegar a la gente. El Salvador
trataba con los hombres como quien
deseaba hacerles bien. Les mostraba
simpatía, atendía a sus necesidades y se
ganaba su confianza. Entonces les decía:
‘Seguídme.’” (El Ministerio de Curación,
61)

“Si queréis acercaros a la gente en
forma aceptable, humillad vuestros

corazones delante de Dios y aprended sus
caminos. Obtendremos mucha instrucción
para nuestra obra de un estudio de los
métodos de trabajo de Cristo y de su manera
de encontrarse con la gente.” (El Evange-
lismo, 44)

“Haced de la obra de Cristo vuestro
ejemplo. Ninguno que se allegó a él en
busca de simpatía se sintió chasqueado.”
(El Ministerio de la Bondad, 57)

“Cristo está delante de nosotros
como un Hombre modelo, el gran Médico
Misionero: un ejemplo para todos los que
vendrían después.” (El Ministerio de la
Bondad, 58)

“Entonces, ¿cuál es el ejemplo que
nosotros debemos presentar al mundo?
Hemos de hacer la misma obra que el gran
Médico Misionero emprendió en nuestro
beneficio. Hemos de seguir el sendero del
sacrificio desinteresado que Cristo
transitó.” (El Ministerio de la Bondad, 58)

“Cristo vio la enfermedad, la tristeza,
la necesidad y degradación de las
multitudes que se agolpaban a su paso ...
Hoy existe la misma necesidad. Hacen falta
en el mundo obreros que trabajen como
Cristo trabajó para los dolientes y
pecaminosos.” (El Ministerio de la Bondad,
58)

“¿Preguntáis, hermanos y hermanas,
qué modelo copiaremos? No os indico a
hombres grandes y buenos, sino al Redentor
del mundo. Si queréis tener el verdadero
espíritu misionero, debéis ser dominados
por el amor de Cristo; debéis mirar al Autor
y Consumador de nuestra fe, estudiar su
carácter, cultivar su espíritu de
mansedumbre y humildad y andar en sus
pisadas.” (El Ministerio de la Bondad, 59)

“El divino mandato no necesita
reforma. La senda de Cristo de la verdad
presente no necesita mejorarse. El Salvador
dio a sus discípulos lecciones prácticas,
enseñándoles cómo trabajar de modo que
las almas se gocen en la verdad. Simpatizó
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con los cansados, agobiados y oprimidos.
Alimentó a los hambrientos y sanó a los
enfermos. Anduvo constantemente
haciendo bienes. Mediante el bien que
hacía, con sus palabras amables y actos
bondadosos, interpretaba el Evangelio a los
hombres.” (El Ministerio de la Bondad, 60)

“La verdadera interpretación del
Evangelio es la unión de la obra en favor
del cuerpo y del alma, tal como Cristo la
realizó.” (El Ministerio de la Bondad, 36)

“Dios llama a miles a trabajar para
él, no para predicar a los que conocen la
verdad para este tiempo, sino para
amonestar a los que jamás han oído el
último mensaje de misericordia. Trabajad
con un corazón lleno de un ferviente anhelo
por las almas. Haced la obra médico-
misionera. Así tendréis acceso al corazón
de la gente y se preparará el camino para
una más decidida proclamación de la
verdad.” (El Ministerio de la Bondad, 61,
62)

“La obra médico-misionera es la
obra de avanzada del Evangelio, la puerta
por la cual ha de hallar entrada en muchos
hogares la verdad para este tiempo. Los
hijos de Dios han de ser genuinos
misioneros de la obra médica, pues han de
aprender a atender las necesidades tanto del
alma como del cuerpo. La abnegación más
acrisolada han de mostrar nuestros obreros
mientras vayan a dar tratamientos a los
enfermos, con el conocimiento y la
experiencia ganados en la obra práctica. Al
ir de casa en casa, hallarán acceso a muchos
corazones. Serán alcanzados muchos que,
de otra manera, nunca habrían oído el
mensaje evangélico.” (El Ministerio de la
Bondad, 129)

“En esta parábola [del buen
samaritano] se saca a luz un principio que
todos los que siguen a Cristo debieran
adoptar. Suplid primero las necesidades
temporales de los menesterosos, aliviad sus
menesteres y sufrimientos físicos, y luego

hallaréis abierta la puerta del corazón,
donde podréis implantar las buenas semillas
de virtud y religión.” (El Ministerio de la
Bondad, 122)

6-¿No nos encomendó Jesús
sólo llevar el evangelio?—No. Él
nos pidió que ministráramos a
los enfermos y necesitados.

“Cuando el Salvador dijo: ‘Id, y
doctrinad a todos los Gentiles’, dijo
también: ‘Estas señales seguirán a los que
creyeren: En mi nombre echarán fuera
demonios; hablarán nuevas lenguas;
quitarán serpientes, y si bebieren cosa
mortífera, no les dañará: sobre los enfermos
pondrán sus manos, y sanarán’. La promesa es
tan abarcante como el mandato. No porque
todos los dones hayan de ser impartidos a
cada creyente. El Espíritu reparte
‘particularmente a cada uno como quiere’. (1
Cor. 12:11). Pero los dones del Espíritu son
prometidos a todo creyente conforme a su
necesidad para la obra del Señor. La
promesa es tan categórica y fidedigna ahora
como en los días de los apóstoles. ‘Estas
señales seguirán a los que creyeren’. Tal es
el privilegio de los hijos de Dios, y la fe
debe echar mano de todo lo que puede tener
como apoyo. Sobre los enfermos pondrán
sus manos, y sanarán. Este mundo es un
vasto lazareto, pero Cristo vino para sanar
a los enfermos y proclamar liberación a los
cautivos de Satanás. El era en sí mismo la
salud y la fuerza. Impartía vida a los
enfermos, a los afligidos, a los poseídos de
los demonios. No rechazaba a ninguno que
viniese para recibir su poder sanador. Sabía
que aquellos que le pedían ayuda habían
atraído la enfermedad sobre sí mismos; sin
embargo no se negaba a sanarlos. Y cuando
la virtud de Cristo penetraba en estas pobres
almas, quedaban convencidas de pecado, y
muchos eran sanados de su enfermedad
espiritual tanto como de sus dolencias
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físicas. El Evangelio posee todavía el
mismo poder, y ¿por qué no habríamos de
presenciar hoy los mismos resultados?
Cristo siente los males de todo doliente.
Cuando los malos espíritus desgarran un
cuerpo humano, Cristo siente la maldición.
Cuando la fiebre consume la corriente vital,
él siente la agonía. Y está tan dispuesto a
sanar a los enfermos ahora como cuando
estaba personalmente en la tierra. Los
siervos de Cristo son sus representantes, los
conductos por los cuales ha de obrar. El
desea ejercer por ellos su poder curativo.”

“En las curaciones del Salvador hay
lecciones para sus discípulos. Una vez
ungió con barro los ojos de un ciego, y le
ordenó: ‘Ve, lávate en el estanque de
Siloé.... Y fue entonces, lavóse, y volvió
viendo.’ (Juan 5:14) Lo que curaba era el
poder del gran Médico, pero él empleaba
medios naturales. Aunque no apoyó el uso
de drogas, sancionó el de remedios sencillos
y naturales. A muchos de los afligidos que
eran sanados, Cristo dijo: ‘No peques más,
porque no te venga alguna cosa peor.’ (Juan
5:14) Así enseñó que la enfermedad es
resultado de la violación de las leyes de
Dios, tanto naturales como espirituales. El
mucho sufrimiento que impera en este
mundo no existiría si los hombres viviesen
en armonía con el plan del Creador.” (El
Deseado de todas las gentes, 763-764)

“Estas lecciones son para nosotros.
Hay condiciones que deben observar todos
los que que quieran conservar la salud.
Todos deben aprender cuáles son esas
condiciones. Al Señor no le agrada que se
ignoren sus leyes, naturales o espirituales.
Hemos de colaborar con Dios para devolver
la salud al cuerpo tanto como el alma. Y
debemos enseñar a otros a conservar y
recobrar la salud. Para los enfermos,
debemos usar los remedios que Dios
proveyó en la naturaleza, y debemos
señalarles a Aquel que es el único que puede
sanar. Nuestra obra consiste en presentar

los enfermos y dolientes a Cristo en los
brazos de nuestra fe. Debemos enseñarles
a creer en el gran Médico. Debemos echar
mano de su promesa, y orar por la
manifestación de su poder. La misma
esencia del Evangelio es la restauración, y
el Salvador quiere que invitemos a los
enfermos, los imposibilitados y los afligidos
a echar mano de su fuerza.”

“El poder del amor estaba en todas
las obras de curación de Cristo, y
únicamente participando de este amor por
la fe podemos ser instrumentos apropiados
para su obra. Si dejamos de ponernos en
relación divina con Cristo, la corriente de
energía vivificante no puede fluir en ricos
raudales de nosotros a la gente. Hubo
lugares donde el Salvador mismo no pudo
hacer muchos prodigios por causa de la
incredulidad. Así también la incredulidad
separa a la iglesia de su Auxiliador divino.
Ella está aferrada sólo débilmente a las
realidades eternas. Por su falta de fe, Dios
queda chasqueado y despojado de su
gloria.” “Haciendo la obra de Cristo es
como la iglesia tiene la promesa de su
presencia. Id, Doctrinad a todas las
naciones, dijo; ‘y he aquí, yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo.’ Una de las primeras condiciones
para recibir su poder consiste en tomar su
yugo.” (El Deseado de todas las gentes,
764-765)

7-¿Se refiere esta obra
solamente a la sanidad de
enfermedades?—También se
refiere a la obra de educar para
una vida de obediencia.

“Muchos han esperado que Dios los
preservara de la enfermedad meramente
porque le pidieron que lo hiciera. Pero Dios
no escuchó sus oraciones, porque su fe no
se perfeccionó por medio de las obras. Dios
no obrará un milagro para preservar de la
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enfermedad a aquellos que no se cuidan a
sí mismos, sino que están continuamente
violando las leyes de la salud, y que no
hacen ningún esfuerzo para prevenir la
enfermedad. Cuando hacemos todo lo que
está de nuestra parte para tener salud,
entonces podemos esperar que sigan
benditos resultados, y podemos pedir a Dios
con fe que bendiga nuestros esfuerzos para
la preservación de la salud. El entonces
contestará nuestra oración, si su nombre
puede ser glorificado por ello.” (Consejos
Sobre el Régimen Alimenticio, 29)

“Nadie que profese piedad considere
con indiferencia la salud del cuerpo, y se
haga la ilusión de que la intemperancia no
es pecado, y que ésta no afectará su
espiritualidad. Existe una estrecha simpatía
entre la naturaleza física y la moral.”
(Consejos Sobre el Régimen Alimenticio,
49)

“A fin de estar listos para la
traslación, los hijos de Dios deben
conocerse a sí mismos. Deben tener una
comprensión de su propia estructura física,
para que junto con el salmista puedan
exclamar: ‘Te alabaré; porque formidables,
maravillosas son tus obras’ (Salmo 139:14).
Siempre deben tener el apetito en sujeción
a los órganos morales e intelectuales. El
cuerpo debe ser siervo de la mente, y no la
mente del cuerpo.” (Consejos Sobre el
Régimen Alimenticio, 37)

“Los presuntuosos que dicen: ‘El
Señor me ha sanado; no tengo necesidad de
restringir mi alimentación; puedo comer y
beber según me plazca’, necesitarán muy
pronto, en su cuerpo y en su alma, el poder
sanador de Dios. El hecho de que el Señor
os haya curado misericordiosamente no es
una razón para pensar que podéis seguir las
prácticas del mundo. Obedeced a la orden
que Cristo daba después de sus curaciones:
‘Vete, y no peques más’ (Juan 8:11). El
apetito no debe ser nuestro dios.” (Consejos
Sobre el Régimen Alimenticio, 28)

8-Siendo que vivimos tan cerca
del tiempo de la segunda venida
de Cristo, ¿tenemos tiempo
para hacer esta obra? ¡Debe-
mos hacerla para prepararnos
para su venida!

“Dios ha mostrado que la reforma
pro salud está tan relacionada con el
mensaje del tercer ángel como la mano lo
está con el cuerpo. En ninguna parte ha de
encontrarse una causa tan grande de
degeneración física y moral como en el
descuido de este importante tema. Los que
complacen su apetito y su pasión, y cierran
los ojos a la luz por temor de ver complacencias
pecaminosas que no están dispuestos a
abandonar, son culpables delante de Dios.”
(Consejos Sobre el Régimen Alimenticio,
84)

“Debe obtenerse conocimiento con
respecto a cómo comer, beber, y vestirse
como para preservar la salud. La enfermedad
es causada por la violación de las leyes de la
salud: es el resultado de infringir las leyes de la
naturaleza.” (Consejos Sobre el Régimen
Alimenticio, 23)

“Los hijos de Dios deben colocarse
a sí mismos donde puedan crecer en la
gracia, siendo santificados en cuerpo, alma
y espíritu, por la verdad. Cuando rompan
con toda complacencia destructora de la
salud, tendrán una percepción más clara de
lo que constituye la verdadera santidad. Un
cambio poderoso se verá en su experiencia
religiosa.” (Consejos Sobre el Régimen
Alimenticio, 38, 39)

“Usted ha tropezado contra la reforma
pro salud. A usted le parece que es un
apéndice innecesario de la verdad. No es
así; es parte de la verdad. Tiene usted
delante una obra que lo afectará más de
cerca y que llegará a ser más decisiva que
cualquier otra cosa que haya sido dirigida a
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usted... Usted está tropezando precisamente
sobre la verdad misma que el cielo ha
colocado en su camino para hacer el
progreso menos difícil.” (Consejos Sobre
el Régimen Alimenticio, 44, 45)

“Debemos aprender que la
satisfacción de nuestros apetitos es el mayor
obstáculo que pueda oponerse a nuestro
progreso intelectual y a la santificación del
alma.” (Consejos Sobre el Régimen
Alimenticio, 52)

“Así como nuestros primeros padres
perdieron el Edén por complacer el apetito,
nuestra única esperanza de reconquistar el
Edén consiste en dominar firmemente el
apetito y la pasión.” (Consejos Sobre el
Régimen Alimenticio, 69)

“El poder dominante del apetito
causará la ruina de millares de personas,
que, si hubiesen vencido en ese punto,
habrían tenido fuerza moral para obtener la
victoria sobre todas las demás tentaciones
de Satanás, Pero los que son esclavos del
apetito no alcanzarán a perfeccionar el
carácter cristiano.” (Consejos Sobre el
Régimen Alimenticio, 69)

“Dios pide que los apetitos sean
purificados y que se renuncie a las cosas
que no son buenas. Esta obra debe ser hecha
antes que su pueblo pueda estar delante de
él como un pueblo perfecto.” (Joyas de los
Testimonios, tomo 3, 354)
“Si el hombre aprecia la luz que Dios en su
misericordia le da sobre la reforma pro
salud, puede ser santificado por medio de
la verdad, y hecho idóneo para la
inmortalidad.” (Consejos Sobre el Régimen
Alimenticio, 83)

9-¿Cuáles deben ser los
principios de vida saludable en
nuestro mensaje al mundo?
¿Qué debe ser tan cercano
como el brazo es al cuerpo?

“La reforma pro salud, según me fue
mostrado, es una parte del mensaje del
tercer ángel, y se halla tan estrechamente
relacionada con él como el brazo y la mano
lo están con el cuerpo. Vi que como pueblo
debemos hacer progresos en esta gran obra.
Los ministros y los miembros de la iglesia
deben actuar de concierto. Los hijos de Dios
no están preparados para el fuerte clamor
del tercer ángel. Tienen una obra que
realizar en favor de sí mismos que no
pueden dejar que Dios haga en lugar de
ellos. Él les ha dejado esta obra a ellos para
que la hagan. Es una obra individual; una
persona no puede hacerla por otra.”
(Consejos Sobre el Régimen Alimenticio,
87, 88)

“La reforma pro salud ha de
destacarse de manera más prominente en la
proclamación del mensaje del tercer ángel
... En perfecta y completa unidad con el
ministerio evangélico, la obra de la reforma
pro salud revelará su poder divino. Bajo la
influencia del Evangelio, se realizarán
grandes reformas por medio de la obra
médico-misionera.” (Consejos Sobre el
Régimen Alimenticio, 89)

“Durante años el Señor ha estado
llamando la atención de sus hijos a la
reforma pro salud. Esta es una de las
grandes ramas de la obra de preparación
para la venida del Hijo del hombre.”
(Consejos Sobre el Régimen Alimenticio,
83)

“Puedo ver que en la providencia de
Dios la obra médico-misionera ha de ser
una gran cuña de entrada, por medio de la
cual puede ser alcanzada el alma enferma.”
(Consejos Sobre el Régimen Alimenticio,
90)

“El gran tema de la reforma ha de ser
agitado, y la mente del público ha de ser
despertada. La temperancia en todas las
cosas ha de ser relacionada con el mensaje,
para hacer volver al pueblo de Dios de su
idolatría, su glotonería y su extravagancia
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en el vestido y en otras cosas.” (Consejos
Sobre el Régimen Alimenticio, 84)

“El Señor se propone que el gran
tema de la reforma pro salud sea agitado, y
la mente pública profundamente sacudida
para investigar; pues es imposible que los
hombres y mujeres, con todos sus hábitos
pecaminosos, destructores de la salud y
debilitantes del cerebro, disciernan la
sagrada verdad por medio de la cual han de
ser santificados, refinados, elevados y
hechos idóneos para la asociación con los
ángeles celestiales en el reino de gloria...”
(Consejos Sobre el Régimen Alimenticio,
82, 83)

“Conviene, que al presentar la
verdad a los no creyentes, se presenten
primero algunos temas en los cuáles ellos
puedan estar de acuerdo. Los principios de
la salud y temperancia apelarán a su juicio,
y podremos, de estos temas llevarlos a
entender las verdades del cuarto
mandamiento.” (Consejos Sobre la Salud,
545, en inglés)

“Cuando se la dirige en forma
debida, la obra en pro de la salud es una
cuña de entrada, que abre camino para otras
verdades a fin de alcanzar el corazón.
Cuando el mensaje del tercer ángel es
recibido en su plenitud, la reforma pro salud
recibirá su lugar en los consejos de la
asociación, en la obra de la iglesia, en el
hogar, en la mesa, y en todos los arreglos
de la casa. Entonces el brazo derecho
servirá y protegerá el cuerpo.” (Consejos
Sobre el Régimen Alimenticio, 86)

10. ¿Existe otra razón por la
que debemos proclamar el
mensaje pro salud en estos
tiempos?—Sí. Es una parte
importante en el gran conflicto;
y se refiere a la obediencia de
las leyes de Dios.

“Desde el origen de la gran
controversia en el cielo, el propósito de
Satanás ha consistido en destruir la ley de
Dios. Para realizarlo se rebeló contra el
Creador y, aunque expulsado del cielo,
continuó la misma lucha en la tierra.
Engañar a los hombres para inducirlos luego
a transgredir la ley de Dios, tal fue el objeto
que persiguió sin cejar.” (El Conflicto de
los Siglos, 649)

“El último gran conflicto entre la
verdad y el error no es más que la última
batalla de la controversia que se viene
desarrollando desde hace tanto tiempo con
respecto a la ley de Dios.” En esta batalla
estamos entrando ahora;” (El Conflicto de
los Siglos, 649)

“Dirigiendo Jesús sus miradas hasta
la última generación vio al mundo envuelto
en un engaño semejante al que causó la
destrucción de Jerusalén. El gran pecado de
los judíos consistió en que rechazaron a
Cristo; el gran pecado del mundo cristiano
iba a consistir en que rechazarían la ley de
Dios, que es el fundamento de su gobierno
en el cielo y en la tierra.” (El Conflicto de
los Siglos, 25)

“La transgresión de la ley física es la
transgresión de la ley de Dios. Nuestro
Creador es Jesucristo. El es el autor de
nuestro ser. El ha creado la estructura
humana. Es el autor de las leyes físicas, así
como es el autor de la ley moral. Y el ser
humano que es descuidado en los hábitos y
las prácticas que conciernen a su vida y a
su salud física, peca contra Dios.”
(Consejos Sobre el Régimen Alimenticio,
49)

“Los hombres y las mujeres no
pueden violar la ley natural, complaciendo
un apetito depravado y pasiones
concupiscentes, sin violar la ley de Dios.
Por lo tanto, el Señor ha permitido que
sobre nosotros resplandezca la luz de la
reforma pro salud, para que veamos el
pecado que cometemos al violar las leyes que
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él estableció en nuestro ser. Todos nuestros
goces o sufrimientos pueden atribuirse a la
obediencia o trasgresión de la ley natural.
Nuestro misericordioso Padre celestial ve
la condición deplorable de los hombres que,
a sabiendas unos, o por ignorancia muchos,
viven violando las leyes que él estableció.
Pero por su amor y compasión hacia la
humanidad, él hace resplandecer la luz de
la reforma pro salud. Promulga su ley y
anuncia la penalidad que se aplicará a la
transgresión de ella, para que todos puedan
aprender y procuren vivir en armonía con
la ley natural. Proclama su ley tan
distintamente y la hace tan eminente que es
como una ciudad asentada sobre una
montaña. Todos los seres responsables
pueden comprenderla si quieren. Los idiotas
no serán responsables. Hacer clara la ley
natural e instar a que se la obedezca es la
obra que acompaña al mensaje del tercer
ángel, con el propósito de preparar a un
pueblo para la venida del Señor.” (Consejos
Sobre el Régimen Alimenticio, 81,82)

“No se nos puede recordar muy a
menudo que la salud no depende de la
probabilidad. Es el resultado de la
obediencia a la ley.” (Ministerio de
Curación, 128, en inglés )

“El progreso de la reforma depende
de un claro reconocimiento de la verdad
fundamental... La base de toda reforma es
la ley de Dios. Debemos presentar de una
manera clara y distinta la necesidad de
obedecer esta ley. Sus principios deben
mantenerse ante el pueblo.” (Ministerio de
Curación, 129, en inglés)

“Me fue mostrado nuevamente que
la reforma pro salud es un ramo de la gran
obra que ha de preparar a un pueblo para la
venida del Señor. Está tan íntimamente
relacionada con el mensaje del tercer ángel
como la mano lo está al cuerpo. La ley de
los Diez Mandamientos ha sido considerada

livianamente por los hombres, pero el Señor
no quiso venir a castigar a los transgresores
de dicha ley sin mandarles primero un
mensaje de amonestación. El tercer ángel
proclama ese mensaje. Si los hombres
hubieran sido siempre obedientes al
Decálogo, y hubiesen llevado a cabo en su
vida los principios de esos preceptos, la
maldición de tanta enfermedad que ahora
inunda al mundo no existiría.” (Consejos
Sobre el Régimen Alimenticio, 81)

“Aunque la reforma pro salud no es
el mensaje del tercer ángel, se halla
estrechamente relacionada con él. Los que
proclaman el mensaje también deben
enseñar la reforma pro salud. Es un tema
que debemos entender, a fin de estar
preparados para los acontecimientos
inmediatos, y debe tener un lugar
prominente. Satanás y sus agentes están
tratando de obstaculizar esta obra de
reforma, y harán todo lo que puedan para
afligir con perplejidades y cargas a los que
se empeñen en ella de todo corazón. Sin
embargo nadie debe desanimarse por esto,
o cesar en sus esfuerzos por esa razón.”
(Consejos Sobre el Régimen Alimenticio,
91)

“Libramos un combate del que
dependen resultados eternos. Tenemos que
habérnoslas con enemigos invisibles.
Ángeles malignos luchan por dominar a
todo ser humano. Lo perjudicial para la
salud, no sólo reduce el vigor físico, sino
que tiende a debilitar las facultades
intelectuales y morales. Al ceder a cualquier
práctica antihigiénica dificultamos la tarea
de discernir entre el bien y el mal, y nos
inhabilitamos para resistir al mal. Esto
aumenta el peligro del fracaso y de la
derrota.” (El Ministerio de Curación, 90) ♦

Publicado por el ministerio “ ”
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EL MENSAJE DE ISAÍAS 58 A LA IGLESIA
REMANENTE

E� �� �������� 58 de Isaías se
encuentra un mensaje especial para
nuestro pueblo. Si la inspiración no

nos señalara este mensaje específicamente,
no nos daríamos cuenta de su importancia.
Y cuando Dios habla a través de su Palabra
en estos tiempos, debemos dar especial
atención a lo que él tiene que decirnos.

 Aquí, en este capítulo,
encontramos cuatro problemas específicos
que existen en nuestra iglesia hoy. El
profeta de nuestros días comenta sobre la
profecía para nuestro tiempo aunque haya
sido escrita siglos atrás.

 Considérense cuidadosamente
los siguientes principios y sus aplicaciones
y órese fervientemente para aplicarlos
personalmente. Estamos viendo la base del
problema de Laodicea. Significativamente,
cada uno de estos cuatro cambios tan
necesarios, si se obedecieran como debe ser,
con el tiempo nos llevará a un serio
conflicto con su iglesia o con su gobierno.
esto refleja un poco la situación crítica a que
hemos llegado.

 Es tiempo para orar y es hora de
cambiar nuestras vidas-no importa cuánto
nos cueste. Elías estuvo dispuesto a hacer

lo necesario respecto a cada una de estas
cuatro áreas; y si no hubiera sido por
intervensión divina, el profeta pierde su
propia vida.

 Cuando lleguemos al punto
donde estemos dispuestos a morir por
nuestras creencias que están volviendo a
ocupar su lugar- entonces la obra de Dios
en la tierra será terminada y Jesús regresará.
-Amigos, ¡comencemos ya!

Un Capítulo especial para el
actual pueblo de Dios:

“La totalidad del capítulo 58 de
Isaías, debe recibirse como un mensaje para
estos tiempos que debe proclamarse una y
otra vez.” (Special Testimonies, Serie B,
No. 2, página 5, en inglés)

 “El capítulo entero se aplica a
los que viven en este período de la historia
del mundo. Considere este capítulo con
mucha atención, porque ha de cumplirse.”
(Manuscrito 36, 1897)

 “¿Qué dice el Señor en el
capitulo 58 de Isaías? Todo el capítulo es
de gran importancia.” (Consejos sobre la
Salud, 521)
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 “Pero muchos adventistas no
logran comprender la responsabilidad que
les asiste de cooperar con Dios y Cristo en
la salvación de las almas. No expresan ante
el mundo el gran interés que Dios tiene en
los pecadores. No aprovechan al máximo
las oportunidades que se les conceden. La
lepra del egoísmo ha entrado en la iglesia.
El Señor Jesucristo sanará a la iglesia de
esta terrible enfermedad si ella quiere ser
curada. El remedio se encuentra en el
capítulo 58 de Isaías.” (Consejos sobre
Mayordomía Cristiana, 90)

, señale el pecado y
apártelo. No lo observe en
silencio.

“Clama a voz en cuello, no te
detengas; alza tu voz como trompeta, y
anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa
de Jacob su pecado.” (Isaías 58:1)

 “Nuestra obra debe levantar al
pueblo. Satanás con todos sus ángeles ha
bajado con gran poder, para obrar con cada
decepción concebible en contra de la obra
de Dios. El Señor tiene un mensaje para su
pueblo. Este mensaje será proclamado,
aunque los hombres lo acepten o lo
rechacen. Como en los días de Cristo, los
poderes obscuros tramarán, pero este
mensaje no será opacado con suaves
palabras o predicaciones mediocres,
pidiendo paz, paz, cuando no hay paz, para
aquellos que se han alejado de Dios. No hay
paz, dice Dios, para el inicuo.’”
(Manuscrito 36, 1897, traducido del inglés)

, trata a otros con
justicia y deja de usarlos para
tu propio beneficio.

“Que me buscan cada día, y quieren
saber mis caminos, como gente que hubiese
hecho justicia, y que no hubiese dejado la

ley de su Dios; me piden justos juicios, y
quieren acercarse a Dios. ¿Por qué, dicen,
ayunamos, y no hiciste caso?;  ¿humillamos
nuestras almas, y no te diste por entendido?
He aquí que en el día de vuestro ayuno
buscáis vuestro propio gusto, y oprimís a
todos vuestros trabajadores. He aquí que
para contiendas y debates ayunáis y para
herir con el puño inicuamente: no ayunéis
como hoy, para que vuestra voz sea oída en
lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que
de día aflija el hombre su alma, que incline
su cabeza como junco, y haga cama de
cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno,
y día agradable a Jehová? (Isaías 58:2-5)

 “Hermanos míos, deben
estudiar más cuidadosamente el capítulo
cincuenta y ocho de Isaías. Este capítulo
indica el único curso que podemos seguir
con seguridad...

 “Clama a voz en cuello, no te
detengas; alza tu voz como trompeta, y
anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa
de Jacob su pecado.” (Isaías 58:1)
Muéstrenles dónde están sus errores.
Déjenles saber el peligro que está delante
de ellos. Díganles del pecado que están
cometiendo mientras se enorgullecen de sus
justicia propia. Aunque aparenten buscar a
Dios, están olvidándose de él, olvidándose
que él es un Dios de amor y compasión,
misericordia y bondad; que juzga con
rectitud y ama la justicia. Los asuntos del
mundo se han introducido en sus negocios
y vida religiosa. Sus corazones no están
purificados por la verdad. Dios observa sus
ceremonias visuales de humildad como una
burla solemene. Él considera a toda
falsedad religiosa como un insulto a sí
mismo.

 “El pueblo de quien habla el
profeta hacía una profesión exaltada de
piedad e indicaba que sus ayunos y otras
formas externas eran una evidencia de su
piedad. Pero sus hechos estaban teñidos de
la lepra del egoísmo, de la que habían
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recibido al principio. Él los había dotado de
dones para que pudieran ser sus ayudantes,
haciendo lo que Cristo habría hecho si
estuviera en su lugar, dando así una
representación verdadera de los principios
del cielo.” (Carta 76, 1902)

 “Las indicaciones externas del
ayuno y la oración, sin un espíritu
quebrantado y contrito, no son valorables a
la vista de Dios. La obra interna de la gracia
es necesaria. La humillación del alma es
esencial. Dios busca esto. Él recibirá en su
gracia a aquellos que se humillan ante él.
Escuchará sus peticiones y sanará sus
dolencias. Los ministros y el pueblo
necesitan la obra de la purificación en sus
almas, para que los juicios de Dios puedan
ser alejados de ellos. Dios está esperando,
esperando por humillación y
arrepentimiento. Recibirá a aquellos que
vengan a él de todo corazón.” (Manuscrito
33, 1903)

 “El pueblo aquí descrito se
entera que no tiene el favor de Dios; pero
en lugar de buscar Su favor de la manera
que él pide, entran en un conflicto con Dios.
Luego preguntan por qué, cuando ellos han
observado tantas ceremonias, el Señor no
les da especial reconocimiento. Dios
contesta a sus quejas: ‘He aquí que para
contiendas y debates ayunáis y para herir
con el puño inicuamente; no ayunéis como
hoy, para que vuestra voz sea oída en lo
alto.’ Estos actos son solamente externos y
se burlan de la humildad. Estos adoradores,
aunque lloran y se lamentan, guardan en su
interior toda maldad de carácter. Sus
corazones no se han humillado, no han
limpiado su suciedad espiritual. No han
recibido las suaves lluvias de gracia divina.
Están destituidos del Espíritu Santo, de la
dulzura de las influencias celestiales. -No
manifiestan arrepentimiento, ni ‘fe que obra
amor y purifica el alma.’ Son injustos y
egoístas en su vivir, sin misericordia,
oprimiendo a aquellos que consideran

inferiores. No obstante, estos mismos
culpan a Dios de desprecio y de no
manifestar Su poder en ellos para exaltarlos.
El Señor les envía un mensaje positivo de
reprensión, indicando por qué no han sido
visitados por Su gracia.” (Manuscrito 48,
1900)

 “...la casa de Jacob, al momento
en que este mensaje fue dado a Isaías,
parecía ser un pueblo celoso, buscando a
Dios diariamente, y deleitándose en conocer
Sus caminos, pero en realidad estaban
llenos de confianza propia. No estaban
caminando en la verdad. No practicaban la
bondad, la misericordia y el amor. Mientras
que presentaban una apariencia de dolor por
sus pecados, estaban anhelando el orgullo
y la avaricia. En el mismo tiempo que
mostraban humillación exterior, cargaban
con trabajo arduo a quienes tenían por
trabajadores. Tenían en alta estima todo lo
bueno que habían hecho, pero tenían en
muy baja estima los servicios de los demás.
Despreciaban y oprimian al pobre. Y sus
ayunos solo les hacía ver su bondad
engrandecida.

 “Hay pecados como estos entre
nosotros hoy, y sólo trae el rechazo de Dios
sobre su iglesia. Donde se hallan pecados
como estos, períodos de ayuno y oración
son necesarios; pero deben estar
acompañados por un sincero
arrepentimiento y una reforma decidida. Sin
un alma contrita, estos períodos solo
aumentarán el sentimiento de culpabilidad
de estos malhechores. El Señor ha
especificado qué tipo de ayuno ha escogido,
y el que él ha de aceptar. Es el que lleva
fruto a su gloria, en arrepentimiento, en
devoción, y en piedad verdadera.”

 “En el ayuno que Dios ha
escogido, misericordia, ternura y
compasión deben ser ejercitados. La
avaricia debe ser removida y se debe
arrepentir de todo fraude y opresión. Toda
la autoridad e influencia se usará para
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ayudar al pobre y al oprimido.” (Review, 13
de octubre, 1891).

 “¿No es más bien el ayuno que
yo escogí, desatar las ligaduras de
impiedad, soltar las cargas de opresión, y
dejar ir libres a los quebrantados, y que
rompáis todo yugo?” (Isaías 58:6)

 “El Señor no ha dado al hombre
la obra de colocar yugos sobre los cuellos
de su pueblo, atándolos de tal manera que
no tengan libertad para buscarle y ser
guiados y dirigidos por él. Es el designio
del Señor que su pueblo sea responsable
para con su prójimo, un pueblo que dependa
enteramente de  Dios.” (Carta 76, 1902)

, sírvales en sus nece-
sidades con compasión y mise-
ricordia.

“¿No es que partas tu pan con el
hambriento, y a los pobres errantes
albergues en casa; que cuando veas al
desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu
hermano?” (Isaías 58:7)

 “De aquel que camina en el
camino de la vida eterna, usando sus
bendiciones para bendecir a otros, el profeta
Isaías dice: ‘Jehová te pastorerá siempre, y
en las sequías saciará tu alma, y dará vigor
a tus huesos; y serás como huerto de riego,
y como manantial de aguas, cuyas aguas
nunca faltan.’”

 “Necesitamos estas
bendiciones. Necesitamos del agua de vida
que fluye de Cristo Jesús lo cual se
convertirá en nosotros una fuente de agua
viva para vida eterna. ‘Jehová te pastorerá
siempre’ Cuando el Señor nos guía.
tendremos un discernimiento claro. No
llamaremos a lo injusto justo, ni
pensaremos de las cosas que el Señor nos
ha prohibido como correctas. Entenderemos
cómo el Señor está obrando.

 “Muchos no han comprendido
esto. Hay algunos que han sido desviados
por el enemigo. Pero Dios desea que
seamos colaboradores de su naturaleza
divina. El no desea que haya el yugo de la
autoridad humana en vuestro cuello, sino
que lo vea como Él está dispuesto a salvar
a cada uno que se allegue a Él en justicia y
en verdad. No tenemos tiempo para jugar
con el enemigo, porque estamos muy cerca
del cierre de la historia de esta tierra.”
(Manuscrito 43, 1908).

 “La piedad y el avance del
conocimiento espiritual y el crecimiento de
una iglesia está en proporción con el celo,
la piedad y la inteligencia misionera que ha
entrado en ella, y que haya sido llevadada
para bendecir a todo aquel que necesita más
de nuestra asistencia. De nuevo se nos urge
a considerar Isaías 58, lo que nos abre un
campo ancho y extenso que debe ser
trabajado como el Señor ha indicado.
Cuando esto se haga,  aumentarán los
recursos y la iglesia ya no permanecerá casi
inmóvil. Habrá una bendición y un poder
en toda obra. El orgullo que ató las almas
se habrá vencido, y ahora su luz será dada
al mundo en rayos claros y brillantes de una
fe viviente y un ejemplo santo. El Señor ha
dado sus promesas a todo aquel que haga
su mandatos.” (Manuscrito 141, 1897).

 “Se hace constantemente
hincapié en la necesidad de cuidar a
nuestros hermanos y hermanas ancianos
que no tienen hogares. ¿Qué puede hacerse
por ellos? La luz que el Señor me ha dado
ha sido repetida: No es lo mejor -establecer
instituciones para él cuidado de los
ancianos, a fin de que puedan estar juntos
en compañía. Tampoco se los debe despedir
de la casa para que sean atendidos en otra
parte. Que los miembros de cada familia
atiendan a sus propios parientes. Cuando
esto no es posible, la obra incumbe a la
iglesia, y debe ser aceptada como un deber
y privilegio... (El Hogar Adventista, 328)
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El ministro debe educar a las diversas
familias y fortalecer a la iglesia para que
atienda a sus propios enfermos y pobres...
Niéguense los lujos y adornos inútiles, a fin
de poder acomodar a los menesterosos que
sufren. Al hacer esto, ponen en práctica la
instrucción dada en el capítulo 58 de Isaías,
y recibirán la bendición pronunciada allí
(Joyas de los Testimonios, tomo 2, 510)

 “Pero nosotros sentimos que la
instrucción del Señor en Isaías 58, era para
nosotros y que su bendición nos
acompañaría si obedecíamos su palabra.
Todos pueden hacer algo por esos pequeños
necesitados, ayudando a conseguir lugar
para ellos en hogares donde se les pueda
cuidar.” (El Ministerio de la Bondad, 231)

 “He sido instruída para llamar
la atención de nuestro pueblo al capítulo
cincuenta y ocho de Isaías. Leed este
capítulo cuidadosamente y comprended la
clase de obra que llevará vida a las iglesias.
La obra del Evangelio debe ser llevada por
medio de nuestra liberalidad tanto como por
nuestras labores. Cuando  encontréis almas
dolientes que necesitan ayuda, dádsela.
Cuando encontréis a aquellos que están
hambrientos, alimentadlos. Al hacer esto,
estaréis trabajando así como trabajó Cristo. La santa
obra del Maestro fue un trabajo de misericordia.
Anímese a nuestro pueblo en todas partes a
participar en ella.” (El Ministerio de la Bondad, 33)

 “No temo por los obreros que
están empleados en la obra representada en
el capítulo de Isaías. Este capítulo es
explícito y es suficiente para alumbrar a
cualquier persona que desea hacer la
voluntad de Dios. Hay suficiente
oportunidad para que todos sean una
bendición a la humanidad. El mensaje del
tercer ángel no ha de ser secundario en este
mundo, sino ha de ser uno con ello (Isaías
58). Pudiera existir, y de hecho existe, el
peligro de enterrar los grandes principios
de la verdad cuando no se hace justamente
la obra encomendada. Esta obra ha de ser

para con el mensaje del evangelio lo que la
mano derecha es para con el cuerpo. Las
necesidades espirituales del alma deben ser
las de mayor prominencia.” (Carta 24,
1898)

 “El capítulo cincuenta y ocho de
Isaías contiene verdad presente para el
pueblo de Dios. Aquí podemos ver cómo la
obra médico-misionera y el ministerio
evangélico han de estar ligados en la
presentación del evangelio al mundo. Sobre
los que guardan el día de reposo del Señor
se ha colocado la responsabilidad de hacer
una obra de misericordia y de benevolencia. La
obra médico-misionera ha de estar ligada con el
mensaje y sellada con el sello de Dios.” (El
Evangelismo, 376)

 “Cristo nos dice: ‘Mi casa, casa
de oración será llamada; mas vosotros la
habéis hecho cueva de ladrones. Luego el
Restaurador realizó su obra médico-
misionera. Y vinieron a él en el templo
ciegos y cojos, y los sanó.’ El mercado, los
lugares de comercio, necesitan limpieza.
Las cortes de justicia, las oficinas de los
abogados, las fraternidades médicas,
necesitan purificación. ¿Debemos también
decir que la obra médico- misionera
necesita limpieza? Cristo, quien vino a
nuestro mundo para revelar el corazón de
tierna compasión de su Padre, nos ha
mostrado los métodos que los guardadores
del sábado deben seguir. estos se
especifican claramente en el capítulo
cincuenta y ocho de Isaías. Dios no será
parte de ninguna transacción deshonesta. El
alma que guarda el sábado será sellada con
el sello del gobierno de Dios, y no deberá
deshonrar su señal. Al examinar
cuidadosamente la palabra de Dios,
sabremos si tenemos la marca del Rey o no,
si hemos sido escogidos o apartados del
honor de Dios.” (Medical Ministry, 123 en
inglés)

 “El capítulo cincuenta y ocho de
Isaías es una prescripción para los males del
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cuerpo y del alma. Si deseamos la salud y
el gozo verdadero de la vida, debemos
poner en práctica las reglas dadas en este
capítulo. Acerca del servicio aceptable a él
y sus bendiciones, el Señor dice, Veamos
(Isaías 58:7-11)... Si aquellos que están
sufirendo de mala salud, se olvidaran de sí
mismos en su interés por otros, si ellos
cumplieran con el mandato del Señor de
ministrar a aquellos que están más
necesitados que ellos mismos, se dieran
cuenta de la veracidad de la promesa
profética, ‘Entonces su luz saldría adelante
como la mañana y su salud brotaría
rápidamente.”’ (Ministerio de Curación,
256-258, en inglés)

 “Entonces nacerá tu luz como el
alba, y tu sanidad se verá pronto. Entonces
tu justicia irá delante de ti, y la gloria del
Eterno será tu retaguardia. Entonces
invocarás, y el Señor te oirá. Clamarás, y él
te dirá: ‘Aquí estoy.’ Si quitas de en medio
de ti todo yugo, el dedo acusador, y el
hablar malicioso. Y si te entregas a ti mismo
en servicio del hambriento, y satisfaces la
necesidad del afligido, en las tinieblas
nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el
mediodía. El Eterno te guiará siempre, en las
sequías te saciará, y fortalecerá tus huesos. Serás
como huerta bien regada, como manantial
inagotable.” (Isaías 58:8-11)

 “Ésta es la obra especial que
ahora está delante de nosotros. Todas
nuestras oraciones y ayunos no valdrán
nada a menos que resolvamos asirnos de
esta obra. Sobre nosotros descansan
sagradas obligaciones. Nuestro deber está
ciertamente establecido. El señor nos ha
hablado por medio de su profeta. Los
pensamientos del Señor y sus caminos no
son los que los egoístas y ciegos mortales
creen o desean. El Señor escudriña el
corazón. Si el egoísmo mora allí, él lo sabe.
Podemos tratar de ocultar nuestro verdadero
carácter a nuestros hermanos y hermanas,
pero Dios lo conoce...

 “Se describe el ayuno que Dios
acepta. Es el compartir nuestro pan con el
hambriento y a los pobres errantes traerlos
a casa. No esperar que ellos vengan hacia
nosotros. Prosiguen incansablesmente en
vuestra búsqueda y os suplican que les
proporcionéis un hogar. Vosotros debéis
buscarlos y traerlos a vuestro hogar. Debéis
extender vuestra alma tras ellos. Debéis
alcanzarlos con una mano y por fe
sostenerlos con el poderoso brazo que
brinda salvación, mientras con la otra mano
del amor rescatáis al oprimido y lo socorréis.

 “Si os empeñáis en esta obra de
misericordia y amor, ¿os resultará
demasiado dura? ¿Podréis fallar y ser
aplastados bajo el peso, y vuestra familia
ser privada de vuestro sostén e influencia?
¡Oh, no! Dios ha quitado cuidadosamente
todas las dudas en cuanto a esto con una
promesa a vosotros bajo la condición de
vuestra obediencia. Esta promesa abarca
todo lo más exigente que se pueda pedir.
‘Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu
salud se dejará ver presto’. Solamente creed
que es fiel el que lo ha prometido. Dios
puede renovar la fuerza física. Más aún, lo
dijo y lo hará. Y su promesa no termina ahí.
‘E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de
Jehová será tu retaguardia’. Dios edificará
una fortaleza alrededor de ti. Pero la
promesa no se detiene ni aun aquí.
‘Entonces invocarás, y oírte ha Jehová;
clamarás, y dirá él: Heme aquí`. Si quitareis
el yugo de opresión y terminareis de hablar
vanidad; si derramareis vuestra alma ante
el hambriento, entonces ‘en las tinieblas nacerá tu
luz, y tu oscuridad será como el mediodía; y Jehová
te pastoreará siempre, y en las sequías [hambre]
hartará tu alma, y engordará tus huesos: y serás
como huerta de riego, y como manadero de aguas,
cuyas aguas nunca faltan.” (Ministerio de la
Bondad, 34, 35)

 “Hemos de poner en práctica los
preceptos de la ley, y así tener a la justicia
delante de nosotros; el galardón será la
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gloria de Dios. La luz de la justicia de Cristo
será nuestra guardia y la gloria de Dios será
nuestro galardón. Demos las gracias a Dios
por esta certeza. Quedemos constantemente
en una posición donde el Señor Dios del
cielo pueda favorecernos. Consideremos
que es nuestro gran privilegio estar
conectados con Dios-como su mano
ayudante.” (Notebook Leaflets, en inglés),
no. 23, pág. 1)

 “Nótese la promesa inspirada
del profeta a los que hacen todo en su poder
para aliviar la angustia, ya sea física o
espiritual, (Isaías 58:8). Como somos
cristianos, debemos tener una justicia que
se desarrollará y se verá, una justicia que
representa el carácter de Jesucristo cuando
él estaba en nuestro mundo.” (Manuscrito
43, 1908)

 “Para los que ministran a las
necesidades de los hambrientos y afligidos,
la promesa es, ‘En las tinieblas nacerá tu
luz.’ Muchos están en tinieblas. Han
perdido el camino. No saben cuál camino
seguir. Que los afligidos busquen a otros
que están en la perplejidad, y que les hablen
palabras de esperanza y ánimo. Cuando
comiencen a hacer esta obra, la luz del cielo
les revelará el camino que deben seguir. Por
medio de sus palabras de consolación a los
afligidos, ellos mismos recibirán
consolación. Al ayudar a otros, ellos
mismos se librarán de sus dificultades.”
(Manuscrito 116, 1902)

 “Como creyentes en Cristo
necesitamos mayor fe. Necesitamos ser más
fervientes en la oración. Muchos se
preguntan por qué sus oraciones son tan
inertes, su fe tan débil y vacilante, su
experiencia cristiana tan sombría e incierta.
‘¿Qué aprovecha-dicen ellos-que
guardemos su ley, y que andemos tristes
delante de Jehová de los ejércitos?’ En el
capítulo 58 de Isaías, Cristo demostró cómo
puede cambiarse este estado de cosas. Dice:
‘¿No es antes el ayuno que yo escogí,

desatar las ligaduras de impiedad, desatar
las ligaduras de impiedad, y dejar ir libres
a los quebrantados, y que rompáis todo
yugo? ¿No es que partas tu pan con el
hambriento, y a los pobres errantes metas en casa;
que cuando vieres al desnudo, lo cubras, y no te
escondas de tu carne?’ Tal es la receta que Cristo
prescribió para el alma que desmaya, duda y
tiembla. Levántense los pesarosos, los que andan
tristes delante del Señor, y socorran a alguien que
necesite auxilio.

 “A los que han estado
empeñados en esta obra quiero decir:
Continuad trabajando con tacto y habilidad.
Despertad a vuestros compañeros para que
trabajen organizados en algún grupo que
lleve un nombre especial, a fin de cooperar
en una acción armoniosa. Conseguid que
trabajen los jóvenes de uno y otro sexo que
hay en las iglesias. Combinad la obra
médico-misionera con la proclamación del
mensaje del tercer ángel. Haced esfuerzos
regulares y organizados para sacar a los
miembros de la iglesia del nivel muerto en
que han estado durante años. El pueblo de
Dios debe comprender su gran necesidad y
peligro, y emprender la obra que tenga más
a mano.

 “El Salvador acompaña siempre
a quienes se dedican a esta obra, y
pronunciando palabras en sazón y fuera de
sazón, ayudan a los menesterosos y les
hablan del amor maravilloso de Cristo hacia
ellos. Él impresionará los corazones de los
pobres, miserables y cuitados. Cuando la
iglesia acepte la obra que Dios le dio, se
cumplirá la promesa que se le hizo. (Isaías
58:8). Cristo es nuestra justicia; él va
delante de nosotros en esta obra, y la gloria
del Señor la sigue.

 “Todo lo que el cielo contiene
aguarda que lo use toda alma que quiera
trabajar en las actividades de Cristo. En la
medida en que los miembros de nuestras
iglesias emprendan individualmente la obra
que les ha sido asignada, se verán rodeados
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por una atmósfera completamente diferente.
Su labores irán acompañadas de bendición
y poder. Experimentarán una cultura
superior de la mente y del corazón, Quedará
vencido el egoísmo que aprisionó sus
almas. Su fe será un principio vivo. Sus
oraciones serán más fervientes. La
influencia vivificadora y santificadora del
Espíritu Santo se derramará sobre ellos, y
serán acercados al reino de los cielos.”
(Joyas de los Testimonios, tomo 2, 504, 505)

, proclámese el último
mensaje que el mundo tanto
necesita.

“Reedificarás las ruinas antiguas,
levantarás los cimientos puestos hace
muchas generaciones, y serás llamado
reparador de muros caídos, restaurador de
calzadas para andar. Si retiras tu pie de
pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en
mi día santo, y si al sábado llamas delicia,
santo, glorioso del Eterno, y lo veneras, no
siguiendo tus caminos, ni buscando tu
voluntad, ni hablando palabras vanas,
entonces te deleitarás en el Señor, y yo te
haré subir sobre las alturas de la tierra, y te
sustentaré con la herencia de Jacob tu padre;
porque la boca del Eterno lo ha dicho.”
(Isaías 58:12-14)

 “He aquí las características de
aquellos que se reformarán, que llevarán la
bandera del mensaje del tercer ángel,
aquellos que guardan los mandamientos de
Dios, que honran a Dios, y que están
ocupados a la luz del universo, en
reconstruir las antiguas ruinas. ¿Quién es el
que los llama, ‘reparador de muros caídos,
restaurador de calzadas para andar’? Dios
mismo. Sus nombres están registrados en
el libro como reformadores, restauradores,
como aquellos que levantaron los
fundamentos de muchas generaciones.”
(Review, 13 de octubre, 1891)

 “Mientras el fin se acerca, los
testimonios de los siervos de Dios serán
más y más enfáticos y más poderosos,
haciendo brillar la luz de la verdad sobre
los sistemas del error y la opresión que por
tanto tiempo han tenido la supremacía. El
Señor nos ha mandado mensajes en este
tiempo para establacer al cristianismo sobre
una base eterna, y todos los que han creído
en la verdad presente deben establecerse,
no en su propio juicio, sino en Dios; y
levantar así el fundamento de muchas
generaciones. estos serán regis registrarán
en los libros del cielo como reparadores de
portillos, restauradores de calzadas para
habitar. Hemos de mantener la verdad
porque es la verdad, a pesar de afrontar a la
más amargada oposición. Dios está
haciendo Su obra sobre las mentes
humanas; no es que el hombre solamente lo
hace. El gran poder iluminante viene de
Cristo; la brillantes de Su ejemplo ha de
quedar delante del pueblo.” (Carta 11, 1890)

 “La obra especificada en estas
palabras [Isaías 581 es el trabajo que Dios
pide a su pueblo que realice. Es la obra
señalada por el mismo Dios. Con la labor
de defender los mandamientos de Dios y
reparar las brechas que se han hecho a la
ley de Dios, hemos de unir la compasión
por la humanidad doliente. Hemos de
mostrar el supremo amor de Dios. Hemos
de exaltar su monumento conmemorativo,
el cual ha sido hollado por pies sacrilegos.
Y con esto hemos de manifestar
misericordia, benevolencia, y la más tierna
piedad por la raza caída. ‘Amarás a tu
prójimo como a ti mismo.’ Como un sólo
pueblo, debemos realizar esta labor. El
amor revelado hacia la humanidad doliente
da significado y poder a la verdad.” (El
Ministerio de la Bondad, 36)

 “Nunca podría instársele
demasiado a todos los miembros de
nuestras iglesias, a los que son verdaderos
misioneros, a quienes creen el mensaje del
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tercer ángel; y apartan su pie de transgredir
el sábado, para  así considerar el mensaje
del capítulo 58 de Isaías. La obra de
beneficencia ordenada en dicho capítulo es
la que Dios requiere que su pueblo haga en
este tiempo. Es la obra señalada por él. No
nos deja en duda en cuanto a dónde se aplica
el mensaje, y al momento de su
cumplimiento señalado, porque leemos:
(Isaías 58:12-14). El monumento
recordativo de Dios, el sábado o séptimo
día, recuerdo de la obra que hizo al crear el
mundo, tia sido desplazado por el hombre

de pecado. El pueblo de Dios tiene
una obra especial que hacer para reparar la
brecha que ha sido abierta en su ley; y
cuanto más nos acercamos al fin, más
urgente se vuelve esta obra. Todos los que
amen a Dios demostrarán que llevan su
sello observando sus mandamientos...

 “Cuando la iglesia acepte la
obra que Dios le dio, se cumplirá la promesa
que se le hizo: ‘Entonces nacerá tu luz como
el alba, y tu salud se dejará ver presto; e irá
tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová
será tu retaguardia.’” (El Ministerio de la
Bondad, 37)

 “Muchos en la iglesia me han
sido representados como hombres andando
como árboles. Necesitan  tener una
experiencia más profunda antes de poder
discernir las trampas extendidas para
hacerlos caer en la red del engañador. Éste
no es tiempo para hacer la obra a medias.
Dios llama a hombres y mujeres que son
fuertes, decididos, y de corazón dispuesto
a ponerse en la brecha y hacer un vallado.”
(Isaías 58:12-14)

“Hay un testimonio decidido que
necesita presentarse por los ministros en
todas nuestras iglesias. Dios desea que esto
se lleve a cabo para demostrar cuán poco se
puede depender del hombre; para demostrar
que debemos siempre, y solamente, fiarnos
en Dios. Su obra no es sí y no, sino sí y
amén.” (Notebook Leaflets, No. 19, p. 2-3)

 “La unión que debe existir entre
la obra médico-misionera y el ministerio,
es presentada claramente en el capítulo 58
de Isaías. Hay sabiduría y bendición para
los que quieren dedicarse a la obra allí
presentada. Ese capítulo es explícito, y hay
en él lo suficiente para iluminar a cualquiera
que desee hacer la voluntad de Dios. Ofrece
abundante oportunidad de ministrar a la
humanidad doliente , y ser al mismo tiempo
instrumento en la mano de Dios para
comunicar la luz de la verdad a un mundo
que perece. Si la obra del mensaje del tercer
ángel se lleva a cabo debidamente, no se le
asignará al ministerio un lugar inferior, ni
se descuidará a los pobres y enfermos. En
su Palabra, Dios ha unido estos dos ramos
de la obra, y nadie debe divorciarlos.”
(Consejos Sobre Salud, 516)

 “¿Dónde se encuentra al pueblo
así llamado? ¿Quiénes son los que
edificarán las ruinas antiguas y levantarán
los fundamentos de muchas generaciones?
¿Dónde está el pueblo que tenía la luz del
cielo para poder ver la brecha que existía
en la ley de Dios?

 “En Apocalipsis, Juan dice, ‘Y
el templo de Dios fue abierto en el cielo, y
el arca de su pacto se veía en el templo,’
(Apocalipsis 11:19). Juan vió en visión al
pueblo de Dios  esperando Su venida y
buscando la verdad. Cuando el templo de
Dios fue abierto para Su pueblo, la luz de
la ley de Dios, que estaba en el arca, los
alumbró. Los que recibirán la luz están
empeñados en la proclamación del mensaje
del tercer ángel.

“Este ángel se ve volando en medio
del cielo, ‘diciendo a gran voz: Si alguno
adora a la bestia y a su imagen, y recibe la
marca en su frente o en su mano, él también
beberá del vino de la ira de Dios, que ha
sido vaciado puro en el cáliz de su ira...
Aquí está la paciencia de los santos, los que
guardan los mandamientos de Dios y la fe
de Jesús.’
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 “Éste es el pueblo que está
reparando la brecha en la ley de Dios. Ven
que el sábado del cuarto mandamiento ha
sido suplantado por un *sábado erróneo, un
día que no tiene sanción en la palabra de
Dios. Dentro de gran oposición ellos llegan
a ser leales a su Dios y hacen su posición

debajo del estandar del tercer ángel.”
(Manuscrito 48, 1900). ♦

“El capítulo cincuenta y ocho de
Isaías contiene verdad presente

para el pueblo de Dios. Aquí
podemos ver cómo la obra médica

misionera y el ministerio evangélico
han de estar ligados en la

presentación del mensaje al mundo.
Sobre los que guardan el día de

descanso del Señor se ha colocado la
responsabilidad de hacer una obra
de misericordia y de benevolencia.

La obra médica misionera ha de
estar ligada con el mensaje y
sellada con el sello de Dios.”
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1 - DIOS ESTÁ ESPERANDO QUE
SE HAGA

NO HAY CAMBIOS EN LOS
MENSAJES—“No hay cambio en los
mensajes que Dios ha enviado en el pasado.
La obra en las ciudades es la obra esencial
para este tiempo. Cuando las ciudades son
trabajadas como Dios ordena, el resultado
será el inicio de la operación de un
movimiento poderoso como jamás se ha
visto.” (Médico Misionero, 304 en inglés)

TODA REFORMA VERDADERA
TIENE SU LUGAR—“De modo que toda
verdadera reforma tiene su lugar en la obra
del mensaje del tercer ángel. Especialmente,
la reforma pro temperancia exige nuestra
atención y apoyo.” (Consejos sobre Salud,
430)

ESPERANDO SU PRONTA VENI-
DA—“Los observadores del sábado que
están esperando el pronto regreso de su
Salvador, deben ser los últimos en
manifestar falta de interés en esta gran obra
de reforma. Los hombres y mujeres deben
ser instruidos, y los ministros y el pueblo
deben sentir que descansa sobre ellos la

responsabilidad de trabajar para agitar el tema, e
instar a otros a aceptarlo.” (Consejos Sobre el
Régimen Alimenticio, 60)

LA OBRA DESCUIDADA - LA
ÚLTIMA INVITACIÓN A LA CENA—
“Una y otra vez el Señor ha señalado la obra
que la iglesia en Battle Creek, y America,
debe hacer. Deben alcanzar valores
elevados en el avance espiritual, valores que
jamás hayan alcanzado. Deben despertar del
sueño en que se encuentran y salir al campo
obrando por las almas que están por
perecer. El obrero médico-misionero está
realizando la obra descuidada por tanto
tiempo, obra que Dios encomendó a la
Iglesia que él ha establecido.” (Testimonios,
tomo 8, 70-71, en inglés)

LA ÚNICA OBRA QUE SE
PODRA HACER DENTRO DE
POCO—“Mi corazón se entristece al
contemplar nuestras iglesias que debieran
estar relacionadas de corazón, alma y
práctica, con la obra médico-misionera ...
Quiero deciros que pronto no se hará obra
alguna en las líneas ministeriales sino
únicamente obra médico-misionera.”
(Consejos Sobre la Salud, 533, 534)

EL FUTURO DE LA OBRA
MÉDICO MISIONERA
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POR QUÉ DICHA OBRA AÚN SE
ENCUENTRA EN SU INFANCIA—“La
obra medico-misionera aún está en la etapa
inicial. El significado de la obra médico-
misionera genuina es conocida sólo por
unos pocos. ¿Por qué? Porque la obra del
plan del Salvador no se ha seguido. El
dinero de Dios se ha empleado mal.” (Call
to Medical Evangelism, 10)

EL ELEMENTO NUEVO QUE SE
NECESITA—“Un nuevo elemento
necesita introducirse a la obra. El pueblo de
Dios debe recibir la advertencia y empezar
a trabajar por las almas allí mismo donde
están... Como Cristo fue de lugar en lugar,
el bendecía y consolaba al sufriente y
bendecía al enfermo. La razón por qué el
Señor no manifestó su poder más
decididamente, es porque existe tan poca
espiritualidad entre aquellos que pretenden
creer la verdad.” (Médico Misionero, 319,
en inglés)

LA OBRA QUE HA DE REA-
LIZARSE—“Hay una obra que ha de
realizarse por nuestras iglesias, un plan  no
conocido por muchas de ellas. ‘Tuve
hambre,’ dijo Cristo, ‘y me diste de comer;
tuve sed, y me diste de beber; fui forastero,
y me recibisteis; desnudo, y me vestisteis;
estuve enfermo, y me visitasteis...’ Hay una
obra, que aún no se ha tocado, que debe
realizarse. La misión de Cristo era la de
sanar al enfermo, animar al desanimado,
sanar al quebrantado de corazón. La obra
de la restauración debe realizarse.” (Call to
Medical Evangelsim, 22-23, en inglés)

MUCHOS ESTARÁN ESPE-
RANDO EN VANO—“Vi que los hijos de
Dios aguardaban que sucediese algún
cambio, y se apoderase de ellos algún poder
compelente. Pero sufrirán una desilusión
porque están equivocados. Deben actuar;
deben echar mano del trabajo y clamar
fervorosamente a Dios para obtener un
conocimiento verdadero de sí mismos. Las

escenas que se están desarrollando delante
de nosotros son de suficiente magnitud
como para hacernos despertar y grabar la
verdad en el corazón de todos los que
quieran escuchar. La mies de la tierra está
casi madura.” (El Servicio Cristiano Eficaz,
55)

ALGUIEN DEBE CUMPLIR CON
EL MANDATO—“¿Por qué no se ha
comprendido de la Palabra de Dios que la
obra médico-misionera es el cumplimiento
de la Escritura, ‘Vuelto el siervo, hizo saber
estas cosas a su señor. Entonces, enojado el
padre de la familia, dijo a su siervo: Vé
presto por las plazas y las calles de la
ciudad, y trae acá a los pobres y mancos, y
lisiados y ciegos.’ Y dijo el siervo: ‘Señor,
hice lo que me mandaste, y aún hay lugar.’
El señor dijo al siervo: ‘Sal a los caminos
y vallados, y aprémialos a entrar, hasta que
se llene mi casa.’ Ésta es la obra que las
iglesias en todo lugar, del norte al sur, del
este al oeste, deben hacer. Se le ha dado a
las iglesias la oportunidad de cumplir con
esta obra. ¿Por qué no la hemos cumplido?
Alguien debe cumplir con el mandato.”
(Review and Herald, 25 de mayo, 1897, en
inglés)

AHORA ES EL MOMENTO EN
QUE HA DE HACERSE—“Hemos
llegado a un tiempo en el cual cada
miembro de la iglesia debe hacer obra
médico-misionera. Este mundo se parece a
un hospital lleno de víctimas de
enfermedades físicas y espirituales. Por
todas partes hay gente que muere por
carecer del conocimiento de las verdades
que nos han sido confiadas. Es necesario
que los miembros de la iglesia despierten y
comprendan su responsabilidad en cuanto
a dar a conocer estas verdades.” (Joyas de
los Testimonios: tomo 3, 102)
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SE HARÁ—“Debemos preocuparnos
por estas cosas, porque son verdaderas.
Debemos tener por alta estima la verdad y
el valor de las almas. El tiempo es corto y
hay una gran obra que realizarse. Si no
sentís interés en la obra que está avanzando,
si no promovéis la obra médica misionera
en vuestras iglesias, ésta se hará sin vuestro
consentimiento; pues es la obra de Dios, y
debe hacerse. Mis hermanos y hermanas,
tome su lugar al lado del Señor, y sea activo,
dispuesto, y de ánimo como colaborador
con Cristo, obrando con Él en buscar y
salvar a los perdidos.” (Testimonios, tomo
8, 75, en inglés)

SE EDIFICARÁN INSTITUCIONES
PARA PREPARAR OBREROS—“Así
dice el Señor: ‘Los edificios darán carácter
a mi obra únicamente cuando quienes los
construyan sigan mis instrucciones
concernientes al establecimiento de
instituciones. Si los que han administrado
y sustentado la obra en el pasado hubieran
estado siempre controlados por principios
puros y abnegados, nunca se hubiera
producido una acumulación egoísta de una
gran parte de mis recursos en uno o dos
lugares. Se hubieran establecido
instituciones en Númerosas localidades. Las
semillas de la verdad sembradas en un
número mayor de campos, hubieran brotado
y producido fruto para mi gloria. Los
lugares que han sido descuidados ahora
deben recibir atención. Mi pueblo debe
llevar a cabo una obra definida y rápida.
Los que con pureza de propósito se
consagran plenamente a mí, de alma, cuerpo
y espíritu, trabajarán con mis métodos y en
mi nombre. Todos deberán estar en su
puesto, y contemplarme como su Guía y
Consejero. Instruiré al ignorante y ungiré
con colirio celestial los ojos de muchos que
ahora viven en oscuridad espiritual.
Levantaré instrumentos que llevarán a cabo
mi voluntad para preparar un pueblo a fin

de que se presente ante mí en el tiempo del
fin. En muchos lugares que ya debieran
haber sido provistos con sanatorios y
colegios, estableceré mis institutiones y
esas instituciones se convertirán en centros
educativos para la preparación de obreros.”
(Consejos sobre Salud, 223, 224)

UN CARÁCTER QUE FORMAR—
“Nadie debe pensar que puede actuar como
le agrade con relación al régimen
alimenticio. Antes bien, a todos los que se
sientan a la mesa con vosotros, debe
resultarles evidente que seguís los
principios en materia de alimentación, así
como en todos los demás asuntos, a fin de
que la gloria de Dios sea revelada. No
podéis permitiros actuar de otra suerte,
porque tenéis un carácter que formar para
la vida futura inmortal.” (Consejos Sobre
el Régimen Alimenticio, 39)

MÁS CERCANA Y MÁS DECI-
SIVA— “Dijo el ángel: ‘Os ruego...que os
abstengáis de los deseos carnales que
batallan contra el alma.’ A usted le parece
que es un apéndice innecesario de la verdad.
No es así: es parte de la verdad. Tiene usted
delante de sí una obra que lo afectará más
de cerca; y que llegará a ser más decisiva
que cualquier otra cosa a usted dirigida.
Mientras usted duda y se mantiene a la saga
sin posesionarse de las bendiciones que
tiene el privilegio de recibir, sufre una
pérdida. Usted está tropezando
precisamente sobre la verdad misma que el
cielo ha colocado en su camino para hacer
el progreso menos difícil.” (Consejos Sobre
el Régimen Alimenticio, 44, 45)

ÉL NO PUEDE SUSTENTAR A SUS
SIERVOS QUE ESTAN EN PECADO—
“El Señor ha dado a su pueblo un mensaje
con respecto a la reforma pro salud. Esta
luz ha estado brillando en su camino
durante treinta años; y el Señor no puede
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sostener a sus siervos en una conducta que
la contradiga. Le desagrada cuando sus
siervos actúan en oposición al mensaje
respecto a este punto; un mensaje que él les
ha dado para compartir con los demás.
¿Puede agradarle a Señor que la mitad de
los obreros, que trabajan en un lugar, enseñe
que los principios de la reforma pro salud
se hallan tan estrechamente relacionados
con el mensaje del tercer ángel como el
brazo con el cuerpo, mientras los demás
colaboradores, por medio de su ejemplo
práctico, enseñan principios que son
completamente opuestos? esto se considera
como un pecado a la vista de Dios....”
(Consejos Sobre el Régimen Alimenticio,
43, 44)

INCAPACITADOS PARA REA-
LIZAR LA OBRA—“El uso indebido de
nuestras facultades físicas acorta el período
de tiempo en el cual nuestras vidas pueden
ser usadas para la gloria de Dios. Y ello nos
incapacita para realizar la obra que Dios nos
ha dado para hacer.” (Consejos Sore el
Régimen Alimenticio, 56)

NO PUEDE GLORIFICAR A
DIOS—“No es posible que glorifiquemos
a Dios mientras vivamos violando las leyes
de la vida. El corazón no puede de ninguna
manera mantener su consagración a Dios
mientras se complace el apetito carnal.”
(Consejos Sobre el Régimen Alimenticio,
50)

IMPIDE LA SANTIFICACIÓN Y
LA PERFECCIÓN—“Un cuerpo enfermo
y un intelecto desordenado, debido a la
contínua complacencia de la lujuria
perniciosa, hace que la santificación del
cuerpo y del espíritu sean imposibles. El
apóstol entendía la importancia de una
condición saludable del cuerpo para lograr
el éxito en el perfeccionamiento del carácter

cristiano.” (Consejos Sobre el Régimen
Alimenticio, 50, 51)

2 - HARÉ TEMBLAR, Y PURIFI-
CARÉ LA IGLESIA

POR NUESTRA SALVACIÓN Y
POR LA SALVACIÓN DEL MUNDO—
“La luz que Dios ha dado en la reforma pro
salud es para nuestra salvación y la
salvación del mundo. Hombres y mujeres
deberían estar informados en cuanto a la
morada humana, preparada por nuestro
Creador como su vivienda, y sobre su deseo
de que seamos fieles mayordomos.
‘Vosotros sois el templo del Dios viviente,
como Dios dijo: Habitaré y andaré en ellos;
y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi
pueblo.’” (El Ministerio de la Bondad, 135)

DISMINUIR EL SUFRIMIENTO Y
PURIFICAR A SU PUEBLO—“Nos ha
sido dado la obra de avanzar la reforma de
salud. El Señor desea que su pueblo esté en
armonía unos con otros. Como usted debe
saber, no abandonaremos la posición que el
Señor nos ha invitado a ocupar por los
últimos treinta y cinco años. Tenga cuidado
como usted afronta la oposición a la obra
de la reforma de salud. Dicha obra seguirá
adelante, porque es el medio señalado por
Dios para disminuir el sufrimiento en
nuestro mundo, y de purificar a su pueblo.”
(Médico Misionero, 279, en inglés)

DISMINUIR EL SUFRIMIENTO Y
PURIFICAR A SU IGLESIA—“La obra
de la reforma pro salud es el recurso del
Señor para disminuir el sufrimiento en
nuestro mundo y para purificar su iglesia.
Enseñad a la gente que ella puede actuar
como la mano ayudadora de Dios
cooperando con el Maestro en restaurar la
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salud física y espiritual.” (El Ministerio de
la Bondad, 143)

EL RETROCESO HA CREADO
GRANDES FALTAS—“El dejar de seguir
los sanos principios ha echado a perder la
historia del pueblo de Dios. Ha habido un
descuido contínuo en la reforma pro salud,
y como resultado de ello Dios es
deshonrado por una gran falta de
espiritualidad. Se han erigido barreras que
nunca se habrían visto si el pueblo de Dios
hubiera andado en luz.” (Consejos Sobre el
Régimen Alimenticio, 38)

RECONQUISTANDO EL EDÉN—
“Así como nuestros primeros padres
perdieron el Edén por complacer el apetito,
nuestra única esperanza de reconquistar el
Edén consiste en dominar firmemente el
apetito y la pasión.” (Consejos Sobre el
Régimen Alimenticio, 69)

SI HUBIESEN VENCIDO EN ESE
PUNTO—“El poder dominante del apetito
causará la ruina de millares de personas,
que, si hubiesen vencido en ese punto,
habrían tenido fuerza moral para obtener la
victoria sobre todas las demás tentaciones
de Satanás. Pero los que son esclavos del
apetito no alcanzarán a perfeccionar el
carácter cristiano. La contínua transgresión
del hombre durante seis mil años ha
producido enfermedad, dolor y muerte. Y
a medida que nos acerquemos al fin, la
tentación de complacer el apetito será más
poderosa y más difícil de vencer.”
(Consejos Sobre el Régimen Alimenticio,
69, 70)

ES IMPOSIBLE—“Es imposible para
los que dan rienda suelta al apetito que
obtengan la perfección cristiana.” (Consejos
Sobre el Régimen Alimenticio, 277)

PARA ESTAR LISTOS PARA LA
TRASLACIÓN—“A fin de estar listos
para la traslación, los hijos de Dios deben
conocerse a sí mismos. Deben tener una
comprensión de su propia estructura física,
para que junto con el salmista puedan
exclamar ‘Te alabaré; porque formidables,
maravillosas son tus obras.’ Siempre deben
tener el apetito en sujeción a los órganos
morales e intelectuales. El cuerpo debe ser
siervo de la mente, y no la mente del
cuerpo.” (Consejos Sobre el Régimen
Alimenticio, 37)

LISTOS PARA LA INMOR-
TALIDAD—“Los hombres, pues, pueden
profanar sus cuerpos por medio de
complacencias pecaminosas. Si no son
santos, no son idóneos para ser adoradores
espirituales, ni son dignos del cielo. Si el
hombre aprecia la luz que Dios en su
misericordia le da sobre la reforma pro
salud, puede ser santificado por medio de
la verdad, y hecho idóneo para la
inmortalidad.” (Consejos Sobre el Régimen
Alimenticio, 83)

LIMPIEZA Y APTITUD PARA
TOMAR PARTE EN EL FUERTE
CLAMOR—“Dios exige que sus hijos se
limpien a sí mismos de toda inmundicia de
la carne y del espíritu, perfeccionando la
santidad en el temor del Señor. Todos los
que sean indiferentes y se disculpen por no
hacer esta obra, esperando que el Señor
haga por ellos lo que él exige que ellos
hagan por sí mismos, serán hallados faltos
cuando los mansos de la tierra, que han
puesto por obra sus juicios, sean escondidos
en el día de la ira del Señor. Se me mostró
que si el pueblo de Dios no hace esfuerzos
de su parte, sino que espera que venga el
refrigerio y quite sus errores y corrija sus
equivocaciones; si depende de ello para
limpiarse de la inmundicia de la carne y del
espíritu, a fin de estar preparado para
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empeñarse en el fuerte clamor del tercer
ángel, será hallado falto. El refrigerio, o sea
el poder de Dios, viene solamente sobre los
que se hayan preparado para él haciendo la
tarea que Dios pide, es a saber, limpiarse a
sí mismo de toda inmundicia de la carne y
del espíritu, perfeccionando la santidad en
el temor de Dios.” (Consejos Sobre el
Régimen Alimenticio, 37, 38)

PREPARACIÓN PARA EL
CLAMOR EN ALTA VOZ—“Se me
mostró que la obra de la reforma pro salud
apenas se ha comenzado. Aunque hay
algunos que sienten profunda preocupación
por esto y obran de acuerdo con su fe, otros
permanecen indiferentes y ni siquiera han
dado el primer paso en la reforma. Existe
la incredulidad en ellos, y como esta
reforma restringe el apetito carnal, muchos
se alejan de ella. Tienen otros dioses delante
del Señor. Sus gustos y su apetito son su
dios... Tienen una obra que deben realizar
por sí mismos, la que no debieran dejar que
Dios haga por ellos. El les ha encomendado
esta obra. Es una obra individual, que no
puede ser hecha por otra persona.”
(Consejos Sobre la Salud, 451, 451)

LA ULTIMA GRAN PRUEBA—“La
verdad presente, el mensaje del tercer ángel,
ha de proclamarse a gran voz, al acercarnos
a la gran prueba final. Esta prueba tiene que
venir a las iglesias en conexión con la
verdadera obra médica, una obra que el
Gran Sanador ha de dictar y presidir en
todas sus esferas.” (Manuscrito fechado
1900, Loma Linda Messages, 62)

EL ULTIMO ENGAÑO DE
SATANÁS—“A medida que se acerca el
fin, y la obra de dar la última amonestación
al mundo se extiende, se va haciendo más
importante que los que aceptan la verdad
presente tengan una clara comprensión de
la naturaleza e influencia de los testimonios

que Dios en su providencia ha vinculado
con la obra del mensaje del tercer ángel
desde su mismo surgimiento.” (El
Evangelismo, 189)

 “Si se pierde la confianza en los
testimonios, nos alejaremos de la verdad
bíblica... Con la confianza que usted
actualmente tiene en los testimonios, si le
llegara uno que corrige sus errores, ¿estaría
usted en perfecta libertad para aceptar o
rechazar cualquier porción o todo? Aquello
que estéis menos inclinados a recibir es lo
que más necesitáis.” (Testimonios, tomo 5,
98, en inglés)

 “Satanás está procurando tan
decididamente introducir lo espurio para
apartar de la verdad. El último engaño de
Satanás consistirá en convertir el testimonio
del Espíritu de Dios en algo ineficaz. ‘Sin
profecía el pueblo se desenfrena.’
(Proverbio 29:18). Satanás trabajará
ingeniosamente, con métodos distintos e
instrumentos diferentes, para desarraigar la
confianza del pueblo remanente de Dios en
el testimonio verdadero.” (Mensajes
Selectos, tomo 2, 89)

DISPONIBLE AL MUNDO, FUERA
DEL ALCANCE PARA AQUELLOS
QUE NO QUISIERON ENTRAR—“¡Oh
si tan sólo el mundo pudiese conocer el
tiempo de su visitación! Númerosos son
todavía los que no han oído la verdad que
debe probarlos en este tiempo. El Espíritu
de Dios contiende todavía con muchos. El
tiempo de los juicios destructores divinos,
es tiempo de gracia para aquellos que no
han tenido oportunidad de conocer la
verdad. El Señor los mirará con amor. Su
corazón compasivo es conmovido; su brazo
está todavía extendido para salvar, mientras
que la puerta ya se cierra sobre aquellos que
rehusaron entrar.” (Joyas de los
Testimonios, tomo 3, 333)



26

SE CERRARÁ LA PUERTA—
“Hermanos, sean cuidadosos, muy
cuidadosos. Hay una obra a realizarse por
los médico-misioneros que cumple la
descripción dada en Mateo 24:48-51. El
Señor está obrando para alcanzar al más
depravado. Muchos conocerán lo que
significa ser atraído a Cristo pero no tendrán
valor moral para luchar contra el apetito y
la pasión. Pero los obreros no deben
desanimarse por ello, porque está escrito:
‘...en el último tiempo algunos se apartarán
de la fe, escuchando a espíritus engañadores
y a doctrinas de demonios.’ (1 Timoteo 4:1).
¿Son aquellos que fueron rescatados de los
más bajos lugares los que se han de apartar?
Algunos en el ministerio han recibido la luz
y el conocimiento de la verdad, que no serán
vencedores. No restringen sus apetitos y
pasiones, o niegan su yo por la causa de
Cristo. Muchos pobres, aún publicanos y
pecadores, tomarán de aquella esperanza
traída a ellos por el evangelio, y entrarán en
el reino de los cielos antes de aquellos que
han tenido gran oportunidad y gran luz,
pero que han caminado en oscuridad. En los
últimos días, muchos dirán ‘Señor, Señor,
déjanos entrar.’ Pero la puerta será cerrada,
y sus toques en la puerta serán en vano.”
(Testimonios, tomo 8, 75, en inglés)

ATADOS A LA LEY Y AL
SÁBADO—“El monumento recordativo de
Dios, el sábado o séptimo día, recuerdo de
la obra que hizo al crear al mundo, ha sido
desplazado por el hombre de pecado. El
pueblo de Dios tiene una obra especial que
hacer para reparar la brecha que ha sido
abierta en su ley; y cuanto más nos
acercamos al fin, más urgente se vuelve esta
obra. Todos los que amen a Dios
demostrarán que llevan su sello observando
sus mandamientos. Son los restauradores
de la senda en que se ha de andar .... La
verdadera obra médico-misionera está
inseparablemente vinculada con la

observancia de los mandamientos de Dios,
entre los cuales se menciona especialmente
el sábado, puesto que es el gran monumento
recordativo de la obra creadora de Dios. Su
observancia se vincula con la obra de
restaurar la imagen moral de Dios en el
hombre. Este es el ministerio que el pueblo
de Dios debe realizar en este tiempo. Este
ministerio, debidamente cumplido,
impartirá ricas bendiciones a la iglesia.” (El
Servicio Cristiano Eficaz, 175)

LA MARCA DE AQUELLOS QUE
AMAN A DIOS Y OBEDECEN SU
LEY—“La verdadera simpatía entre el
hombre y su prójimo ha de ser la señal que
distinga a los que aman y temen a Dios de
los que no tienen en cuenta su ley. ¡Cuán
grande es la simpatía que Cristo expresó al
venir a este mundo para dar su vida como
sacrificio por un mundo agonizante! Su
religión indujo a la realización de la genuina
obra médico-misionera”. (El Ministerio de
la Bondad, 40)

RESPONDIENDO A LOS ASAL-
TOS DE SATANÁS Y NUESTRO
EJEMPLO ANTE EL MUNDO—“El
Señor desea, a través de Su pueblo, que
respondamos a los asaltos de Satanás
mostrando obediencia a los principios
ideales. Él desea que nuestras instituciones
de salud testifiquen de la verdad. Darán a
la obra un carácter que debiera continuar,
en estos últimos días, restaurando al hombre
a través de la reforma de hábitos, el apetito
y la pasión. Los adventistas del séptimo día
deben presentarse ante el mundo a través de
los principios de la reforma pro salud que
Dios nos ha dado.” (Manuscrito titulado “El
Propósito de Dios en el Establecimiento de
Sanatorios,” 22 de diciembre, 1899)

Sellados con el Sello de Dios—“El
capítulo 58 de Isaías contiene la verdad
presente para el pueblo de Dios. Allí vemos
cómo han de unirse la obra médico-
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misionera y el ministerio evangélico  en la
proclamación del mensaje al mundo. Sobre
los que guardan el sábado del Señor
descansa la responsabilidad de hacer una
obra de misericordia y benevolencia. La
obra médico-misionera ha de unirse con el
mensaje y ha de ser sellada con el sello de
Dios.” (El Ministerio de la Bondad, 126)

3 - CONVERTIRÁ EL MENSAJE
DEL TERCER ÁNGEL EN UN
FUERTE CLAMOR.

AQUELLOS QUE SE SEPAREN,
UNA PERCEPCIÓN MÁS CLARA Y
UN CAMBIO MARAVILLOSO—“Dios
exige que todo miembro de la iglesia
dedique su vida sin reserva al servicio del
Señor. Él pide una reforma decidida. Toda
la creación gime bajo la maldición. Los
hijos de Dios deben colocarse a sí mismos
donde puedan crecer en la gracia, siendo
santificados en cuerpo, alma y espíritu, por
medio de la verdad. Cuando rompan con
toda complacencia destructora de la salud,
tendrán una percepción más clara de lo que
constituye la verdadera santidad. Un
cambio poderoso se verá en su experiencia
religiosa.” (Consejos Sobre el Régimen
Alimenticio, 38, 39)

UN REAVIVAMIENTO PARA
AQUELLOS DE CORAZÓN HUMIL-
DE—“Si los obreros humillaran sus
corazones ante Dios, la bendición vendría.
Todos recibirían nuevas y frescas ideas y
habría un maravilloso reavivamiento de la
obra médico-misionera evangelística .”
(Medical Ministry, 257, )

UN MOVIMIENTO DE REFOR-
MA— “En visiones de la noche pasó
delante de mí un gran movimiento de
reforma en el seno del pueblo de Dios.
Muchos alababan a Dios. Los enfermos

eran sanados y se efectuaban otros
milagros. Se advertía un espíritu de
adoración como lo hubo antes del gran día
de Pentecostés. Veíase a centenares  y miles
de personas visitando las familias y
explicándoles la Palabra de Dios. Los
corazones eran convencidos por el poder
del Espíritu Santo, y se manifestaba un
espíritu de sincera conversión. En todas
partes las puertas se abrían de par en par
para la proclamación de la verdad. El
mundo parecía iluminado por la influencia
divina. Los verdaderos y sinceros hijos de
Dios recibían grandes bendiciones. Oí las
alabanzas y las acciones de gracia: parecía
una reforma análoga a la reforma de 1844.
Sin embargo, algunos rehusaban
convertirse; no estaban dispuestos a andar
en las sendas de Dios, y cuando se hacía un
pedido de ofrendas voluntarias para el
adelanto de la obra de Dios, se aferraban
egoístamente a sus bienes terrenales. Esas
personas avarientas se separaron de la
compañía de los creyentes.” (Consejos
Sobre la Salud, 582)

LA AGRESIÓN RELIGIOSA
DESTRUYE LIBERTADES, UN
CAMPO DE LABOR—“A medida que la
agresión religiosa destruya las libertades de
nuestra nación, los que se mantengan de
parte de la libertad de conciencia serán
colocados en una posición desfavorable.
Por su propio beneficio deberían actuar con
inteligencia, mientras tienen oportunidad
todavía , y aprender acerca de las causas, la
prevención y el tratamiento de las
enfermedades. Al hacerlo, encontrarán un
campo de labor en todas partes. Habrá
muchas personas enfermas que necesitarán
ayuda, no solamente entre los de nuestra
propia fe, sino mayormente entre los que no
conocen la verdad. La brevedad del tiempo
demanda una energía que aún no se ha despertado
entre los que aseguran creer la verdad presente.”
(Consejos Sobre la Salud, 506, 507)
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SANA FILOSOFÍA Y EXPE-
RIENCIA AUTÉNTICA PARA
DESPERTAR LA MENTE DEL
PÚBLICO—“Todos tienen la más sagrada
obligación ante Dios de prestar oídos a la
sana filosofía y la experiencia auténtica que
ahora él les está dando con referencia a la
reforma pro salud. El Señor se propone que
el gran tema de la reforma pro salud sea
agitado, y la mente pública profundamente
sacudida para investigar; pues es imposible
que los hombres y mujeres, con todos sus
hábitos pecaminosos, destructores de la
salud y debilitantes del cerebro, disciernan
la sagrada verdad por medio de la cual han
de ser santificados, refinados, elevados y
hechos idóneos para la asociación con los
ángeles celestiales en el reino de gloria...”
(Consejos Sobre el Régimen Alimenticio,
82, 83)

AGITACIÓN—“El gran tema de la
reforma ha de ser agitado, y la mente del
público ha de ser despertada. La
temperancia en todas las cosas ha
relacionarse con el mensaje, para hacer
volver al pueblo de Dios de su idolatría, su
glotonería y su extravangancia en el vestido
y en otras cosas.” (Consejos Sobre el
Régimen Alimenticio, 84)

UNA CUÑA DE ENTRADA AL
CORAZÓN—“Cuando se la dirige en
forma debida, la obra en pro de la salud es
una cuña de entrada, que abre camino para
otras verdades a fin de alcanzar el corazón.
Cuando el mensaje del tercer ángel es
recibido en su plenitud, la reforma pro salud
recibirá su lugar en los consejos de la
asociación, en la obra de la iglesia, en el
hogar, en la mesa, y en todos los arreglos
de la casa. Entonces el brazo derecho
servirá y protegerá al cuerpo.” (Consejos
Sobre el Régimen Alimenticio, 86)

LA MANO DERECHA PARA
ABRIR PUERTAS—“La obra médico-
misionera es la mano derecha del
Evangelio. Es necesaria para el progreso de
la causa de Dios.... Hay que entrar en todas
las ciudades por medio de obreros
preparados para realizar obra médico-
misionera. Como mano derecha del mensaje
del tercer ángel, los métodos de Dios para
el tratamiento de la enfermedad abrirán las
puertas para que entre la verdad presente.”
(Consejos Sobre la Salud, 216)

RECIBIDOS POR TODOS LOS
QUE DESEAN LUZ—“Las influencias
asociadas con la reforma pro salud la
recomendarán al juicio de todos los que
quieran la luz; y ellos avanzarán paso tras
paso para recibir las verdades especiales
para este tiempo.” (Consejos Sobre el
Régimen Alimenticio, 530)

POR CONSIGUIENTE—“Por
consiguiente, la obra médico-misionera
debe ser proseguida con más celo que nunca
antes. Esta obra es la puerta por la cual la
verdad debe entrar en las grandes ciudades,
y se deben establecer sanatorios en
diferentes lugares.” (Joyas de los
Testimonios, tomo 3, 366)

HASTA QUE TODO EL MUNDO
SEA CUBIERTO—“Podemos ver la obra
médico-misionera ensancharse en cada
aspecto de su progreso, debido a la fusión
de cientos y miles de riachuelos hasta que
toda la tierra sea cubierta, como las aguas
cubren la mar.” (Medical Ministry, 317)

4 - SERÁ LA BASE PRÁCTICA DE
LOS JUICIOS EN EL GRAN DÍA
DE DIOS

DOS CLASES—“ ‘Cuando el Hijo del
hombre venga en su gloria, y todos los
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santos ángeles con él, entonces se sentará
sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas
delante de él todas las gentes: y los apartará
los unos de los otros.’ Así presentó Cristo
a sus discípulos, en el monte de las Olivas,
la escena del gran día del juicio. Explicó
que su decisión girará en derredor de un
punto. Cuando las naciones estén reunidas
delante de él, habrá tan sólo dos clases; y
su destino eterno quedará determinado por
lo que hayan hecho o dejado de hacer por
él en la persona de los pobres y dolientes.
En aquel día, Cristo no presenta a los
hombres la gran obra que él hizo para ellos
al dar su vida por su redención. Presenta la
obra fiel que hayan hecho ellos para él. A
los puestos a su diestra dirá: ‘Venid,
benditos de mi Padre, heredad el reino
preparado para vosotros desde la fundación
del mundo: porque tuve hambre, y me
disteis de comer: tuve sed, y me disteis de
beber; fui huésped, y me recogisteis;
desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me
visitasteis....’” (El Deseado de Todas las
Gentes, 592)

DOS GRUPOS—“En estos últimos
días habrán solamente dos grupos, uno a la
diestra y otra a la siniestra, y Cristo dirá a
uno, ‘Venid, benditos de mi Padre, heredad
el reino preparado para vosotros desde la
fundación del mundo: porque tuve hambre,
y me disteis de comer: tuve sed, y me disteis
de beber; fui huésped, y me recogisteis:
desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me
visitasteis... Entonces los justos
responderán: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, y te sustentamos; o sediento y
te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos
forastero, y te recibimos; o desnudo, y te
cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en
la cárcel, y vinimos a ti? Y el Rey les dirá:
En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis
hermanos pequeños, a mí lo hicisteis.
Entonces dirá a los de la izquierda:
‘Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno,

preparado para el diablo y’sus ángeles”.
Bien, ahora queremos traer a Cristo en
nuestra vida diaria. Aquellos que no
alimentaron al hambriento o vistieron al
desnudo o visitaron al enfermo, no estaban
conscientes y ¿por qué? Porque ellos se
habían educado y entrenado a sí mismos en
la escuela de la indulgencia propia y el
resultado fue que perdieron el cielo y la
eternidad de gozo, lo cual pudieron haber
obtenido, si hubieran dedicado sus poderes
a Dios.” (Medical Ministry, 133- 134)

ALABANZA Y AGRADE-
CIMIENTO - PORQUÉ ALMAS SE
HAN SALVADO—“Habrá una bendita
recompensa, una santa bendición para los
fieles ganadores de almas. Se unirán con los
regocijados en el cielo, quienes darán la
bienvenida a los salvados. ¡Cuán grande
será el gozo cuando los redimidos del Señor
se encuentren reunidos en las mansiones
preparadas para ellosl ¡Qué regocijo para
aquellos que fueron imparciales, los no
egoistas que labraron juntamente con Dios
en llevar adelante su obra en la tierra! ¡Qué
satisfacción tendrá cada cosechador cuando
escuche la voz clara y musical de Jesús
diciendo, ‘Venid, benditos de mi padre,
heredad el reino preparado para vosotros
desde la fundación del mundo...’ El
Redentor será glorificado porque no ha
muerto en vano. Con corazones llenos de
regocijo, aquellos que fueron colaboradores
con Dios ven su interés por las almas
perecientes y pecadoras, y están satisfechos.
Las horas que pasaron, las circunstancias
perplejas que experimentaron, la tristeza de
corazón por aquellos que rechazaron el ver
y recibir aquellas cosas que les traerían paz,
será olvidada. La negación propia que han
practicado para llevar a cabo la obra ya no
será recordada. Al mirar a las almas que
ganaron para Jesús que ahora son salvas,
eternamente salvas,-monumentos de la
misericordia de Dios y del amor Redentor-
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suenan por los cielos voces de alabanza y
agradecimiento.” (Medical Ministry, 134-
135, ) ♦

“Hay muchas maneras de practicar el arte
de sanar; pero hay una sola que el cielo
aprueba. Los remedios de Dios son los

simples agentes de la naturaleza, que no
recargarán ni debilitarán el organismo por
la fuerza de sus propiedades. El aire puro y
el agua, el aseo y la debida alimentación,
la pureza en la vida y una firme confianza

en Dios, son remedios por cuya falta
millares están muriendo; sin embargo,
estos remedios están pasando de moda

porque su uso hábil requiere trabajo que
la gente no aprecia. El aire puro, el

ejercicio, el agua pura y un ambiente
limpio y amable, están al alcance de todos

con poco costo; mientras que las drogas
son costosas, tanto en recursos como en el
efecto que producen sobre el organismo.”

Publicado por el ministerio “ ”
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1 - CADA MIEMBRO DE IGLESIA
ES LLAMADO A LA OBRA
MÉDICO-MISIONERA

 “Hemos llegado a un tiempo en
el cual cada miembro de la iglesia debe
hacer obra médico-misionera. Este mundo
se parece a un hospital de víctimas de
enfermedades físicas y espirituales. Por
todas partes, hay gente que muere por
carecer del conocimiento de las verdades
que nos han sido confiadas. Es necesario
que los miembros de la iglesia despierten y
comprendan su responsabilidad en cuanto
a dar a conocer estas verdades. Los que han
sido alumbrados por la verdad deben ser
portaluces para el mundo. En el tiempo
actual, ocultar nuestra luz sería una

gravísima falta. El mensaje que Dios dirige
a su pueblo hoy es éste: ‘Levántate,
resplandece; que ha venido tu lumbre, y la
gloria de Jehová ha nacido sobre ti.’ (Isaías
60:1)

 “Por todas partes se ven
personas, que han tenido mucha luz y
conocimiento, elegir voluntariamente el mal
antes que el bien. No tratan de reformarse,
y empeoran de día en día. Mas los hijos de
Dios no deben vivir en las tinieblas. Como
reformadores, deben andar en la luz.

 “La obra médico-misionera
abrirá muchas puertas delante del verdadero
reformador. No es necesario esperar hasta
ser llamado a algún campo lejano para
ayudar a los demás. Dondequiera que
estemos podemos empezar inmediatamente.

SECCIÓN DOS

AQUELLOS QUE HAN SIDO LLAMADOS A LA
OBRA MÉDICO-MISIONERA
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Se presentan ocasiones para todos.
Emprendamos el trabajo del cual somos
responsables, la obra que debe hacerse en
nuestra casa y en nuestro vecindario. No
esperemos a que se nos inste a obrar. Con
temor de Dios, echemos mano a la obra sin
dilación, acordándonos de nuestra
responsabilidad personal delante de Aquel
que dio su vida por nosotros. Obremos
como quienes oyen a Cristo llamarlos
personalmente a hacer cuanto sea posible
para servirle. No miremos en derredor
nuestro para ver quiénes más están listos.
Si somos verdaderamente consagrados,
Dios llevará la verdad, por nuestro
ministerio, a otras personas de las que podrá
servirse para comunicar la luz a buen
número de aquellos que andan a tientas en
las tinieblas.

 “Todos pueden hacer algo.
Algunos dirán, tratando de disculparse.
‘Mis deberes domésticos y mis hijos exigen
todo mi tiempo y todos mis recursos.’
Padres, vuestros hijos pueden ser para
vosotros una ayuda que acreciente vuestras
fuerzas y capacidades de trabajar para el
Maestro.

 “Nuestros hermanos y hermanas
deben demostrar que se interesan
intensamente en la obra médico-misionera.
Deben prepararse para ser útiles estudiando
los libros escritos para nuestra instrucción
en este sentido.” (Consejos Sobre la Salud,
422, 423)

 “ÉI hizo el trabajo médico-
misionero que pide que su pueblo realice
hoy en día. Nadie que se acercó a él en
busca de ayuda se fue sin consuelo. Ni una
fibra de egoísmo se entretejió en el dechado
que ha dejado para que sigan sus hijos.
Vivió la vida que quiere que vivan todos los

que creen en él.” (El Ministerio de la
Bondad, 120)

 “Durante tres años los
discípulos tuvieron delante de ellos el
maravilloso ejemplo de Cristo. Día tras día
caminaron y hablaron con él, oyendo sus
palabras de ánimo para los cansados y
agobiados y viendo las manifestaciones de
su poder en beneficio de los enfermos y
afligidos. Cuando le llegó el tiempo de
dejarlos, les dio poder para trabajar como
él había trabajado. Les otorgó su gracia,
diciendo: ‘De gracia recibisteis, dad de
gracia.’ Ellos tenían que ir por el mundo
para diseminar la luz de su Evangelio de
amor y sanidad. La obra que él había
realizado ellos debían hacer. Y éste es el
trabajo que también nosotros debemos
hacer en el mundo.” (El Ministerio de la
Bondad, 121)

 “Recordad que hay un mundo
que salvar. Hemos de realizar nuestra parte,
estando cerca de Cristo como sus
colaboradores. Él es la cabeza: nosotros
somos su mano ayudadora. Su designio es
que nosotros, al hacer obra médico-
misionera, desatemos a los agobiados y
pongamos en libertad a los oprimidos. No
cerremos los ojos a la miseria que nos
rodea, ni nuestros oídos a los clamores de
desesperación que ascienden
continuamente.” (El Ministerio de la
Bondad, 122)

 “Hallaremos sus huellas al lado
del lecho del enfermo, en los tugurios de
los pobres, en las atestadas callejuelas de la
gran ciudad, y en todo lugar donde haya
corazones humanos que necesiten consuelo.
Al hacer como Jesús hizo cuando estaba en
la tierra, andaremos en sus pisadas.” (El
Deseado de Todas las Gentes, 595)
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 “La obra médico-misionera da
a la humanidad el Evangelio que la alivia
de sus sufrimientos. Esta es la primera obra
del Evangelio. Es el Evangelio practicado,
la compasión de Cristo revelada. Hay gran
necesidad de esta obra, y el mundo está
abierto a ella. Permita Dios que sea
comprendida la importancia de la obra
médico-misionera, y que inmediatamente
se entre en nuevos campos.” (El Ministerio
de la Bondad, 123)

 “Como un medio de vencer los
prejuicios y obtener acceso a las mentes,
hay que llevar a cabo obra  médico-
misionera, no en uno o en dos lugares
solamente, sino en muchos lugares donde
todavía no se ha proclamado la verdad.
Debemos trabajar como evangelistas
médico-misioneros.” (El Evangelismo, 375,
376)

 “El Señor me dio gran luz
acerca de la reforma pro salud. Junto con
mi esposo, había de efectuar obra médico-
misionera. Había de dar ejemplo a la iglesia
llevando a los enfermos a mi hogar y
cuidando de ellos. esto he hecho, dando a
mujeres y niños tratamientos vitalizadores.”
(El Evangelismo, 37)

“Mientras él iba de lugar en lugar,
bendecía y consolaba al sufriente y sanaba
al enfermo. Ésta es nuestra obra.” (Medical
Ministry, 319, )

 “A medida que la agresión
religiosa destruya las libertades de nuestra
nación, los que se mantengan de parte de la
libertad de conciencia serán colocados en
una posición desfavorable. Por su propio
beneficio deberían actuar con inteligencia,
mientras aún tienen oportunidad, y aprender
acerca de las causas, la prevención, y el
tratamiento de las enfermedades. Al

hacerlo, encontrarán un campo de labor en
todas partes. Habrá muchas personas
enfermas que necesitarán ayuda.” (Consejos
Sobre la Salud, 506)

 “Los siervos de Cristo han de
seguir su ejemplo. Cuando él iba de lugar
en lugar, confortaba a los dolientes y sanaba
a los enfermos. Luego les exponía las
grandes verdades referentes a su reino. Ésta
es la obra de sus seguidores.” (Palabras de
Vida del Gran Maestro, 214)

 “Comenzad la obra médico-
misionera con las facilidades que están a
vuestro alcance. Encontraréis que el camino
se abrirá para dar estudios bíblicos. El Padre
Celestial os pondrá en contacto con aquellos
que necesitan conocer cómo tratar a sus
enfermos. Practíquen lo que conocen sin
importar el tratamiento de las
enfermedades. El sufrimiento será aliviado
y tendréis la oportunidad de dar el pan de
vida a las almas hambrientas.” (A Call to
Medical Evangelism, 26)

 “Diría a mis hermanos en el
ministerio: Proseguid esta obra con tacto y
habilidad. Poned al trabajo a los jóvenes y
señoritas de nuestras iglesias. Combinad la
obra médico-misionera con la proclamación
del mensaje del tercer ángel. Haced
esfuerzos regulares y organizados para
levantar a las iglesias del nivel de muerte
en el cual han caído y donde han
permanecido durante años. Enviad a la
iglesia obreros que pongan los principios
de la reforma pro salud en su correcta
relación con el mensaje del tercer ángel
delante de cada familia e individuo. Animad
a todos a participar en la obra para sus
prójimos, y veréis si el pan de vida no
vuelve rápidamente a estas iglesias.” (El
Ministerio de la Bondad, 128)
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 “Ha quedado sin hacerse una
obra que debiera haber sido hecha. Los que
se han ocupado en la obra médico-
misionera, han estado haciendo
precisamente la clase de obra que el Señor
quería que se hiciera...” (El Ministerio de
la Bondad, 126)

 “Dios llama a miles a trabajar
para él, no para predicar a los que conocen
la verdad para este tiempo, sino para
amonestar a los que jamás han oído el
último mensaje de misericordia. Trabajad
con un corazón lleno de un ferviente anhelo
por las almas. Haced la obra médico-
misionera. Así tendréis acceso al corazón
de la gente y se preparará el camino para
una más determinante proclamación de la
verdad.” (El Ministerio de la Bondad, 61,
62)

 “No hay, ni habrá jamás, nada
comparable a la obra del buen samaritano
para dar carácter a la misión de presentar la
verdad que ayude a la gente, llegando hasta
ella donde esté. Un diferente orden de cosas
necesita establecerse entre nosotros como
pueblo, y si esta clase de obra se realiza,
entonces se creará una atmósfera
enteramente diferente alrededor de las
almas de los obreros.” (El Ministerio de la
Bondad, 136)

 “Los hijos de Dios han de ser
genuinos misioneros de la obra médica. Han
de aprender a atender las necesidades del
alma y del cuerpo. Debieran saber cómo dar
los sencillos tratamientos que hacen tanto
para aliviar el dolor y eliminar la
enfermedad. Debieran estar familiarizados
con los principios de la reforma pro salud,
para que puedan mostrar a otros cómo,
mediante hábitos correctos de comer, beber
y vestirse, puede ser evitada la enfermedad

y recuperada la salud. Una demostración
del valor de los principios de la reforma pro
salud hará mucho para eliminar los
prejuicios contra nuestra obra evangélística.
El gran Médico, el originador de la obra
médico-misionera, bendecirá a cada uno
que avance humilde y confiadamente,
procurando impartir la verdad para este
tiempo.” (El Ministerio de la Bondad, 131)

 “Actualmente se necesitan
evangelistas médico-misioneros. No podéis
consagrar muchos años a vuestra
preparación. Muy pronto, las puertas
abiertas hoy se cerrarán para siempre.
Proclamad el mensaje ahora. No esperéis
que el enemigo haya tenido ocasión de
tomar posesión de los campos que se abren
ahora delante de vosotros. Grupos pequeños
deben ir a cumplir la obra que Cristo asignó
a sus discípulos. Trabajen como
evangelistas, repartiendo nuestros impresos,
hablando de la verdad a las personas que
encuentren. Oren por los enfermos,
esforzándose por aliviarlos, no con drogas,
sino con remedios naturales, enseñándoles
a recuperar la salud y evitar la enfermedad.”
(Joyas de los Testimonios, tomo 3, 371)

2 - TODA MADRE DEBE SER UNA
OBRERA MÉDICO-MISIONERA

“Hay muchos modos de aplicar el
agua para aliviar el dolor y acortar la
enfermedad. Todos debieran hacerse
entendidos en esa aplicación para dar
sencillos tratamientos caseros. Las madres,
principalmente, deberían saber cuidar a sus
familias en tiempos de salud y en tiempos
de enfermedad.” (El Ministerio de
Curación, 181)
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3 - TODO HIJO ES LLAMADO A
HACER LA OBRA MÉDICO-
MISIONERA

“Tomad tiempo para leer a vuestros
hijos partes de nuestros libros referentes a
la salud, así como de aquellos que tratan
más particularmente temas religiosos...

 “El Señor ha designado a los
jóvenes para que acudan en su ayuda. Si en
cada iglesia se consagrasen a él, si
manifestasen espíritu de sacrificio en el
hogar, aliviando a la madre de familia
agotada por el trabajo, ésta hallaría tiempo
para visitar a sus vecinos, y los niños
podrían ellos también, cuando se presentase
la ocasión, hacer algunas diligencias con
espíritu de compasión y amor. Los libros y
las revistas que tratan de la salud y de la
temperancia podrían colocarse en muchas
casas. La difusión de esos impresos es algo
importante, porque gracias a ellos pueden
comunicarse conocimientos preciosos
acerca del tratamiento de las
enfermedades.” (Consejos Sobre la Salud,
424, 425)

4 - TODO MINISTRO ES LLAMA-
DO A LA OBRA MÉDICO-
MISIONERA

“Nuestros predicadores que tienen
experiencia en la predicación de la Palabra
deben aprender a dar tratamientos sencillos,
y luego deben trabajar de una manera
inteligente como evangelistas médico-
misioneros.” (Consejos Sobre la Salud, 394)

 “Mi corazón se entristece al
contemplar nuestras iglesias, las que
debieran estar relacionadas de corazón,
alma y práctica a la obra médico-misionera.

 “Quiero deciros que pronto no
se hará ninguna obra en las líneas
ministeriales que no sea obra médico-
misionera. El ministro tiene la
responsabilidad de ministrar. Nuestros
ministros deben trabajar en el plan
evangelístico de la ministración.

 “Nunca seréis ministros según
el orden del evangelio, hasta que demostréis
un interés decidido en la obra médicó-
misionera, el Evangelio de sanar, bendecir
y fortalecer. Acudid para ayudar al Señor
contra los grandes poderes de las tinieblas,
para que no se diga de vosotros: ‘Maldecid
a Meroz... Maldecid severamente a sus
moradores, porque no vinieron al socorro
de Jehová.’ (Jueces 5:23)...

 “Debido a las instrucciones que
he recibido del Señor tengo valor para
levantarme entre vosotros a fin de hablar
como lo hago, a pesar de las ideas que
podáis tener acerca de la obra médico-
misionera. Quiero decir que la obra médico-
misionera es la obra de Dios. El Señor desea
que todos sus ministros colaboren en este
sentido. Llevad a cabo la obra médico-
misionera y ésta os dará acceso a la gente.
Sus corazones serán conmovidos cuando
atendáis sus necesidades. Al aliviar sus
sufrimientos encontraréis la oportunidad de
hablarles acerca del amor de Jesús.”
(Consejos Sobre la Salud, 534)

 “Algunos dejan de darse cuenta
completamente de la importancia de que los
misioneros sean también misioneros
médicos. Un ministro del Evangelio tendrá
dos veces más éxito en su obra si sabe cómo
tratar las enfermedades. El ministro del
Evangelio que sea al mismo tiempo un
misionero médico, y que pueda curar los
males físicos, será un obrero tanto más
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eficiente que el que no lo pueda hacer. Su
obra como ministro del Evangelio es mucho
más completa.” (El Evangelismo, 378)

5 - TODO MÉDICO ES LLAMADO
A REALIZAR LA OBRA MÉDICO-
MISIONERA

“Cristo nos ha dejado un ejemplo.
El enseñó las verdades evangélicas
basándose en las Escrituras, y también sanó
a los afligidos que acudían a él en busca de
alivio. Así es como deben trabajar nuestros
médicos. Hacen la obra del Señor cuando
trabajan como evangelistas y presentan
instrucciones acerca de la forma como el
alma puede ser sanada por el Señor Jesús.
Todo médico debiera saber orar con fe por
los enfermos, como también administrar el
tratamiento adecuado. Al mismo tiempo
debiera trabajar como un ministro de Dios
para enseñar arrepentimiento, conversión y
salvación del alma y el cuerpo.” (Consejos
Sobre la Salud, 545)

6 - TODO OBRERO BÍBLICO ES
LLAMADO A REALIZAR LA OBRA
MÉDICO-MISIONERA

“Todos los obreros evangélicos
debieran saber cómo dar tratamientos
sencillos mediante los cuales puedan hacer
mucho para aliviar el dolor y eliminar la
enfermedad.” (Consejos Sobre la Salud,
386)

 “La voz del mensaje del tercer
ángel debe oírse con poder. Formen parte,
las enseñanzas de la reforma pro salud, de
cada esfuerzo realizado para presentar la luz
de la verdad a la gente.” (El Evangelismo,
388)

 “La obra médico-misionera es
la obra de avanzada del Evangelio, la puerta
por la cual ha de hallar entrada en muchos
hogares la verdad para este tiempo. Los
hijos de Dios han de ser genuinos
misioneros de la obra médica, pues han de
aprender a atender las necesidades tanto del
alma como del cuerpo. La abnegación más
acrisolada han de mostrar nuestros obreros
mientras vayan a dar tratamientos a los
enfermos, con el conocimiento y la
experiencia ganados en la obra práctica. Al
ir de casa en casa, hallarán acceso a muchos
corazones.” (El Ministerio de la Bondad,
129)

7 - TODO ENFERMERO ES LLA-
MADO A REALIZAR LA OBRA
MÉDICA MISIONERA

“Los enfermeros y enfermeras
misioneros que cuidan a los enfermos y
alivian la aflicción de los pobres,
encontrarán Númerosas oportunidades para
orar por ellos, para leerles de la Palabra de
Dios y hablarles del Salvador. Pueden orar
con y por los desvalidos que carecen de
fuerza de voluntad para controlar los
apetitos que la pasión que ha degradado. La
revelación de un amor sin egoísmo,
manifestado por medio de actos de bondad
desinteresada, hará más fácil que estas
personas dolientes crean en el amor de
Cristo.” (Consejos Sobre la Salud, 385)

8 - TODO COLPORTOR ES
LLAMADO A REALIZAR LA OBRA
MÉDICA MISIONERA

“A medida que el colportor va de un
lugar a otro, encontrará a muchas personas
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que están enfermas. Por eso debe poseer un
conocimiento práctico de las causas de la
enfermedad, y debe saber cómo dar
tratamiento sencillo para alivar el
sufrimiento de la gente. Además, debiera
orar con fe y sencillez por los enfermos, y
mostrarles al Gran Médico. Al caminar y
obrar así con Dios, los ángeles
ministradores se encuentran a su lado y les
proporcionan acceso a los corazones. Un
amplio campo de esfuerzo misionero se
encuentra ante el colportor fiel y
consagrado; cuánta bendición recibirá al
cumplir diligentemente su obra”. (Consejos
Sobre la Salud, 461)

9 - TODO SEGUIDOR DE JESÚS
ES LLAMADO A REALIZAR LA
OBRA MÉDICO-MISIONERA

“Entonces Jesús llamó a sus doce
discípulos, y les dio el poder de echar
espíritus impuros, y sanar toda
enfermedad y toda dolencia, y proclamad
que el reino de los cielos está cerca.
‘Sanad enfermos, limpiad leprosos,
resucitad muertos, echad fuera demonios.
De gracia recibisteis, dad de gracia.’”
(Mateo 10:1, 7, 8)

 “Todavía no se ha comprendido
la amplitud de la obra médico-misionera.
El trabajo médico misionero que se nos
llama a realizar es el mismo que Cristo
bosquejó para sus discípulos en la comisión
que les dio justamente antes de su
ascensión. ‘Toda potestad me es dada en el
cielo y en la tierra -les dijo-. Por tanto, id,
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.’” (Mateo
28:18-20)

 “Estas palabras indican tanto
nuestro campo de acción como la naturaleza
de la tarea que debemos realizar. Nuestro
campo es el mundo; nuestra tarea, la
proclamación de las verdades que Cristo
vino a impartir a este mundo.” (Consejos
Sobre la Salud, 509, 510)

 “Y les dijo: ‘Id por todo el
mundo, y predicad el evangelio a toda
criatura. Sobre los enfermos pondrán sus
manos y sanarán. Y ellos salieron y
predicaron en todas partes. Y el Señor les
ayudaba, y confirmaba la Palabra con las
señales que seguían.” (Marcos 16:15, 18,
20)

 “El divino mandato no necesita
reforma. La senda de Cristo de la verdad
presente no necesita mejorarse. El Salvador
dio a sus discípulos lecciones prácticas,
enseñándoles cómo trabajar de modo que
las almas se gocen en la verdad. Siimpatizó
con los cansados, agobiados y oprimidos.
Alimentó a los hambrientos y sanó a los
enfermos. Anduvo constantemente
haciendo bienes. Mediante el bien que
hacía, con sus palabras amables y actos
bondadosos, interpretaba el Evangelio a los
hombres.” (El Ministerio de la Bondad, 60)

 “Nuestro Señor enseña que el
verdadero objeto de la vida es el
ministerio.” (Palabras de Vida del Gran
Maestro, 297)

 “Haced de la obra de Cristo
vuestro ejemplo. Constantemente él iba
haciendo el bien: alimentando al
hambriento y curando al enfermo.” (El
Ministerio de la Bondad, 57)
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 “El que dice que está en él, debe
andar como él anduvo.” (1 Juan 2:6)

 “Haced de la vida de Cristo
vuestro constante estudio y trabajad como
él lo hizo siguiendo su ejemplo.” (El
Ministerio de la Bondad, 132)

 “Solo el método de Cristo será
el que dará éxito para llegar a la gente. El
Salvador trataba con los hombres como
quien deseaba hacerles bien. Les mostraba
simpatía, atendía a sus necesidades y se
ganaba su confianza. Entonces les decía:
‘Seguidme.’ Es necesario acercarse a la
gente por medio del esfuerzo personal. Si
se dedicara menos tiempo a sermonear y
más al servicio personal, se conseguirían
mayores resultados. Hay que aliviar a los
pobres, atender a los enfermos, consolar a
los afligidos y dolientes , y aconsejar a los
inexpertos.” (El Ministerio de Curación, 61,
62)

 “El Redentor del mundo fue el
gran modelo misionero.” (El Ministerio de
la Bondad, 59)

 “Cristo está delante de nosotros
como un Hombre modelo, el gran Médico
Misionero: un ejemplo para todos los que
vendrían después.” (El Ministerio de la
Bondad, 57)

 “ ‘Y Jesús recorría toda Galilea,
enseñando en las sinagogas, predicando el
evangelio del reino, y sanando toda
enfermedad y dolencia de la gente. Su fama
se extendió por toda Siria. Y le trajeron
todos los que se sentían mal, los afligidos
de diversas enfermedades y tormentos:
endemoniados, lunáticos y paralíticos.

Y los sanó. Y te siguió un gran
gentío de Galilea y Decápolis, de Jerusalén,
Judea y del otro lado del Jordán”. (Mateo
4:23-25)

“Muchos piensan que sería un gran
privilegio el escenario de la vida de Cristo
en la tierra, andar donde él anduvo, mirar
el lago en cuya orilla se deleitaba en enseñar
y las colinas y valles en los cuales sus ojos
con tanta frecuencia reposaron. Pero no
necesitamos ir a Nazaret, Capernaúm y
Betania para andar en las pisadas de Jesús.
Hallaremos sus huellas al lado del lecho del
enfermo, en los tugurios de los pobres, en
las atestadas callejuelas de la gran ciudad,
y en todo lugar donde haya corazones
humanos que necesiten consuelo. AI hacer
como Jesús hizo cuando estaba en la tierra,
andaremos en sus pisadas”. (El Deseado de
Todas las Gentes, 595)

 “Para eso fuisteis llamados,
porque también Cristo padeció por
vosotros, dejándoos ejemplo, para que
sigáis sus pisadas.” (1 Pedro 2.21)

 “¿Preguntáis, hermanos y
hermanas, qué modelo copiaremos? No os
indico a hombres grandes y buenos, sino al
Redentor del mundo. Si queréis tener el
verdadero espíritu misionero, debéis ser
dominados por el amor de Cristo: debéis
mirar al Autor y Consumador de nuestra fe,
estudiar su carácter, cultivar su espíritu de
mansedumbre y humildad, y andar en sus
pisadas.” (Joyas de los Testimonios, tomo
2, 126)

 “Y Jesús recorría las ciudades y
aldeas, enseñaba en las sinagogas,
predicaba el evangelio del reino, y sanaba
toda enfermedad y dolencia. Al ver a las
multitudes, sintió compasión de ellas,
porque estaban desamparadas y dispersas
como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus
discípulos: ‘La mies es mucha, pero los
obreros pocos. Rogad al Señor de la mies,
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que envíe obreros a su mies.’” (Mateo
9:35-38)

 “Dios quiere valerse de los que
están dispuestos a servirle. No es la obra de
los más brillantes ni de los más talentosos
la que da los mayores resultados ni los más
duraderos. Se necesitan hombres y mujeres
que hayan oído el mensaje del Cielo. Los
más eficientes son los que responden al
llamamiento: ‘Llevad mi yugo sobre
vosotros, y aprended de mi.’” (El Ministerio
de Curación, 108)

 “Debe darse al Señor ocasión de
mostrar a los hombres su deber y de obrar
en sus mentes. Nadie debiera de
comprometerse a trabajar durante un
determinado número de años, bajo la
dirección de un grupo de hombres o en
algún ramo especial de la obra del Maestro;
porque el Señor mismo llamará a los
hombres, como llamó antaño a los humildes
pescadores, y les indicará él mismo su
campo de labor y los métodos que debe
seguir. Llamará a hombres que dejarán el
arado y otras ocupaciones para dar la última
nota de advertencia a las almas que perecen.
Muchas maneras hay de trabajar para el
Maestro: el gran Instructor despertará la
inteligencia de esos hombres y les hará ver
en su Palabra cosas maravillosas.”
(Consejos Sobre la Salud, 392)

 “Y está tan dispuesto a sanar a
los enfermos ahora como cuando estaba
personalmente en la tierra. Los siervos de
Cristo son sus representantes, los conductos
por los cuales ha de obrar. Él desea ejercer
por ellos su poder curativo. En las
curaciones del Salvador hay lecciones para
sus discípulos. Una vez ungió con barro los

ojos de un ciego, y le ordenó: ‘Ve, lávate
en el estanque de Siloé...Y fue entonces,
lavóse, y volvió viendo.’ Lo que curaba era
el poder del gran Médico, pero él empleaba
medios naturales. Aunque no apoyó el uso
de drogas, sancionó el de remedios sencillos
y naturales.

 “A muchos de los afligidos que
eran sanados, Cristo dijo: ‘No peques más,
porque no te venga alguna cosa peor.’ Así
los hombres viviesen en armonía con el plan
del Creador... Hemos de colaborar con Dios
para devolver la salud al cuerpo tanto como
al alma.

 “Y debemos enseñar a otros a
conservar y recobrar la salud. Para los
enfermos, debemos usar los remedios que
Dios proveyó en la naturaleza, y debemos
señalarles a Aquel que es él único que
puede sanar. Nuestra obra consiste en
presentar los enfermos y dolientes a Cristo
en los brazos de nuestra fe. Debemos echar
mano de su promesa, y orar por la
manifestación de su poder. La misma
esencia del Evangelio es la restauración, y
el Salvador quiere que invitemos a los
enfermos, los imposibilitados y los afligidos
a echar mano de su fuerza.. .

“Haciendo la obra de Cristo es como
la iglesia tiene la promesa de su presencia.
Id, doctrinad a todas las naciones, dijo; ‘y
he aquí, yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo. Una de las
primeras condiciones para recibir su poder
consiste en tomar su yugo. La misma vida
de la iglesia depende de su fidelidad en
cumplir el mandato del Señor.” (El Deseado
de Todas las Gentes, 763-765) ♦
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1 - HEMOS LLEGADO A UN
TIEMPO CUANDO TODO
MIEMBRO DEBIERA EMPLEAR-
SE EN LA OBRA MÉDICA
MISIONERA

“Hemos llegado a un tiempo en el cual
cada miembro de la iglesia debe hacer obra
médico-misionera evangelística. Este
mundo se parece a un hospital de víctimas
de enfermedades físicas y espirituales. Por
todas partes hay gente que muere por
carecer del conocimiento de las verdades
que nos han sido confiadas. Es necesario
que los miembros de la iglesia despierten y
comprendan su responsabilidad en cuanto
a dar a conocer estas verdades.” (Consejos
Sobre la Salud, 422)

 “Los hijos de Dios han de ser
genuinos misioneros de la obra médica. Han
de aprender a atender las necesidades del
alma y del cuerpo. Debieran saber cómo dar
los sencillos tratamientos que hacen tanto
para aliviar el dolor y eliminar la.
enfermedad. Debieran estar familiarizados
con los principios de la reforma pro salud,
para que puedan mostrar a otros cómo,

mediante hábitos correctos de comer, beber
y vestirse, puede ser evitada la enfermedad
y recuperada la salud. Una demostración
del valor de los principios de la reforma pro
salud hará mucho para eliminar los
prejuicios contra nuestra obra evangélica.
El gran Médico, el originador de la obra
médico-misionera, bendecirá a cada uno
que avance humilde y confiadamente,
procurando impartir la verdad para este
tiempo.” (El Ministerio de la Bondad, 131)

2 - NUNCA DEBE OLVIDARSE DE
QUE DIOS ES EL ÚNICO
MAESTRO, Y QUE SOLAMENTE
ÉL ENSEÑA.

“El gran almacén de la verdad es la obra
de Dios -la Palabra Escrita, el libro de la
naturaleza, y el libro de la experiencia
humana en la obra de Dios. Aquí están los
tesoros de los cuales los obreros de Dios
deben sacar. Al buscar la verdad deben
depender en Dios, no en inteligencias
humanas, de hombres grandes cuya
sabiduría es insensatez para Dios. A través

DONDE Y CÓMO DEBIERAN
RECIBIR ENTRENAMIENTO LOS

MÉDICOS MISIONEROS
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de sus canales escogidos el Señor impartirá
un conocimiento de sí mismo a cada
buscador.”

 “Si el discípulo de Cristo cree en Su
palabra y la practica, no hay ciencia en el
mundo de la naturaleza que el no pueda
entender y apreciar. No hay nada sino sólo
aquello que lo hará impartir las verdades a
otros”. (Palabras de Vida del Gran
Maestro, 125, en inglés)

 “Los humildes han de ocupar su
puesto como obreros. Al compartir los
pesares de sus semejantes como el Salvador
compartió los de la humanidad, por la fe lo
verán obrar con ellos.” (El Servicio
Cristiano Eficaz, 32)

 “Dios elegirá a hombres que no
parecen tan bien dotados, que no tienen
mucha confianza en sí mismos, y
fortalecerá a los débiles porque creen que
él hará por ellos lo que de suyo no pueden
hacer. Dios acepta el servicio prestado de
todo corazón, y suplirá las deficiencias.

 “Muchas veces el Señor escogió por
colaboradores a hombres que sólo habían
obtenido una instrucción limitada en las
escuelas. Los tales usaron sus facultades
con el mayor celo, y el Señor recompensó
su fidelidad en la obra, así como la
diligencia y sed de conocimientos de que
dieron prueba. Vió sus lágrimas y oyó sus
oraciones. Así como su bendición
descendió sobre los cautivos en la corte de
Babilonia, otorga hoy sabiduría y
conocimiento a los que por él trabajan.” (El
Ministerio de Curación, 108-109)

 “Hombres deficientes en educación
escolar y de humilde situación social, han
obtenido, mediante la gracia de Cristo,
admirable éxito en la obra de ganar almas
para Él. El secreto de ese éxito era la

confianza que tenían en Dios. Aprendían
cada día de Aquel que es admirable en
consejo y poderoso en fortaleza.

 “Tales obreros deben recibir aliento.
El Señor los relaciona con otros de más
capacidad para llenar el vacío que otros
dejan.” (El Ministerio de Curación, 109)

 “La providencia de Dios había
puesto a Jesús donde estaba, y dependía de
su Padre celestial para disponer de medios
con que suplir la necesidad. Cuando nos
vemos en estrecheces, debemos confiar en
Dios. En todo trance debemos buscar ayuda
en Aquel que tiene recursos infinitos.” (El
Ministerio de Curación, 31)

 “Al observar el cuadro, el panorama
nos parece descorazonador. Pero con una
seguridad llena de esperanza el Señor les da
la bienvenida a los mismos hombres y
mujeres que nos causan desalientos.
Descubre en ellos cualidades que los
capacitarán para ocupar un lugar en su viña.
Si se disponen a aprender constantemente,
los transformará mediante su providencia
en hombres y mujeres capaces de realizar
un trabajo que no está más allá del alcance
de sus posibilidades; les concederá poder
de expresión mediante la impartición del
Espíritu Santo.

 “Hay muchos campos áridos y no
trabajados donde el mensaje debe ser
llevado por principiantes. El resplandor del
panorama que el Salvador observa en el
mundo inspirará confianza en muchos
obreros, quienes, si comienzan el trabajo
humildemente y se entregan a él de corazón,
serán idóneos para el tiempo y el lugar.
Cristo observa toda la miseria y
desesperación que hay en el mundo, cuya
contemplación haría que algunos de
nuestros obreros de gran capacidad se
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inclinaran agobiados por un peso tan grande
de desánimo, que ni siquiera supieran cómo
conducir a esas almas al primer peldaño de
la escalera. Sus meticulosos métodos
tendrían poco valor. Sería como si se
pararan sobre peldaños altos de la escalera
diciendo: ‘Suban aquí donde estamos
nosotros.’ Pero las pobres almas no saben
dónde colocar sus pies.

 “...Reprende nuestra piedad
equivocada dando la responsabilidad del
trabajo, en favor de los pobres y necesitados
de los lugares difíciles de la tierra, a
hombres y mujeres dotados de corazones
capaces de compadecerse de los ignorantes
y de los que andan descaminados. El Señor
les enseña a estos obreros cómo
relacionarse con aquellos a quienes desea
ayudar. Se sentirán estimulados al ver que
delante de ellos se abren puertas para entrar
en lugares donde puedan realizar trabajo
médico misionero. Puesto que poseen muy
poca confianza en sí mismos, le rinden toda
la gloria a Dios. Puede ser que sus manos
sean ásperas e inexpertas, pero poseen un
corazón susceptible a la piedad; los
embarga el ferviente deseo de hacer algo
para alivar la miseria tan abundante; y
Cristo se halla presente para ayudarles.”
(Consejos Sobre la Salud, 26, 27)

3 -  SIEMPRE RECORDEMOS
QUE DIOS ES EL GRAN MÉDICO

“La gracia de Jesucristo inspirará
sabiduría a todos los que siguen los planes
del Señor en lo que concierne a la verdadera
educación. Sigan los estudiantes con
fidelidad el ejemplo de Aquel que pagó, por
el rescate de la familia humana, el
inestimable precio de su vida. Diríjanse al

Salvador y confíen en él como en Aquel que
sana todas las enfermedades.

 “El Señor quiere que los obreros
hagan esfuerzos especiales para dirigir a los
enfermos y dolientes al Gran Médico que
formó el cuerpo humano.” (Joyas de los
Testimonios, tomo 3, 376)

 “Es Dios quien hizo la provisión
para que la naturaleza trabaje en la
restauración de los poderes debilitados. El
poder es de Dios. Él es el Gran Sanador.”
(Medical Ministry, 11, 12)

 “No podemos sanar. No podemos
cambiar la condición enferma del cuerpo.
Pero es nuestra parte, como médico-
misioneros y colaboradores con Dios, usar
los medios que él nos ha provisto. Luego
debemos orar para que Dios bendiga estas agencias.
Creemos en Dios; creemos en un Dios que escucha
y contesta oraciones. Él ha dicho, ‘Pedid y se os
dará; buscad y hallareis; tocad y se os abrirá.’”
(Medical Ministry, 13)

4 - ENLÍSTESE EN UNA O MÁS
DE LAS SIGUIENTES ESCUELAS
MEDICO-MISIONERAS

A - La Palabra de Dios

EL ESTUDIO DE LA BIBLIA—
“Hay una obra preciosa que hacer en
conexión con los intereses del sanatorio y
la escuela en Loma linda; y esto se hará con
toda obra con ese fin. La palabra de Dios
ha de ser nuestro libro de texto.” (Medical
Ministry, 59)

 “...Del estudio de la Palabra de
Vida, los estudiantes pueden expandir,
elevar y ennoblecer sus mentes. Si son,
como Daniel, oidores y hacedores de la
Palabra de Dios, podrán avanzar como él
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en todas las ramas de aprendizaje. Siendo
de mente pura, llegarán a ser de mentes
fuertes. Cada facultad intelectual será
estimulada. Podrán educarse y disciplinarse
a sí mismos para que todo el que se
encuentre dentro de la esfera de su
influencia vea lo que el hombre puede llegar
a ser, y lo que puede hacer cuando está
conectado con el Dios de sabiduría y
poder.” (Ministerio de la Curación,
traducción directa del inglés desde pág. 466)

EL ESTUDIO DE LA VIDA DE
JESÚS—“...Haced de la vida de Cristo
vuestro constante estudio, y trabajad como
él lo hizo, siguiendo su ejemplo.” (El
Ministerio de la Bondad, 132)

 “¿Preguntáis, hermanos y
hermanas, qué modelo copiaremos? No os
indico a hombres grandes y buenos, sino al
Redentor del mundo. Si queréis tener el
verdadero espíritu misionero, debéis ser
dominados por el amor de Cristo; debéis
mirar al Autor y Consumador de nuestra fe,
estudiar su carácter, cultivar su espíritu de
mansedumbre y humildad, y andar en sus
pisadas.” (Joyas de los Testimonios, tomo
2, 126)

B - El Estudio de la Sabiduría
Médica de Jesús

“El libro El Ministerio de Curación hará
la misma obra para nuestros sanatorios e
instituciones de salud que El Gran Discurso
Maestro de Jesucristo ha hecho en nuestras
escuelas. Este libro contiene la sabiduría del
Gran Médico.” (Testimonios, tomo 9, 71,
en inglés)

C - La Escuela en el Hogar

“Muchos de los que quisieran adquirir
conocimientos en el ramo médico-
misionero tienen deberes domésticos que
les impiden a veces unirse a otros para el
estudio. En tal caso, pueden aprender
muchas cosas en su casa acerca de la
voluntad de Dios con referencia a dicha
obra misionera, y aumentar así su capacidad
de ayudar a otros. Padres y madres, tratad
de obtener cuanta ayuda os sea posible del
estudio de nuestros libros y periódicos...
Tomad tiempo para leer a vuestros hijos
partes de nuestros libros de salud, así como
de aquellos que tratan más particularmente
temas religiosos. Enseñadles la importancia
que tiene el cuidado de nuestro cuerpo, este
tabernáculo que habitamos. Formad un
círculo de lectura en el cual cada miembro
de la familia, poniendo a un lado los
cuidados del día, se dedicará al estudio.
Padres, madres, hermanos, hermanas,
tomad a pecho esa tarea y veréis cuán
ampliamente se beneficiará con ello vuestra
familia.” (Consejos Sobre la Salud, 424)

“Desde el despertar de la razón, la
mente humana debiera ser inteligente en lo
que refiere a la estructura física...” (Medical
Ministry, 221 en inglés)

“Los padres deben tratar de interesar a
sus hijos en el estudio de la fisiología. Pocos
jóvenes tienen un conocimiento preciso de
los misterios de la vida. Muchos padres no
se interesan bastante en el estudio del
maravilloso organismo humano, de las
relaciones y de la dependencia de sus
complicados.

 “Desde el despertar de la razón, la
mente humana debiera ser inteligente en lo
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que toca a la estructura física . . .” (Medical
Ministry, 221)

 “Los padres deben tratar de
interesar a sus hijos en el estudio de la
fisiología. Pocos jóvenes tienen un
conocimiento preciso de los misterios de la
vida. Muchos padres toman sino poco
interés en el estudio del maravilloso
organismo humano, de las relaciones y
dependencia de sus complicados órganos.”
(Consejos Sobre la Salud, 425)

 “Nuestros hermanos y hermanas
deben demostrar que se interesan
intensamente en la obra médico-misionera.
Deben prepararse para hacerse útiles
estudiando los libros escritos para nuestra
instrucción en este sentido.” (Consejos
Sobre la Salud, 424)

 “Leed lo escrito por los mejores
autores acerca del asunto, y obedeced
religiosamente lo que vuestra razón os dice
que es la verdad.” (Consejos Sobre la Salud,
568)

 “Aprended a reflexionar tanto como
a estudiar, para que vuestras mentes puedan
expandirse, fortalecerse y desarrollarse.”
(Consejos Sobre la Salud, 402)

 “Hay muchas maneras en que el
agua puede ser aplicada para aliviar el dolor
y detener la enfermedad. Todos debieran utilizarla
inteligentemente en tratamientos caseros sencillos.
Las madres especialmente deben conocer cómo
cuidar de sus familias en la salud y en la
enfermedad.” (Medical Ministry, 237)

 “Padres y madres, ¿comprendéis la
importancia de la responsabilidad que recae
sobre vosotros? ¿Comprendéis la necesidad
de preservar a vuestros hijos del descuido
y de las costumbres desmoralizadoras? No
les permitáis entrar en relación con otras
personas fuera de aquellas que ejercerán

una buena influencia sobre su carácter. No
los dejéis salir de noche a menos que sepáis
adónde van y lo que hacen. Instruidlos en
los principios de la pureza moral. Sea por
precepto,  por renglón tras renglón, un poco
aquí y un poco allá, como haya de cumplirse
inmediatamente este deber. Haceos cargo
de vuestra responsabilidad, y trabajad para
el tiempo presente y para la eternidad. No
dejéis transcurrir ni un día más sin confesar
vuestra negligencia a vuestros hijos.
Decidles que habéis decidido ahora hacer
la obra que Dios os ha asignado. Pedidles
que emprendan con vosotros esa reforma.
Haced esfuerzos diligentes para redimir lo
pasado...

 “Mientras cumplís vuestros deberes
hacia vuestra familia, el padre como
sacerdote de la casa y la madres como
misionera del hogar, multiplicaréis agentes
capaces de hacer bien fuera de la casa.”
(Consejos Sobre la Salud, 427)

 “La obra de la madre comienza con
su bebé de brazos. Muchas veces he visto
como el pequeño se tuerce y grita, como si
su voluntad se hubiese negado. Este es el
momento para reprender al espíritu
diabólico. El enemigo tratará de controlar
las mentes de nuestros hijos, pero
¿permitiremos que él los moldee según su
voluntad?” (Fundamentos de la Educación
Cristiana, 150)

 “Es obra de las madres ayudar a sus
hijos a adquirir hábitos correctos y gustos
puros. Eduquen el apetito; enseñen a sus
hijos a aborrecer los estimulantes. Críen a
los hijos de modo que tengan vigor moral
para resistir al mal que los rodea. Enséñeles
a no dejarse desviar por nadie, a no ceder a
ninguna influencia por fuerte que sea, sino
a ejercer ellos mismos influencia sobre los
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demás para el bien.” (El Ministerio de
Curación, 257)

 “El demonio de la intemperancia no
se vence fácilmente. Tiene una enorme
fuerza y es difícil de dominar. Espero que
los padres comiencen una cruzada contra la
intemperancia en sus propios hogares, con sus
propias familias, en los principios que enseñan a sus
hijos a seguir desde su misma infancia; y entonces
pueden esperar tener éxito. Os recompensará,
madres, utilizar las preciosas horas que Dios os da
en la formación, el desarrollo y el adiestramiento de
los caracteres de vuestros hijos; y en enseñarles a
adherirse estrictamente a los principios de
temperancia en el comer y el beber.”(Consejos
Sobre la Salud, 611)

 “Las madres debieran estudiar
cuidadosamente la forma de preparar sus
mesas con los alimentos más sencillos y
saludables, para que los órganos digestivos
no se debiliten, para que no se desequilibre
la vitalidad de los nervios; y para que la
instrucción que debieran dar a sus hijos no
sea contrarrestada con los alimentos que
colocan ante ellos.” (Consejos Sobre la
Salud, 612)

 “El demonio de la intemperancia es
de gran poder, y no se puede conquistar
fácilmente. Pero si los padres comienzan
una cruzada en contra de ella, en sus
familias, en los principios que enseñan a sus
hijos desde la infancia, entonces pueden
esperar éxito. Será de recompensa para las
madres, usar las horas dadas por Dios en la
formación del carácter de sus hijos, y en la
enseñanza a obediencia estricta de los
principios de la temperancia en el comer y
en el beber.” (Fundamentals of Christian
Education, 143)

 “Esta dieta afecta tanto la salud
física como la moral. Con cuánto cuidado

debieran las madres estudiar la manera de
proveer alimento en la mesa de la manera
más sencilla, y saludable, para que los
órganos digestivos no se debiliten, los
nervios no se descontrolen, ni contrarreste
la educación de los hijos.”  (Fundamentals
of Christian Education, 143)

 “No descuidéis enseñar a los hijos
el arte culinario. Al hacerlo, les estáis
enseñando los princpios que deben obtener
en su educación religiosa. Enseñando a los
hijos lecciones de fisiología, y enseñándoles
el arte culinario con sencillez y habilidad,
se colocan los fundamentos para la más
beneficiosa rama de la educación.”
(Testimonios, tomo 2, 537)

 “Dichosos los padres cuya vida es
un reflejo fiel de la vida divina, de modo
que las promesas y los mandamientos de
Dios despierten en los hijos gratitud y
reverencia: dichosos los padres cuya
ternura, justicia y longanimidad interpreten
fielmente para el niño el amor, la justicia y
la paciencia de Dios. Dichosos los padres
que al enseñar a sus hijos a amarlos, a
confiar en ellos y a obedecerles, les enseñan
así  a amar a su Padre Celestial, a confiar
en él y a obedecerle.” (El Ministerio de
Curación, 291)

D - Escuelas Médico–
Misioneras en la Iglesia Local

“La obra médico-misionera debe ser parte
de la obra de toda la iglesia en nuestro país.”
(Consejos Sobre la Salud, 515)

 “Los pastores y maestros han de
trabajar inteligentemente en sus tareas
específicas, instruyendo a los miembros de
la iglesia en la manera de trabajar en las
tareas médico-misioneras. Cuando los
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profesos seguidores de Cristo tienen a un
Salvador que mora en ellos, serán hallados
haciendo lo que Cristo hizo. No tendrán la
oportunidad de herrumbrarse por la
inacción.” (El Ministerio de la Bondad,
127)

 “Diría a mis hermanos en el
ministerio: Proseguid esta obra con tacto y
habilidad. Poned al trabajo a los jóvenes y
señoritas de nuestras iglesias. Combinad la
obra médico-misionera con la proclamación
del mensaje del tercer ángel. Haced
esfuerzos regulares y organizados para
levantar a las iglesias del nivel de muerte
en el cual han caído y donde han
permanecido durante años. Enviad a la
iglesia obreros que pongan los principios
de la reforma pro salud, en su relación con
el mensaje del tercer ángel, delante de cada
familia e individuo. Animad a todos a
participar en la obra para sus prójimos, y
veréis si el hálito de la vida no vuelve
rápidamente a estas iglesias.” (El Ministerio
de la Bondad, 128)

 “Cada iglesia debe ser una escuela
práctica de obreros cristianos. Sus
miembros deberían aprender a dar estudios
bíblicos, a dirigir y enseñar clases en las
escuelas sabáticas, a auxiliar al pobre y
cuidar al enfermo, y trabajar en pro de los
inconversos. Debería haber escuelas de
higiene, clases culinarias y para varios
ramos de la obra caritativa cristiana.
Debería haber no sólo enseñanza teórica,
sino también trabajo práctico bajo la
dirección de instructores experimentados.
Abran los maestros el camino trabajando
entre el pueblo, y otros, al unirse con ellos,
aprenderán de su ejemplo. Un ejemplo vale
más que muchos preceptos.” (El Ministerio
de Curación, 107, 108)

E - Escuelas Médico-
Misioneras en los

Campamentos y otras
Reuniones Grandes

“En nuestros grandes congresos debiera
impartirse instrucción acerca de la salud y
la temperancia. Procurad estimular el
intelecto y la conciencia. Poned en servicio
todo el talento de que se disponga y
continuad la obra mediante publicaciones
sobre el tema. ‘Educad, educad, educad,’ es
el mensaje que se me ha dado.” (Consejos
Sobre la Salud, 447)

 “En los congresos hay que instruir
a la gente acerca de los temas de la salud.
En nuestras reuniones efectuadas en
Australia, se presentaban diariamente
disertaciones acerca de los temas de la salud
y con eso se despertaba un profundo
interés.” (Consejos Sobre la Salud, 465)

 “En muchos casos, en esas
asambleas, convendrá designar a ciertos
hombres escogidos para la responsabilidad
de impartir enseñanza en los diferentes
ramos de actividad. Enseñen algunos a los
miembros a dar estudios bíblicos y a
enseñar los principios de la salud y de la
temperancia, y la manera de tratar a los
enfermos. Otros aún pueden trabajar en
favor de la obra con nuestros periódicos y
libros.” (Joyas de los Testimonios, tomo 3,
323, 324)

F - Escuelas de Adiestramiento
y Esfuerzos Evangelísticos

Los primeros campestres y
campamentos fueron, en realidad, esfuerzos
evangelísticos. . (Véase la nota al pie de la
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página 19 de “El Evangelismo”) estos se
movían de lugar en lugar, y la asistencia era
-en gran proporción- de no-miembros de
iglesia. Así que los consejos citados arriba
pueden  aplicarse a los esfuerzos
evangelísticos como escuelas de
entrenamiento (Lea “El Evangelismo 83-85
para conocer más sobre estas clases)   (Ver
nota al pie de la página 19 de “El
Evangelismo.)

G - Sanatorios-Afiliados con
las Escuelas Médico-

Misioneras

“El Señor me ha instruído que amoneste
a los que en el futuro establecerán
sanatorios en nuevos lugares, que
comiencen su obra con humildad,
consagrando sus habilidades a su servicio.
Los edificios que se construyan no deberán
ser grandes ni costosos. Hay que establecer
pequeños sanatorios en conexión con
nuestras escuelas de adiestramiento. En
estos sanatorios hay que concentrar
hombres y mujeres jóvenes que posean
habilidades y consagración, que se
conduzcan en el amor y el temor de Dios;
los que, cuando estén preparados para
graduarse, no piensen que ya saben todo lo
que necesitan saber, sino que estén
dispuestos a estudiar diligentemente y a
practicar cuidadosamente las lecciones
dadas por Cristo. La justicia de Cristo irá
delante de ellos y la gloria de Dios irá a su
retaguardia.” (Consejos Sobre la Salud, 217)

 “El Señor invita a nuestros jóvenes
a ingresar en nuestras escuelas, y a
prepararse rápidamente para servirle. Deben
establecerse escuelas en diferentes lugares,
fuera de las ciudades, donde nuestra

juventud pueda recibir una educación que
la prepare para la evangelización y la obra
médico-misionera.” (Consejos Sobre la
Salud, 392)

 “Me siento agradecida cuando
pienso en las ventajas que disfrutan los
colegios que se establecen cerca de nuestros
sanatorios, de modo que la obra de las dos
instituciones educacionales se puede
combinar. Los alumnos de estos colegios,
mientras se educan en el conocimiento de
la verdad presente, también pueden
aprender a ser ministros de sanamiento para
quienes salen a servir.” (Consejos Sobre la
Salud, 543)

 “Desde nuestros sanatorios, los
obreros entrenados deberán ir a los lugares
donde la verdad nunca ha sido proclamada
y hacer la obra misionera para el Maestro.”
(Medical Ministry, 323)

 “Así dice el Señor: ‘Los edificios
darán carácter a mi obra únicamente cuando
quienes los construyan sigan mis
instrucciones concernientes al
establecimiento de instituciones. Si los que
han administrado y sustentado la obra en el
pasado hubieran estado siempre controlados
por principios puros y abnegados, nunca se
hubiera producido una acumulación egoísta
de una gran parte de mis recursos en uno o
dos lugares. Se hubieran establecido
instituciones en Númerosas localidades. Las
semillas de la verdad sembradas en un
número mayor de campos, hubieran brotado
y producido fruto para mi gloria. Los
lugares que han sido descuidados ahora
deben recibir atención. Mi pueblo debe
llevar a cabo una obra definida y rápida.
Los que con pureza de propósito sé
consagran plenamente a mí, de alma, cuerpo
y espíritu, trabajarán con mis métodos y en
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mi nombre. Todos deberán estar en su
puesto, y contemplarme como su Guía y
Consejero. Instruiré al ignorante y ungiré
con colirio celestial los ojos de muchos que
ahora viven en oscuridad espiritual.
Levantaré a instrumentos que llevarán a
cabo mi voluntad para preparar un pueblo
a fin de que se presente ante mí en el tiempo
del fin. En muchos lugares que antes de esto
debieran haber sido provistos con
sanatorios y colegios, estableceré mis
instituciones y esas instituciones se
convertirán en centros educativos para la
preparación de  obreros.” (Consejos sobre
Salud, 223, 224)

H. - Escuelas de
Adiestramiento Misionero en

las Ciudades

“En conexión con nuestras misiones
deberían funcionar escuelas de instrucción
práctica para los que están por ir al campo
como misioneros. estos deberían sentir la
necesidad de ser aprendices para trabajar
por la conversión de las almas.” (El
Evangelismo, 83)

 “En todas nuestras instituciones de
salud debiera realizarse un esfuerzo especial
por instruir con respecto a las leyes de la
salud. Los principios de la reforma pro
salud debieran establecerse clara y
completamente ante los pacientes y los
auxiliares.” (Consejos Sobre la Salud, 449)

 “Mientras que misiones en las
ciudades deben ser establecidas donde los
colportores, obreros bíblicos, y médico-
misioneros puedan ser adiestrados para
enseñar varias clases, debemos también
tener, en nuestras ciudades, evangelistas
consagrados por los cuáles el mensaje debe

llevarse y predicarse.” (Testimonios, tomo
9, 137, en inglés)

5 - COMIENCE SU OBRA EN LA
ESCUELA DE LA EXPERIENCIA

“No desaprovechéis las oportunidades
menudas, para aspirar a una obra mayor.
Podríais desempeñar con éxito la obra
menor, mientras que fracasaríais por
completo al emprender la mayor , y caeríais
en el desaliento. Al hacer lo que os viene a
mano desarrollaréis aptitudes para una obra
mayor. Por despreciar las oportunidades
diarias y descuidar las cosas pequeñas que
podrían hacerse, muchos se vuelven
estériles y mustios.

“No dependáis del auxilio humano.
Mirad más allá de los seres humanos, a
Aquel que fue designado por Dios para que
llevara nuestros dolores y tristezas, y para
satisfacer nuestras necesidades. Fiados en
la Palabra de Dios, empezad doquiera
encontréis algo que hacer y seguid adelante
con fe firme. La fe en la presencia de Cristo
nos da fuerza y firmeza. Trabajad con
abnegado interés, con solícito afán y
perseverante energía.

 “En campos de condiciones tan
adversas y desalentadoras que pocos
quieren ir allá, se han realizado cambios
notables mediante los esfuerzos de obreros
abnegados. Con paciencia y perseverancia
trabajaron, confiando y descansando no en
el poder humano, sino en Dios, cuya gracia
los sostuvo. Nunca se conocerá en este
mundo todo el bien que hicieron, pero sus
benditos resultados se manifestarán en la
vida venidera.” (El Ministerio de Curación,
110-112)
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 “En todo nuestro derredor se abren
puertas para servir. Debemos llegar a
conocer a nuestros vecinos y esforzarnos
por atraerlos a Cristo. Cuando obremos así,
tendremos la aprobación y colaboración de
él.” (Consejos Sobre la Salud, 393)

 “La obra médico-misionera abrirá
muchas puertas delante del verdadero
reformador. No es necesario esperar hasta
ser llamado a algún campo lejano para
ayudar a los demás. Dondequiera que
estemos podemos empezar inmediatamente.
Se presentan ocasiones para todos.
Emprendamos el trabajo del cual somos
responsables, la obra que debe hacerse en
nuestra casa y en nuestro vecindario. No
esperemos a que se nos inste a obrar. Con
temor de Dios, echemos mano a la obra sin
dilación, acordándonos de nuestra
responsabilidad personal delante de Aquel
que dio su vida por nosotros. Obremos
como quienes oyen a Cristo llamarlos
personalmente a hacer cuanto sea posible
para servirle. No miremos en derredor
nuestro para ver quiénes más están listos.
Si somos verdaderamente consagrados,
Dios traerá a la verdad, por nuestro
ministerio, a otras personas de las que podrá
servirse para comunicar la luz a buen
número de aquellos que andan a tientas en
las tinieblas.” (Consejos Sobre la Salud,
423)

 “El grito macedónico está viniendo
de cada rincón. ¿Deberán los hombres ir a
las ‘líneas regulares’ para ver si serán
permitidos trabajar, o si deberán salir a
trabajar como mejor puedan, dependiendo
de sus propias habilidades y de la ayuda del
Señor, comenzando en una manera humilde
y creando un interés en la verdad en lugares

donde nada se ha hecho para dar el mensaje
de advertencia?” (Medical Ministry, 321)

 “Dios pide obreros. La causa
necesita hombres que se hayan formado a
sí mismos, que, poniéndose en las manos
del Señor como humildes aprendices, hayan
demostrado ser colaboradores suyos. estos
son los hombres que se necesitan en el
ministerio y en la obra educativa. Avancen
los que demostraron ser hombres, y hagan
lo que puedan en el servicio del Maestro.
Entren en las filas de los obreros, y por
esfuerzos pacientes y continuos,
demuestren su valía. Es en el agua, no en la
tierra, donde aprendemos a nadar.”
(Obreros Evangélicos, 510, 511)

6 - TENGAMOS CUIDADO DE NO
PASAR MUCHOS AÑOS PREPA-
RÁNDONOS PARA LA OBRA DE
DIOS

“Existen entre nosotros muchos jóvenes
y señoritas quienes, si fuesen inducidos,
estuviesen inclinados a tomar curso de
estudio por varios años para capacitarse
para el servicio. ¿Valdrá la pena? El tiempo
es corto. Se necesitan obreros para Cristo
en todo lugar. Debieran haber cientos de
obreros diligentes, fieles, en casa y en el
extranjero donde ahora hay tan siquiera
uno. Debiera inducirse a los que hoy
debieran trabajar para el Maestro”.
(Testimonios, tomo 8, 229, en inglés) “Se
debe animar a los jóvenes a asistir a las
escuelas de entrenamiento para obreros
cristianos, las que debieran asemejarse más
a las escuelas de los profetas. Estas
institutionces fueron establecidas por el
Señor y si se conducen en armonía con su
propósito, los jóvenes estarán preparados
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prontamente en varias líneas de la obra
misionera. Algunos estarán preparados para
ser enfermeros, otros como colportores, y
aún otros como ministros evangélicos.”
(Testimonios, tomo 8, 230, en inglés)

 “Esta obra requiere abnegación.
Mientras que muchos aguardan que se quite
todo obstáculo, su trabajo queda por hacer,
y siguen muriendo las muchedumbres sin
esperanza y sin Dios.” (El Ministerio de
Curación, 113)

 “En esta obra final del Evangelio
hay un vasto campo que ha de ser ocupado;
y, más que nunca antes, la obra consiste en
alistar ayudantes entre la gente común.
Tanto los jóvenes como los mayores, serán
llamados del campo, de la viña y del taller
y enviados por el Maestro para dar Su
mensaje. Muchos de estos pueden haber
tenido muy poca oportunidad para educarse,
pero Cristo ve en ellos cualidades que los
capacitarán para llenar su propósito. Si ellos
ponen sus corazones en el trabajo y
continúan aprendiendo, él los preparará
para trabajar con él.” (El Ministerio de la
Bondad, 113)

 “Actualmente se necesitan
evangelistas médicos misioneros. No
podéis consagrar muchos años a vuestra
preparación. Muy pronto, las puertas
abiertas hoy, se cerrarán para siempre.
Proclamad el mensaje ahora. No esperéis
que el enemigo haya tenido ocasión de
tomar posesión de los campos que se abren
ahora delante de vosotros. Grupos pequeños
deben ir a cumplir la obra que Cristo asignó
a sus discípulos. Trabajen como
evangelistas, repartiendo nuestros impresos,
hablando de la verdad a las personas que
encuentren. Oren por los enfermos,
esforzándose por aliviarlos, no con drogas,
sino con remedios naturales, enseñándoles
a recuperar la salud y evitar la enfermedad.”
(Consejos Sobre la Salud, 394)

 “Dejadlos tratar al enfermo como se
les presenta la oportunidad poniendo en
práctica la teoría de que se pueda aprender
mediante el estudio de los libros. He sido
instruida de que en muchas instancias, más
conocimiento práctico puede ser obtenido
en esta forma que por un curso de estudio
largo en una escuela médica.” (Medical
Ministry, 84) ♦

“En todo nuestro derredor se abren puertas
para servir. Debemos llegar a conocer a

nuestros vecinos y esforzarnos por atraerlos
a Cristo. Cuando obremos así, tendremos la

aprobación y colaboración de Él”
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1 - ALGUNOS HECHOS EN LOS
CUALES DEBEMOS MEDITAR

“La época actual es de interés
abrumador para todos los vivientes. Los
gobernantes y estadistas, los hombres que
ocupan puestos de confianza y autoridad,
los pensadores de ambos sexos y de todas
las clases, tienen la atención fija en los
sucesos que ocurren alrededor nuestro.
Observan las relaciones tirantes y llenas de
inquietud que existen entre las naciones.
Observan la intensidad que toma posesión
de cada elemento terrenal, y reconocen que
está por ocurrir algo grande y decisivo, que
el mundo está al borde de una crisis
estupenda.” (La Educación, 175)

 “Los ángeles están ahora
sujetando los vientos de la lucha para que
no soplen hasta que el mundo sea advertido
de su cercana condenación; pero se está
preparando una tormenta, lista para estallar
sobre la tierra; y cuando Dios ordene a sus
ángeles que suelten los vientos, habrá una
escena tal de lucha, que ninguna pluma
podrá describir.” (La Educación, 175)

 “El trabajo que hace mucho
tiempo debería haber sido hecho en la activa
operación de ganar almas para Cristo no ha
sido realizado. Los habitantes de las impías
ciudades que muy pronto serán visitados
por los desastres, han sido cruelmente
descuidados. El tiempo se acerca cuando
grandes ciudades serán devastadas, y todos
deberían estar apercibidos de estos juicios
venideros. Pero, ¿quién está dando al
cumplimiento de esta obra la labor plena
que Dios requiere?... (El Ministerio de la
Bondad, 140, 141)

 “Cuando las naciones estén
reunidas delante de él, habrá tan sólo dos
clases: y su destino eterno quedará
determinado por lo que hayan hecho o
dejado de hacer por él en la persona de los
pobres y dolientes.

“En aquel día, Cristo no presenta a
los hombres la gran obra que él hizo para
ellos al dar su vida por su redención.
Presenta la obra fiel que hayan hecho ellos
para él. A los puestos a su diestra dirá:
‘Venid, benditos de mi Padre, heredad el
reino preparado para vosotros desde la
fundación del mundo; porque tuve hambre,

CÓMO DEBIERAN TRABAJAR
LOS PEQUEÑOS GRUPOS

MÉDICO-MISIONEROS
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y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis
de beber; fui forastero, y me recogisteis;
desnudo, y me cubristeis...” (El Deseado de
Todas las Gentes, 592)

2 - EN EL HOGAR

“Debemos realizar planes sabios
para amonestar las ciudades, y al mismo
tiempo para vivir donde podamos proteger
a nuestros hijos y a nosotros mismos de las
influencias contaminadoras y
desmoralizadoras que prevalecen en esos
lugares.”

 “Desígnense hombres juiciosos
que no divulguen sus intenciones, sino que
busquen tales propiedades en las zonas
rurales, con fácil acceso a las ciudades,
apropiadas para establecer pequeñas
escuelas de preparación para los obreros, y
donde también puedan proporcionarse
facilidades para tratar a las personas
enfermas y fatigadas que no conocen la verdad.
Buscad esos lugares cerca de las ciudades.” (El
Evangelismo, 61)

 “El primer gran negocio de
vuestra vida es ser un misionero en el
hogar.” (Testimonios, tomo 4, 138, en
inglés)

 “Nuestra obra por Cristo ha de
empezar con la familia, en el hogar... Por
precepto y por ejemplo, los padres han de
enseñar a sus hijos a trabajar por los
inconversos. Ha de enseñárseles a ser
diligentes en la obra misionera; y desde sus
primeros años, ha de inculcárseles la
abnegación y el sacrificio por el bien de
otros y para el adelanto de la causa de
Cristo.” (Servicio Cristiano Eficaz, 255,
256)

 “La obra médico-misionera
abrirá muchas puertas delante del verdadero
reformador. No es necesario esperar hasta
ser llamado a algún campo lejano para
ayudar a los demás. Dondequiera que
estemos podemos empezar inmediatamente.
Se presentan ocasiones para todos.
Emprendamos el trabajo del cual somos
responsables, la obra que debe hacerse en
nuestra casa y en nuestro vecindario. No
esperemos a que se nos inste a obrar. Con
temor de Dios, echemos mano a la obra sin
dilación, acordándonos de nuestra
responsabilidad personal delante de Aquel
que dio su vida por nosotros.” (Consejos
Sobre la Salud, 422, 423)

 “Si en cada iglesia se
consagrasen a él, si manifestasen espíritu
de sacrificio en el hogar, aliviando a la
madre de familia agotada por el trabajo, ésta
hallaría tiempo para visitar a sus vecinos, y
los niños podrían ellos también, cuando se
presentase la ocasión, hacer algunas
diligencias con espíritu de compasión y
amor. Los libros y las revistas que tratan de
la salud y de la temperancia podrían
colocarse en muchas casas. La difusión de
esos impresos es algo importante, porque
gracias a ellos pueden comunicarse
conocimientos preciosos acerca del
tratamiento de las enfermedades.”
(Consejos Sobre la Salud, 424, 425)

 “Visitad a vuestros vecinos uno
por uno y acercaos lo más posible a ellos,
hasta que sus corazones se enternezcan a
causa de vuestra desinteresada atención y
afecto. Simpatizad con ellos, orad por ellos,
vigilad las oportunidades de hacerles bien
y, tanto como podáis, reunid a unos pocos
y abrid ante sus oscurecidas mentes la
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Palabra de Dios.” (El Ministerio de la
Bondad, 92.

  “Mis hermanos y mis hermanas,
visiten a los que viven cerca de ustedes, y
mediante la simpatía y el amor procuren
alcanzar sus corazones. Asegúrense de
trabajar de manera que el prejuicio pueda
ser removido en lugar de crearlo.”
(Testimonios, tomo 9, 34, 35, en inglés)

 “A todos los que trabajan con
Cristo quiero decir: Cuandoquiera que
podáis obtener acceso a la gente en su
hogar, aprovechad la oportunidad. Tomad
vuestra Biblia, y abrid ante las personas sus
grandes verdades. Vuestro éxito no
dependerá tanto de vuestro saber y talento,
como de vuestra capacidad para conquistar
corazones.” (Obreros Evangélicos, 201)

 “Hay un amplio campo de
trabajo tanto para las hermanas como para
los hombres. Se necesita la ayuda de todos:
de la cocinera eficiente, la costurera, la
enfermera. Enséñese en los hogares
humildes la forma de cocinar, la forma de
coser la ropa y de remendarla, cómo atender
a los enfermos, cómo cuidar el hogar
adecuadamente. Aun a los niños debiera
enseñárseles a hacer algunos mandados de
amor y misericordia para los menos
afortunados que ellos.” (El Ministerio de la
Bondad, 79)

 “Cuando los corazones
simpatizan con otros corazones agobiados
por el desaliento y la congoja; cuando la
mano reparte a los necesitados; cuando los
desnudos son vestidos, los extraños son
bienvenidos a vuestra sala y tienen un lugar
en vuestro corazón, los ángeles se llegan
muy cerca y resuena un acorde como
respuesta en el cielo.” (El Ministerio de la
Bondad, 39)

 “La obra médico-misionera es
la obra de avanzada del Evangelio, la puerta
por la cual ha de hallar entrada en muchos
hogares la verdad para este tiempo. Los
hijos de Dios han de ser genuinos
misioneros de la obra médica, pues han de
aprender a atender las necesidades tanto del
alma como del cuerpo. La abnegación más
acrisolada han de mostrar nuestros obreros
mientras vayan a dar tratamientos a los
enfermos, con el conocimiento y la
experiencia ganados en la obra práctica. Al
ir de casa en casa, hallarán acceso a muchos
corazones. Serán alcanzados muchos que,
de otra manera, nunca habrían oído el
mensaje evangélico.” (El Ministerio de la
Bondad, 129)

 “El Señor me dio gran luz
acerca de la reforma pro salud. Junto con
mi esposo, había de efectuar obra médico-
misionera. Había de dar ejemplo a la iglesia
llevando a los enfermos a mi hogar y
cuidando de ellos. esto he hecho, dando a
mujeres y niños vigorosos tratamientos.”
(El Evangelismo, 37)

 “Con frecuencia el alivio de sus
necesidades físicas es el único medio por el
cual se les puede alcanzar.” (El Ministerio
de la Bondad, 130)

 “Presentad a Jesús porque lo
conocéis como a vuestro Salvador personal.
Que su amor enternecedor, su rica gracia,
fluya de los labios humanos. No necesitáis
presentar puntos de doctrina a menos que
se os hagan preguntas. Llevad en cambio la
Palabra y con amor tierno y anhelante por
las almas, mostradles la preciosa justicia de
Cristo a quien vosotros y ellos deben ir para
ser salvados.” (El ministerio de la Bondad,
97)
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3 - COMPAÑÍAS EVANGELÍS-
TICAS

“En cada iglesia debe haber grupos
misioneros bien organizados para trabajar
en el vecindario de esa iglesia. Poned el yo
detrás de vosotros y dejad que Cristo vaya
delante como vuestra vida y poder. Dejad
que esta obra penetre sin demora y la verdad
será como levadura en la tierra. Cuando
tales fuerzas comiencen a trabajar en todas
nuestras iglesias, habrá un poder renovador,
reformador y vigorizante, una reforma de
enérgico poder en las iglesias, porque los
miembros estarán haciendo la verdadera
obra que Dios les ha dado para realizar.”
(El Ministerio de la Bondad, 112)

 “Cada compañía de obreros
debiera estar bajo la dirección de un
dirigente hábil, y debiera ser puesto siempre
delante de ellos que deberán ser misioneros
en el sentido más alto de la Palabra. Tal
labor sistemática, sabiamente conducida,
producirá resultados bendecidos.” (Medical
Ministry, 300-301, en inglés)

 “A los que han estado
empeñados en esta obra quiero decir:
Continuad trabajando con tacto y habilidad.
Despertad a vuestros compañeros para que
trabajen organizados en algún grupo que
lleve un nombre especial, a fin de cooperar
en una acción armoniosa. Conseguid que
trabajen los jóvenes de uno y otro sexo que
hay en las iglesias. Combinad la obra
médico-misionera con la proclamación del
mensaje del tercer ángel. Haced esfuerzos
regulares y organizados para sacar a los
miembros de la iglesia del nivel muerto en
que han estado durante años. Mandad a las
iglesias obreros que vivan de acuerdo con
los principios de la reforma pro salud.

Enviad a quienes puedan ver la necesidad
de dominar el apetito, pues de lo contrario
serán una trampa para la iglesia. Ved si
entonces no penetrará el aliento de vida en
nuestras iglesias. Es necesario introducir un
nuevo elemento en la obra. El pueblo de
Dios debe comprender su gran necesidad y
peligro, y emprender la obra que tenga más
a mano.” (Joyas de los Testimonios, tomo
2, 504. 504)

 “Los esposos Haskell han
alquilado una casa en uno de los mejores
barrios de la ciudad, y han reunido en torno
de ellos a una familia de colaboradores, los
que día a día salen a dar estudios bíblicos,
a vender nuestras revistas y a llevar a cabo
obra médico-misionera. Durante la hora de
culto, los obreros refieren sus experiencias.
Los estudios bíblicos se dan regularmente
en el hogar, y así los jóvenes y las señoritas,
relacionados con la misión, reciben una
instrucción práctica y cabal en el arte de dar
estudios bíblicos y de vender nuestras
publicaciones.

 “Una obra similar a ésta debería
llevarse a cabo en muchas ciudades. Los
jóvenes que salen a trabajar en esas
ciudades deberían estar bajo la dirección de
dirigentes experimentados y consagrados.
A estos obreros hay que proporcionarles un
buen hogar donde puedan recibir una
instrucción completa.” (El Evangelismo,
84)

 “¿Por qué no sienten los
creyentes una preocupación más profunda
y ferviente por los que no están en Cristo?
¿Por qué no se reúnen dos o tres para
interceder con Dios por la salvación de
alguna persona en especial, y luego por otra
aún? Organícense nuestras iglesias en
grupos para servir. Únanse diferentes
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personas para trabajar como pescadores de
hombres. Procuren arrancar almas de la
corrupción del mundo y llevarlas a la pureza
salvadora del amor de Cristo, para trabajar
como pescadores de hombres. Procuren
arrancar almas de la corrupción del mundo
y llevarlas a la pureza salvadora del amor
de Cristo.

 “La formación de pequeños
grupos como base del esfuerzo cristiano me
ha sido presentada por Uno que no puede
errar. Si hay muchos miembros en la iglesia,
organícense en pequeños grupos para
trabajar no sólo por los miembros de la
iglesia, sino en favor de los incrédulos. Si
en algún lugar hay solamente dos o tres que
conocen la verdad, organícense en un grupo
de obreros. Mantengan íntegro su vínculo
de unión, cerrando sus filas por el amor y
la unidad, estimulándose unos a otros para
progresar y adquiriendo cada uno su valor,
fortaleza y ayuda de los demás.” (Joyas de
los Testimonios, tomo 3, 84)

4 - GRUPOS EVANGELÍSTICOS
DE ORDEN MÉDICO-MISIONERO

“Por las instrucciones que el Señor
me ha dado repetidas veces, sé que algunos
obreros debieran hacer en las ciudades y las
aldeas giras de obra médico-misionera. Los
que emprendan esta obra obtendrán una
abundante cosecha de almas, tanto de las
clases superiores de la sociedad como de
las inferiores. Y para preparar el terreno
para una obra tal, nada iguala a los
esfuerzos de un fiel colportor.” (Consejos
Sobre la Salud, 394)

 “Se deben asignar obreros que
puedan presentar la palabra de Dios de
ciudad en ciudad sobre el tema de la

Temperancia.” (A Call to Medical Evan-
gelism, 37)

 “...El tema de la Temperancia
Cristiana debe presentarse en nuestros
sermones en cada ciudad en la que
trabajemos...” (A Call to Medical
Evangelism, 37)

 “En cada esfuerzo como el que
ahora estáis realizando, habría mejores
resultados si se tuviera material de lectura
apropiado listo para hacerlo circular. Hay
que distribuir abundantemente folletos, que
traten los puntos importantes de la verdad
para el tiempo presente, a todos los que
quieren aceptarlos, sin dinero y sin precio;
lo cual podría resultar en un ingreso
centuplicado para la tesorería. Debeis
sembrar junto a todas las aguas.” (Consejos
Sobre la Salud, 463)

 “Se debe dar instrucción sobre
la salud y la temperancia y seguirse por
publicaciones que traten estos temas.”
(Consejos Sobre la Salud, 449)

 “La cuestión de la dieta es lo
suficientemente importante como para
incluirla en los esfuerzos evangelísticos.”
(Medical Ministry, 304)

5 - COLPORTORES MÉDICO-
MISIONEROS

“Hay que hacer circular folletos,
revistas y libros, según lo exija cada caso,
en todas las ciudades y pueblos del país.”
(Consejos Sobre la Salud, 463)

 “El fiel colportor preparará el
camino para la mies que los evangelistas
médicos cosecharán.” (Consejos Sobre la
Salud, 397, en inglés)

“Deben explicarles lo importante
que es para toda familia comprender la
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ciencia de la vida.” (Consejos Sobre la
Salud, 460)

“El colportor, en su relación con la
gente, puede hacer mucho para demostrar
el valor de la vida saludable”. (Consejos
Sobre la Salud, 461)

 “A medida que el colportor va
de un lugar a otro, encontrará muchas
personas enfermas. Por eso debe poseer un
conocimiento práctico de las causas de la
enfermedad y debe saber cómo dar
tratamiento sencillo para alivar el
sufrimiento de la gente . . .y mostrarles al
Gran Médico.” (Consejos Sobre la Salud,
461)

 “Hay que hacer resonar una nota
de advertencia contra el gran mal de la
intemperancia, y para que esto pueda
realizarse, todo observador del sábado
debiera estudiar y practicar la instrucción
contenida en nuestras revistas pro salud y
en nuestros libros de salud. Y debieran
hacer más que esto; debieran realizar
esfuerzos definidos para hacer circular estas
publicaciones entre sus vecinos.” (Consejos
Sobre la Salud, 459, 460)

6 - CONGRESOS Y CAMPA-
MENTOS

“Hay que celebrar reuniones
públicas para introducir el tema, y hay que
dictar cursillos en los que las personas
interesadas puedan aprender con más
detalles las instrucciones acerca de nuestros
alimentos saludables, y la manera de
preparar platillos sanos, nutritivos y
apetitosos sin usar carne, té ni café.” (El
Evangelismo, 388, 389)

 “Que los obreros lleven los
principios vivientes de la reforma pro salud

a las comunidades en oscuridad y que luego
formen clases para instruir.” (Testimonios,
tomo 8, 148, en inglés)

 “Estas instituciones ... pueden
iniciarse en todos los lugares destacados
donde se llevan a cabo los congresos.”
(Consejos Sobre la Salud, 466)

 “En los congresos hay que
instruir a la gente acerca de los temas de la
salud. En nuestras reuniones efectuadas en
Australia, se presentaban diariamente
disertaciones acerca de los temas de la salud
y con eso se despertaba un profundo interés.
Miles de personas asistían a las
disertaciones, y al final del congreso la
gente no quedaba satisfecha con lo que
había aprendido. En Númerosas ciudades
en las que se realizaban los congresos,
algunos de los ciudadanos más notables
instaban a que se establecieran sucursales
del sanatorio, y prometían su cooperación.
Se ha iniciado esta obra en varias ciudades,
con buen éxito.” (Consejos Sobre la Salud,
465, 466)

7 - GRUPOS MISIONEROS AL
EXTRANJERO

“Todavía no se ha comprendido la
amplitud de la obra médico-misionera.
Mateo 28:18-20 bosqueja la comisión que
Cristo les dio a sus discípulos.” (Consejos
Sobre la Salud, 509)

 “Hay una gran necesidad en
todas partes del mundo de maestros
cristianos y médico-misioneros. En todo el
campo, en casa y en el extranjero, las
puertas están abiertas para hacer bien al
cuerpo y el alma, presentando la preciosa
luz de la verdad. El descuido en esta área
no debe ser perpetuado. Se nos ha mostrado
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gran luz en comparación a otros, y estamos
más atrasados en comparación a la luz que
nos ha sido mostrada.” (Fundamentals of
Christian Education, 231, 232)

 “A los que se han preparado
para la obra médico-misionera en el
extranjero, se les ha de alentar a ir sin
demora a donde esperan trabajar, y poner
manos a la obra entre el pueblo aprendiendo
el idioma al paso que trabajan. Pronto
podrán enseñar las sencillas verdades de la
Palabra de Dios.” (El Ministerio de
Curación, 112)

 “Por todo el mundo se necesitan
mensajeros de la gracia. Conviene que
familias cristianas vayan a vivir en
poblaciones sumidas en las tinieblas y el
error, que entren en campos extranjeros,
conozcan las necesidades de sus semejantes
y trabajen por la causa del Maestro. Si se
estableciesen familias tales en puntos
tenebrosos de la tierra, donde la gente está
rodeada de tinieblas espirituales, para dejar
que por su medio brille la luz de la vida de
Cristo, ¡cuán noble obra se realizaría! (El
Ministerio de Curación, 113)

8 - CUANDO SEA POSIBLE,
SALGAN DE DOS EN DOS

 “Llamando a los doce en
derredor de sí, Jesús les ordenó que fueran
de dos en dos por los pueblos y aldeas.
Ninguno fue enviado solo, sino que el
hermano iba asociado con el hermano, el
amigo con el amigo. Así podían ayudarse y
animarse mutuamente, consultando y
orando juntos, supliendo cada uno la
debilidad del otro. De la misma manera,
envió más tarde a los setenta. Era el
propósito del Salvador que los mensajeros
del Evangelio se asociaran de esta manera.

En nuestro propio tiempo la obra de
evangelización tendría mucho más éxito si
se siguiera fielmente este ejemplo.” (El
Deseado de Todas las Gentes, 316)

 “¿Por qué es que nos hemos
apartado del método de trabajo que fue
instituido por el gran Maestro? ¿Por qué es
que los trabajadores en su causa hoy en día
no son enviados de dos en dos? ‘¡Oh,! decis,
‘no tenemos obreros suficientes para ocupar
el campo.’ Entonces ocupad menos
territorio. Enviad a los obreros a los lugares
donde el camino parece abierto, y enseñad
la preciosa verdad para este tiempo. ¿No
podemos ver sabiduría en que dos vayan
juntos a predicar el Evangelio?” (El
Evangelismo, 59)

9 -    CUANDO SE HAYA ESTA-
BLECIDO OBRA EN UN LUGAR
Y LOS OBREROS SE HAYAN
ENTRENADO, COMIÉNCESE
UNA OBRA NUEVA EN OTRO
LUGAR

 “En cada ciudad a la que se llega
hay que colocar un fundamento firme para
establecer la obra en forma permanente”.
(El Evangelismo, 338)

 “Cada iglesia debe ser escuela
práctica de obreros cristianos. Sus
miembros deberían aprender a dar estudios
bíblicos, a dirigir y enseñar clases en las
escuelas sabáticas, a auxiliar al pobre y
cuidar al enfermo, y trabajar en pro de los
inconversos. Debería haber escuelas de
higiene, clases culinarias y para varios
ramos de la obra caritativa cristiana.
Debería haber no sólo enseñanza teórica,
sino también trabajo práctico bajo la
dirección de instructores experimentados.”
(El Ministerio de Curación, 107)
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 “Hay algunas personas con
cierta experiencia que debieran ...
seleccionar a hombres y mujeres de edad
madura para ayudarlos en la obra.” (El
Evangelismo, 344)

 “La obra del Salvador no se
limitaba a tiempo ni lugar determinado. Su
compasión no conocía límites. En tan
grande escala realizaba su obra de curación
y de enseñanza, que no había en Palestina
edificio bastante grande para dar cabida a
las muchedumbres que a él acudían.
Encontrábase su hospital en los verdes
collados de Galilea, en los caminos reales,
junto a la ribera del lago, en las sinagogas,
y doquiera podían llevarle enfermos. En
toda ciudad, villa y aldea por donde pasaba,
ponía las manos sobre los pacientes y los
sanaba. Doquiera hubiese corazones
dispuestos a recibir su mensaje, los
consolaba con la seguridad de que su Padre
celestial los amaba.” (El Ministerio de
Curación, 12)

10 -  LA SEGURIDAD DE LA
DIRECCIÓN Y BENDICIÓN DIVI-
NA

 Cada día al salir a trabajar
mantenga en su mente la maravillosa verdad
de que si usted se entrega, es humilde y
obediente, el cielo está esperando para
ayudarle y guiarle al emprender esta obra.

 “Si los maestros de la Palabra
de Dios están dispuestos, el Señor los
conducirá a una relación íntima con la
gente. Los guiará a los hogares de aquellos
que necesitan y desean la verdad,
colocándolos en las situaciones más
propicias para sus talentos.” (El Ministerio
de la Bondad, 106)

 “Cristo exige de todo hombre y
mujer que se ponga la armadura de su
justicia y comience a trabajar. ‘Yo estoy a
tu mano derecha para ayudarte,’ declara.
...Pensad en Jesús. Él está en su lugar santo,
no solitario, sino rodeado por cientos de
miles de ángeles celestiales que esperan sus
órdenes. Y los envía a trabajar por los
santos más débiles que ponen en él su
confianza. Para los encumbrados y los
humildes, los ricos y los pobres, se ha
provisto la misma ayuda.” (Servicio
Cristiano Eficaz, 322, 323)

 “Todos los ángeles del cielo
están dispuestos a cooperar en esta obra.
Todos los recursos del cielo están a
disposición de los que tratan de salvar a los
perdidos. Los ángeles os ayudarán a llegar
hasta los más descuidados y endurecidos.
Y cuando uno se vuelve a Dios, se alegra
todo el cielo; los serafines y los querubines
tañen sus arpas de oro, y cantan alabanzas
a Dios y al Cordero por su misericordia y
bondad ... hacia los hijos de los hombres.”
(Palabras de Vida del Gran Maestro, 155)

 “En esa obra junto a las almas
que perecen, tendréis la compañía de los
ángeles.” (Joyas de los Testimonios, tomo
3, 347)

 “Ángeles poderosos en
fortaleza...enviados para servicio a favor de
los que serán herederos de salud.” (Servicio
Cristiano Eficaz, 320)

 “Los ángeles de Dios están
esperando para cooperar con todos los que
quieran idear planes por los cuales las almas
para quienes Cristo murió puedan oír las
gratas nuevas de la salvación ... el Señor
prepararía el camino delante de ellos.”
(Joyas de los Testimonios, tomo 3, 66, 67)
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 “Mientras los que comprenden
la verdad bíblica procuren descubrir a los
hombres y mujeres que anhelan luz, los
ángeles de Dios los acompañarán.”
(Profetas y Reyes, 321)

 “La obra será terminada por la
cooperación de las agencias divinas y
humanas.” (Consejos Para Padres,
Maestros y Estudiantes, 263, en inglés)

 “...nuestro Adversario no nos
dejará descansar. Si somos en verdad hijos
de Dios seremos molestados por Satanás y
no podemos esperar que Satanás o aquellos
que estén bajo su influencia nos traten bien.
Pero hay ángeles que son fuertes por
excelencia y ellos nos acompañarán en
nuestros conflictos si somos fieles.”
(Testimonios, tomo 3, 526, en inglés)

 “...La obra médico-misionera
trae rayos de luz al cansado, abatido y
afligido ... En cada acto de compasión y
amor, los ángeles de Dios están presentes.”
(A Call to Medical Evangelism, 27, en
inglés)

 “Porque Él enviará a sus ángeles
para que te guarden en todos tus caminos.”
(Salmo 91:11) “He aquí, yo envío mi Ángel
delante de vosotros, para guardarlos en

todos sus caminos, y traerlos al lugar que
yo he preparado.” (Éxodo 23:20)

 “No es el poder que emana del
hombre el que da éxito a la obra, sino el
poder de los seres celestiales que cooperan
con los agentes humanos, lo que lleva la
obra a la perfección.” (Servicio Cristiano,
322)

 “Tal vez no sepamos cómo nos
ayuda; pero esto sabemos: Nunca falta su
ayuda para aquellos que ponen su confianza
en él. Si los cristianos pudieran saber
cuántas veces el Señor ordenó su camino,
para que los propósitos del enemigo acerca
de ellos no se cumplieran, no seguirían
tropezando y quejándose. Su fe se
estabilizaría en Dios, y ninguna prueba
podría moverlos.” (Profetas y Reyes, 422)

 “Cuando nos entregamos
completamente a Dios y en nuestra obra
seguimos sus instrucciones, él mismo se
hace reponsable de su realización. Él no
quiere que conjeturemos en cuanto al éxito
de nuestros sinceros esfuerzos. Nunca
debemos pensar en el fracaso. Hemos de
cooperar con Uno que no conoce el
fracaso.” (Palabras de Vida del Gran
Maestro, 331) ♦

“¿Por qué no se reúnen dos o tres para interceder con Dios por
la salvación de alguna persona en especial, y luego por otra

aún? Organícense nuestras iglesias en grupos para servir.
Únanse diferentes personas para trabajar como pescadores
de hombres. Procuren arrancar almas de la corrupción del

mundo y llevarlas a la pureza salvadora del amor de Cristo.”
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A - UNIDADES DE PUESTOS DE
AVANZADA  MÉDICO MISIO-
NERAS - CENTROS EN CIUDA-
DES PEQUEÑAS

1 - NUESTROS OBREROS DEBEN
IR A LAS CIUDADES

“Por consiguiente, la obra médico-
misionera debe ser proseguida con más celo
que nunca antes. Esta obra es la puerta por
la cual la verdad debe entrar en las grandes
ciudades, y se deben establecer sanatorios
en diferentes lugares.” (Consejos Sobre la
Salud, 389)

 “¡Siga adelante la obra del
Señor y progrese la obra médico-misionera
y la obra educativa! Estoy cierta que lo que
más necesitamos son obreros celosos,
abnegados, inteligentes y capaces. La
verdadera obra médico-misionera debe
estar representada en cada ciudad
importante. Pregunten ahora muchos:
‘Señor, ¿qué quieres que haga?’ Es
propósito del Señor que su método de curar

sin drogas se destaque en todas las grandes
ciudades por medio de nuestras
instituciones médicas.” (Consejos Sobre la
Salud, 390-391)

 “No han habido cambios en los
mensajes que Dios ha enviado en el pasado.
La obra en las ciudades es la obra esencial
para este tiempo. Cuando las ciudades sean
trabajadas como Dios quisiera que fueran
trabajadas, el resultado se traducirá en el
establecimiento de un movimiento
poderoso tal como Jesús se haya visto.”
(Medical Ministry, 304, 331)

2 - SE HA DADO AMONESTACIÓN
ACERCA DE VIVIENDAS O
CENTROS GRANDES EN LAS
CIUDADES

 “Las uniones comerciales y las
confederaciones del mundo son una trampa.
No se meta en ellas. Debido a estas uniones
y confederaciones luego será muy difícil
para nuestras instituciones que logren su
obra en las ciudades. Mi amonestación es:

INSTITUCIONES MÉDICO-
MISIONERAS

CÓMO DEBEN FUNCIONAR
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No se meta en las ciudades. No edifique
ningún sanatorio en ellas. Eduque a nuestro
pueblo que salgan de las ciudades y que
vayan al campo donde pueden obtener un
terrenito y hacer un hogar para sí mismos y
sus hijos.

 “Nuestros restaurantes deben
estar en las ciudades; porque de otra
manera, los obreros en estos restaurantes no
podrían alcanzar al pueblo y enseñarles los
principios de la vida correcta. Y por lo
presente, tendremos que ocupar casas para
las reuniones en las ciudades. Pero dentro
de poco, habrá tanto pleito y confusión en
las ciudades, que los que quisieran salir no
podrán hacerlo. Debemos prepararnos para
estos asuntos. Ésta es la luz que se me ha
dado.” (La Vida del Campo, 10-11)

3 - MUCHOS CENTROS MÉDICO
-MISIONEROS PEQUEÑOS DE-
BEN ESTABLECERSE EN LAS
CIUDADES

 “Tenemos que hacer más de lo
que hemos hecho hasta ahora para alcanzar
a los habitantes de nuestras ciudades. En
ellas no debemos construir edificios
grandes. Vez tras vez se me ha dado luz
acerca de la necesidad de establecer
instituciones pequeñas en las ciudades, que
sirvan como centros de influencia.”
(Consejos Sobre la Salud, 480)

A. - SALONES DE TRATA-
MIENTOS— “En cada ciudad en la que
tenemos una iglesia, existe la necesidad de
un lugar para dar tratamientos terapéuticos.
Entre los hogares de los miembros de
nuestra iglesia hay pocos que tienen lugar
y facilidades para el cuidado debido de los

enfermos. Por eso hay que proveer un lugar
para dar tratamiento médico para las
dolencias comunes. El edificio puede
carecer de elegancia y hasta ser rústico, pero
debiera amueblarse con los elementos
necesarios para administrar tratamientos
sencillos. estos, administrados con
habilidad, resultarán una bendición, no sólo
para nuestro propio pueblo, sino también para
sus vecinos, y podría ser el medio de llamar la
atención de muchos hacia los principios de la
salud.” (Consejos Sobre la Salud, 466)

 “Se me ha mostrado que en
muchas ciudades es aconsejable que un
restaurante funcione en conexión con las
salas de tratamiento. Estos establecimientos
servirán como semilleros para los
sanatorios localizados en el campo y es
mejor que se los haga funcionar en edificios
alquilados.” (Consejos Sobre la Salud, 487)

B. - SALONES DE ENSEÑAN-
ZA—“Como pueblo, se nos ha
encomendado la tarea de dar a conocer los
principios de la reforma pro salud. Con
relación.a nuestras misiones en las
ciudades, debiera haber salas adecuadas
para reunir a las personas que han
demostrado interés”. (Consejos Sobre la
Salud, 440, 441)

 “La obra evangelística exitosa
puede hacerse en conexión a la obra médico
misionera. Es en estas líneas unidas que
podemos ser más fructíferos para el Señor.”
(Medical Ministry, 26-27)

 “Los principios de la reforma
pro salud deben proclamarse como una
parte de la obra en estas ciudades. La voz
del mensaje del tercer ángel debe oírse con
poder. Formen parte, las enseñanzas de la
reforma pro salud, de cada esfuerzo
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realizado para presentar la luz de la verdad
a la gente.” (El Evangelismo, 388)

 “Obreros evangélicos deberán
estar capacitados para dar instrucción sobre
los principios de salud... Cientos necesitan
y aceptaran alegremente la instrucción
acerca de métodos simples de tratamiento
a los enfermos, métodos que están
reemplazando las drogas intoxicantes.”
(Consejos sobre Salud, 386)

 “Se darán discursos sobre la
salud, se multiplicarán las publicaciones.
Los principios de la reforma de salud serán
bien recibidos, y muchos aceptarán nueva
luz. Las influencias asociadas con la
reforma de salud serán encomendadas a
todos los que deseen la luz; y ellos
avanzarán paso a paso para recibir las
verdades especiales para este tiempo.”
(Testimonios, tomo 6, 378-379, en inglés)

C. - RESTAURANTES HIGIÉNI-
COS—“Mientras me encontraba en Nueva
York durante el invierno de 1901 recibí luz
acerca del trabajo que debía realizarse en
esa gran ciudad. El curso que los hermanos
debían seguir me fue mostrado noche tras
noche. En el gran Nueva York el mensaje
debe avanzar a manera de una lámpara que
brilla. Dios suscitará obreros para que
lleven a cabo esta tarea, y sus ángeles irán
delante de ellos ... Se me indicó que no
debiéramos sentirnos satisfechos por tener
un restaurante vegetariano en Brooklyn,
sino que debiéramos establecer otros en
diversas secciones de la ciudad. La gente
que vive en alguno de los barrios del gran
Nueva York no sabe lo que sucede en otras
partes de esa gran ciudad. Las personas que
coman en los restaurantes que se
establezcan en diversos lugares

experimentarán un mejoramiento de su
salud. estos se hallarán más dispuestos a
aceptar el mensaje especial de la verdad
divina después que se haya ganado su
confianza.

 “Se deberían ofrecer clases de
cocina siempre que en nuestras grandes
ciudades se lleve a cabo un trabajo médico-
misionero; y dondequiera que se ponga en
marcha un robusto programa educativo
misionero, se debería establecer alguna
clase de restaurante donde se preparen
comidas sanas y que sirva como ilustración
práctica de la manera correcta de
seleccionar los alimentos y de prepararlos
en forma saludable.” (Consejos Sobre la
Salud, 486, 487)

 “Se me ha indicado que una de
las principales razones por las cuales deben
establecerse restaurantes vegetarianos y
salas de tratamiento en los grandes centros
es que por este medio se atraerá la atención
de hombres importantes al mensaje del
tercer ángel. Al notar que estos restaurantes
son dirigidos de una manera completamente
diferente de cómo se manejan los
restaurantes comunes, ciertos hombres de
inteligencia empezarán a averiguar las
razones de esta diferencia en los métodos
comerciales, e investigarán los principios
que nos inducen a servir alimentos
superiores. Así serán llevados a conocer el
mensaje para este tiempo.” (Consejos Sobre
la Salud, 490)

D. - ESCUELAS DE COCINA—
“Con relación a nuestras misiones en las
ciudades, debiera haber salas adecuadas
para reunir a las personas que han
demostrado interés. Hay que llevar a cabo
clases de arte culinario. Hay que enseñar a
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la gente a preparar alimentos sanos. Hay
que mostrarles la necesidad de descartar los
alimentos perjudiciales. Pero nunca
debiéramos proponer un régimen
alimentario que mantenga a la gente con
hambre. Es posible tener un “regimen sano
y nutritivo sin usar té, café ni alimentos a
base de carne. La obra de enseñar a la gente
a preparar un régimen sano y apetitoso es
de la mayor importancia. La obra de la
reforma pro salud es el medio que Dios
tiene para disminuir el sufrimiento que
existe en nuestro mundo y purificar su
iglesia. Enseñad a la gente que pueden obrar
como ayudadores de Dios al colaborar con
el Obrero Maestro en la restauración de la
salud física y espiritual. Esta obra lleva la
firma del Cielo y abrirá las puertas de
entrada a otras preciosas verdades. Hay
lugar para que trabajen todos los que se
dediquen a realizar esta obra con
inteligencia.” (Consejos Sobre la Salud,
441)

 “Dondequiera que se lleve la
verdad, deben darse instrucciones acerca de
la preparación de alimentos sanos. Dios
desea que en todo lugar maestros hábiles
enseñen a la gente a utilizar sabiamente los
productos que puedan cosechar u obtener
fácilmente en su comarca. De este modo se
puede enseñar a los pobres así como a los
que están en mejores circunstancias a vivir
de una manera saludable.” (Obreros
Evangélicos, 245-246)

E. - LIBRERÍAS DE SALUD Y
LIBROS RELIGIOSOS, Y BIBLIOTE-
CAS—“La imprenta constituye un medio
poderoso para mover las mentes y los
corazones de las gentes ... vosotros
debierais estar aún más deseosos de colocar

ante la gente material de lectura de un
carácter elevador y salvador. Debieran
realizarse esfuerzos más fervientes para
iluminar a la gente acerca del gran tema de
la reforma pro salud. Folletos de cuatro,
ocho, doce, dieciséis y más páginas, con
artículos definidos y bien escritos acerca de
este gran tema, debieran distribuirse como
las hojas de otoño.” (Consejos Sobre la
Salud, 463, 464)

 “Se debe ofrecer material de
lectura a la gente que acude a nuestros
restaurantes. Se les ha de llamar la atención
a nuestras publicaciones sobre temperancia
y reforma alimentaria, y también se les
deben proveer folletos que contengan las
lecciones de Cristo.” (Consejos Sobre la
Salud, 481)

 “Mantengan en alto los
principios de la reforma de la salud, y
permitan que el Señor guíe a los que son de
corazón honesto. Presenten los principios
de la temperancia en su forma más
atrayente. Hagan circular los libros que
contienen instrucciones relativas a la vida
sana.” (Consejos Sobre la Salud, 478)

 “En nuestros grandes congresos
debiera impartirse instrucción acerca de la
salud y la temperancia. Procurad estimular
el intelecto y la conciencia. Poned en
servicio todo el talento de que se disponga
y continuad la obra mediante publicaciones
sobre el tema. ‘Educad, educad, educad,’ es
el mensaje que se me ha dado.” (Consejos
Sobre la Salud, 447)

 “...libros que contienen el
mensaje especial que el mundo necesita
hoy. Decía: ‘¿Por qué nuestras iglesias no
aprecian más ni reparten con mayor
profusión libros que son divinamente
aprobados? ¿Por qué no se presta atención
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especial a las obras que contienen
advertencias relativas a la obra de Satanás?
¿Por qué no se da mayor circulación a los
libros que muestran cómo Satanás se
esfuerza por contrarrestar la obra de Dios,
y que descubren sus planes y
seducciones?”’ (Joyas de los Testimonios,
tomo 3, 316, 317)

“Mucho más se debiera haber
logrado en la venta de nuestros libros que
lo que vemos hoy.” (Testimonios, tomo 9,
70, en inglés)

 “Muchos libros fueron
comprados, aún por personas que no
pertenecían a nuestra denominación, en
virtud del precio bajo y de los descuentos
que se daban sobre algunos libros. La gente
decía: ‘Debemos creer que estos libros
contienen un mensaje para nosotros, siendo
que estas personas hacen sacrificios para
proporcionarlos; vamos a comprarlos para
nosotros y nuestros amigos.’ Pero algunos
de los nuestros estaban descontentos. Uno
decía: ‘Debemos poner término a eso, de
otra manera nuestros negocios van a quedar
comprometidos.’ Cuando uno de los
hermanos estaba saliendo con una pila de
libros, un colportor lo detuvo por el brazo
y le dijo: ‘Hermano, ¿qué piensa usted
hacer con todos esos libros?’ Entonces oí
la voz de nuestro Consejero: ‘No se lo
impidáis-dijo-esta obra tiene que ser hecha.
El fin se acerca. Demasiado tiempo se ha
perdido ya; estos libros ya debieran haber
sido repartidos. Vendedlos por todas partes.
Esparcidlos como las hojas caen en el
otoño. Nadie debe impedir esta obra. Hay
almas que perecen lejos del Salvador. Sea
anunciada su próxima aparición sobre las
nubes del cielo.’” (Joyas de los
Testimonios, tomo 3, 325)

“Ellos pueden hacer mucho en favor
de sus vecinos, al prestarles o venderles
libros, al distribuirles periódicos y darles
estudios bíblicos.” (Joyas de los
Testimonios, tomo 3, 301)

F. - TIENDAS DE ALIMENTOS
SALUDABLES—“Instálense también
centros donde se preparen alimentos
sencillos, saludables y de bajo costo. Pero
no se permita dentro de la obra la entrada
de ninguna costumbre mundana ni egosísta,
porque Dios lo prohíbe. Que en el temor de
Dios y por amor a sus semejantes, hombres
sin egoísmo se encarguen de este trabajo.”
(Consejos Sobre la Salud, 493)

 “Para dirigir esta obra se deben
elegir hombres capaces que tengan un
sentido de la economía, porque, para que
esta actividad tenga buen éxito, se deben
practicar la mayor sabiduría y la economía
más estricta.” (Consejos Sobre la Salud,
493)

4 - ESTOS CENTROS EN LAS
CIUDADES PEQUEÑAS DEBEN
OPERAR EN CONEXIÓN EL UNO
CON EL OTRO —

Discursos sobre religión y salud y
escuelas de cocina unidos a tratamientos
sencillos. (Consejos Sobre la Salud 467-
468)

Circulación de libros y folletos en
conexión con restaurantes higiénicos.
(Consejos Sobre la Salud 480)

Discursos sobre religión y salud, y
escuelas de cocina unidos a restaurantes
higiénicos. (Consejos Sobre la Salud 480)
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Salones de enseñanza y escuelas de
cocina unidas a la misión en las ciudades.
(Consejos Sobre la Salud 441)

 Obra médico-misionera siempre
combinada con escuelas de cocina, obra
educativa y restaurantes higiénicos.
(Consejos Sobre la Salud 486)

 Restaurantes saludables y cuartos para
tratamientos. (Consejos Sobre la Salud 488)

 Centros de influencia a través de tiendas
de alimento y restaurantes vegetarianos;
con facilidades para la fabricación de
alimentos saludables, sencillos y
económicos. (Consejos Sobre la Salud
492-493)  En la 495-496 se rrevela el plan
ideal para las fábricas de alimentos
saludables localizadas cerca de las escuelas
de campo.

5 - UBICACIÓN DE LOS CENTROS

Centros pequeños deben esparcirse
por la ciudad. (Consejos Sobre la Salud, 85,
487, Testimonios, tomo 7 , 55, en inglés)

6 - UN EJEMPLO INSPIRADOR-UNA
IGLESIA QUE OBEDECIÓ EL PLAN
DISTINTIVO

“La mañana del sábado 10 de
noviembre de 1900, entramos en la iglesia
de San Francisco, y la encontramos
completamente atestada. Al presentarme
delante de la gente, pensé en el sueño y en
la instrucción que me habían sido dados
hacía tantos años, y me sentí muy animada.
Mirando al auditorio, sentí que ciertamente
podía decir: ‘El Señor ha cumplido su
palabra.’

 “Durante los últimos pocos
años, la ‘colmena’ de San Francisco

ciertamente ha sido muy activa. Muchas
diferentes clases de actividad misionera han
sido realizadas por nuestros hermanos y
hermanas allí. En ellas se han incluído las
visitas a los enfermos y desvalidos, el
encontrar hogares para los huérfanos y
trabajo para los desocupados, prestar
atención médica a los enfermos y enseñar
la verdad de casa en casa, distribuyendo
publicaciones y dando clases sobre la
correcta manera de vivir y el cuidado de los
enfermos. Ha funcionado una escuela para
niños en el subsuelo del local de la calle
Laguna. Durante un tiempo funcionó un
hogar para obreros y un dispensario. En la
calle Market, cerca de la municipalidad,
había salas de tratamientos, que
funcionaban como sucursal del sanatorio de
Santa Helena. Había un almacén de
alimentos saludables en la misma localidad.
Yendo más al centro de la ciudad, no lejos
del edificio Call, funcionaba un restaurante
vegetariano, que estaba abierto seis días a
la semana y cerrado el sábado. A lo largo
de la ribera, se hacía obra misionera para la
gente de mar. En diferentes oportunidades,
nuestros ministros realizaron reuniones en
grandes locales de la ciudad. De esa
manera, el mensaje de amonestación fue
dado por muchos.” (El Ministerio de la
Bondad, 117, 188)

B  -  RESPALDANDO  LOS PUES-
TOS DE LA OBRA MÉDICO-
MISIONERA / PEQUEÑOS
CENTROS FUERA DE LAS
CIUDADES

1 - MUCHOS CENTROS MÉDICO-
MISIONEROS PEQUEÑOS SE
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DEBEN ESTABLECER FUERA DE
LAS CIUDADES:

1-SANATORIOS

“La proclamación de la verdad en
todas partes del mundo hace el llamado para
establecer pequeños sanatorios en muchos
lugares, no en el centro de las ciudades,
pero en lugares donde las influencias de la
ciudad serán pocas como sea posible.”
(Medical Ministry, 159)

“Hay muchos lugares que necesitan
el trabajo médico-misionero y donde se
deberían establecer clínicas pequeñas. Dios
desea que nuestros sanatorios consituyan
un medio para alcanzar a las clases altas y
bajas, a los ricos y los pobres. Deben ser
administrados de tal manera que mediante
su trabajo llamen la atención al mensaje que
Dios ha enviado al mundo.” (Consejos
Sobre la Salud, 501)

“En cuanto a la utilización de
drogas se refiere, es contraria a la luz dada
por el Señor. El negocio de las drogas ha
hecho más daño a nuestro mundo y ha dado
muerte a más personas que la ayuda que ha
dado. La luz me fue dada primero, acerca
del por qué se deben establecer estas
instituciones. Los sanatorios son para que
reformen la práctica médica de médicos.”
(Medical Ministry, 27)

“Nuestros sanatorios se deben
establecer con un solo objetivo: el progreso
de la verdad presente.” (Consejos Sobre la
Salud, 269-270)

“El propósito de nuestras
instituciones de salud no es
primordialmente para solamente tener unos
hospitales. Las instituciones de salud
conectadas con la obra final del evangelio

en la tierra, representan los grandes
principios del evangelio en toda su
plenitud... Si un sanatorio que está
conectado con este mensaje final falla en
levantar a Cristo y los principios del
evangelio como está presentado en el
mensaje del tercer ángel, fracasará en su
aspecto más importante; y contradice el
mismo propósito de su existencia.”
(Medical Ministry, 27-28)

A -  Deben establecerse
sanatorios en el campo

“Los que tienen algo que ver con la
elección de un sitio para un sanatorio deben
estudiar con oración el carácter y objeto de
nuestra obra pro salud.” (Consejos Sobre la
Salud, 262)

“Hemos perdido muchas ventajas
por no comprender la necesidad de cambiar
nuestros planes concernientes a la ubicación
de nuestros sanatorios. Es la voluntad de
Dios que estas instituciones se establezcan
lejos de las ciudades.” (Consejos Sobre la
Salud, 262)

“Debieran (los sanatorios) estar en
el campo, y sus alrededores ser tan
agradables como sea posible.” (Consejos
Sobre la Salud, 262)

“Los enfermos deben ser cuidados
lejos del bullicio de las ciudades.”
(Consejos Sobre la Salud, 262)

“En este retiro, será más fácil que
los pacientes sientan la influencia del
Espíritu de Dios.” (Consejos Sobre la
Salud, 262)

“Que nuestros sanatorios se
establezcan en lugares agradables, lejos del
bullicio de las ciudades.” (Consejos Sobre
la Salud, 263)
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“Rodead a los enfermos de las cosas
más hermosas de la naturaleza ... donde su
corazón cantará...” (Consejos Sobre la
Salud, 265)

“Nuestros sanatorios no deben
situarse cerca de las residencias de los
ricos.” (Consejos Sobre la Salud, 267)

 “...no se trata de sanatorios
caros y grandiosos.” (Consejos Sobre la
Salud, 208)

“...en el corazón de Los Angeles, a
la luz de la instrucción que Dios me ha
dado, no podíamos consentir en la
realización de ningún plan semejante.”
(Consejos Sobre la Salud, 228)

B- Los sanatorios no debe-rían
estar cerca unos a otros

“No es apropiado iniciar un sanatorio
cerca de donde ya exista otro.” (Medical
Ministry, 154)

“No es el plan de Dios que una
institución que está realizando el mismo
trabajo que otra esté cerca de la otra.”
(Medical Ministry, 151)

“No hay que aglomerar en una sola
localidad nuestras instituciones en ningún
país. Dios nunca se propuso que se
restringiera de ese modo la luz de la
verdad.” (Consejos Sobre la Salud, 213)

“Debieran establecerse instituciones en
diversos lugares en todo el mundo. Hay que
llevar a cabo esfuerzos donde la necesidad
sea mayor.” (Consejos Sobre la Salud, 211)

“La primera pregunta que se debe hacer
es ésta: ¿Debería haber un sanatorio en esta
localidad? Si la respuesta es sí, entonces no
debe haber ninguna vacilación en decidir
por empezar uno. El camino al deber es
claro.” (Medical Ministry, 153)

2 - ESCUELAS DE ENSEÑANZA

“Los sanatorios establecidos en el
futuro no deberían ser inmensos, ni
edificaciones costosas. Sanatorios
pequeños, locales, deberían establecerse en
conexión con nuestras escuelas.” (Medical
Ministry, 156)

“Sería conveniente que nuestras
escuelas de evangelistas fueran establecidas
en la proximidad de nuestras instituciones
de salud, de manera que los alumnos
pudieran familiarizarse con los principios
de una vida sana. Tienen un gran valor las
instituciones que producen obreros capaces
de dar razón de su fe y que estén animados
por una fe que obra por la caridad y purifica
el alma. He recibido claras instrucciones en
el sentido de que doquiera se pueda deben
establecerse escuelas cerca de los
sanatorios, de modo que esas instituciones
puedan ayudarse mutuamente. El que creó
al hombre se interesa por los que sufren. Ha
dirigido el establecimiento de nuestros
sanatorios y la erección de nuestras escuelas
cerca de ellos, a fin de que esas instituciones
sean medios eficaces para formar hombres
y mujeres para la obra que tiene por objeto
aliviar los padecimientos de la humanidad.”
(Consejos Sobre la Salud, 298)

“Se me han dado palabras de
advertencia con respecto a la obra de
adiestramiento de enfermeras y de
evangelistas médico-misioneros. No
debemos centralizar esta obra en un solo
lugar. En todos los sanatorios establecidos,
hay que entrenar a hombres y mujeres
jóvenes para que sean médico-misioneros.
El Señor abrirá el camino ante ellos
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mientras avanzan para trabajar con él.”
(Consejos Sobre la Salud, 222)

“Debe llevarse a cabo una obra
educacional con respecto a nuestros
sanatorios. Existe una estrecha relación
entre la obra de nuestros colegios y
sanatorios, y cuando es posible, hay
ventajas decididas en tener un colegio
conectado con un sanatorio. Un arreglo de
esta clase proporcionará ventajas definidas
para ambos ramos de trabajo.” (Consejos
Sobre la Salud, 239, 240)

“Así dice el Señor: ‘Los edificios darán
carácter a mi obra únicamente cuando
quienes los construyan sigan mis
instrucciones concernientes al
establecimiento de instituciones. Si los que
han administrado y sustentado la obra en el
pasado hubieran estado siempre controlados
por principios puros y abnegados, nunca se
hubiera producido una acumulación egoísta
de una gran parte de mis recursos en uno o
dos lugares. Se hubieran establecido
instituciones en Númerosas localidades. Las
semillas de la verdad sembradas en un
número mayor de campos, hubieran brotado
y producido fruto para mi gloria. Los
lugares que han sido descuidados ahora
deben recibir atención. Mi pueblo debe
llevar a cabo una obra definida y rápida.
Los que con pureza de propósito se
consagran plenamente a mí, de alma, cuerpo
y espíritu, trabajarán con mis métodos y en
mi nombre. Todos deberán estar en su
puesto, y contemplarme como su Guía y
Consejero. Instruiré al ignorante y ungiré
con colirio celestial los ojos de muchos que
ahora están ahora en oscuridad espiritual.
Levantaré a instrumentos que llevarán a
cabo mi voluntad para preparar un pueblo
a fin de que se presente ante mí en el tiempo

del fin. En muchos lugares que antes de esto
debieran haber sido provistos con
sanatorios y colegios, estableceré mis
instituciones y esas instituciones se
convertirán en centros educativos para la
preparación de obreros.” (Consejos sobre
Salud, 223, 224)

3- ESCUELAS AGRÍCOLAS

“En diversos lugares, hay que adquirir
propiedades para usarlas en la construcción
de sanatorios. Nuestro pueblo debiera
buscar las oportunidades de adquirir
propiedades para usarlas en la construcción
de sanatorios. Nuestro pueblo debiera
buscar las oportunidades de adquirir
propiedades fuera de las ciudades, que ya
tengan edificios construidos y huertos
plantados.” (Consejos Sobre la Salud, 224)

“No es la voluntad de Dios que su
pueblo levante enormes sanatorios en
ninguna parte. Hay que establecer muchos
sanatorios. No deben ser grandes, sino
suficientemente completos para llevar a
cabo una obra buena y de éxito.” (Consejos
Sobre la Salud, 222)

“No se les debiera permitir a los
estudiantes tomar tantos estudios hasta el
punto donde no les quede tiempo para
adistramiento físico. La salud no puede ser
preservada a menos que una porción de
cada día sea dedicado al ejercicio muscular
al aire libre. Algunas horas fijas deberán ser
dedicadas a la labor manual.” (Medical
Ministry, 77)

“El alumno pálido y débil es una
deshonra contínua a la reforma de salud.
Mucho mejor sería que los estudiantes
salgan y realicen actividades afuera en el
campo. El ejercicio es bueno. Dios ha
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diseñado que todas las partes de la
maquinaria humana sean trabajadas. Se
debería establecer horas regulares de
trabajo.” (Medical Ministry, 79)

 “En todas nuestras instituciones
educacionales, las actividades físicas y
mentales deberían haberse combinado. En
el ejercicio físico vigoroso, las pasiones
animales encuentran una salida saludable y
son guardadas apropiadamente. El ejercicio
saludable al aire libre, reforzará los
músculos, animará la circulación de la
sangre, ayudará a preservar el cuerpo en
contra de las enfermedades; y será de gran
ayuda en la espiritualidad. Por muchos años
me ha sido presentado que los maestros y
estudiantes se deberían unir en esta obra.
esto fue realizado en la antigüedad en las
escuelas de los profetas.” (Medical
Ministry, 81)

¨
4- FÁBRICAS DE ALIMENTOS
SALUDABLES

 “La obra de los alimentos sanos se debe
conectar con nuestras escuelas, y debemos
hacer provisión para ello. Levantamos
construcciones para el cuidado de los
enfermos, y se necesitarán alimentos
saludables para los pacientes. Se deben
enseñar los principios de la reforma pro
salud dondequiera que se despierte el
interés de conocerlos. Si se introduce esta
línea de trabajo, se transformará en la cuña
de entrada para la obra de presentar la
verdad. En este colegio se debe establecer
el negocio de los alimentos sanos. Debería
transformarse en una de las industrias de la
escuela. Dios me ha indicado que los padres
pueden encontrar trabajo en una industria
tal y enviar a sus hijos a la escuela. Pero

cualquier cosa que se haga debe realizarse
con la mayor sencillez. Nada debe hacerse
con extravagancia. Se debe llevar a cabo un
trabajo sólido ... Tan pronto como los
colaboradores en esta línea de trabajo sean
controlados por el Espíritu Santo, el Señor
los dotará de tacto e inteligencia en la
preparación de alimentos, de la misma
manera como les concedió habilidad y
entendimiento a los obreros del tabernáculo.
Los capacitará para realizar un trabajo
adecuado en la obra de construir el
tabernáculo del cuerpo.” (Consejos Sobre
la Salud, 495, 496)

5- INDUSTRIAS ESTUDIANTILES

“En todos los lugares donde se
establezcan escuelas se debe estudiar cuáles
industrias se pueden comenzar que podrían
proveer empleo a los estudiantes.” (Medical
Ministry, 323)

6- HOGARES PARA DIREC-
ORES, OBREROS Y ESTU-
IANTES

“En relación con nuestros sanatorios
debiera haber terreno, pequeñas porciones
de los cuales puedan utilizarse para edificar
hogares para los colaboradores y otros que
reciben preparación para la obra médica
misionera.”

7- SALONES DE ENSEÑANZA

“Cuando recibimos luz según la cual
debíamos comenzar la obra de los
sanatorios, se vieron las razones con toda
claridad. Había muchos que necesitaban ser
educados con respecto a la vida saludable.
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Como parte del tratamiento había que
presentar disertaciones acerca de los hábitos
correctos de comer, beber y vestirse. Había
que impartir instrucciones con respeto a la
elección y la preparación de los alimentos
y mostrar que los alimentos podían
prepararse en tal forma que fueran sanos y
nutritivos y al mismo tiempo apetitosos y
agradables al paladar.” (Consejos Sobre la
Salud, 467, 468)

 “En todas nuestras instituciones de
salud debiera realizarse un esfuerzo especial
por instruir con respecto a las leyes de la
salud. Los principios de la reforma pro
salud debieran establecerse clara y completamente
ante los pacientes y los auxiliares.” (Consejos Sobre
la Salud, 449)

8 - ESCUELAS DE COCINA

“En conexión con nuestros sanatorios y
escuelas, deberían haber escuelas de cocina,
donde se de instrucción apropiada acerca
de alimentos. En todas nuestras escuelas,
deberían de haber personas preparadas para educar
a los estudiantes, tanto a hombres como a mujeres,
en el arte de la culinario.” (Medical Ministry, 270)

9 – ESTOS CENTROS CAMPESTRES
DEBEN OPERAR EN CONEXIÓN
UNOS CON OTROS

Sanatorios unidos con discursos de
religión y salud y escuelas de cocina.
(Consejos Sobre la Salud)

 Sanatorios establecidos en conexión a
nuestras escuelas, para entrenar a la gente,
jóvenes y adultos, como médico-
misioneros. (Consejos Sobre la Salud)

 Sanatorios unidos a escuelas agrícolas.
(Consejos Sobre la Salud)

 Escuelas unidas a la agricultura.
(Consejos Sobre la Salud)

 Escuela conectada a industrias
estudiantiles. (Consejos Sobre la Salud)

 Sanatorios y escuelas conectadas con
escuelas de cocina. (Consejos Sobre la
Salud)

 Sanatorios que tengan salones de
enseñanza. (Consejos Sobre la Salud)

 “El Gran Maestro ha trazado planes
para su obra. Estúdiense estos planes. Lo
encontramos viajando de lugar en lugar,
seguido por las multitudes, ansiosos
oyentes. Cuando tuvo la oportunidad, los
llevaba afuera de las ciudades atestadas de
gente, a lugares quietos y silenciosos. Allí
oraba por ellos, y les hablaba de las
verdades eternas.” (Medical Ministry, 299)

10  LOS CENTROS EN LAS
CIUDADES SERVIRÁN COMO
SEMILLEROS PARA CENTROS EN
LOS CAMPOS

“Se me ha mostrado que en muchas
ciudades es aconsejable que un restaurante
funcione en conexión con las salas de
tratamiento. Estos establecimientos servirán
como semilleros para los sanatorios
localizados en el campo; y es mejor que se
los haga funcionar en edificios alquilados.”
(Consejos Sobre la Salud, 487)

 “De aquí en adelante la obra médico-
misionera debe llevarse a cabo con mayor
denuedo. Se deben establecer misiones
médicas que sirvan de pioneras en la
proclamación del mensaje del tercer ángel.
Se debe realizar un trabajo especial en las
ciudades por donde la gente pasa
constantemente. Cristo dedicó mucho
tiempo a trabajar en Capernaum porque era



71

una ciudad frecuentada constantemente por
viajeros que muchas veces permanecían en
ella durante varios días. Cristo buscaba a la
gente dondequiera que se hallaban y
presentaba delante de ellos las grandes
verdades relativas a su reino. Mientras iba
de un lugar a otro, bendecía y consolaba a
los sufrientes y sanaba a los enfermos. Ésta
es nuestra obra.” (Consejos Sobre la Salud,
500, 501)

C. - Extensión de los Centros
Médicos Misioneros

1 - Dentro de las Ciudades de
América

  “Muchos pueden preguntarse:
‘Señor, ¿qué quieres que haga?’ Es el
propósito del Señor que su método de curar
sin el uso de drogas sea considerado en cada
ciudad grande, a través de las instituciones
médicas. Dios reviste con santa dignidad a
quienes bajo su poder se ocupan en la obra
de sanar al enfermo. Dejad brillar la luz más
extensamente, para obtener acceso en cada
lugar donde sea posible. Satanás hará todo
lo posible por hacer más difícil la
realización de la obra, pero el poder divino
asistirá a todo obrero de corazón sincero,
guiado por la mano de nuestro Padre
Celestial, deberíamos seguir hacia adelante
aprovechando cada oportunidad para
extender la obra de Dios.” (Medical
Ministry, 325)

 “Estas misiones son esenciales
como fundamento del esfuerzo misionero
en nuestras ciudades;” (Obreros
Evangélicos, 3789

 “En cada ciudad en la que
tenemos una iglesia, existe la necesidad de

un lugar para dar tratamientos médicos.”
(Consejos Sobre la Salud, 466)

 “La intemperancia ha llenado a
nuestro mundo y misiones médicas deberán
establecerse en cada ciudad. Al decir esto
no me estoy refiriendo a instituciones
grandes que requerirían sumas grandes de
dinero.” (Medical Ministry, 322)

 “Pueden empezar en todos los
lugares destacados donde se llevan a cabo
los congresos. Los comienzos pueden ser
pequeños, y se pueden realizar
ampliaciones a medida que las
circunstancias lo exijan.” (Consejos Sobre
la Salud, 466, 467)

 “Habría que establecer centros
en las ciudades que no conocen la gran obra
que el Señor desea que se efectúe para
amonestar al mundo de que el fin de todas
las cosas está cerca.” (Consejos Sobre la
Salud, 211)

 “Por consiguiente, la obra
médico-misionera debe ser proseguida con
más celo que nunca antes. Esta obra es la
puerta por la cual la verdad debe entrar en
las grandes ciudades, y se deben establecer
sanatorios en diferentes lugares.” (Joyas de
los Testimonios, 389)

2  - En el extranjero

“En muchos países hay que
establecer y llevar a cabo Númerosas
empresas para el progreso de este mensaje.
La apertura de restaurantes higiénicos y de
lugares de tratamiento, y el establecimiento
de sanatorios para la atención de los
enfermos y los dolientes, es tanto una
necesidad en Europa como en América.”
(Consejos Sobre la Salud, 212)
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 “El Señor trabaja en forma
imparcial en todas partes de su viña — hay
que iniciar Númerosas empresas médicas
en países extranjeros, y hacerlas funcionar
con éxito.” (Consejos Sobre la Salud, 221)

 “En muchos países hay que
establecer misiones médicas para que
obren como manos ayudadoras de Dios en
la ministración a los afligidos.” (Consejos
Sobre la Salud, 212)

3  - Por Todo El Mundo

“Cristo abrazó el mundo en su obra
misionera, y el Señor me ha mostrado
mediante revelación que no es su plan que
existan grandes centros ni que se
establezcan grandes instituciones, ni que los
fondos de nuestro pueblo en todas partes
del mundo se agoten sosteniendo sólo unas
pocas grandes instituciones, cuando las
necesidades de los tiempos exigen que se
haga algo en muchos lugares, a medida que
la Providencia abre el camino. Debieran
establecerse instituciones en diversos
lugares en todo el mundo. Hay que entrar
primero en un lugar, y luego en otro lugar
de la viña, hasta que toda haya sido
cultivada. Hay que llevar a cabo esfuerzos
donde la necesidad es mayor. Pero no
podemos llevar adelante esta guerra
agresiva y al mismo tiempo derrochar en
forma extravagante los recursos en unos
pocos lugares.” (Consejos Sobre la Salud,
214)

 “De aquí en adelante la obra
médico-misionera debe llevarse a cabo con
mayor denuedo. Se deben establecer
misiones médicas que sirvan de pioneras en
la proclamación del mensaje del tercer
ángel. ¡Hay una tremenda necesidad de

obtener medios para realizar esta clase de
trabajo! Pero estas misiones médico-
evangelísticas no se pueden establecer sin
que se reciba ayuda financiera. Cada una de
estas empresas necesita nuestra simpatía y
nuestros recursos financieros, para que se
puedan establecer las facilidades que harán
un éxito de la obra.” (Consejos Sobre la
Salud, 500, 501)

 “Dios ha calificado a su pueblo
para que ilumine el mundo. Le ha confiado
las facultades mediante las cuales deberán
extender su obra hasta que abarque al
mundo entero. En todas partes de la tierra
deberán establecerse sanatorios, escuelas,
casas editoras y las facilidades necesarias
para el cumplimiento de Su obra.”
(Consejos Sobre la Salud, 212)

 “Hay una gran necesidad en
todas partes del mundo de maestros
cristianos y médico-misioneros. En todo el
campo, en casa y en el extranjero, las
puertas están abiertas para que puedan hacer
bien al cuerpo y el alma, presentando la
preciosa luz de la verdad. El descuido en
esta área no debe ser perpetuado. Se nos ha
mostrado gran luz en comparación a otros;
y estamos muy atrasados en comparación a
la luz que nos ha sido mostrada.”
(Fundamentals of Christian Education,
231, 232)

 “Es el propósito del Señor que
en todas partes del mundo se establezcan
nuestras instituciones de salud como ramos
de la obra evangelística. Estas instituciones
deben ser las agencias de Dios para alcanzar
una clase que ninguna otra cosa alcanzaría.
No necesitan ser edificios grandes, pero
debieran estar dispuestos de tal manera que
se pueda realizar una obra eficaz.”
(Consejos Sobre la Salud, 466)
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 “No hay cambio en los mensajes
que Dios ha dado en el pasado. La obra en
las ciudades es la obra esencial para este
tiempo. Cuando las ciudades sean
trabajadas, como Dios quisiera, el resultado
será el establecimiento de un movimiento
poderoso puesto en acción, tal como nunca
se ha visto antes.” (Medical Ministry, 304)

 “Veremos la obra médica
misionera agrandarse y profundizarse en
cada punto de su progreso, por el fluir de
cientos y miles de corrientes que cubrirán
el mundo entero como las aguas cubre el
mar.” (Medical Ministry, 317) ♦

“Mi advertencia es: Manténganse fuera de las
ciudades. No construyan sanatorios en las ciudades.

Eduquen a nuestro pueblo a salir de las ciudades e ir al
campo, donde pueden obtener una pequeña porción de
tierra, y hacer un hogar para ellos mismos y sus hijos”

“Tenemos que hacer más de lo que hemos hecho hasta
ahora para alcanzar a los habitantes de nuestras

ciudades. En ellas no debemos construir edificios grandes.
Vez tras vez se me ha dado luz acerca de la necesidad de
establecer instituciones pequeñas en las ciudades, que

sirvan como centros de influencia.”

Publicado por el ministerio “ ”
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1 - Dependencia de Dios solamente para
toda necesidad humana—Juan 3:27,
15:5; 2 Crón. 20:12; Jer. 10:23; 2 Cor.
3:5; Ex. 20:3; Prov. 3:5; 6T 359-364 (en
inglés); Ministerio de Curación, 484 (en
inglés).

2 - Obediencia a la Biblia y el Espíritu de
Profecía—Is. 8:20; Deu. 8:1-3; Mat.
4:4; Salmo 199:11; 1 Cor. 10:11;
Testimonios para los Ministros, 105-111
(en inglés).

3 - Seguir los principios en toda
decisión—Is. 8:20; Job 1:8; Hechos
5:29; Mat. 7:24; Patriarcas y Profetas,

483 (en inglés); Medical Ministry, 71-
73; Consejos Sobre la Salud, 287-296
(en inglés); Medical Ministry, 124;
Ministerio de Curación, 25 (en inglés).

4 - Simplicidad, nunca por exhibir-En la
organización, edificios, amueblados,
y el trabajo—Salmo 116:6; Marcos
10:5; 2 Cor. 1:12; 11:3; Mat. 23:5;
Consejos Sobre la Salud. 274-279; 300;
319 (en inglés); El Evangelismo, 136-
139 (en inglés); Medical Ministry, 160
(en inglés); Ministerio de Curación, 47
(en inglés).

SECCIÓN TRES

PRINCIPIOS PARA LA OBRA MÉDICA
MISIONERA



75

5 - Honestidad estricta en todos los
asuntos—Deut. 25:15: Rom. 12:17;
Medical Ministry, 71, 72 (en inglés).

6 - Nitidez y orden en todo lo que se
haga—Medical Ministry, 212 .

7 - Fidelidad en las cosas pequeñas—Ecl.
9:10; Lucas 16:10: Juan 6:12; Consejos
Sobre la Salud, 404; 428 (en inglés);
Ministerio de Curación, 40 (en inglés);
Patriarcas y Profetas, 573-574 (en
inglés).

8 - La economía más estricta en todas las
líneas—Mat. 10:8-10; Juan 6:12;
Consejos Sobre la Salud, 280, 281, 299,
300 (en inglés); Ministerio de Curación,
48 (en inglés).

9 - Efectivo solamente, nunca a crédito,
no os entréis en deuda ni hagáis a
otros entrar en deuda—Rom. 13:8;
Prov. 22:7: Lucas 6:35; Salmo 37:21.
Nunca se haga responsable de las
deudas de otros: Prov. 6:1-2; 11:15:
17:18; 22:26; 3T 173. 175 (en inglés);
6 T 206-207 (en inglés); 210213 (en
inglés); 216, 217, 469, 470: 7 T, 206-
209, 235, 236, 284 (en inglés); Consejos
Sobre la Salud 262, 263, 304, 305; 8 T
89 (en inglés); 9 T, 71 (en inglés);
Colportor Evangélico, 65, 67 (en
inglés); 9 T 271, 272 (en inglés).

10 - Ningún Contrato de Tiempo
Irrevocable - no firme ningún
contrato, acuerdos, o arriendas que
podrían, en efecto, atarlo a su local o

empleo por un período de tiempo—
Consejos Sobre la Salud, 238 (en
inglés); 9 T 170, 171. Esto, por
supuesto, incluye el firmar contratos en
la ciudad. Country Living, 32 (en
inglés); 9 T 92-93; El Evangelismo 29:
Country Living, 13, 29, 30. 10, 8, 9, 11,
(en inglés).

11 - Ningún cobro, o cobro justo por
servicios médicos—se mencionan dos
métodos en el Espíritu de Profecía. Se
nos ha instruído a cobrar un precio
justo por los servicios médicos—
Medical Ministry, 121, 122, 125, 128
(en inglés), pero un método superior-
el mismo método empleado por el
Maestro-se presenta claramente: Mat.
10:1, 7-10: Lucas 6:38; 22:35; Mat.
6:25-34; Salmo 37:3; Is. 65:13; Medical
Ministry, 123, 125, 126, 123, 128, 136:
Notas Biográficas de Elena de White
302 (en inglés); Medical Ministry 131-
133 (en inglés); Profetas y Reyes, 65 (en
inglés); Medical Ministry, 152, 154,
155, 159, 181, 156 (en inglés). El
Discurso Maestro de Jesucristo, 144,
145, 147, 148 (en inglés); El Gran
Conflicto de los Siglos, 113, 114 (en
inglés); El Deseado de Todas las Gentes,
273: El Ministerio de Curación, 480-482
(en inglés). Cada uno debe tener la
libertad de buscar por sí mismo el
consejo del Señor en relación al método
que se debe seguir. Acerca de los
precios de instituciones, lea el
Ministerio de Curación, 169-171 (en
inglés). Algunos aplican el plan de no
cobrar y otros no. Lea y ore para
dirección.
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12 - Salarios sencillos y equitativos-
excepto en el caso de aquellos que
están donando parte o todo su tiempo
y servicios—Hechos 2:44, 45; 4:32;
Consejos Sobre la Salud, 302-307, 314-
318, 311 (en inglés).

13 - Plan de Socios, sin fines de lucro,
todo excedente de una entrada pre-
determinada, que se aplique para la
construcción de centros en otros
lugares—Deut. 8:18; Prov. 3:27, 28;
Mat. 6:19, 20; Consejos Sobre la Salud,
308-310, 220, 225. 225 (en inglés);
Medical Ministry, 165 (en inglés).

14 - Pocas Posesiones- considere
cuidadosamente cada compra, sin
comprar más de lo necesario y poseer
más de las necesidades requeridas—
Mat. 10:7-10; 19:21; 8:19-20: Apoc.
3:17: Luc. 12:33; Mat. 13:44; Prov.
13:17: Marcos 4:19; 1 Tim. 6:7; Mat.
16:24-26; 8T 52, 53 (en inglés).

15 - Evaluando el Crecimiento-después
de haberse alcanzado un tamaño
pequeño, todo crecimiento debe cesar,
y otras instituciones deben comenzar
en otros lugares—Consejos Sobre la
Salud, 308-310, 220, 224, 225, 275, 217
(en inglés); Medical Ministry, 164, 322
(en inglés); 7 T 285 (en inglés);
Consejos Sobre la Salud, 211, 212, 2
14-227, 239 (en inglés).

16 - Mantenerse en Movimiento- Cuando
los obreros hayan sido entrenados y
se haya establecido la obra en un lugar,

debe establecerse otros centros en otros
lugares. Mat. 9:35, 10, 11, 23; 28:19;
Hechos 1:8: Ministerio de Curación 17
(en inglés); Consejos Sobre la Salud
430, 396 (en inglés); El Evangelismo 45
(en inglés); 8 T 148 (en inglés); 9 T 171
(en inglés); Consejos Sobre la Salud
517, 518, 542 (en inglés).

17 - Seguid Todo el Plan Distintivo-
Siempre vívase con la familia en el
campo-trabaje en las ciudades, pero
no viva en ellas. Lea Vida en el
Campo, todo el libro. Siempre
combine la salud, el bienestar,
evangelismo y la educación—Mat.
4:23, 24; 9:35, 36; 28:18-20. Marcos
16:15-17; Lucas 4:16-21; Is. 58:1-14.
Salud y bienester: El Ministerio de la
Bondad 117133 (en inglés); Ministerio
de Curación 139-208 (en inglés). Salud
y Evangelismo: El Evangelismo 513-
547 (en inglés), Consejos Sobre la Salud
497-558 (en inglés), Medical Ministry
237-257 (en inglés). Salud y Educación:
Consejos Sobre la Salud 425-470 (en
inglés); Consejos Sobre el Régimen
Alimenticio 519-523 (en inglés),
Fundamentos de la Educación Cristiana
145-148 (en inglés), Ministerio de
Curáción 125-160 (en inglés). Bienestar
y Evangelismo: El Ministerio de
Bondad 295-319 (en inglés). El
Bienestar y la Educación: Ministerio de
Curación 183-200 (en inglés), El
Ministerio de la Bondad 194-202 (en
inglés). Evangelismo y la Educación:
Consejos para los Padres, Maestros y
Estudiantes 493-545 (en inglés);
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Fundamentos de la Educación Cristiana
201-211 (en inglés).

18 - Llevad al Enfermo a Jesús-Siguiendo
el Patrón que Él nos dejó a través de
la obra Médico-Misionera— El
Ministerio de Curación 107-108 (en
inglés); El Ministerio de la Bondad
117-124, 53-59 (en inglés).

A.- Llevadlos al Gran Médico-Solo Dios
puede sanar- Salmo 103:2-5; Ex. 15:26,
23:25; Juan 10:10, 1-4. Ministerio de
Curación 112, 113, 130, 131 (en inglés):
Medical Ministry 730, 120 (en inglés);
Consejos Sobre la Salud 29, 346 (en
inglés).

B - Pida a Dios sanidad, pero “Que Se
Haga Tu Voluntad”- Santiago 5:14, 16;
Lucas 22:42; Romanos 8:26; Salmo
37:5, 7. Ministerio de Curación 225-233
(en inglés), Consejos Sobre la Salud
247, 373-376 (en inglés).

C - Cámbiense los malos hábitos-
Obedézcanse las leyes de la salud-
Éxodo 15:26: Juan 5:14 (8:11) 1 Cor.
3:16, 17 (6:19-20) Éxodo 23:25, Lucas
9:23: 1 Cor. 10:31, Fil. 4:13. El
Ministerio de Curación 126-129 (en
inglés); 234-268; 271-346. Consejos
Sobre la Salud 37-303 (en inglés);
Medical Ministry 221-236 (en inglés).
Consejos Sobre el Régimen Alimenticio
completo.

D - Higiene en el Cuerpo- Ministerio de
Curación 127; Salmo 51:7, Is. 1:16,
Mensajes Selectos, tomo 2, 289, 446,
460 (en inglés); Consejos Sobre la Salud
61, 63 (en inglés); El Ayuno: Salmo

107:17-21; Mat. 17:19-21: 6:16-18,
4:1,2. Medical Ministry 281, 282 (en
inglés), . Mensajes Selectos, tomo 2,
305-450; Consejos Sobre la Salud 477,
148 (en inglés), Ministerio de Curación
283; Consejos Sobre el Régimen
Alimenticio 185-191,(en inglés). .

E - Use tratamientos sencillos de agua-
Salmo 51:1, 7; 2 Reyes 5:10, 14; Jueces
9:6, 7; Lev. 11-15. Ministerio de
Curación 127 (en inglés), 237, 276:
Consejos Sobre la Salud 323, 55, 56, 61,
62, 103, 104, 168, 169, 247 (en inglés);
Medical Ministry 227, 228, 230, 233,
281, 282 (en inglés); 5 T 195, 443 (en
inglés); Mensajes Selectos, tomo 2, 281,
266, 287, 288, 289, 290, 291, 294, 297,
304, 446, 450, 451, 453; 456, 458, 460,
463 (en inglés).

F - Use las hierbas simples del campo-
Eze.47:12; Apoc.-22:2, Salmo 104:14,.
Medical Ministry 230, 231 (en inglés);
Mensajes Selectos, tomo.2, 279, 287-
291; 293-302 (en inglés), El Uso de
Hierbas (The.Use óf Herbs),’todo el
libro.

G - Agradézcale a Cristo por la
Recuperación- 1 Tes. 5:18, Lucas 19:37;
17:12-19; Ministerio de Curación 251-
256, 100, 101, 233 (en inglés);
‘Consejos Sobre la Salud 348 (en inglés).

H - Continúe Confiando en Él y
Obedeciendo Sus Leyes- Juan 5:14,
Éxodo 19:26; Deut. 28; Ministerio de
Curación 233 (en inglés).

19 - Nunca ingerir veneno en ninguna de
sus formas—Ex. 20:13, 1 Cor. 3:16,,
17; Deut 27:24, 25; Prov. 6:16, 17; Gen
. 9:5; Deut. 29:18-20; Núm. 35:16-18,
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Hab. 2:10, Ez. 22:8,9:’ Ministerio ‘de
Curación 126, 127, 146, 233 (en inglés);
Consejos Sobre la Salud 261, 212,
323,389, 393, 394, 452, 469, 501(en
inglés); Medical Ministry 27, 29, 57, 75,
85, 125, 221-229, 231 (en inglés);
Mensajes Selectos, tomo 2, 279-284,
287-291, 293-295; 305; 441-454; 456;
460.

20 - Visión de Equipo y Ánimo, nunca
crítica—Mat. 7:1-5; Rom. 14:4-13,Luc:
22:32; 1 Cor. 4:5; Éx. 17:12, Mat.
18:19. Consejos Sobre la Salud 242-
244, 296-298 (en inglés), Medical
Ministry 137=138, 164 (en inglés).

21 - Aconséjense Entre Hermanos-
considérese cuidadosamente todo
consejo para que no choque con los
principios—Prov. 11:15, 15:22, 24:6,
Fil. 2:2-3, Is. 30:1, Rom. 11:34,
Testimonios para los Ministros 252 (en
inglés); Consejos Sobre la Salud 296 (en
inglés).

22 - Ningún Capataz- cuando no se
peligra un principio, cada uno tiene
la libertad de buscar la dirección del
Señor al emprender su obra. Cuando
no se viola ningún principio, nadie
debiera procurar ser la conciencia de
ningún otro para dirigir de ninguna
manera la obra que pensamos Dios
desea—Mat. 23:8-11; Gal. 2:4; Ex.
20:3; Salmo 119:45; Medical Ministry
203 (en inglés); Testimonio para los
Ministros 347-359, 374-386, (en inglés).

23 - Nombre el Pecado- cuando se violen
los principios, y asegúrese de saber
cuáles son; luego en profunda
humildad del espíritu, y con corazón
diligente, busque el consejo y dialogue
con el pecador. Cuidadosamente
traiga las ovejas de vuelta al redil de
Jesús recordando las veces que usted
mismo se ha alejado—Santiago 5:19-
20, Judas 23, Salmo 51:12, Is. 58:1,
Josué 7:11-12, Is. 59:2, Is. 64:7,
Ministerio de Curación 113-115 (en
inglés), 3 T 293-304, 252-293 (en
inglés), Mensajes Selectos, tomo 1,
195-197 (en inglés).

24 - No traicione la confianza- mantenga
el interés de su paciente y su
trabajo—Is. 39:1-6, Ecl. 3:7, Prov.
17:27, 11:13, 25:9, 13:3, 21:23, Medical
Ministry 212, 213 (en inglés).

25 - No haya ninguna asociación con las
organizaciones mundanas- asociación
o sociedad secreta—Apoc. 18:1-4; 2
Cor. 6:14-18; Ef. 5:6, 7, 11; Gén. 19:15,
20:3; Éx. 23:2, 32, 33; 33:15, 16; 34:12-
15; Núm. 16:26, 25:1-5; Josué 23:6-13;
Deut. 7:24, 12:30; 13:6-8; 1 Reyes 11:2;
2 Reyes 1:3; 17:15; 2 Crón. 16:12; 19:2;
Esdras 4:3, 6:21; 9:12, 14; 10:11; Neh.
9:2, 10:30, 13:13; Salmo 1:1; 6:8; 26:4:
5, 9; 28:3; 31:6; 50:18; 84:10; 101:4, 7;
106:34. 35, 102, 119:115; 139:19, 21,
22; 141:4; Prov. 1:10, 11, 14, 15; 4:14,
15; 9:6, 13:20; 14:7; 20:19, 22:10; 24:1;
29:16, 24; Ec. 9:18; Is. 1:23; 8:11, 12;
52:11; Jer. 15:17; 51:6; Os. 4:17; 7:5, 8,
9; Amós 3:3; Miq. 6:6; Juan 18:18, 25:
1 Cor, 10:21, 31; 15:33, 1 Tim. 6:5; 2
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Tim. 3:4, 5; Apoc. 2:2; 2 Pedro 2:18,
19; 3:17; 1 Juan 1:5-7; 2:15: Consejos
Sobre la Salud 226:2-5 (en inglés),
237:1,2; 238. 239, 274, 291, 300, 401,
456-459, 520:6, 521, 522, 525 (en
inglés); Medical Ministry 123:2, 125:4,
206, 207, 24:1-3, 25, 62, 63, 71, 72, 75,
84, 85, 127:3, 132, 160, 161, 164, 329;
8 T 45:5 (en inglés); 9 T 175:3-9; Vida
en el Campo 10-12 (lea todo el libro)
(en inglés).

26 - Luche por la Unidad- entre los
obreros y en la iglesia, sin sacrificar
los principios—Juan 17:21; Rom. 12:5;
1 Cor. 1:10; 2 Cor. 13:11; Ef. 4:3; 1

Pedro 3:8; Is. 52:8; Mensajes Selectos
158-161 (en inglés); Obreros
Evangélicos 483-490 (en inglés); 5 T
571-573 (en inglés).

27 - Lealtad al Adventismo del Séptimo
Día- sin violar los principios sobre los
cuales fue fundado— Hechos 23:5; Ex.
22:28; Mat. 22:21; Hechos 5:27-29;
Hechos de los Apóstoles, 11:4-12 (en
inglés); Testimonios para los Ministros
15-23, 32:62 (en inglés); Mensajes
Selectos, tomo 2, 63:71, 387-480; El
Conflicto de los Siglos 39-46;
Testimonio para los Ministros, 63 (en
inglés).♦

“No tenemos tiempo que perder. El fin está cerca. El viajar de lugar
en lugar para difundir la verdad quedará pronto rodeado de peligros

a diestra y siniestra. Se pondrá todo obstáculo en el camino de los
mensajeros del Señor, para que no puedan hacer lo que les es posible

hacer ahora. Debemos mirar bien de frente nuestra obra y avanzar
tan rápidamente como sea posible en una guerra agresiva. Por la luz

que Dios me ha dado, sé que las potestades de las tinieblas están
obrando con intensa energía desde abajo, y con paso furtivo Satanás
está avanzando para sorprender a los que duermen ahora, como un

lobo que se apodera de su presa. Tenemos amonestaciones que
podemos dar ahora, una obra que podemos hacer ahora; pero pronto
ello será más difícil de lo que podemos imaginarnos. Dios nos ayude a

mantenernos donde brilla la luz, a obrar con nuestros ojos fijos en
Jesús nuestro Caudillo, y a avanzar paciente y perseverantemente

hasta ganar la victoria.”

Publicado por el ministerio “ ”



80

(Se debe notar que la mayoría de
las citas se refieren a los Sanatorios, pero
los principios reflejados deben aplicarse a
otras instituciones también.)

1 - EL OBJETIVO

La Gloria de Dios y la Salvación
del Hombre

“Los sanatorios una vez
establecidos deberán estar
inseparablemente ligados con el evangelio.
El Señor ha dado instrucción para que el
evangelio se lleve hacia delante; y el
evangelio incluye la reforma de salud en
todas sus fases. Nuestro trabajo consiste en
iluminar al mundo; porque actualmente los
movimientos que están ocurriendo,
preparan el camino para las plagas que Dios
permitirá llegar sobre el mundo.” (Medical
Ministry, 159, 160, en inglés)

 “El propósito de nuestras
instituciones de salud, no se trata
meramente de levantar hospitales. Los
enfermos y los que sufren llegan a las
instituciones de salud para buscar alivio y
libertad tanto de los quebrantos físicos
como espirituales. Muchos de estos al igual
que el paralítico de la antigüedad, necesitan
el perdón de los pecados primero y luego
necesitan aprender cómo “ir y no pecar
más.” (Ibid, 27, 28, en inglés)

  “A menudo en el cuidado del
que sufre, más atención se da a cuestiones
de menor importancia, mientras que los
pacientes están en necesidad de las grandes
verdades salvadoras del evangelio, el cual
ministraría tanto al cuerpo como el alma,
son olvidadas. Cuando usted deja de ofrecer
una oración por el enfermo, lo priva de
grandes bendiciones; porque los ángeles de
Dios están esperando la oportunidad para
ministrar a estas almas en respuesta a sus
peticiones...” (Medical Ministry, 195, en
inglés)

Establecimiento y Operación de
Instituciones Médico-Misioneras:

Principios Guiadores
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 “Nuestros sanatorios han sido
establecidos con mucho gasto de dinero
para salvar a las almas tanto como para
sanar los cuerpos de hombres y mujeres.
Dios se propone que por medio de estos
instrumentos establecidos por él mismo, los
ricos y los pobres, los encumbrados y los
humildes, encuentren el pan del cielo y el
agua de la vida. Él tiene la intención de que
sean educados en los hábitos correctos de
vida, tanto espiritual como físicamente. La
salvación de muchas almas está en juego.”
(Consejos Sobre la Salud, 468, 469)

 “Se me ha indicado que la obra
que debe hacerse en relación con la reforma
pro salud no debe demorarse. Por medio de
esta obra alcanzaremos almas así en los
caminos como en los vallados. Se me
mostró muy especialmente que, por medio
de nuestros sanatorios, muchas almas
recibirán la verdad presente y la practicarán.
En esas instituciones, se ha de enseñar a
hombres y mujeres a cuidar sus cuerpos y
a afirmarse en la fe.” (Consejos Sobre la
Salud, 390)

 “¡Siga adelante la obra del
Señor y progrese la obra médico-misionera
y la obra de educación! Estoy cierta de que
lo que más necesitamos son obreros
celosos, abnegados, inteligentes y capaces.
La verdadera obra médico-misionera debe
estar representada en cada ciudad
importante. Pregunten ahora muchos:
‘Señor, ¿qué quieres que haga?’ Es
propósito del Señor que su método de curar
sin drogas se destaque en todas las grandes
ciudades por medio de nuestras
instituciones médicas. Dios reviste de santa
dignidad a los que, avanzando siempre más,
van a todo lugar donde puedan entrar.

Satanás dificultará la obra en todo lo que
pueda; pero la potencia divina acompañará
a todos los obreros fieles. Sigamos adelante,
guiados por la mano de nuestro Padre
celestial, aprovechando todas las ocasiones
para extender la obra de Dios.” (Consejos
Sobre la Salud, 390-391)

 “Una institución de salud,
debidamente administrada, da carácter a
nuestra obra en campos nuevos.” (Consejos
Sobre la Salud, 466)

 “La conversión de las almas es
ahora nuestro objetivo único.” (Medical
Ministry, 328, en inglés)

 “Debiéramos recordar siempre
que la eficacia de la obra médico-misionera
se encuentra en dirigir la atención de los
seres humanos enfermos hacia el Hombre
del Calvario, que quita el pecado del
mundo. Al contemplarlo, serán
transformados a su semejanza. Nuestro
objetivo al establecer sanatorios consiste en
animar a los enfermos y dolientes a
contemplar a Jesús y vivir.” (Consejos
Sobre la Salud, 529)

 “EI establecimiento de
sanatorios es una disposición providencial,
por medio de la cual la gente de todas las
iglesias podrá ser alcanzada y familiarizada
con la verdad para este tiempo.” (Consejos
Sobre la Salud, 469)

 “Las horas ansiosas que han
gastado, las circunstancias perplejas que
han tenido que afrontar, la tristeza del
corazón, debido a que algunos rehusaron
ver y recibir las cosas que ayudan a traer la
paz, son olvidadas. La negación de sí
mismo que han practicado con el fin de
apoyar la obra, ya no es recordado. Mientras
contemplan las almas que intentaron ganar
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para Jesús, y verlos salvados, eternamente
salvados, monumentos de la misericordia
de Dios y de su amor Redentor, allí,
resuenan en los atrios celestiales los gritos
de alabanza y agradecimiento.” (Medical
Ministry, 135, en inglés)

 “Recordemos que uno de los
instrumentos más importantes es nuestra
obra médico-misionera. Nunca debemos
perder de vista el gran objetivo por el cual
nuestros sanatorios han sido establecidos.
El adelantamiento de la obra final de Dios
en el mundo.” (Consejos Sobre la Salud,
230)

2 - UBICACIÓN

A - No tan Cerca de Otros
Sana-torios

 “No es apropiado iniciar un
sanatorio cerca de donde ya existe otro.”
(Medical Ministry, 154)

 “No es el plan de Dios, que una
institución que está realizando el mismo
trabajo que otra, esté tan cerca de la otra.”
(Medical Ministry, 151)

 “No hay que aglomerar en una
sola localidad nuestras instituciones en
ningún país. Dios nunca se propuso que se
restringiera de ese modo la luz de la
verdad.” (Consejos Sobre la Salud, 213)

 “Algunos médicos, por haber
estado relacionados con nuestros
sanatorios, encontrando ventajoso
establecerse en la proximidad de nuestras
instituciones; cierran los ojos para no ver el
vasto campo descuidado, sin cultivar, donde
un trabajo desinteresado reportaría

bendiciones a muchos.” (Consejos Sobre la
Salud, 391)

 “La primera pregunta que se
debe hacer es ésta: ¿Debería haber un
sanatorio en esta localidad? Si la respuesta
es sí, entonces no debe haber ninguna
vacilación en decidir por empezar uno. El
camino al deber es claro.” (Medical
Ministry, 153, en inglés)

B - Donde Hay Necesidad
 “Debieran establecerse

instituciones en diversos lugares en todo el
mundo. Hay que entrar primero en un lugar,
y luego en otro lugar de la viña, hasta que
toda haya sido cultivada. Hay que llevar a
cabo esfuerzos donde la necesidad es
mayor. Pero no podemos llevar adelante
esta guerra agresiva y al mismo tiempo
derrochar en forma extravagante los
recursos en unos pocos lugares.” (Consejos
Sobre la Salud, 214)

 “Hay que establecer muchas
instituciones en las ciudades de los Estados
Unidos, y especialmente en las ciudades del
sur, en las cuales hasta ahora no se ha hecho
mucho.” (Consejos Sobre la Salud, 221)

 “Habría que establecer centros
en las ciudades que no conocen la gran obra
que el Señor desea que se efectúe para
amonestar al mundo de que el fin de todas
las cosas está cerca.” (Consejos Sobre la
Salud, 211)

 “Pueden iniciarse en todos los
lugares destacados donde se llevan a cabo
los congresos. Los comienzos pueden ser
pequeños, y se pueden realizar
ampliaciones a medida que las
circunstancias lo exijan.” (Consejos Sobre
la Salud, 466, 467)
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C - Sólo en el Campo
 “Los que tienen algo que ver

con la elección de un sitio para un sanatorio
deben estudiar con oración el carácter y
objeto de nuestra obra pro salud. Deben
acordarse que han de contribuir al
restablecimiento de la imagen de Dios en el
hombre.” (Consejos Sobre la Salud, 262)

 “Ningun egoísmo, ninguna
ambición personal debe admitirse en la
elección de un sitio para nuestros
sanatorios... Aprendamos, pues, de él, a no
elegir para nuestros sanatorios sitios que
satisfagan nuestros gustos, sino los lugares
que convengan mejor para nuestra obra.”
(Consejos Sobre la Salud, 262)

 “Hemos perdido muchas
ventajas por no comprender la necesidad de
cambiar nuestros planes concernientes a la
ubicación de nuestros sanatorios. Es la
voluntad de Dios que estas instituciones se
establezcan lejos de las ciudades... Debieran
estar en el campo, y sus alrededores ser tan
agradables como sea posible.” (Consejos
Sobre la Salud, 262)

Sanatorios en el campo: Consejos Sobre
la Salud. 265-268 en inglés: la única
excepción que se ha dado: Consejos Sobre
la Salud 488 en inglés: Medical Ministry,
265 en inglés.

D - No Entre los Ricos
 “Podrá parecernos que para

situar nuestros sanatorios lo mejor sería
elegir lugares entre los ricos; que esto le
daría carácter a nuestra obra y permitiría
obtener clientela para nuestras instituciones.

Pero no sería sabio hacerlo. ‘Jehová mira
no lo que el hombre mira’ (1 Sam. 16:7). El
hombre mira la apariencia externa; Dios
mira el corazón. Cuanto menor sea le
número de edificios grandes en derreredor
de nuestras instituciones, menos molestias
experimentaremos.” (Consejos Sobre la
Salud, 266)

E - Siempre en Conexión Con
Nuestras Escuelas

 “El Señor me ha instruído que
amoneste a los que en el futuro establecerán
sanatorios en nuevos lugares, que
comiencen su obra con humildad,
consagrando sus habilidades a su servicio.
Los edificios que se construyan no deberán
ser grandes ni costosos. Hay que establecer
pequeños sanatorios locales en conexión
con nuestras escuelas de adiestramiento. En
estos sanatorios hay que concentrar
hombres y mujeres jovenes, que posean
habilidades y consagración.” (Consejos
Sobre la Salud, 266)

 “Desde nuestros sanatorios, los
obreros bien preparados deben salir para
dirigirse a lugares en los cuales la verdad
nunca ha sido proclamada, a fin de llevar a
cabo obra misionera para el Maestro,
reclamando para sí la promesa: ‘He aquí yo estoy
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.’”
(Consejos Sobre la Salud, 208)

 “He recibido claras
instrucciones en el sentido de que doquiera
se pueda deben establecerse escuelas cerca
de los sanatorios, de modo que esas
instituciones puedan ayudarse
mutuamente.” (Consejos Sobre la Salud,
298)
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 “Se me han dado palabras de
advertencia con respecto a la obra de
entrenamiento de enfermeras y de
evangelistas médico-misioneros. No
debemos centralizar esta obra en ningún
lugar único. En todos los sanatorios
establecidos, hay que preparar a hombres y
mujeres jóvenes para que sean médico-
misioneros. El Señor abrirá el camino ante
ellos mientras avanzan para trabajar con él.”
(Consejos Sobre la Salud, 222)

 “Cada sanatorio establecido por
los Adventistas del Séptimo Día deben
conducirse por las líneas educativas.”
(Medical Ministry, 175)

F - Donde Se Pueda Conseguir
Tierras para la Agricultura

 “Era su propósito que en lugar
de reconstruir el gran sanatorio, nuestro
pueblo edificara plantas en diversos lugares.
Estos sanatorios más pequeños debieran
haberse establecido en los lugares donde se
hubiera podido adquirir tierra de cultivo. Es
el plan de Dios que la agricultura se
relacione con la obra de nuestros sanatorios
y colegios. Nuestra juventud necesita la
educación que se obtiene en este ramo de
trabajo. Es conveniente, y más que
conveniente, es indispensable, que se
realicen esfuerzos para llevar a cabo el plan
de Dios en este sentido.” (Consejos Sobre
la Salud, 220)

 “El Señor obrará sobre las
mentes humanas en lugares inesperados.
Algunos que aparentemente son enemigos
de la verdad, en la providencia de Dios
invertirán sus recursos para desarrollar
propiedades y construir edificios. Con el
tiempo, estas propiedades se ofrecerán en

venta a un precio por debajo de su costo.
Nuestro pueblo reconocerá la mano de la
Providencia en esas ofertas y adquirirá
propiedades valiosas para usarlas en la obra
de educación. Harán planes y llevarán a
cabo los negocios con humildad,
abnegación y sacrificio. En esta forma,
hombres de recursos están
inconscientemente preparando auxiliares
que capacitarán al pueblo de Dios para
avanzar rápidamente en su obra.” (Consejos
Sobre la Salud, 224)

 “En visiones de la noche, el
Señor me había mostrado propiedades
desocupadas en el país, apropiadas para el
propósito de levantar un sanatorio, y en
venta a un precio muy por debajo del costo
original.” (Consejos Sobre la Salud, 229)

 “Pasó algún tiempo hasta que
encontramos estos lugares.” (Consejos
Sobre la Salud, 229)

3 - CONSTRUCCIÓN INICIAL

A - Apariencia
 “La obra de Dios debe llevarse

a cabo sin ostentación.” (Consejos Sobre
la Salud, 297)

 “En ningún caso se debe invertir
el dinero para la ostentación. La obra
médico-misionera evangelística debe
llevarse a cabo con sencillez, como lo fue
la obra de la Majestad del Cielo, quien al
ver la necesidad de un mundo pecador y
perdido, depuso sus atavíos y corona reales
para revestir su divinidad con humanidad,
a fin de ponerse a la cabeza de la
humanidad. Llevó a cabo de tal manera su
obra misionera que nos dejó un ejemplo
perfecto para que fuese seguido por los
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seres humanos. Declaró: ‘Si alguno quiere
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y
tome su cruz, y sígame.’ Mateo 16:24. Todo
verdadero médico-misionero obedecerá
estas palabras. No se esforzará por seguir
las costumbres mundanas y hacer
ostentación, pensando que en esa forma
ganará almas para el Salvador. No, no. Si
la Majestad del cielo pudo abandonar su
hogar glorioso para venir a establecer un
método correcto de llevar a cabo la obra
médico-misionera, nosotros como sus
seguidores debiéramos practicar la misma
abnegación y sacrificio.” (Consejos Sobre
la Salud, 316)

 “Para aquellos que se
involucran en la obra médico-misionera, la
tentación vendría a ellos para exaltarse a sí
mismos, para ponerse una apariencia falsa.
Se debe cortar de la obra todo lo que se
relaciona con este tipo de carácter. Que todo
el amor por las almas sea exactamente como
fuera la obra de Cristo. Debemos estar
vinculados a la plataforma de la verdad
eterna, sin adulteración. En esto podemos
sentirnos solos, pero no estaremos solos si
hacemos de Cristo nuestro todo. Cada
obrero en la obra médico-misionera debe
hacer de esta obra un éxito al vivir en
conexión con el gran obrero Cristo Jesús.”
(Medical Ministry, 161, en inglés)

 “Los que hayan puesto todos sus
afectos en Dios tendrán éxito. En Cristo, se
perderán a sí mismos de vista y los
atractivos del mundo no tendrán ningún
poder para apartarlos de la obediencia.
Comprenderán que los adornos exteriores
no dan fuerza. No es una apariencia
importante la que representa de una manera
correcta la obra que debemos realizar como

pueblo elegido de Dios. Los que trabajan
en relación con nuestra obra pro salud
deben estar adornados de la gracia de
Cristo. Ello les permitirá ejercer la mayor
influencia que sea para el bien.

 “El Señor obra de buena fe con
nosotros. Nos hace promesas a condición
de que cumplamos fielmente su voluntad.
Por esto, cuando se trata de construir
sanatorios, debemos darle el primer lugar,
el último y el mejor.

 “Los que sirven a Dios deben
velar para que su gusto por la ostentación
no arrastre a otros a los placeres fáciles y a
la vanidad. Dios no desea que siervo alguno
suyo se meta en empresas costosas e inútiles
que endeuden a la gente y la priven de los
recursos que podría traer para ayudar a la
obra del Señor.” (Consejos Sobre la Salud,
271, 272)

 “No debe confiarse en la
apariencia como medio de obtener éxito.
No es más que un engaño. El deseo de dar
una apariencia inconveniente a la obra que
Dios nos ha asignado, que sólo podría
mantenerse gastando fuertes sumas de
dinero, es un tirano sin misericordia; es
como un cáncer que destruye las entrañas.”
(Consejos Sobre la Salud, 274)

 “La idea que la demostración
exterior le da influencia a un hombre o a su
posición, es una de las mentiras de
Satanás.” (Medical Ministry, 160)

B - Tamaño
 “Han de establecerse

instituciones, nunca debiéramos competir
con las instituciones del mundo en tamaño
o esplendor.” (Consejos Sobre la Salud,
297)
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 “Creemos que el Señor vendrá
pronto; ¿no debe manifestarse esta
convicción por los edificios que
construimos? ¿Invertiremos sumas
considerables en edificios que pronto
quedarán consumidos por la conflagración
final?” (Consejos Sobre la Salud, 273)

 “Renunciemos, pues, a nuestros
planes ambiciosos, y seamos precavidos
contra los extremos y la imprevisión.”
(Consejos Sobre la Salud, 273)

 “Nuestras instituciones más
antiguas han gastado sumas de dinero que
superaban lo necesario. Los que estimaron
propio obrar así pensaban que ese gasto
daría carácter a la obra, mas el argumento
no justifica esos gastos exagerados”.
(Consejos Sobre la Salud, 273)

 “El vino para ser nuestro
Ejemplo en todo. Su vida fue una vida de
estricta abnegación. Si seguimos su
ejemplo, no gastaremos jamás dinero sin
necesidad.” (Consejos Sobre la Salud, 273)

 “Lo que da carácter a nuestra
obra, no es el dinero que enterramos en la
construcción de nuestros edificios, sino
nuestra perseverancia en los principios
religiosos y la semejanza de nuestro
carácter al de Cristo.” (Consejos Sobre la
Salud, 274)

 “Los sanatorios establecidos en
el futuro, no deberían ser inmensos, ni
edificaciones costosas. Sanatorios
pequeños, y cercanos, deberían establecerse
en conexión con nuestras escuelas.”
(Medical Ministry, 156, en inglés)

 “...Las almas sedientas pueden
ser conducidas hacia el agua viva; pero no
se trata de sanatorios caros y grandiosos,
sino de instituciones con un ambiente

hogareño, ubicados en lugares agradables.”
(Consejos Sobre la Salud, 208)

 “El Sanatorio de Battle Creek es
demasiado grande. Se requerirá un número
grande de obreros para atender a los
pacientes que llegan. La décima parte del
número de pacientes que vienen a esta
institución es el número máximo que se
puede atender con los mejores resultados
en un centro médico misionero.” (Consejos
Sobre la Salud, 211)

 “No es la voluntad de Dios que
su pueblo levante enormes sanatorios en
ninguna parte. Hay que establecer muchos
sanatorios. No deben ser grandes, sino
suficientemente completos para llevar a
cabo una obra buena y de éxito.” (Consejos
Sobre la Salud, 222)

 “Se me ha mostrado repetidas
veces que no es prudente dirigir
instituciones grandes. La mayor obra en
favor de las almas no se hace a causa de la
magnitud de una institución. Un sanatorio
grande requiere muchos obreros. Y donde
se reúnen tantos, es excesivamente difícil
mantener una elevada norma de
espiritualidad.” (Consejos Sobre la Salud,
236)

 “El hecho de que muchos
pacientes están viniendo al nuevo sanatorio
no debe traducirse como una señal de que
el planeamiento para tan grande obra allí
era lo mejor. A esta gran institución
vendrán muchos hombres y mujeres
quienes no están realmente enfermos.
Algunos obreros serán requeridos a
esperarlos; Nuestras enfermeras llegarán a
ser siervos de hombres y mujeres
mundanos, quienes no están inclinados a la
piedad o a la religión. Pero esta no es la obra
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que Dios ha dado a sus misioneros
médicos.” (Medical Ministry, 159)

C - Cantidad
 “Los enfermos deben

alcanzarse, no por medio de grandes
edificios, sino mediante el establecimiento
de Númerosos sanatorios pequeños, que
deben ser como luces que brillan en lugares
oscuros.” (Consejos Sobre la Salud, 208)

 “Cristo abrazó el mundo en su
obra misionera, y el Señor me ha mostrado
mediante revelación que no es su plan que
existan grandes centros ni que se
establezcan grandes instituciones, ni que los
fondos de nuestro pueblo en todas partes
del mundo se agoten sosteniendo unas
pocas grandes instituciones, cuando las
necesidades de los tiempos exigen que se
haga algo en muchos lugares, a medida que
la Providencia abre el camino. Debieran
establecerse instituciones en diversos
lugares en todo el mundo. Hay que entrar
primero en un lugar, y luego en otro lugar
de la viña, hasta que toda haya sido
cultivada. Hay que llevar a cabo esfuerzos
donde la necesidad es mayor. Pero no
podemos llevar adelante esta guerra
agresiva y al mismo tiempo derrochar en
forma extravagante los recursos sólo en
unos pocos lugares.” (Consejos Sobre la
Salud, 214)

 “Habría que establecer centros
en las ciudades que no conocen la gran obra
que el Señor desea que se efectúe para
amonestar al mundo de que el fin de todas
las cosas está cerca. ‘Hay demasiado
movimiento, dijo El Gran Maestro, en un
sólo lugar.” (Consejos Sobre la Salud, 211)

 “‘Desháganse los centros
grandes,’ ha sido el mandato del Señor.
‘Llevad la luz a muchos lugares.’ Aquellos
que están deseosos de recibir un
entrenamiento para una obra médico-
misionera, deberían entender que los
sanatorios grandes serán operados como los
sanatorios del mundo, de tal manera que los
estudiantes que trabajan en dichos
sanatorios no van a poder obtener un
entrenamiento simétrico para la obra
cristiana médico-misionera.” (Medical
Ministry, 158, en inglés)

 “Algunos serán atraídos por una
fase del evangelio y otros atraídos por otra.
Somos instruidos por nuestro Señor a
trabajar de tal manera que se pueda alcanzar
a todas las clases. El mensaje debe ir a todo
el mundo. Nuestros sanatorios deben ayudar
a completar el número del pueblo de Dios.
No debemos establecer solamente unos
pocos sanatorios enormes; porque entonces
sería imposible poder dar a los pacientes los
mensajes que habrán de traer salud al alma.
Sanatorios pequeños deberán establecerse
en muchos lugares.” (Medical Ministry,
327, en inglés)

D - Gastos en la Construcción
 “Mientras la obra de

construcción progrese, acuérdense que
como en los días de Noé, y Moisés, Dios
determinó todos los detalles del arca y del
santuario, así también en la construcción de
las instituciones modernas, él vigila
personalmente el trabajo que se realiza.
Acuérdense que el gran Arquitecto desea
dirigir su obra por su Palabra, por su
Espíritu y por su Providencia. Por esto,
deben tomarse el tiempo para solicitar sus
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consejos.” (Consejos Sobre la Salud, 275,
276)

 “Los edificios de ladrillo y
piedra no son los más deseables para un
sanatorio, porque generalmente son fríos y
húmedos. Podría argumentarse que los
edificios de ladrillo ofrecen una apariencia
mucho más atractiva, y que nuestros
edificios deben ser atractivos. Pero
necesitamos construcciones espaciosas; y
si los ladrillos son demasiado costosos,
debemos construir de madera. Debemos
estudiar la economía y practicarla. esto se
hace indispensable a causa de la enormidad
de trabajo que debe realizarse en los
diversos aspectos de la viña de Dios.

 “Se ha sugerido que en las
estructuras de madera los pacientes no se
sentirán seguros por temor de los incendios.
Pero si nos hallamos situados en el campo,
y no en la ciudad, donde los edificios están
apiñados, el fuego se originaría
internamente, no desde afuera: por lo tanto,
un edificio de ladrillo no sería ninguna
salvaguardia. A los pacientes se les debería
explicar que para la salud un edificio de
madera es preferible a uno de ladrillo.”
(Consejos Sobre la Salud, 276)

 “Los que construyen
establecimientos médicos deben dar el buen
ejemplo. Aún cuando haya dinero, no deben
gastar más de lo absolutamente necesario.
La obra del Señor debe dirigirse teniendo
en cuenta las necesidades de cada parte de
la viña.” (Consejos Sobre la Salud, 272)

E - Amueblado y Comodidades
 “En todo paso hacia delante,

debemos tener en cuenta la necesidad de
ahorrar. No debe hacerse ningún gasto

inútil. El Señor vendrá pronto, y nuestros
gastos en edificios deben armonizar con
nuestra fe. Nuestros fondos deben dedicarse
a amueblar habitaciones alegres, y asegurar
a los enfermos buenos alimentos, así como
un ambiente favorable para la salud.”
(Consejos Sobre la Salud, 274)

 “Los hombres de buen criterio
prefieren la comodidad a la elegancia y el
lujo. Es un error pensar que las apariencias
atraerán más pacientes, y habrá por
consiguiente más ganancias. Aún
suponiendo que este proceder aumentase la
clientela, no podemos consentir que
nuestros sanatorios sean amueblados según
las costumbres de lujo de nuestro siglo. La
influencia cristiana es demasiado valiosa
para quedar así sacrificada.” (Consejos
Sobre la Salud, 274)

 “No son los edificios
imponentes y costosos, ni los muebles de
lujo, ni las mesas cargadas de manjares
delicados lo que dará a nuestra obra
influencia y éxito. Es la fe que obra por
amor y purifica el alma; es la atmósfera de
gracia que rodea al creyente: es el Espíritu
Santo, obrando en el pensamiento y el
corazón, lo que da a nuestra obra el sabor
de vida para vida, y que permite a Dios
bendecirla.” (Consejos Sobre la Salud, 274,
275

 “Cuartos amueblados con
menos costo que el que usted desea, estará
en conformidad con la obra que Dios nos
ha encomendado para estos últimos días.
Vuestras ideas no están amoldadas ni
diseñadas por una idea práctica y verdadera
de lo que significa caminar en humildad con
Dios. Veis la apariencia como algo grande
que os llevará al éxito. esto se llama delirio
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de grandeza. Buscáis presentar una buena
apariencia que que en ninguna manera está
de acuerdo con la obra que Dios ha
encomendado, una apariencia que exigirá
una gran suma enorme de dinero para
mantener. No podemos tener sanatorios
lujosos que estén en conformidad con esta
época de idolatría, aún si esto significa
mayor patrocinio. La influencia cristiana
vale más que esto.” (Medical Ministry, 157)

 “Si dependieran de la ayuda de
Dios, colocando toda la confianza en Él, y
estando dispuestos a comenzar con algo
pequeño; y dejar que los méritos de la obra
hablen por sí mismos. Si hubiesen motivos
santificadores; y si hicieran
determinaciones de ejercer una influencia
salvadora en el mundo, serían bendecidos
en su trabajo, y muchos más sanatorios se
establecerían como representantes de la
verdad.” (Medical Ministry, 156, en inglés)

 “Pueden iniciarse en todos los
lugares destacados donde se llevan a cabo
los congresos. Los comienzos pueden ser
pequeños, y se pueden realizar
ampliaciones a medida que las
circunstancias lo exijan. Hay que calcular
el costo de toda empresa, para estar seguros
de que será posible completarlas. Debe
sacarse la menor cantidad posible de dinero
de la tesorería. Se necesitan hombres de fe
y de habilidad financiera para hacer los
planes económicos. Nuestros sanatorios
deben levantarse con un empleo limitado
de medios financieros. Con frecuencia es
posible adquirir a bajo costo edificios en los
cuales comenzar la obra.” (Consejos Sobre
la Salud, 466, 467)

 “Antes de adoptar planes y
métodos que requieren un gran desembolso

de recursos, debemos considerar si pueden
llevar la firma divina.” (Consejos Sobre la
Salud, 519)

F - Equipo
 “A los administradores de todos

nuestros sanatorios, diría, No permitan que
se acumulen grandes deudas. Que no se
hagan movidas innecesarias. Déjense de
lado los deseos de tener un equipo
completo. Úsense a lo máximo las
facilidades con las que ahora cuentan, en
lugar de aumentar la deuda. Todo lo que se
necesita, a su tiempo, será obtenido, pero
todos los amueblados y facilidades no
deben proveerse a una sola vez. Que la
razón, el pensamiento calmado y los
cálculos sabios sean la regla de la acción.
Si el éxito se obtiene de nuestras
instituciones que han sido establecidas para
cuidar de los enfermos, será porque los
administradores han preferido trabajar con
lo más esencial, en lugar de aumentar las
deudas.” (Medical Ministry, 166, en inglés)

 “El doctor no debe estudiar el
asunto de cómo podrá alcanzar mejor los
requerimientos del mundo. No debe seguir
el patrón del mundo en lo que refiere a
apariencia y equipaje, pensando que esta es
la manera de alcanzar a las clases más altas.
El evangelio prohibe anhelar las ideas
mundanales.” (Medical Ministry, 160, en
inglés)

 “Haga la obra médico-misionera
con las comodidades que tiene a la mano.”
(A Call to Medical Evangelism, 26)
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G - Gastos Operativos

 “Los hombres en posiciones de
confianza debieran considerar los medios
que manejan como dinero de Dios y lo
usarán en una manera económica. Cuando
hay una abundancia en la tesorería, no
deberán invertirlo en aumentar edificio tras
edificio en lugares ya provistos con
memoriales para Dios. Cientos de otros
lugares necesitan este dinero; y para estos
lugares también puede establecerse algo
para representar la verdad.” (Medical
Ministry, 165)

 “Mientras mi guía me conducía
a través de los diferentes departamentos, la
falta de economía que advertí en todas
partes me llenó de aflicción, porque
conocía. perfectamente la deuda que la
institución había contraído. La falta de
honradez, el descuido egoísta del deber,
fueron anotados por el ángel registrador. El
desperdicio que se permitía aquí y allá, en
el transcurso de un año llegaba a una suma
considerable. Los auxiliares podrían ahorrar
mucho en esto, pero cada uno decía: ‘No
me corresponde ocuparme de estas cosas.’
¿Tendría una actitud tan indiferente si la
pérdida tuvieran que sufrirla ellos? No, pues
sabían exactamente lo que debían hacer y
cómo hacerlo;’ pero como esas cosas
pertenecían a la institución, no se
preocupaban de remediar el mal. Este es el
fruto del egoísmo y se registra contra ellos
bajo el título de infidelidad”. (Consejos
Sobre la Salud, 417)

 “El uno encargado de las
finanzas, deberá estudiar cuánto se puede

ahorrar, en lugar de cuánto se puede gastar.
Todo gasto innecesario debería eliminarse.
Que los ayudantes entiendan que la
consumación no deberá exceder a la
producción. Malgastar el dinero es un
asunto grave. Hay tantas personas que
tienen que ver con la economía. La
economía es una ciencia muy valiosa.
Muchos malgastan al fallar en ahorrar los
pares y los impares.” (Medical Ministry,
176)

 “El hecho de ser un médico, en
ningún caso lo excluye de la necesidad de
practicar la economía. Hay nuevos
territorios que ocupar, y para entrar a estos
territorios, se necesita la economía mas
cercana. ¿Desea usted entrar a estos
territorios -contento de dejar que otros
practiquen la abnegación y tomen la cruz,
mientras usted es indulgente en sus
caprichos, gastando el dinero profusamente
sólo con el propósito de exhibir?” (Medical
Ministry, 130, en inglés)

 “Vigílense los gastos pequeños.
Deténgase cada fuga. Es la suma de las
pérdidas pequeñas lo que se hace pesado al
final. Recojan los pedazos; que nada se
pierda. No desperdicien los minutos
conversando; los minutos desaprovechados
echan a perder las horas. La diligencia
perseverante que obra por la fe siempre se
verá coronada de éxito.” (Consejos Sobre
la Salud, 301, 302)

 “Algunos piensan que la
vigilancia en las cosas pequeñas está por
debajo de su dignidad. Lo consideran como
evidencia de una mente estrecha y de un
espíritu tacaño. Pero no pocos barcos se han
hundido a causa de un agujero pequeño. No
se debe permitir que se desperdicie nada



91

que podría servir a un propósito útil. Con
toda certidumbre la falta de economía
acarreará deudas sobre nuestras
instituciones. Aunque se recibiera mucho
dinero, se perdería en los pequeños
despilfarros de cada rama de la obra. La
economía no es mezquindad.

 “Algunos parecen no tener idea
de la ciencia de cómo manejar el dinero.
Permitieron pasar cientos de dólares por sus
manos sin producir nada para Dios.”
(Medical Ministry, 130, en inglés)

 “Dios lo llama a que enderece
su camino. Sea hombre. Deponga su
extravagancia. Las ideas extravagantes no
deben hallar cabida bajo el nombre de la
obra médica misionera. Ya es hora de que
seamos cristianos de corazón. La
integridad, la abnegación y la humildad
deben caracterizar nuestras vidas...”.
(Medical Ministry, 131, en inglés)

 “Todos los que se relacionan
con nuestras instituciones debieran ejercer
un cuidado celoso para que nada se
desperdicie, aunque el asunto no tenga que
ver directamente con el trabajo que se les
ha asignado. Todos pueden contribuir en
algo a la economía. Todos debieran realizar
su trabajo, no para ganar la alabanza de los
hombres, sino para que soporte el escrutinio
de Dios.” (Consejos Sobre la Salud, 278)

 “El poder de gastar y
desembolsar el dinero del Señor no debería
dejarse al juicio de un solo hombre. Se
deberá dar cuenta por cada dólar gastado.”
(Medical Ministry, 165)

 “En todo paso adelante,
debemos tener en cuenta la necesidad de

ahorrar. No debe hacerse ningún gasto
inútil.” (Consejos Sobre la Salud, 274)

 “Debería haber horas regulares
para el trabajo, horas regulares para el
comer, sin tener que estudiar el costo exacto
de cada artículo de comida y proveer al
mismo tiempo la clase de comida más
económica. Consigan esos artículos de
comida que sean de lo mejor. No hay
extravagancia en proveer estos artículos de
comida que el sistema pueda mejor usar y
digerir y enviar a cada parte de la
organización viviente para que todo sea
nutrido.” (Medical Ministry, 79, 80)

 “Una prevención de fracaso es
de mucho más valor del que se puede
estimar. No permita que los jóvenes que se
han puesto a cargo de ciertas líneas de
trabajo se desesperen y se inquieten. Dejadlos
aprender la sabiduría de los fracasos de otros.”
(Medical Ministry, 153)

 “Aquellos que están a cargo de
nuestros sanatorios deberían ser más
cuidadosos. Habrá momentos cuando
observarán poco crecimiento. Dejadlos
actuar con sabiduría, tacto y adaptabilidad.
Dejadlos que estudien y practiquen la
instrucción que Cristo dio con respecto a la
construcción de una torre. Pensar de
antemano es de mucho más valor que
pensar después.” (Medical Ministry, 157)

 “Algunos descuidan la
oportunidad de realizar obras de
misericordia para el necesitado y al
contrario utilizan las sobras para sí mismos.
Muchos cometen acto tras acto de robo
complicado de Dios en la persona de sus
santos.” (Medical Ministry, 158)
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 “Dios no desea que su obra se
halle constantemente en apuros económicos
por causa de las deudas. Cuando sea
necesario agregar una nueva construcción
a los edificios ya existentes en una
institución, cuiden de no gastar más de lo
que tienen. Es preferible aplazar las mejoras
hasta que la Providencia abra un camino
para realizarlas sin incurrir en deudas
pesadas y tener que pagar intereses.”
(Consejos Sobre la Salud, 301)

 “Los hombres que podían haber
hecho bien si se hubieran consagrado a sí
mismos a Dios, si hubieran estado
dispuestos a trabajar en una forma humilde,
ampliando sus negocios lentamente y
rehuzando meterse en deuda, han causado
el fracaso porque no trabajaron en las líneas
correctas. Después de meterse en
problemas, se han tornado en hombres
incompetentes para administrar. Deseaban
alivio de la presión financiera, y no se
detuvieron para pensar en los resultados del
futuro.

 “Aquellos que ayudan a los que
están en tales problemas, están tentados a
comprometerlos con esas cuerdas tan
fuertes  que vienen en la forma de promesas,
que después los hacen sentir como esclavos
amarrados. Rara vez superan la reputación
de la mala administración y del fracaso.

 “Para aquellos que llegan a
involucrarse en deuda, se me ha instruído a
decir: ‘No os rindáis si estáis  encausados
en dirección correcta. Trabajad con toda la
fuerza para aliviar usted mismo la situación.
No trate de arrojar a  una institución en
problemas sobre una empresa que ya está
fuertemente cargada con deuda. Lo mejor

para cada sanatorio es que se sostenga por
sí mismo.” (Medical Ministry, 157)

 “Una grande concurrencia no
debería ser un asunto de regocijo mayor que
lo que fuera el estar libre de deudas.”
(Testimonios, tomo 6, 139, en inglés)

 “Huya de las deudas como lo
hace de las enfermedades.” (Testimonios,
tomo 6, 139, en inglés)

 “Guárdense como con un
cercado de alambre de espino contra las
inclinaciones a endeudarse.” (Testimonios,
tomo 7, 235-236, en inglés)

 “La práctica de prestar dinero de
la tesorería antes de que se haya ganado es
una trampa.” (Consejos Sobre Evangelismo,
67, en inglés)

 Evítese las deudas incurridas al
construir edificios grandes y costosos.
(Testimonios, tomos 3, 5, 6, 7, Consejos
Sobre la Salud, Consejos Sobre
Evangelismo)

Métodos de liquidar la deuda deben
incluir: 1. Todo el trabajo para lograrlo; 2.
Practicar la negación propia cuando sea
necesario; 3. Poner al Señor en primer lugar
y cada semana apartar algo para esta caja
de la negación al yo. 4. Usar el plan del libro
del relieve: vender libros del Espíritu de
Profecía por los colportores, ganancias que
irán para esta causa; (Palabras de Vida del
Gran Maestro para las escuelas, Ministerio
de Curación para instituciones médicas,
Testimonios, tomos 5, 6, y 7). 5.
Donaciones y ofrendas de amistades
(Testimonios tomos 5 y 6); 6. Cuando se
confiesa el pecado, el Señor perdonará y
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dará la salida para la terminación de las
deudas (Testimonios tomo 8)

Consejos para las instituciones de
salud: 1. Sacrificio personal por los
obreros. 2. Contribuir mediante nuestros
recursos y ejemplo, a los demás. 3. Animar
a la economía e industria en todo. 4. Orar
por la bendición de Dios sobre la institución
para que las personas se sientan confiadas
en donar dinero (Consejos Sobre la Salud).
5. Trabajar diligentemente. 6. Pedir trabajo
diligente por paga pequeña hasta que todo
quede estable. 7. Testificar en contra del
orgullo. 8. Aconsejar y despachar lo malo.
Cuando se tomen estos pasos, la confianza
en la institución se conseguirá y el dinero
se recibirá. Los obreros deben estar bien
con Dios, todos deben ser humildes, y
obedecer los mandamientos de Dios.
(Consejos Sobre la Salud)

Otros planes para liquidar deudas:
Testimonios, tomos 6 y 9, y Fundamentals
of Christian Education [aún no traducido]

4 - ¿PROPIEDADES, RENTAS O
ALQUILER?

Se recomienda tener propiedades
para los centros rurales.

 “Hay razones por las que no
debieramos construir en las ciudades. En
estas ciudades, está por caer el juicio de
Dios.” (Vida en el Campo, 8, en inglés)

 “Se me ha mostrado que en
muchas ciudades es aconsejable que un
restaurante funcione en conexión con las
salas de tratamiento. Estos establecimientos

servirán como semilleros para los
sanatorios localizados en el campo y es
mejor que se los haga funcionar en edificios
alquilados. En las ciudades no debemos
construir edificios grandes para el cuidado
de los enfermos, porque Dios ha indicado
claramente que los enfermos pueden ser
cuidados con mayor eficiencia fuera de las
ciudades.” (Consejos Sobre la Salud, 487,
488)

 Según el conocimiento de los
compiladores, no hay ninguna declaración
directa sobre este asunto. Las localidades
comerciales en las ciudades, en zonas
adecuadas están usualmente disponibles
para alquiler, especialmente en grandes
comunidades. Tales arreglos requieren un
pago inicial del primer y último mes de
alquiler con la provisión de que si el
contrato termina antes de tiempo, se
acredita el alquiler del último mes. Pero más
común para estos tipos de arreglos, el
contrato requiere un pago mensual por el
período del contrato, usualmente de uno a
cinco años. (En ciudades más grandes
raramente menos de tres años). ¿Existe
seguridad en firmar tal contrato y cumplir
así con las obligaciones de sumas grandes
de dinero que nos atan en esa localidad por
algunos años; en ciudades que pronto serán
destruidas? Las siguientes declaraciones
aclaran este asunto:

 “El Señor está probando a su
pueblo, para ver quién será leal a los
principios de su verdad. Nuestra obra
consiste en proclamar al mundo los
mensajes del primer ángel, del segundo y
del tercero. En el desempeño de nuestros
deberes, no debemos despreciar ni temer a
nuestros enemigos. No está de acuerdo con
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la orden de Dios que nos liguemos por
contratos con los que no son de nuestra fe.
Debemos tratar con bondad y cortesía a los
que se niegan a ser leales a Dios, pero nunca
hemos de unirnos con ellos para
consultarlos acerca de los intereses vitales
de su obra.” (Consejos Sobre la Salud, 234,
235)

 “Debe darse al Señor ocasión de
mostrar a los hombres su deber y de obrar
en sus mentes. Nadie debiera
comprometerse a trabajar, durante un
determinado número de años, bajo la
dirección de un grupo de hombres o en
algún ramo especial de la obra del Maestro;
porque el Señor mismo llamará a los
hombres, como llamó antaño a los humildes
pescadores, y les indicará él mismo su
campo de labor y los métodos que deben
seguir.  Llamará a hombres que dejarán el
arado y otras ocupaciones para dar la última
nota de advertencia a las almas que perecen.
Muchas maneras hay de trabajar para el
Maestro; el gran Instructor despertará la
inteligencia de esos hombres y les hará ver
en su Palabra cosas maravillosas.” (Joyas
de los Testimonios, tomo 3, 369)

 “No es ahora tiempo para que el
pueblo de Dios fije sus afectos en el mundo,
o tampoco haga tesoros en el mundo. No
está lejano el tiempo en que, como los
primeros discípulos, seremos obligados a
buscar refugio en lugares desolados y
solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por
los ejércitos romanos fue la señal para que
huyesen los cristianos de Judea, así la
asunción de poder por parte de nuestra
nación [los Estados Unidos], con el decreto
que imponga el día de descanso papal, será
para nosotros una amonestación. Entonces

será tiempo de abandonar las grandes
ciudades, y prepararnos para abandonar las
menores en busca de hogares retraídos en
lugares apartados entre las montañas. Y
ahora, en vez de buscar costosas moradas
aquí, debemos prepararnos para
trasladarnos a una patria mejor, la celestial.”
(Joyas de los Testimonios, tomo 2, 165, 166)

 “Los angeles destructores,
enviados por Dios, estaban obrando. Un
simple toque, y los edificios construidos tan
sólidamente que los hombres los tenían por
resguardados de todo peligro quedaban
reducidos a un montón de escombros.
Ninguna seguridad había en parte alguna.”
(Joyas de los Testimonios, tomo 3, 329)

 “Falta poco para que las grandes
ciudades sean barridas.” (El Evangelismo,
29)

 “Dios ha advertido una vez tras
otra que nuestras escuelas, casas editoras y
sanatorios deben establecerse fuera de la
ciudad, donde pueda enseñarse a los
jóvenes con la mayor eficacia posible qué
es la verdad. Que nadie procure utilizar los
Testimonios para respaldar el
establecimiento de grandes intereses
comerciales en las ciudades. No invalidéis
la luz que ha sido dada acerca de este asunto.

 “Se presentarán hombres que
hablarán cosas perversas para contrarrestar
las acciones que el Señor está induciendo a
sus siervos a realizar. Pero ya es tiempo de
que los hombres y las mujeres razonen
partiendo de las causas para llegar a los
efectos. Es demasiado tarde, sí, demasiado
tarde para establecer grandes firmas
comerciales en las ciudades: es demasiado
tarde para llamar a hombres y mujeres
jóvenes del campo para que vayan a las
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ciudades. En las ciudades están surgiendo
condiciones que harán muy difícil que los
que pertenecen a nuesta fe permanezcan en
ellas. Por lo tanto será un gran error invertir
dinero en establecimientos comerciales en
las ciudades.” (Mensajes Selectos, tomo 2,
409, 410)

 “La obra del pueblo de Dios
consiste en prepararse para los
acontecimientos del futuro, los que pronto
lo sobrecogerán con fuerza abrumadora. En
el mundo se formarán monopolios
gigantescos. Los hombres se vincularán en
uniones que los envolverán en el redil del
enemigo.” (Mensajes Selectos, tomo 2, 162)

 “Pero dentro de no mucho
tiempo habrá tal contienda y confusión en
las ciudades, que aquellos que deseen salir
de ellas no podrán hacerlo. Debemos estar
preparados para estos acontecimientos. Esta
es la luz que el cielo me ha dado.”
(Mensajes Selectos, tomo 2, 162, 163)

 Uno debería preguntarse si
debemos entrar en compromisos en las
ciudades que esperamos abandonar pronto,
en vista de las declaraciones que se nos han
dado acerca del no dejar atrás las deudas en
las cuales incurrimos y que por lo contrario
si hay deudas, pagarlas hasta eliminarlas.
(Lea la cita bajo Deudas)

5 - CUOTAS MÉDICAS

A - Ningún Egoísmo Sino Mise-
ricordia - no un Robo o Injusticia

 “Él haría que los miembros de
la profesión médica eliminen de su práctica
cada cosa que fue traída con egoísmo,
avaricia e injusticia. Él ha dado capacidad
y sabiduría a los médicos, y ha diseñado que

nada que tenga que ver con el robo y la
injusticia sea practicado por aquellos que
hacen de las leyes de Jehová la regla de la
vida.” (Medical Ministry, 121)

B - Los Cobros Mundanos No
Pertenecen a Nuestros Prin-
cipios

 “Los cargos hechos por otros
médicos que practican la medicina, no
deben ser de su criterio.” (Medical Ministry,
121)

 “Nuestros médicos necesitan
reformarse tocante a realizar cobros altos y
elevados por las operaciones que realizan ;
y por las sumas enormes que cobran por
servicios pequeños, cobros hechos por
médicos que tienen principios médicos
mundanos.” (Medical Ministry, 125)

 “Los cobros altos son comunes
en el mundo, pero los principios correctos
deben ser introducidos a la obra.” (Medical
Ministry, 126)

C - Cobros Honrados
 “Los cobros honestos y

verdaderos deberían aplicarse a operaciones
sencillas. Por operaciones sencillas debe
cobrarse un precio sencillo.” (Medical
Ministry, 121)

 “Los cobros hechos deberían ser
en proporción al trabajo efectuado.”
(Medical Ministry, 126)

 “Debemos practicar los
principios estrictos de misericordia y
justicia.” (Medical Ministry, 125)

 “El cobrar una suma grande de
dinero por un trabajo que es realizado en
pocos minutos, no es justo.  Los médicos
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que se encuentran bajo la supervisión del
Médico más grande que jamás ha conocido
el mundo, debe permitir que los principios
del evangelio regulen cada cobro. Sean la
misericordia y el amor de Dios  escritos en
cada dólar recibido.” (Medical Ministry,
125, 126)

 “Nunca se debe entretener el
pensamiento de que un médico honesto no
puede tener éxito. Tal sentimiento deshonra
al Dios de la verdad y de la justicia. Él
podrá tener éxito porque tiene a Dios y el
cielo a su lado.” (Medical Ministry, 128,
129)

D - El Evangelio es el Patrón del
Auto Sacrificio - No Cambia

 “ ‘Entonces llamando a sus doce
discípulos, les dio potestad contra los
espíritus inmundos, para que los echasen
fuera, y sanasen toda enfermedad y toda
dolencia. A estos doce envió Jesús, a los
cuales dio mandamiento, diciendo: Por el
camino de los gentiles no iréis, y en ciudad
de samaritanos no entréis; Y yendo,
predicad, diciendo: El reino de los cielos se
ha acercado. Sanad enfermos, limpiad
leprosos, resucitad muertos, echad fuera
demonios; de gracia recibisteis, dad de
gracia. No aprestéis oro, ni plata, ni cobre
en vuestras bolsas.” (Mateo 10:1, 5, 7-9)

E - Los Métodos de Cristo De-
bieran Ser los Nuestros

 “El que hace esta obra, debe
poner en ella todo su corazón; porque es
una obra que requiere todo lo de un hombre.
El que lo hace como un trabajo que se
realiza por pago o salario, hará de sí mismo

un fracaso completo.” (Medical Ministry,
181)

 “No se debe empezar un
sanatorio privado con el fin de obtener
ganancias personales o para hacer dinero.”
(Medical Ministry, 152, 154, 155)

 “Los comerciantes y
cambiadores de dinero que estaban
cobrando precios exhorbitantes, Cristo los
echó fuera del templo. ‘Entonces el
restaurador practicó su obra médico-
misionera. El ciego y el herido vinieron a
él en el templo y él los sanó.’” (Medical
Ministry, 123,  Nótese el contexto)

 “Cristo, quien vino al mundo
para revelar el corazón tierno y compasivo
del Padre, nos ha mostrado los métodos que
los guardadores del sábado deben de seguir
en su trabajo. estos están claramente
especificados en el capítulo cincuenta y
ocho de Isaías.” (Medical Ministry, 123)

 “Los sanatorios que son
establecidos deben de estar unidos
completamente con el evangelio.” (Medical
Ministry, 159)

 “Muchos sanatorios deberían
ser establecidos en lugares fuera de las
ciudades. . . Estas instituciones deberán ser
escuelas de adiestramiento. Aquellos que
desempeñan un trabajo en ellos, no deben
sentirse que están preparados para
graduación y que ya saben todo lo que
deben saber. Deberán estudiar
diligentemente y practicar cuidadosamente
las lecciones que Cristo ha dado.” (Medical
Ministry, 156)
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F - Los Principios Que Debemos
Guardar al Seguir el Ejemplo de
Cristo

 “Mediante sus propios agentes
activos, Dios ha provisto material y
sabiduría para sanar al enfermo.” (Medical
Ministry, 121)

 “Cuando nuestros sanatorios
son operados como debieran serlo, una gran
obra médico-misionera será realizada.”
(Medical Ministry, 126)

Los resultados de trabajar así en la
tierra nueva.”  (Medical Ministry, 129, parr.
2)

 “Los obreros médico-
misioneros son reconocidos por Cristo, no
porque llevan su nombre, sino porque están
bajo la protección del Misionero principal,
quien dejó el cielo para dar su vida para la
vida del mundo.” (Medical Ministry, 129)

 “Entonces como testigos de
Dios, muestren la prueba de que están bajo
la disciplina y adiestramiento del gran
Médico Misionero; que se han colocado en
las manos de Dios, para manifestar su
espíritu, para mostrar al mundo el carácter
sagrado de Su gran obra, y para revelar a
los incrédulos la ventaja de estar bajo Su
cuidado.” (Medical Ministry, 130)

 “No deberán tolerar un solo
principio que tenga algo de egoísmo.
Deberán mantenerse en pie delante del
mundo como seguidores de Cristo,
participando de su auto-negación y su
humillación, apresurando así su venida.”
(Medical Ministry, 130)

 “La negación de sí mismo que
han practicado con el fin de apoyar la obra,
ya no es recordado. Mientras contemplan
las almas que intentaron ganar para Jesús,

y los ven salvados, eternamente salvados,
monumentos de la misericordia de Dios y
de su amor redentor, allí, resuenan en los
atrios celestiales los gritos de alabanza y
agradecimiento.” (Medical Ministry, 135,
en inglés)

“No debemos cubrir la misericordia
con egoísmo y luego llamarlo obra médico-
misionera.” (Medical Ministry, 131, en
inglés)

 “Cualquier obra que realicemos,
debemos hacerla para Cristo. Hay muchas
clases de obras temporales que debemos
realizar para Dios. Un incrédulo haría esta
obra mecánicamente, simplemente por los
salarios que recibe. No conoce el gozo de
la cooperación con el Obrero Principal. No
hay espiritualidad en el trabajo de aquel que
se sirve a sí mismo. Los motivos comunes,
las aspiraciones comunes, las inspiraciones
comunes, un deseo de ser considerado
positivamente por los hombres, dominado
por su vida. Aquellos que están unidos
verdaderamente con Cristo, no trabajan por
los salarios que reciben. Son obreros
juntamente con Dios y no buscan exaltarse
a sí mismos.

 “En el último gran día, se harán
decisiones que serán sorpresas para
muchos. El juicio humano no tendrá lugar
en las decisiones hechas.” (Medical
Ministry, 133, en inglés)

    “Nunca se debe rechazar el
estandarte verdadero aunque aferrándonos
a él nos haría mendigos” (Medical Ministry,
132, en inglés)

 “No son los que pueden ser
sobornados con la riqueza o asustados por
la pobreza.” (Notas Biográficas de EGW,
332)
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 “Una lección importante del
reinado de Salomón.” (Profetas y Reyes,
44-54)

 “La ley de Dios es una ley de
amor. Él nos rodeó de hermosura para
enseñarnos que no estamos en la tierra
únicamente para procurar nuestro propio
bienestar, para cavar y construir, para
trabajar e hilar, sino para hacer la vida
esplendorosa, alegre y bella por el amor de
Cristo. Así como las flores, hemos de
alegrar otras vidas con el ministerio del
amor.” (El Discurso Maestro de Jesucristo,
83)

 “Mientras Jesús les ofrecía los
tesoros del cielo, la pregunta que
preocupaba a muchos era: ¿Cómo podrá
mejorar nuestra perspectiva en el mundo
una relación con él? Jesús les mostró que al
hacer de las cosas mundanales su anhelo
supremo, se parecían a las naciones paganas
que los rodeaban, pues vivían como si no
hubiera Dios que cuidase tiernamente a sus
criaturas.

 “‘Porque todas estas cosas
buscan las gentes del mundo,’ dice Jesús.
‘Vuestro Padre celestial sabe que tenéis
necesidad de todas estas cosas. Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas.’ He
venido para abriros el reino de amor, de
justicia y de paz. Abrid el corazón para
recibir este reino, y dedicad a su servicio
vuestro más alto interés. Aunque es un reino
espiritual, no temáis que vuestras
necesidades temporales sean desatendidas.
Si os entregáis al servicio de Dios, el que
es todopoderoso en el cielo y en la tierra
proveerá todo cuanto necesitéis.” (El
Discurso Maestro de Jesucristo, 84)

 “Todo el cielo está mirando con
interés intenso para ver qué estampa
asumirá la obra médico-misionera  bajo la
supervisión de seres humanos. ¿Harán los
hombres mercancía del plan ordenado por
Dios para alcanzar los lugares oscuros de la
tierra con una manifestación de su
benevolencia?” (Medical Ministry, 131, en
inglés)

 “Pregunto a los que viven en la
vanidad de la indulgencia propia, que si
continuarían actuando como si descansara
en ustedes ninguna responsabilidad de
practicar la negación de sí mismo. ¿Para que
propósito está usted viviendo? ¿Qué bien está
recibiendo usted en vivir para sí? ¿Puede usted
ganar la vida eterna mientras usted viva así?
(Medical Ministry, 133, en inglés)

 “Todo el cielo está observando
con ansiedad intensa para ver lo que ha de
ser el resultado de la obra que es tan amplia
e importante. Dios está observando, el
universo celestial está observando; y las
almas están pereciendo. ¿Está el proceso de
misericordia por el cual Dios ha
manifestado su gracia en el rescate y la
restauración, para llegar a ser un asunto de
mercancía egoísta? ¿Puede la
instrumentalidad ordenada por el cielo que
ha de traer el bien al hombre y la gloria a
Dios, perderse debido a la improvisación?
¿Podrá la agencia de bendiciones ser usada
por aquellos que profesan creer la verdad
en la compra y la venta y la obtención de
ganancia?

 “La experiencia de los días
apostólicos vendrá a nosotros si los
hombres han de ser movidos por el Espíritu
Santo. El Señor retirará su bendición donde
los intereses egoístas están envueltos, pero
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Él pondrá a su pueblo en posesión del bien
si ellos lo usan para el mejoramiento de la
humanidad. Su trabajo deberá ser una señal
de Su benevolencia, una señal que ganará
la confianza del mundo y ayudará a traer
recursos para el avance de su reino.

 “Dios pondrá a prueba la
sinceridad de los hombres. Aquellos que se
niegan a sí mismos, tomando su cruz y
siguiéndole. Ellos tendrán una obra
continua que hacer en la línea de restaurar
la humanidad caída. Aquellos que se
sacrifican por la verdad, hacen una gran
impresión sobre el mundo. Su ejemplo es
contagioso y convincente. Los hombres ven
que existe en la iglesia, la fe que obra por
el amor y purifica al alma.” (Ministerio
Médico, 131, 132, en inglés)

6 - PRECIOS INSTITUCIONALES

a - Equitativas
 “En nuestros sanatorios debe

hacerse provisión para todos los estratos
sociales.” (Medical Ministry, 169)

 “El Señor no llama a su pueblo
a establecer instituciones donde todos los
que vengan puedan recibir alimentación y
hospedaje gratuitamente y donde los puntos
peculiares de nuestra fe no deberán ser
introducidos. El Señor no ha colocado esta
obra sobre ningún adventista del séptimo
día en particular. El hacer esto sería una
pérdida de tiempo y recursos.” (Medical
Ministry, 169, 170, en inglés)

 “El acomodo y el tratamiento
debe ser tal que los pacientes de la clase más
alta puedan ser atraídas. Los cuartos deben
ser adecuados para el uso de aquellos que
están dispuestos a pagar un precio liberal.

Pero los médicos no deberán poner muy en
alto la estima de pacientes pudientes que
pueden pagar los altos precios. Tampoco
debe haber un despliegue extravagante de
los medios con la idea de conseguir
clientela. Los cobros por los tratamientos y
los  otros acomodos no deben ser tan altos
como para provocar una renuencia en
mantener un sencillo y saludable régimen
alimenticio esencial para la salud. Que
pidan un precio razonable para el
tratamiento dado. Este curso se
recomendará a sí mismo a toda mente
equilibrada.” (Medical Ministry, 170, en
inglés)

 “Se necesita una reforma en la
administración de estas instituciones. No
deben manejarse como el mundo las
maneja. Mientras que muchos que no
pueden pagar se los trata gratuitamente,  a
otros se les cobran precios sumamente altos
por operaciones que costarían muy poco.
Las prácticas de los médicos mundanos no
deben seguirse en nuestras instituciones...”
(Medical Ministry, 170, en inglés)

b - Pérdidas Financieras Se
Prefieren antes que echar
sombras

 “Siempre debemos colocarnos
en la posición de otro que pasa por una
circunstancia similar; entonces debemos
actuar como quisiéramos que otros actuaran
hacia nosotros. Que ninguna sombra sea
echada sobre la preciosa causa de la verdad.
No debería ser un reproche solamente por
querer ganar unos pocos dólares o centavos.
Que no se dé la ocasión jamás  para que
alguien diga que los adventistas del séptimo
día realizan actos egoístas. Que todas
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nuestras transacciones se mantengan puras
y sin mácula delante del mundo, y con
aquellos de nuestra fe. No permita que el
curso de acción sea de tal carácter que vaya
a requerir explicación con el fin de hacerlo
aparecer, de todos modos, en una luz
favorable.” (Medical Ministry, 171, en
inglés)

b1 - Justos
 “Es necesario emplear obreros

que sean productivos.” (Consejos Sobre la
Salud, 316)

 “Los obreros deben recibir una
compensación adecuada al número de horas
de trabajo honrado que han dado.”
(Consejos Sobre la Salud, 312)

 “Cada obrero de nuestras
instituciones debe recibir una
compensación adecuada.” (Consejos Sobre
Salud, 302)

 “Sería mucho mejor gastar
menos en edificios y dar a los obreros
sueldos que estén de acuerdo con el valor
del trabajo, y ejercer misericordia y justicia
hacia ellos.” (Consejos Sobre Salud, 309)

 “En ocasiones se han animado
a los obreros a pensar que sus salarios serían
aumentados y entonces falla la promesa
hecha. ¿Está esto permitiendo que su luz
brille en buenas obras? ¿Es aceptable tal
servicio al Maestro? ¿Es esta clase de obra
de continuar en las instituciones de Dios,
que fueron establecidos para realizar una
obra para la salvación de las almas de
aquellos conectados con ellos? Usted tiene
que hacer restitución por los salarios
retenidos. ¿No sabíais cuando estabais
reteniendo estos sueldos que no estabais
actuando como desearíais que se actuara

con vosotros?” (Medical Ministry, 183, en
inglés)

b2 - Equitativos
 No compensaciones para grupos

especiales y más talentosos, (Consejos
Sobre la Salud, 297, 299-300, 304, 313.315,
317). Con excepción de los administradores
(Consejos Sobre la Salud, 302). El médico
jefe (Consejos Sobre la Salud, 308-309). El
caso de la persona con talentos especiales
comparado con el obrero del templo de
Salomón que demandaba altos sueldos y el
efecto en sus compañeros de trabajo
(Profetas y Reyes). “Los sueldos de las
mujeres debieran ser proporcionales a su
servicio.” (Consejos Sobre la Salud, 362)

3 - Comparta Equitativamente
Cuando Hayan Pérdidas y
Prosperidad

Cuando el dinero está restringido,
debieran restringirse las necesidades si
todos están de acuerdo. (Consejos Sobre la
Salud, 301) Cuando más prósperos,  que
haya altos salarios (Consejos Sobre la
Salud, 308)

4 - Horarios
 No se deben trabajar largas

horas (Consejos Sobre la Salud, 311, 312)
 Nadie debe sobre-trabajar

demasiado (Consejos Sobre la Salud, 309,
309)

 “No permita que los ayudantes
sobretrabajen. Que los pacientes vean
enfermeros y enfermeras alegres y de buena
disposición. No enfermeros cansados por el
sobre trabajo, que se noten tristes y
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desanimados. Lo más inconsistente con los
principios sobre los cuales son fundados
nuestros sanatorios,  es que los enfermeros
se muestren descorazonados en su trabajo.”
(Medical Ministry, 212, en inglés)

 “Los obreros en nuestros
sanatorios no deben ser adiestrados en la
obra para la cual no están mejor calificados.
Pero cuando una emergencia se presenta y
se necesita ayuda, los obreros no deberán
decir, ‘Este no es mi trabajo.’ El ayudante
que tiene la idea que él está sólo para
realizar el trabajo que le fue asignado y
nada más, que no siente responsabilidad
alguna de ayudar en otra área, o donde es
llamado cuando la ayuda se pide, deberá
despedir esa idea inmediatamente de su
mente. Nunca deberá pensar que se le hizo
un mal si se trata de una emergencia y tenga
que trabajar horas extras. Cuando se
solicitan horas extras, que los obreros
respondan de buena disposición en
humildad cristiana y ellos recibirán una
bendición.” (Medical Ministry, 176, 177,
en inglés)

 “Trabajar demasiado, comer
demasiado, la falta de ejercicio y la salud
del obrero.” (Medical Ministry. 291-297, en
inglés)

 Los médicos no deben
sobretrabajarse; obténgase más ayuda si es
necesario. Una vacación es necesaria
ocasionalmente. (Consejos Sobre la Salud,
351.)

 Téngase suficientes trabajadores
para ayudar al médico. (Consejos Sobre la
Salud, 358.)

 De todos los hombres, los
médicos debieran tener horas regulares de
descanso. (Consejos

Sobre la Salud, 359.)

5 - Limitar  el Crecimiento
 “Si los administradores de una

institución ven otras instituciones que
luchan valientemente para abrise paso, con
el fin de hacer una obra parecida a la obra
de las instituciones que ellos dirigen, no
deben sentir celos.” (Consejos Sobre la
Salud, 308)

 “Más bien debieran reducir
algunos de sus planes mayores para ayudar
a los que luchan. Debieran ayudarles a
llevar a cabo algunos de sus planes para
aumentar sus facilidades. No deben usar
todo su dinero en ampliar sus propias
facilidades y en aumentar sus
responsabilidades. Debieran reservar parte
de sus recursos para establecer instituciones
de salud y escuelas en otros lugares.”
(Consejos Sobre la Salud, 308)

 “Todos debieran procurar llevar
a una conclusión feliz la obra puesta en sus
manos. Todas nuestras instituciones
debieran recordar esto y luchar por alcanzar
el éxito; pero al mismo tiempo debieran
recordar que su éxito aumentará en
proporción a su ejercicio desinteresado de
la liberalidad, a su capacidad de compartir
su abundancia con instituciones que luchan
por levantarse. Nuestras instituciones
prósperas debieran ayudar a las
instituciones que Dios ha dicho que
debieran vivir y prosperar, pero que todavía
luchan por su existencia. Existe entre
nosotros una cantidad muy limitada de
amor real y abnegado.” (Consejos Sobre la
Salud, 306)

“Se hicieron donaciones al
Sanatorio de Battle Creek en sus
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comienzos, ¿y no debiera este sanatorio
considerar cuidadosamente lo que podría
hacer por su institución hermana en la costa
del Pacífico? Mis hermanos de Battle
Creek, ¿no les parece que está de acuerdo
con la orden de Dios restringir sus
necesidades, reducir sus operaciones de
construcción y no ampliar nuestras
instituciones en ese centro? ¿Por qué no
sentirían ustedes que es su privilegio y
deber ayudar a los que están en necesidad?
(Consejos Sobre la Salud, 307)

 “El egoísmo estorba a los
hombres para que no envíen ayuda a los
lugares en los que la obra de Dios no es tan
próspera como en las instituciones sobre las
que ellos ejercen supervisión.” (Consejos
Sobre la Salud, 308)

 “Restrinja su ambición de
ampliar la institución y de acumular
responsabilidades. Permita que una parte de
los recursos financieros que fluyen hacia el
sanatorio sea dada a las instituciones
necesitadas. esto es correcto. Está de
acuerdo con la voluntad de Dios, y acarreará
la bendicion de Dios sobre el sanatorio.”
(Consejos Sobre la Salud, 309)

 “Según la luz que se me ha
dado, los gerentes de todas nuestras
instituciones, especialmente de los
sanatorios recién establecidos, deben tener
cuidado de economizar en el gasto de los
recursos, a fin de encontrarse en posición
de ayudar a aquellas instituciones similares
que deben establecerse en otros lugares del
mundo.” (Consejos Sobre la Salud, 221,
222)

 “No debemos gastar en algunos
lugares todo el dinero de la tesorería, sino
trabajar para edificar la obra en muchos

lugares. Deben añadirse constantemente
nuevos territorios al reino de Dios. Otras
partes de su viña deben recibir la ayuda que
dará carácter a la obra. El Señor nos prohibe
valernos de planes egoístas en su servicio,
que priven a nuestro prójimo de las
facilidades que le permitirían desempeñar
su papel en la difusión de la verdad.
Debemos amar a nuestro prójimo como a
nosotros mismos.” (Consejos Sobre la
Salud, 272, 273)

 “Los hombres en posición de
confianza deberán considerar el dinero
confiado a ellos como dinero de Dios; y
gastarlo en una manera económica. Cuando
haya abundancia en la tesorería, no deberán
invertir, añadiendo edificio tras edificio en
lugares donde ya existen otros memoriales
para el mismo propósito. Hay muchos otros
lugares que tienen necesidad de este dinero.
Ellos también merecen tener algo
establecido para representar la obra.”
(Medical Ministry, 165, en inglés)

 “El Señor está abriendo
ciertamente el camino para nosotros como
pueblo para dividir y subdividir las
compañías, que han estado creciendo
demasiado, para que trabajen en conjunto
para mayor ventaja. Y esta idea de dividir,
deberá hacerse no solamente para beneficio
de los estudiantes sino también para que los
maestros se beneficien al mismo tiempo al
ayudar a salvar las vidas y la salud de la
gente. Establecer otra escuela sería mucho
mejor que tratar de ensanchar la escuela
existente. Que otra localidad tenga la
ventaja de una de nuestras instituciones
educativas.” (Medical Ministry, 322, en
inglés)
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6 -      Ninguna Asociación con
Grupos u Organizaciones Mun-
danas

Algunas de estas declaraciones se
encuentran en la sección titulada:
“Fundamentos Operacionales”, capítulo 10.

7 - Organícense Para Alcanzar
Una Acción Armoniosa

 “Debiera constituirse un grupo
semejante a la Sociedad de Esfuerzo
Cristiano, a fin de ver lo que cada persona
responsable puede hacer para encontrar y
aprovechar las oportunidades de trabajar
para el Maestro. Él tiene una viña en la cual
todos pueden realizar buenas obras. La
humanidad doliente necesita ayuda en todas
partes.” (Consejos Sobre la Salud, 538)

8 - Administración

a. Evitar autoritarismo y arbi-
trariedad. Buscar consejo

 “Ningún hombre solo debe
pretender ser un gobernante, como señor
sobre sus asociados, para actuar fuera de
sus impulsos naturales. Ningún hombre
debe hacer que su voz e influencia lleguen
a ser poderes autoritarios. Aquellos quienes
tratan mal a sus ayudantes o co-obreros en
nuestras instituciones y no cambian su
actitud en tratarlos, deben ser removidos.
Como supervisores, deben  ejercer una
influencia refinada para el bien. Su
investidura de poder hace más necesario
que sean modelos del verdadero
cristianismo.” (Medical Ministry, 165, en
inglés)

 “Algunos hombres que han sido
confiados con posiciones de

responsabilidad, entretienen la idea que la
posición es para engrandecimiento propio.
Que ningún administrador piense que todas
las mentes deben de estar sujetas a su
mente, que todas las voluntades deben se
estar subordinadas a su voluntad y que
todos los métodos deberán ser puestos a un
lado para someterlos a su método. Ningún
daño más grande puede hacerse a cualquier
institución que el permitir a un hombre
permanecer en su posición, siendo un
hombre arbitrario, que piensa nada más en
sí mismo. Es un pecado ante Dios el
permitir a mayordomos infieles quedarse
en posiciones de confianza; porque el
pueblo de Dios puede ser desviado por su
infidelidad”. (Medical Ministry, 165, en
inglés)

b - Debe Querer Aprender,
Dispuesto a Recibir Consejos

 “Ninguno en una institución, ni
siquiera el superintendente, debería tomar
la posición de que está libre a seguir su
propio juicio en todas las cosas. Que
ninguno piense que sabe mucho hasta el
punto de que ya no necesita aprender. A
menos que estemos aprendiendo de Cristo
constantemente y a menos que estemos
dispuestos a recibir consejos de nuestros
hermanos, fracasaremos en nuestra obra;
porque llegaremos a ser autosuficientes, y
Dios no puede trabajar con los
autosuficientes.” (Medical Ministry, 166)

c - Debe Tener Control Propio
 “El hombre que está a la cabeza

de cualquier trabajo en la causa de Dios,
debería ser un hombre de inteligencia, un
hombre capaz de manejar los intereses
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exitosamente, un hombre aún de
temperamento que tenga a Cristo y que
tenga perfecto control propio. Aquel
solamente cuyo corazón es transformado
por la gracia de Cristo, puede ser un líder
apropiado”. (Medical Ministry, 164, en
inglés)

d - Debe Mantenerse Firme por
la Verdad

“El hombre que ocupa la posición
de superintendente debe ser valiente y
verdadero, listo para prepararse sin temor
por lo que él sabe que es justo. Debe ser un
hombre quien es rápido en discernir y
discriminar, un hombre que puede corregir
el mal sin mucha fricción. La falta de
discernimiento, la incapacidad para razonar,
a menudo trae a las instituciones una
condición de cosas que son desagradables
a Dios.” (Medical Ministry, 166, en inglés)

e - No Debe Acceder a Pedidos
Mundanos

 “No debe acatar las demandas
de placer; lo mundano de diversiones
teatrales.” (Ministerio Médico, 205, en
inglés)

 “No debe acatar los gustos y
hábitos de gente no consagrada mediante la
introducción de innovaciones.” (Medical
Ministry, 163, en inglés)

f - Debe Asemejarse a Cristo
 “Aquellos que se encargan de

esta obra deben ser, primeramente, como
Cristo. Diariamente deben aprender en la
escuela de Cristo. Entonces tendrán
sabiduría para saber cómo llevar paso a
paso a los que se preparan para ser útiles en

el servicio de Dios.” (Medical Ministry,
175, en inglés)

g - Dirigidos por el Señor
 “Debe tener dignidad y

conocimiento mezclado con un claro
sentido de cómo usar su autoridad. Cristo
debe ser revelado en su vida. Debe ser un
hombre que puede impartir instrucción
religiosa y a la vez ejercer una influencia
espiritual. Debe saber cómo bregar con las
mentes, y debe permitir que su propia mente
sea controlada por el Espíritu. La sabiduría
debe salir de sus labios en palabras de
ánimo para todos con quienes entra en
contacto. Debe saber cómo discernir y cómo
armonizar con sus semejantes y colaboradores, un
hombre que posee adaptabilidad. Debe ser capaz
de poder hablar de los diferentes puntos de nuestra
fe, y como la ocasión lo requiere, sus palabras y
hechos deben revelar justicia, juicio, y el amor de
Dios.” (Medical Ministry, 169, en inglés)

h - Debe Ser Bondadoso y
Comprensivo

 “Aquellos en posiciones de
responsabilidad, tendrán que bregar con
aquellos cuyas vidas está lejos de ser fácil.
Las luchas y la depravación, sin esperanza
para mejores cosas en el futuro, hacen que
su carga sea más pesada. Y cuando el dolor
y la enfermedad son añadidos, la carga es
casi siempre mayor que la fuerza que tienen.
Que los mayordomos de Dios no pongan
cortes afilados en su trato con dichas
personas. Esto solo sería una crueldad. Que
se vistan con la vestidura de la cortesía. Que
sean amables y conciliatorios en su trato
con el más pobre y el más pequeño. Dios
verá y recompensará dicho
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comportamiento.” (Medical Ministry, 172,
en inglés)

i - Debe Entrenar a Sus Colegas
Cuidadosamente

 “Aquellos que ocupan
posiciones de responsabilidad en un
sanatorio, sea como administrador o un
simple ayudante, deben de sentir la
importancia de la responsabilidad que
descansa sobre ellos, para adiestrar a los que
están bajo su cargo, en el desempeño de un
trabajo cabal y rápido.” (Medical Ministry,
175, 176, en inglés)

j - Deben Amar y Saber Cómo
Tratar a los Que Se Desvían

 “Cristo dijo, ‘Mis ovejas oyen
mi voz y me siguen’ dejando los caminos
errados del pecado. Como trabajó Cristo,
así debe usted trabajar. Con ternura y amor,
busque a los errantes y condúzcalos por el
camino correcto. esto exigirá gran paciencia
y la constante manifestación del amor
perdonador de Cristo. La compasión de
Cristo debe ser revelado diariamente. El
ejemplo que él dejó debe seguirse. Él tomó
sobre su naturaleza sin pecado, nuestra
naturaleza de pecado, para saber cómo
entender a los que son tentados.” (Medical
Ministry, 181, en inglés)

 “No es necesario traer todas las
cosas que necesitan ser corregidas ante
aquel que administra. Cuando usted ve a un
obrero cometer un error, vaya donde él y
hable con él en forma amable, mostrando
un deseo sincero para su bienestar. En
nueve de diez casos, sus esfuerzos serán
exitosos. Usted salvará a un alma de la

muerte y cubrirá una multitud de pecados.”
(Medical Ministry, 181, 182, en inglés)

 “Mientras los estudiantes se
preparan para empezar con menor
responsabilidad y dar evidencia de que
pueden ser confiables, el instructor debe
sentir por ellos el afecto más tierno. Él no
debiera desanimarse por la ignorancia de
ellos, sino por el contrario, debía darles el
crédito por todas las cualidades buenas que
él ve en ellos. Al educarse a sí mismo en
esta dirección, está obteniendo una
experiencia valiosa, una experiencia que
necesita con el fin de ser un cristiano
práctico.”

 “Si los estudiantes cometen
errores, que no piense él que son indignos
de ser puestos a prueba otra vez, como si
ellos hubieran cometido pecados
imperdonables. Él debía señalarles sus
errores, y ellos a su vez deben estar
agradecidos por tener a un amigo tan fiel
que les señala sus faltas y cómo corregirlas.
Si se echa al errante, tratándolo fríamente,
el instructor no estaría haciendo como
Cristo haría por él. Todos somos falibles y
necesitamos la piedad y la consideración y
el perdón entre unos y otros. Él no va a
encontrar la perfección en ninguna parte y
no debe esperarla, pero debe ser soportar la
perversidad de los hombres y tratar de
educarlos.” (Medical Ministry, 211, en
inglés)

9 - OBREROS

a - Nítidos, Esmerados y
Precisos

 “Que todo lo que se relaciona
con el sanatorio y sus alrededores se
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conserve en orden y limpieza.” (Consejos
Sobre la Salud, 239)

 “La ropa de los auxiliares del
sanatorio debe ser modesta y limpia, pero
la vestimenta no es tan importante como el
comportamiento”. (Consejos Sobre la
Salud, 289)

“Construya para la eternidad. Las
lecciones de Cristo están delante de
nosotros. Debemos hacer todo cuidado-
samente y con orden; y con exactitud todo
lo que debe ser hecho.” (Ministerio Médico,
204, en inglés)

 “Todo lo que esté conectado con
un sanatorio debía estar ordenado y preciso.
El orden y la precisión tendrán a menudo
más influencia que las meras palabras”.
(Medical Ministry, 212, en inglés)

No es sabio tener demasiados
aprendices inexpertos como trabajadores, y
muy pocos inexpertos como eficientes.
(Consejos Sobre la Salud, 289, 290.
Medical Ministry, 173, 174, en inglés)

b - Consejos y Silencio vs.
Crítica y Charlas Sin Sentido

 “Cuando vean que hayan
cambios que hacerse y una solución posible,
diríjanse al director de la institución y
hablen con él. No hable o escuche
desánimo. Sea silencioso, trabaje para
corregir el mal.” (Consejos Sobre la Salud,
240-241)

 “Ninguna crítica.” (Medical
Ministry, 137, 138, en inglés)

 “Si guardamos nuestras
palabras, para que nada más que la
amabilidad escape de nuestros labios,
daríamos evidencia de que estamos

preparándonos para llegar a ser miembros
de la familia celestial. En palabras y hechos,
podremos demostrar las alabanzas de Aquel
que nos ha llamado de las tinieblas a su luz
maravillosa. Qué influencia informativa
saldría, si nosotros como pueblo
evaluáramos su verdadero sentido, el
talento del habla y su influencia sobre las
almas humanas.” (Medical Ministry, 213,
en inglés)

 “La conversación que se me
hizo escuchar en los cuartos de los
auxiliares no era de una naturaleza que
tendiera a elevar y fortalecer la mente o la
moral. La conversación frívola, las bromas
necias, la risa sin sentido, causaban
aflicción...

 “Quedé asombrada al ver las
actitudes llenas de celos y al escuchar las
palabras que revelaban envidia; la
conversación descuidada que avergonzaba
a los ángeles de Dios.” (Consejos Sobre la
Salud, 409)

 “Conversación frívola, las
bromas necias, la risa sin sentido, causaban
aflicción.”  (Consejos Sobre la Salud, 409.)

c - La Unidad
 “La unidad de acción en la

diversidad de labor, deberá ser sostenida.”
(Medical Ministry, 203, en inglés)

 “Es de la máxima importancia
que exista la armonía en nuestras
instituciones. Es mejor que la obra continúe
coja, en lugar de que los obreros, que no
son devotos completamente, sean
empleados. Es desconcertante que los
hombres inconvertidos han estado dañando
la obra de Dios. El Señor no tiene de
ninguna manera uso para hombres que no
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son completamente consagrados a su
servicio.” (Medical Ministry, 207, en inglés)

d - Unidos a la Institución
Lealtad a nuestras instituciones

cuando se nos ha entrenado, no debiéramos
dejarlo por otros trabajos. No debemos
tentar a la gente de la instituciones
ofreciéndoles altos sueldos. (Consejos
Sobre la Salud, 279-281, Medical Ministry,
201, en inglés)

e - Obreros Cristianos
 “No se debe tener obreros que

no estén bajo la regla del Espíritu de Dios
y quienes no obedecen las instrucciones de
Cristo.” (Medical Ministry, 173, en inglés)

 “Mejor sería que se pagara
sueldos más altos y que aseguren buenos
ayudantes en nuestras instituciones, en
lugar de aceptar aquellos que no se pueden
disciplinar ni entrenar.” (Medical Ministry,
173, en inglés)

 “Que los que se emplean en
nuestros instituciones sean tales que
permitan a la luz de la verdad brillar en sus
palabras y acciones diarias. Sólo a ésos
Cristo puede aceptar como obreros
juntamente con él. ” (Medical Ministry,
173, en inglés)

 “Hay que realizar un esfuerzo
especial para conseguir los servicios de
obreros cristianos cuidadosos. Dios tiene el
propósito de que se organice una institución
para el beneficio de la salud controlada
exclusivamente por adventistas del séptimo
día; y cuando se trae a incrédulos para que
ocupen puestos de responsabilidad, habrá
allí una influencia que pesará conside-

rablemente contra el sanatorio.” (Consejos
Sobre la Salud, 398)

f - Fidelidad en las Cosas
Pequeñas

 “Es indispensable que cultivéis
fidelidad en la cosas pequeñas, y al hacerlo
adquiriréis hábitos de integridad en las
responsabilidades mayores. Los pequeños
incidentes de cada día en la vida, con
frecuencia pasan sin ser notados, pero son
estas cosas las que le dan forma al carácter.
Todo acontecimiento de la vida contribuye
en gran medida al bien o al mal. Las mentes
necesitan ser enseñadas por medio de pruebas
diarias, a fin de que adquieran poder para
permanecer firmes en cualquier posición difícil.”
(Consejos Sobre la Salud, 401)

g - Robo
 “Los auxiliares del sanatorio no

debieran sentirse libres de apoderarse para
su propio uso de artículos de alimentación
provistos para los pacientes.” (Consejos
Sobre la Salud, 405)

h - Apariencia Personal
 “Muchos se visten como el

mundo, a fin de ejercer influencia sobre los
incrédulos; pero en esto cometen un triste
error. Si quieren ejercer una influencia
verdadera y salvadora, vivan de acuerdo
con su profesión de fe, manifiéstenla por
sus obras justas, y hagan clara la distinción
que hay entre el cristiano y el mundo. Sus
palabras, su indumentaria y sus acciones
deben hablar en favor de Dios.” (Consejos
Sobre la Salud, 600)
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“Los cristianos son la luz del
mundo, la sal de la tierra. Su vestimenta
debiera ser ordenada y modesta, su
conversación casta y celestial, y su
comportamiento sin tacha.” (Consejos
Sobre la Salud, 606)

i - La Alegría
 “En los sanatorios y los

hospitales, donde los enfermeros tratan de
continuo con Númerosos enfermos, se
requieren esfuerzos decididos para guardar
siempre un semblante agradable y alegre, y
dar prueba de cuidadosa consideración en
palabras y actos.” (Consejos Sobre la Salud,
403)

j - Silencio
 “Las enfermeras, y todos los que

tienen que hacer en el cuarto del enfermo,
deben manifestarse animosos, tranquilos y
serenos. Todo apuro, y toda confusión debe
evitarse. Las puertas se han de abrir y cerrar
con cuidado, y toda la familia debe
conservar la calma.” (Consejos Sobre la
Salud, 404)

k - Culto y Oración Personal
 “No siempre podemos

permanecer de rodillas en oración, pero el
camino hacia el trono de misericordia está
siempre abierto. Mientras nos dedicamos al
trabajo activo, podemos pedirle ayuda; y
Aquel que no nos engañará nos ha
prometido: ‘Y recibiréis’... Todos los que
realmente lo desean, pueden encontrar un
lugar para mantener comunión con Dios,
donde ningún oído puede escuchar sino
únicamente el que está abierto al clamor del

desvalido, afligido y necesitado, y nota aún
la caída del pequeño gorrión.” (Consejos
Sobre la Salud, 421)

 “Si permitimos que el exceso de
trabajo nos aleje de nuestro propósito de
buscar diariamente al Señor, cometeremos
los mayores errores; incurriremos en
pérdidas, porque el Señor no está con
nosotros; y así hemos cerrado la puerta para
que él no tenga acceso a nuestras almas.
Pero si oramos aún cuando tenemos las
manos ocupadas, los oídos del Salvador
están abiertos para escuchar nuestras
peticiones. Si estamos decididos a no
separarnos de la fuente de nuestra fortaleza,
Jesús se pondrá decididamente a nuestra
mano derecha para ayudarnos, a fin de que
nuestros enemigos no nos avergüencen. La
gracia de Cristo puede cumplir por nosotros
todo lo que nuestros esfuerzos fallarán en
hacer.” (Consejos Sobre la Salud, 421)

l - Cultos Públicos
 “Ninguna alma puede prosperar

sin tiempo para orar e investigar las
Escrituras; y todos debieran, hasta donde
sea posible, tener el privilegio de asistir al
culto público.” (Consejos Sobre la Salud,
419)

 “Dios se ocupa de vosotros en
el lugar donde desempeñáis vuestro deber.
Pero aseguraos de ir con frecuencia al lugar
donde se acostumbra a orar.” (Consejos
Sobre la Salud, 421)

m - La Observancia del Sábado
 Espíritu de irreverencia y

negligencia en la observación del sábado.
(Consejos Sobre la Salud, 232, 233.)
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 Observancia en las
instituciones. (Consejos Sobre la Salud,
364, 5, 420, 487, 489. Medical Ministry,
164, 214, en inglés.)

 “El dinero cobrado en sábado
deberá ser puesto en la tesorería para ayudar
a los pobres.” (Medical Ministry, 216, en
inglés)

 No se debe descuidar al enfermo
en el día sábado. (Consejos Sobre la Salud,
233.)

 “El Señor nos ha demostrado
por Su ejemplo que es correcto aliviar al
que sufre en este día; pero los médicos y las
enfermeras no deben hacer trabajo
innecesario. Tratamientos ordinarios y
operaciones que pueden esperar, deben
postergarse para el siguiente día.” (Medical
Ministry, 214, en inglés)

 Dieta en el sábado. (Consejos
Sobre la Salud, 486-489.)

 “Aquellos que por la causa que
fuera, están obligados a trabajar en el día
sábado, están en peligro, sienten la pérdida;
y por realizar obra de necesidad, caen en el
hábito de hacer cosas indebidas en el día
sábado. El sentido de lo sagrado se pierde
y el santo mandamiento resulta de ningún
efecto.” (Medical Ministry, 215, en inglés)

n - Trátese a Todos los
Pacientes por Igual

 Nunca debe honrarse al rico y
despreciar al pobre. (Consejos Sobre la
Salud, 225-227.) Invite a todos los sectores
y clases a compartir los beneficios de
nuestras instituciones médicas. (Counsels
on Health, 243.)

 “Aquellos que realmente no
necesitan ayuda son los que reciben nuestra
mayor atención. Necesitamos sabiduría al
tratar con aquellos que parecen ser
desconsiderados.” (Medical Ministry, 209.)

o - Esfuerzos para la Ganancia
de Almas

 “Desde el administrador hasta
el obrero más humilde, debiera sentir una
responsabilidad para con el inconverso.”
(Medical Ministry, 182, en inglés)

 Esfuerzos diarios por los
obreros en la ganancia de almas. (Medical
Ministry, 190-192; 194197, en inglés;
Consejos Sobre la Salud, 537.)

 Seamos lentos en en presentar
doctrinas objetivas, nuevas, diferentes, y
avanzadas, a los pacientes. (Consejos Sobre
la Salud 242, 243. Medical Ministry, 189,
en inglés.)

MÉDICOS

1 - Hombres y Mujeres Como
Médicos

 Médicos varones con pacientes
varones, y médicos mujeres con pacientas
mujeres. (Consejos Sobre la Salud, 360-
362)

 Un médico varón nunca sólo
con una paciente mujer. (Consejos Sobre la
Salud, 361.)

 En toda institución médica,
mujeres maduras, y con experiencia, que
den tratamiento a las mujeres pacientes.
(Consejos Sobre la Salud 361.)

 Mujeres médicos que traten los
casos de obstetricia (nacimientos) y
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ginecología (enfermedades de la mujer).
(Consejos Sobre la Salud, 362, Medical
Ministry, 61, en inglés.)

En la escuela médica, la mujer debe
entrenarse por mujeres. Consejos Sobre la
Salud, 363. Mujeres médicos trabajando
unidas. La esposa aconséjese con su esposo
en casos difíciles. (Medical Ministry, 140,
en inglés.)

2 - Prontitud en las Citas
“No se debe faltar a las citas que se

ponen, ni se deberá llegar tarde a las citas.
Si no puede llegar a la cita, mande un
médico asistente, quien puede explicar el
motivo por la ausencia.” (Medical Ministry,
192, 193, 194, en inglés)

3. Propiedad en la Conducta
 “Los médicos debieran ser

gobernados por un sentido estricto de
propiedad en todo momento y en todas las
ocasiones. Hablo claramente, porque sé que
es mi deber hacerlo. No puede usted ser
muy claro en sus palabras o demasiado
modesto en su examen a los pacientes. Ser
grosero o portarse en forma indebida al lado
de la cama de un paciente es un pecado a la
vista de Dios; y en las mentes de los
pacientes, esto rebotará con poder contra el
médico. A menos que él demuestre un
sentido estricto de propiedad, causará una
impresión negativa en los pacientes
quienes, por lo general, son personas
refinadas y modestas.” (Medical Ministry,
149)

 “No debería haber un
acercamiento a lo común. Las acciones del
médico están haciendo su impresión; el tono
de su voz, la expresión de su rostro, las

palabras que habla, son pesadas por el
paciente. Cada movimiento es analizado.”
(Medical Ministry, 149, en inglés)

4 - Dígales Su Condición
 “Usted no tiene ningún derecho

de encerrarse en sí mismo y decir luego algo
a los pacientes. No debiera dejar a los
pacientes que aguarden su decisión en un
caso que corresponde a él (el paciente). No
es correcto que usted les cause sufrimiento
mental debido a la demora innecesaria.
Cada caso debiera recibir rápida atención
en su turno y de acuerdo a su necesidad.

 “Se me ha mostrado que este
defecto en su carácter ha hecho que los
hombres y las mujeres lo maldigan en su
corazón y hasta el punto casi de blasfemar
a Dios. Ahora, si yo no pensara que esto
pudiera corregirse, no escribiría como estoy
escribiendo. Es su deber como médico
cristiano, educar sus hábitos para el cuarto
del enfermo, de ser animoso y afable, de
manifestar la simpatía tierna, de conversar
libremente sobre temas esenciales a sus
pacientes y que estén dentro de la atmósfera
de su profesión. Usted podrá alcanzar una
norma alta en su profesión médica.”
(Medical Ministry, 148, en inglés)

 Abra la verdad a los pacientes,
dependiendo de las circunstancias, pero
siempre si hay peligro de muerte. (Medical
Ministry, 38)

 No siempre se dará cuenta, pero
pueden evadirse. (Medical Ministry, 38, en
inglés.)

 “No justifico a ninguno que
practica la decepción sobre el moribundo.
En la manera más tierna posible, dígales la
verdad con respecto a su caso y luego
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diríjalos a Jesús con su única esperanza.”
(Medical Ministry, 148, en inglés)

5 - Se Deber Ser Un Ministro
Genuino para Obrar como
Cristo Obró

 “El médico cristiano es un
ministro del orden más alto. Es un
misionero. Aquellos quienes mediante sus
habilidades y esfuerzo fiel y ferviente, por
medio de la sabiduría de Dios, pueden
aliviar el dolor del cuerpo, se colocan en tal
relación a sus pacientes, que pueden
señalarlos al Sanador del alma, quien puede
decir, ‘tus pecados te son perdonados.”
(Medical Ministry, 147, en inglés)

 “Al enfermo no debe obligarse
a esperar cuando necesita consejo y alivio.
Nunca debería el médico descuidar a sus
pacientes. Él debe tener un juicio rápido y
penetrante y debe llevar al cuarto del
enfermo una atmósfera genial. No debe ser
frívolo, reservado o lento, sino uno que
cultiva esas cualidades que producirá una
influencia adecuada sobre los que sufren.
Los pacientes necesitan más que una
mirada, necesitan palabras amables y de
esperanza. El doctor debe estar listo para
darle ánimo a sus pacientes, palabras
aseguradoras y de esperanza, palabras que
vengan del corazón en sabiduría, mostrando
así que él entiende los casos de los que están
bajo su cuidado. esto inspira confianza y

seguridad aún en la primera entrevista.”
(Medical Ministry, 193, en inglés)

 “El tiempo que se ha pasado en
comunión con Dios, buscando su ayuda
antes de aliviar a aquellos que están en
situación crítica, ha traído ángeles para estar
al lado del médico y sus asistentes. Se
obtendrá éxito según la medida de la
confianza puesta en Dios. Él ha estado a su
lado así como Cristo estuvo al lado de
aquellos que sufrían cuando caminó entre
ellos en esta tierra.” (Medical Ministry,34,
en inglés)

 “Si el inválido es aliviado del
dolor, y es traído de vuelta de la muerte a
la vida, él estaría inclinado a adorar al que
él piensa que fue quien le salvó de ella. Él
muy rara vez va a pensar que fue Dios quien
lo hizo a través de sus agentes humanos.
Ahora es el momento oportuno para Satanás
venir y guiar al médico a la exaltación
propia en lugar de Cristo. Jesús dijo: ‘Sin
mí, nada podrás hacer.’

 “Usted debe guiar al paciente al
Médico del cuerpo como del alma, Cristo
Jesús, el médico de los médicos. Si el
médico tiene el amor de Cristo en su propio
corazón, usará su influencia para colocar al
Sanador poderoso delante del afligido. El
enfermo podrá dirigir los pensamientos, la
gratitud, y la alabanza, a la Fuente de todo
poder, misericordia y bondad.” (Medical
Ministry, 149-150, en inglés) ♦

“No permita que nadie se enfrente a la eternidad sin recibir
palabras de advertencia. Usted no puede descuidar este deber y ser

un mayordomo fiel. “
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“No debe confiarse en la apariencia como medio
de obtener éxito. No es más que un engaño. El

deseo de dar una apariencia inconveniente a la
obra que Dios nos ha asignado, que sólo podría
mantenerse gastando fuertes sumas de dinero,
es un tirano sin misericordia; es como un cáncer

que destruye las entrañas.”

“No debe haber el más mínimo
comportamiento vulgar. Las acciones del

médico dejan impresión: los tonos de su voz,
la expresión de su rostro y todas sus

palabras son pesados por el paciente. Todo
movimiento es escudriñado.”

Publicado por el ministerio “ ”
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1 - LAS CUALIDADES NECE-
SARIAS PARA SER UN MÉDICO-
MISIONERO SÓLO PUEDEN
OBTENERSE DEL GRAN
MÉDICO, JESÚS

 “La verdad presente, el mensaje
del tercer ángel, ha de ser proclamada en
alta voz, al acercarnos a la gran prueba
final. Esta prueba ha de venir a las iglesias
en conexión con la verdadera obra médico-
misionera; una obra que tiene al Gran
Médico para dirigir y presidir en todo lo que
abarca.” (Manuscritos, H 121, 1900,
Mensajes de Loma Linda, 62)

2 - JESÚS CALIFICA A AQUE-
LLOS, SUS DISCÍPULOS, QUE
DESEAN VIVIR Y OBEDECER
SUS MANDATOS

 “La enfermedad, el sufrimiento
y la muerte, son obra de un poder
antagónico. Satanás es el destructor; Dios
es el Restaurador. Las palabras habladas a
Israel son verdaderas hoy, de aquellos que
recuperan la salud del cuerpo o la salud del

alma. ‘Yo soy el Señor que te ha sanado.’”
(Medical Ministry, 11, en inglés)

 “El mismo poder que mantiene
en alto la naturaleza, está trabajando
también en el hombre. Las mismas leyes
poderosas que guían las estrellas y el átomo,
controlan la vida humana. Las leyes que
gobiernan las acciones del corazón,
regulando la corriente de la vida en el
cuerpo, son las leyes de la poderosa
Inteligencia que tiene jurisdicción del alma.
De Él emana la vida. Solamente en armonía
con Él, podrá encontrar la verdadera
atmósfera de acción. Para todos los objetos
de su creación, la condición es igual, una
vida sostenida al recibir la vida de Dios, una
vida ejercitada en armonía con la voluntad
del Creador. Transgredir su Ley, sea la ley
física, mental o moral, es colocarse fuera de
armonía con el universo para introducir la
discordia, la anarquía y la ruina.” (Medical
Ministry, 10, en inglés)

 “Es Dios quien hizo provisión
para que la naturaleza pueda obrar para
restaurar los poderes debilitados. El poder

Fundamentos Operacionales Que
Deben Seguirse
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es de Dios. Él es el gran sanador.” (Medical
Ministry, 11, 12, en inglés)

 “El enfermo debe sanarse
mediante los esfuerzos combinados de lo
humano y lo divino. Cada don, cada poder,
que Cristo prometió a sus discipulos, él
otorga a los que le sirven fielmente.”
(Medical Ministry, 12, en inglés)

“La providencia de Dios había
puesto a Jesús donde estaba, y dependía de
su Padre celestial para disponer de medios
con que suplir la necesidad. Cuando nos
vemos en estrecheces, debemos confiar en
Dios. En todo trance debemos buscar ayuda
en Aquel que tiene recursos infinitos.” (El
Ministerio de Curación, 31)

 “No podemos sanar. No
podemos cambiar la condición enfermiza
del cuerpo. Pero es nuestra parte, como
médico-misioneros, como colaboradores
con Cristo, usar los medios que Él nos ha
provisto. Debemos entonces orar a Dios
para que bendiga estas agencias.” (Medical
Ministry, 13, en inglés)

3 - NUESTRO DIPLOMA: LA
APROBACIÓN DE DIOS

 “Jóvenes y señoritas, obtengan
una provisión de conocimiento. No esperen
hasta que el humano pronuncie que ustedes
son competentes para trabajar sino salgan a
los caminos y trabajen para Dios. Usen
sabiamente el conocimiento que han
obtenido. Ejerciten su habilidad con
fidelidad y generosidad impartiendo la luz
que Dios les ha dado. Estudien cómo se
podrá dar a otros paz , luz , verdad, y otras
riquezas del cielo. Mejoren constantemente.
Hagan por alcanzar más y más. Lo que
ahora vale es la habilidad de ejercitar las

facultades de mente y cuerpo;  y mantener
en vista las realidades eternas. Buscad al
Señor fervientemente, para ser refinados y
más espirituales. Entonces se obtendrá el
mejor diploma que se puede obtener-el
endoso de Dios.” (Testimonios, tomo 7,
169, en inglés)

4 - NUESTRAS CREDENCIALES:
SEGUIR EL MODELO QUE
JESÚS NOS DEJÓ

 “Cristo identifica su interés con
el de la humanidad. La obra que lleva las
credenciales divinas es aquella que
manifiesta el espíritu de Jesús, que revela
su amor, su cuidado, y su ternura al tratar
con las mentes de los hombres.”
(Testimonios para los Ministros, 184)

 “Hay una obra que se debe
llevar a cabo en todas nuestras ciudades; y
los que todavía trabajan y obran
humildemente con Dios, que se esfuerzan
cada día para ser vencedores, obtendrán
preciosas victorias día a día. La obra que se
realiza con humildad llevará las
credenciales divinas. Ocultémonos en
Dios.” (Consejos Sobre la Salud, 546)

 “Dios puede emplear a cada cual
en la medida en que pueda poner su Espíritu
en el templo del alma. Aceptará la obra que
refleje su imagen. Sus discípulos han de
llevar, como credenciales ante el mundo,
las indelebles características de sus
principios inmortales.” (El Ministerio de
Curación, 24)

 “El Salvador vivió en la tierra
una vida que cada verdadero creyente en
Cristo será constreñido a ejemplificar por
amor a Dios. Siguiendo su ejemplo, en
nuestra obra médico-misionera,
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revelaremos al mundo  que nuestras
credenciales son de arriba; que como
representantes del reino de los cielos
estamos cumpliendo las palabras del Padre
Nuestro, ‘Venga Tu reino.’ Unidos con
Cristo en Dios, podemos revelar al mundo
que así como Dios escogió a su Hüjo para
ser su representante en la tierra, así mismo
Cristo nos escogió a nosotros para
representar su carácter.” (Medical Ministry,
23, en inglés)

Es interesante notar que la obra
médico misionera, cuando se realiza
correctamente, provee las credenciales para
la obra de Jesús en esta tierra. Provee un
comprobante de que El fue el Mesías, y es
evidencia de Su Divinidad. (Mateo 11:2-6,
Ministerio de Curación),

5 -  NUESTRA CARTA MAGNA
PARA TRABAJAR: EL MANDATO
DE CRISTO

 “La comisión evangélica es la
magna carta misionera del reino de Cristo”.
(Hechos de los Apóstoles, 23)

 “El divino mandato no necesita
reforma. La senda de Cristo de la verdad
presente no necesita mejorarse. El Salvador
dio a sus discípulos lecciones prácticas,
enseñándoles cómo trabajar de modo que
las almas se gocen en la verdad. Simpatizó
con los cansados, agobiados y oprimidos.
Alimentó a los hambrientos y sanó a los
enfermos. Anduvo constantemente
haciendo bienes.” (El Ministerio de la
Bondad, 60)

 “Hemos llegado a un tiempo en
el cual cada miembro de la iglesia debe
hacer obra médico-misionera. Este mundo
se parece a un hospital de víctimas de

enfermedades físicas y espirituales. Por
todas partes, hay gente que muere por
carecer del conocimiento de las verdades
que nos han sido confiadas. Es necesario
que los miembros de la iglesia despierten y
comprendan su responsabilidad en cuanto
a dar a conocer estas verdades. Los que han
sido alumbrados por la verdad deben ser
portaluces para el mundo. En el tiempo
actual, ocultar nuestra luz sería una
gravísima falta. El mensaje que Dios dirige
a su pueblo hoy es éste: ‘Levántate, resplandece;
que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha
nacido sobre ti.’” (Consejos Sobre la Salud, 422)

 “Los hijos de Dios han de ser
genuinos misioneros de la obra médica. Han
de aprender a atender las necesidades del
alma y del cuerpo. Debieran saber cómo dar
los sencillos tratamientos que hacen tanto
para aliviar el dolor y eliminar la
enfermedad. Debieran estar familiarizados
con los principios de la reforma pro salud,
para que puedan mostrar a otras cómo,
mediante hábitos correctos de comer, beber
y vestir, puede  evitarse la enfermedad y
recuperarse la salud. Una demostración del
valor de los principios de la reforma pro
salud hará mucho para eliminar los
prejuicios contra nuestra obra evangélica.
El gran Médico, el originador de la obra
médico-misionera, bendecirá a cada uno
que avance humilde y confiadamente,
procurando impartir la verdad para este
tiempo.” (El Ministerio de la Bondad, 131)

 “Todavía no se ha comprendido
la amplitud de la obra médico-misionera.
El trabajo médico-misionero que se nos
llama a realizar es el mismo que Cristo
bosquejó para sus discípulos en la comisión
que les dio justamente antes de su
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ascensión. ‘Toda potestad me es dada en el
cielo y en la tierra-les dijo-. Por tanto, id, y
haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo; enseñandoles que
guarden todas las cosas que os he mandado;
y he aquí yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo.” (Mateo 28:18-
20)

 “Estas palabras indican tanto
nuestro campo de acción como la naturaleza
de la tarea que debemos realizar. Nuestro
campo es el mundo; nuestra tarea, la
proclamación de las verdades que Cristo
vino a impartir a este mundo.” (Consejos
Sobre la Salud, 509, 510)

6 - EL PODER Y LA AUTORIDAD
POR LA CUAL OBRAMOS: SU
NOMBRE

 “Y Pedro dijo: Ni tengo plata ni
oro; mas lo que tengo te doy: en el nombre
de Jesucristo de Nazaret levántate y anda.
Y viendo esto Pedro, respondió al pueblo:
Varones Israelitas, ¿por qué os maravilláis
de esto? o ¿por qué ponéis los ojos en
nosotros, como si con nuestra virtud o
piedad hubiésemos hecho andar a éste? Y
en la fe de su nombre a éste que vosotros
veis y conocéis, ha confirmado su nombre:
y la fe que por él es, ha dado a éste esta
completa sanidad en presencia de todos
vosotros.” (Hechos 3:6, 12, 16)

 “Los discípulos habían de
realizar su obra en el nombre de Cristo.”
(Hechos de los Apóstoles, 23)

 “No solamente debe presentarse
la verdad en las asambleas públicas; debe
realizarse obra de casa en casa. Avance esta
obra en el nombre del Señor. Los que están

empeñados en ella tienen los ángeles del
cielo como sus compañeros.” (El
Evangelismo, 358)

7 - ALGUNOS REQUERIRÁN UNA
PREPARACIÓN ESPECIAL PARA
ESTA OBRA

Todo miembros de iglesia debe ser
un misionero médico que siga el patrón del
ministerio dado por Jesús (El Ministerio de
la Bondad, Testimonios, tomos 5, 7, 8, 9,
Consejos Sobre la Salud, El Deseado de
Todas las Gentes, Palabras de Vida del Gran
Maestro, El Evangelismo, Llamado al
Evangelismo Médico, Medical Ministry).
Léase el capítulo “La Comisión Médico-
Misionera” para más información sobre
esto. Hay dos frases que nos dicen que
algunos “sentirán el deber” (Medical
Ministry, 69, en inglés) a obtener “una
preparación especial” (Medical Ministry,
57 en inglés), en las líneas médicas para
pasar los requisitos de los exámenes legales
para titularse a practicar como médicos
profesionales. Según la manera en la cual
tal preparación debe suplirse, se nos ha
dado la instrucción:

“Si hay requisitos legales que hacen
necesario para nuestros estudiantes el deber
de tomar cierto curso de estudio, permítase
que nuestros centros educacionales enseñen
tales estudios adicionales en una manera
consistente con la educación cristiana ...
Deben de arreglar a llevar a sus estudiantes
al punto de la enseñanza literaria y
científica que les sea necesario.” (Mensajes
de Loma  Linda, 172, edición completa,
775).
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8 - PERO ÉSTA NO SERÁ
NUESTRA OBRA PRINCIPAL

 “Haya siempre sencillez en la
obra de la escuela. Ningún argumento es
más poderoso que el éxito basado en la
sencillez. Podéis tener éxito en la formación
de médico-misioneros sin tener una escuela
acreditada para producir médicos
capacitados para rivalizar con los del
mundo. Los estudiantes deben recibir
enseñanzas prácticas. Cuanto menos contéis
con los métodos del mundo, mejor será para
los estudiantes. Debiera cultivarse
principalmente el arte de cuidar a los
enfermos sin hacer uso de medicamentos
tóxicos; y, de acuerdo a la luz que Dios ha
dado. No es necesario hacer uso de
medicamentos tóxicos para tratar a los
enfermos. Los estudiantes deberían salir de
la escuela sin habar sacrificado los
principios de la reforma pro salud ni su
amor hacia Dios y la justicia.” (Joyas de los
Testimonios, tomo 3, 374)

 “Nuestros jóvenes no deben
depender por completo en las escuelas que
les dicen ‘para terminar este curso de
instrucción debe tomarse este estudio, u
otro estudio’-estudios que no serían
beneficiosos para aquellos que solamente
desean darle al mundo el mensaje divino de
salud y paz. En la educación que muchos
reciben, existen asignaciones que no son
esenciales sino censurables. Debemos
instruir a los estudiantes en la preparación
pronta para el servicio a sus semejantes.”
(Medical Ministry, 75, en inglés)

 “Los que desean proseguir con
éxito la obra médico-misionera en relación
con la obra del mensaje del tercer ángel,
deben estimar cada vez menos la enseñanza

según el ideal del mundo. Debe
enseñárseles a obedecer la conciencia y
cuando sigan concienzuda y fielmente los
buenos métodos en el tratamiento de las
enfermedades, esos métodos terminarán por
ser reconocidos como preferibles a los que
están en boga y que implican el uso de
drogas tóxicas.” (Joyas de los Testimonios,
tomo 3, 374)

9 - NO PODEMOS COMPRO-
METER NUESTROS PRINCIPIOS
PARA ALCANZAR LOS
REQUISITOS EDUCATIVOS DEL
MUNDO

 “¿Debemos representarle al
mundo que nuestros médicos siguen las
prácticas mundanales antes de que los
califiquemos como médicos exitosos? Ésta
es la pregunta que hoy prueba la fe de
muchos de nuestros hermanos. Que ningún
hermano desagrade al Señor al defender sus
ideas de que necesitamos obtener de los no
creyentes una alta educación que no ha sido
especificada por el Señor.

 “La representación del Gran
Maestro debe considerarse como una
revelación autosuficiente. Aquellos en
nuestras líneas que califican como médicos,
deben recibir la educación que está en
armonía con las verdades divinas.”
(Medical Ministry, 62, en inglés)

 “Hay quienes os sugerirán que
a fin de tener éxito en vuestra profesión
debéis ser políticos; que a veces debéis
apartaros de la estricta rectitud... El seguir
métodos políticos nos meterá seguramente
en dificultades. El que considera el favor de
los hombres como más deseable que el
favor de Dios, caerá bajo la tentación de
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sacrificar los principios en favor de la
ganancia o el reconocimiento mundano. Así
se sacrifica constantemente la fidelidad a
Dios. La verdad, la verdad de Dios, debe
ser acariciada en el alma y conservada con
la fuerza del cielo, o el poder de Satanás la
arrebatará.” (Medical Ministry, 71 en inglés)

 “Nunca se debe rechazar la
norma correcta, aunque el aferrarse a Él le
convierta en un mendigo. Dios ha
establecido una norma de justicia alta
(elevada). Él ha hecho una distinción clara
entre la sabiduría humana y la sabiduría
divina. Todos los que trabajan en el lado de
Cristo, deben trabajar para salvar, no para
destruir. La política mundana no debe llegar
a ser la política de los siervos de Dios. La
autoridad divina debe ser reconocida. La
iglesia de Cristo en la tierra debe ser la que
representa los principios del cielo. En
medio de la horrible condenación de
injusticia, decepción, robo y crimen, ella (la
iglesia) debe brillar con la luz de arriba
(celestial). En la justicia de Cristo, ella
deberá oponerse a la apostasía
prevaleciente.” (Medical Ministry, 132,
133, en inglés)

 “Debemos tener instructores
médicos que enseñan la ciencia de la
curación sin el uso de las drogas... Debemos
preparar una compañía de obreros que
seguirán los métodos de Cristo.” (Medical
Ministry, 75 en inglés)

 “Se me mostró a decir que en
nuestra obra educativa deben
comprometerse nuestros principios con el
fin de cumplir con las normas mundanas.
El pueblo guardador de los mandamientos
de Dios, no debe unirse con el mundo para

realizar varias líneas de trabajo de acuerdo
a los planes y sabiduría mundanales.

 “Nuestra gente está siendo
probada ahora en si debiera obtener su
sabiduría del Maestro más grande que el
mundo jamás ha conocido, o seguir los
dioses de Ecrón. Determinemos que no
vamos ligarnos, ni tanto como un hilo, a las
políticas educacionales de aquellos que no
disciernen la voz de Dios, y que no
escuchan sus mandamientos.” (Medical
Ministry, 61, 62, en inglés)

 “No es seguro confiar en los
médicos que no tienen el temor de Dios en
ellos. Sin la influencia de la gracia divina,
‘engañoso es el corazón más que todas las
cosas, y perverso’ (Jeremías 17:9). Su
objetivo es engrandecerse a sí mismo. Bajo
la protección de la profesión médica
¡cuántas iniquidades se han practicado,
cuántos engaños se han soportado!”
(Consejos Sobre la Salud, 454)

 “Además, la enseñanza de estos
médicos aleja constantemente de los
principios que Dios nos ha dado con
respecto a la salud, especialmente en lo que
concierne al régimen de alimentación.
Dicen que no estamos viviendo como
debiéramos y prescriben cambios que son
contrarios a la luz que Dios ha enviado.
Hermanos, ¿cómo podría el Señor hacer
descansar sobre nosotros su bendición
cuando nos estamos dirigiendo
directamente hacie el terreno del enemigo?”
(Consejos Sobre la Salud, 454)

 “Dios ha concedido a su pueblo
gran luz, y sin embargo no se nos ha
colocado fuera del alcance de la tentación.
¿Quiénes entre nosotros están buscando
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ayuda de los dioses de Ecrón?” (Consejos
Sobre la Salud, 455)

 “Hay peligro en alejarse hasta
en un mínimo grado de las instrucciones
dadas por el Señor. Cuando nos desviamos
del claro sendero del deber, se producirá
una cadena de circunstancias que
arrastrarán irresistiblemente, cada vez, más
lejos de la rectitud. La intimidad innecesaria
con los que no respetan a Dios nos seducirá
sin que nos demos cuenta. El temor de
ofender a los amigos mundanos nos
disuadirá de expresar nuestra gratitud a
Dios o de reconocer nuestra dependencia
de él.

 “Debemos mantenernos cerca
de la Palabra de Dios. Necesitamos sus
amonestaciones y su ánimo, sus amenazas
y promesas. Necesitamos el ejemplo
perfecto que se da únicamente en la vida y
el carácter de nuestro Salvador. Los ángeles
de Dios preservarán a su pueblo mientras
éste camine por la senda del deber, pero no
hay seguridad de tal protección para los que
deliberadamente se aventuran en el terreno
de Satanás. Un instrumento del gran
engañador dirá y hará cualquier cosa con
tal de alcanzar su objetivo.” (Consejos
Sobre la Salud, 456, 457)

 “El enemigo ha utilizado la
cadena de la dependencia para juntar a los
hombres. Se han unido para destruir la
imagen de Dios en el hombre, para
contrarrestar el Evangelio, pervirtiendo sus
principios. Están representados en la
Palabra de Dios como atados en gavillas
para ser quemados. Satanás está uniendo
sus fuerzas para perdición.” (Consejos
Sobre la Salud, 526)

 “Que toda la ansiedad de nuestra
alma sea el llegar a ser precisamente lo que
Cristo era en su obra. No debemos hacer el
compromiso con los hábitos y prácticas del
mundo. Debemos pararnos sobre la
plataforma de la verdad eterna. En esto
podemos ser considerados singulares, pero
tal es la suerte de todo el que hace de Cristo
su porción. Cada obrero en la obra médico-
misionera, debe hacer que esa fase de la
obra sea un éxito, por medio de la conexión
con el Gran Obrero, Cristo Jesús.”
(Ministerio Médico, 161, en inglés)

 “Ahora y más que nunca,
debemos pararnos como un pueblo distinto
y peculiar, libre de toda política mundana.
Avergonzarnos por la confederación con
aquellos que no tienen la sabiduría para
discernir los reclamos de Dios, presentados
tan claramente en sus leyes.” (Medical
Ministry, 329 en inglés)

 “Ningún aspecto de nuestra fe,
que nos ha hecho lo que somos, ha de ser
debilitado. Tenemos los antiguos
marcadores de la verdad, la experiencia y
el deber, y hemos de permanecer firmes en
defensa de nuestros principios, ante la plena
vista del mundo. Con los corazones llenos
de interés y solicitud, debemos presentar la
invitación a la gente que se encuentra en
todas partes. Hay que llevar a cabo la obra
médico- misionera.” (Consejos Sobre la
Salud, 522)

 “No debe haber ningún cambio
en las características generales de la causa
de Dios. Debe mantenerse tan clara y
precisa como ha sido delineada por la
profecía. No debemos entrar en
confederación con el mundo, suponiendo
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que al hacerlo podíamos lograr un éxito
mayor.” (Consejos Sobre la Salud, 522)

 “Algunas preguntas se han
formulado con respecto a nuestra relación
con las leyes que gobiernan a los médicos
practicantes. Necesitamos movernos con
mejor entendimiento, porque el enemigo se
complacería en tratar de estorbar nuestra
labor para que los médicos puedan tener una
influencia limitada. Algunos hombres no
actúan bajo el temor de Dios, y ellos
podrían buscar cómo meternos en
problemas al colocar sobre nuestras cabezas
cargas que no seríamos capaces de llevar.
No podemos someternos a regulaciones si
el sacrificio del principio está involucrado,
para esto peligrarían la salvación de las
almas.” (Medical Ministry, 84)

 “Únase a los que honran a Dios
con guardar Sus mandamientos. Si nos
llegan recomendaciones de que nuestros
obreros deben obtener éxito siguiendo la
educación que el mundo da, entonces
estamos diciendo que la influencia del
mundo es superior a la que Dios da. Dios
será deshonrado por esto. Dios tiene pleno
conocimiento de la fe y la confianza que su
pueblo le ha profesado.” (Medical Ministry,
84, en inglés)

 “Hay un peligro constante entre
nuestro pueblo de que los que están
involucrados en la labor en nuestras
escuelas y sanatorios entretengan la idea de
que deben ponerse en línea con el mundo,
que tiene que estudiar las cosas que el
mundo estudia y familiarizarse con las
cosas con las que se familiariza el mundo.
Éste es uno de los errores que pueden
cometerse. Cometeremos errores grandes a
menos que demos su lugar al

escudriñamiento de la Palabra.”
(Fundamentals of Christian Education,  p.
534,)

 “No queremos nada de esa clase
de ‘educación elevada’ que nos pondrá en
una posición donde el crédito no se dará al
Señor Jehová Dios de Israel, sino al dios de
Ecrón. El Señor diseña que habremos de
pararnos como un pueblo distinto,  tan
conectado con Él para que Él pueda obrar
por medio de nosotros. Reconozcan
nuestros médicos que han de depender
solamente del Dios verdadero.” (Loma
Linda Messages, página 173).

 “En el libro, ‘El Templo
Viviente,’ se presenta el alfa de las herejías
fatales. El omega seguirá, y será recibido
por los que no están dispuestos a escuchar
la amonestación que Dios ha dado.

 “Nuestros médicos, sobre los
cuales descansan responsabilidades
importantes, deben tener discernimiento
espiritual. Deben estar constantemente de
guardia. Los peligros que ahora no
discernimos luego caerán sobre nosotros, y
en gran manera deseo que no nos
engañemos. Tengo un profundo anhelo de
verlos libres de estos peligros, mediante la
ayuda divina. Oro que tengan el valor de
pararse firmes en defensa de la verdad tal
como se encuentra en Jesús; y que
mantengan el comienzo de su confianza
hasta el fin.” (Serie B., No. 2, 50).

 “Estudien la Biblia más y las
teorías de la fraternidad médica menos, y
tendrán mayor salud espiritual. Las mentes
estarán más claras y vigorosas. Mucho que
se ha abrazado en el curso médico es
definitivamente innecesario. Los que toman
el curso médico pasan mucho tiempo
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aprendiendo lo que es solamente escombro.
Muchas de las teorías que aprenden pueden
compararse en valor a las tradiciones y
leyes enseñadas por los escribas y los
fariseos. Muchas de las ideas intrincadas
con que tienen que familiarizarse causan
perjuicio a sus mentes.” (Loma Linda
Messages, 190)

 “Ninguna de las escuelas de
medicina de tan alta alabanza en el mundo
está aprobada en las cortes celestes, ni
tampoco llevan la aprobación y autoridad
del cielo. Usted no tiene justificación al
recomendar a una escuela antes de otras,
como si fuera la única digna de respeto. Los
que hablan bien de una escuela de medicina
y condenan amargamente a otra están
actuando con un celo que no anda según la
sana sabiduría.   Con orgullo farasaico
algunos miran con desdén a los que no se
titularon en tal escuela de cierta fama. La
único que esto comprueba es que no son
capaces de humillarse delante de la Cruz
del Calvario. Este espíritu jamás se hallará
en el cielo; y ni los hombres que lo tienen
jamás oirán ‘bien hecho.’ Yo he hablado
plenamente en  cuanto a sus sentimientos
tocantes a estos métodos de práctica.
Algunos de ustedes han tenido tanto celo
en exaltar lo que su escuela apoyaba, como
si fuera el Señor mismo que había
especificado ese método como el único que
habría de usarse. El uso de drogas ha
resultado en más mal que bien, y si fuera
posible que nuestros médicos que dicen
creer la verdad dejaran casi enteramente las
medicinas regulares,  y fielmente
practicaran según las leyes de la higiene,
usando los remedios de la naturaleza,
mucho más éxito atendería sus esfuerzos.

No hay ninguna necesidad de exaltar el
método donde se administran las drogas.
Yo sé de qué hablo. Hermanos de la
profesión médica, les ruego que piensen
honestamente y que dejen las cosas
juveniles. El Señor no se agrada con su
actitud hacia los que se han educado en lo
que ustedes dicen son escuelas inferiores.
Él no aprueba el espíritu que los ha
impulsado. Dios nos juzgará por lo que
debiéramos haber sido, lo que debiéramos
haber hecho si hubiéramos sido hijos
obedientes. No podemos escaparnos de las
consecuencias de nuestras omisiones o
subestimar sus resultados.” (Tomado de la
Colección Paulson de Testimonios titulado
Extracts of the Medical Work, 3, 6, 8, 10,
16, 19,21)

 “El Señor nos ha mostrado la
maldad de depender del apoyo de
organizaciones terrenales. Él nos ha
instruido que la comisión del médico-
misionero se recibe de la autoridad más alta;
Él quiere que entendamos que es un error
considerar como esencial la educación dada
por los médicos que rechazan la autoridad
de Cristo, el Médico más grande que jamás
vivió sobre la tierra. No debemos aceptar y
seguir los puntos de vista de los hombres
que rehúsan reconocer a Dios como su
maestro, sino que aprenden de los hombres,
y se guían por las leyes y restricciones
humanas.

 “Durante la noche del 26 de
abril (1910) muchas cosas me fueron
reveladas. Me fue mostrado que en un
sentido especial nosotros como pueblo
hemos de ser guiados por la instrucción
divina. Los que se están preparando para la
obra médico-misionera, deben temer
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colocarse bajo la dirección de médicos
mundanales para recibir sus sentimientos y
prejuicios extraños, y aprender a expresar
sus ideas y sentimientos. No deben
depender de tales maestros mundanales.
Deben tener ‘puestos los ojos en Jesús, el
autor y consumador de la fe.’

 “No es necesario que nuestros
médico-misioneros sigan la senda precisa
delineada por los médicos del mundo. Ellos
(nuestros misioneros médicos) no tienen
que administrar drogas a los enfermos. No
tienen que seguir el camino de medicación
de drogas para tener influencia en su obra...
Al conectarse con el Maestro divino,
entenderán que su dependencia está en Dios
y no en los sabios del mundo.

 “Algunos de nuestros médico-
misioneros han imaginado que la enseñanza
médica, según los planes de escuelas
mundanales, es esencial para lograr el éxito.
A los que han pensado que el único camino
que conduce al éxito es por la enseñanza del
mundo, y por seguir un curso aprobado por
el mundo, yo les diría, fuera con tales ideas.
esto es un error que debe corregirse. Es
peligroso presentar al mundo un espíritu
que Dios no puede sancionar. Han de venir
a los médicos y a los maestros nuevas ideas,
una nueva comprensión de los principios
que han de gobernar a la obra médica. Una
educación debe darse que está totalmente
en armonía con las enseñanzas de la Palabra
de Dios.

 “Hay una falta de fe en el poder
de Dios que conduce a nuestros médicos a
depender del brazo de la ley y confiar tanto
en la influencia de los poderes mundanales
... Cristo era el médico más grande que el
mundo jamás había conocido: Su corazón

siempre se conmovía con el dolor humano.
Él tiene una obra para los que no colocan
su dependencia en los poderes mundanales.

 “El misionero médico verdadero
será sabio en el tratamiento de los enfermos,
usando los remedios que la Naturaleza
provee. Y entonces mirará a Cristo como el
verdadero Sanador de las enfermedades.
Los principios de la reforma pro salud
traídos a la vida del paciente, el uso de los
remedios naturales, y la cooperación de las
agencias divinas a favor del que sufre, traerá
éxito...

 “Vendrá el tiempo cuando los
médico-misioneros de otras
denominaciones serán celosos y envidiosos
de la influencia ejercitada por los
adventistas del séptimo día que hacen su
obra en estas líneas.” (Manuscrito B-60,
escrito el 28 de junio de 1910).

10. -  NO PODEMOS COMPRO-
METER LAS NORMAS QUE SE
NOS HAN DADO PARA GANAR
FAVOR O INFLUENCIA

 “No debemos mal representar lo
que profesamos creer con el fin de ganar un
favor.” (Medical Ministry, 127, en inglés)

 “Como pueblo elegido de Dios
no podemos copiar las costumbres y
prácticas del mundo, ni imitar la moda que
en él impera. No se nos ha dejado en tal
ignorancia que hayamos de conformarnos
a los modelos que nos ofrece el mundo y
contar con la apariencia para que nuestras
empresas tengan éxito. El Señor nos ha
dicho de dónde proviene nuestra fuerza:
‘No con ejército, ni con fuerza, sino con mi
Espíritu, ha dicho Jehová de los
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ejércitos.’(Zacarías 4:6).” (Consejos Sobre
la Salud, 271)

 “Los médicos en el Sanatorio no
son tan perfectos e inteligentes como deben
ser en la práctica de su profesión. Usan las
drogas, cuando más destreza y
conocimiento práctico los conduciría a un
camino más excelente. ¿No saben que hay
vidas que se han perdido que podrían
haberse salvado si no se hubieran usado las
drogas? Como regla, el no tan frecuente uso
de drogas produce mejor progreso del
paciente. Yo creía que el asunto de usar
drogas estaba resuelto entre nosotros ya
hace años por el testimonio del espíritu de
Dios, pero las amonestaciones del Señor no
han sido apreciadas. Tengo vergüenza y
pena sobre este asunto, y les digo que una
reforma definida ha de ocurrir. Los médicos
en el Sanatorio se están desviando por
mucha distancia de la luz que el Señor ha
dado en cuanto a las drogas...

 “El mundo mira con favor
algunos de nuestros métodos e ideas, pero
no debemos permitir que el mundo nos
seduzca. No debemos depender en el favor
y patrocinaje humano para conseguir el
éxito. Como un hacha fuerte esta verdad nos
ha sacado de la cantera del mundo para que
seamos separados como pueblo de Dios, y
no podemos asemejarnos con el mundo. No
podemos hacer compromisos con nuestros
principios de la verdad por ninguna
posición para ganar el favor y patrocinaje
del mundo.” (Extracts From the Medical
Work, 3. 6, 8, 10, 16, 19, 21, 23).

11 - NO DEBEMOS ASO-
CIARNOS, UNIRNOS O JUN-
TARNOS CON ORGANIZA-

CIONES MUNDANAS, ASOCIA-
CIONES O UNIONES  LABO-
RALES

 “Debemos emplear ahora todas
las capacidades que se nos han confiado
para dar al mundo el último mensaje de
misericordia. En esta obra debemos
conservar nuestra individualidad. No
debemos unirnos a sociedades secretas ni
sindicatos. Debemos permanecer libres en
Dios y esperar de Jesús las instrucciones
que necesitamos. Todos nuestros
movimientos deben realizarse
comprendiendo la importancia de la obra
que hacemos para Dios.” (Consejos Sobre
la Salud, 270, 271)

 “No debemos asociarnos con
quienes no aman ni temen a Dios.”
(Consejos Sobre la Salud, 297.)

 “El Señor está probando a su
pueblo, para ver quién será leal a los
principios de su verdad. Nuestra obra
consiste en proclamar al mundo los
mensajes del primer ángel, del segundo y
del tercero. En el desempeño de nuestros
deberes, no debemos despreciar ni temer a
nuestros enemigos. No está de acuerdo con
la orden de Dios que nos liguemos por
contratos con los que no son de nuestra fe.
Debemos tratar con bondad y cortesía a los
que se niegan a ser leales a Dios, pero nunca
hemos de unirnos con ellos para
consultarlos acerca de los intereses vitales
de su obra. Poniendo nuestra confianza en
Dios, debemos avanzar firmemente, para
hacer su obra con abnegación, confiar
humildemente en él, entregarnos a su
providencia nosotros mismos y todo lo que
concierne a nuestro presente y futuro; y
mantener firme el principio de nuestra
confianza hasta el fin y recordar que
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recibimos las bendiciones del cielo, no
porque las merezcamos, sino por los
méritos de Cristo  y porque mediante la fe
en él aceptamos la abundante gracia de
Dios.” (Consejos Sobre la Salud, 234, 235)

 “Los hombres se han
confederado para oponerse al Señor de los
ejércitos. Estas confederaciones
continuarán hasta que Cristo deje su lugar
de intercesión ante el propiciatorio, y se
vista las vestiduras de venganza. Los
agentes satánicos están en toda ciudad
organizándose febrilmente en partidos que
se oponen a la ley de Dios. Los que profesan
ser santos y los que son francamente
incrédulos se deciden por dichos partidos.
Para los hijos de Dios, no es el momento de
ser débiles. Ni por un instante debemos
bajar la guardia. (Consejos Sobre Salud,
225.)

 “Las uniones de trabajadores
serán una de las agencias que traerá al
mundo un tiempo de angustia como nunca
ha ocurrido desde que el mundo comenzó.”
(La Vida del Campo, 10, en inglés)

 “La obra del pueblo de Dios es
de prepararse para los eventos del futuro,
que han de venir sobre ellos con fuerza
brutal. Se formarán gigantescos monopolios
en el mundo. Los hombres se atarán juntos
en uniones para ser introducidos en el
rebaño del enemigo: Unos cuantos hombres
se combinarán para agarrar todos los
medios que pueden obtenerse en ciertas
líneas de negocio. Se formarán uniones de
trabajadores, y los que rehusan juntarse con
tales uniones serán hombres marcados.” (La
Vida del Campo, 10, en inglés)

 “Las uniones de trabajadores y
las confederaciones del mundo son una

trampa. No os metáis en ellas y guardaos
lejos, hermanos. No tengan nada que ver
con ellas. Debido a estas uniones y
confederaciones, luego será muy difícil para
nuestras instituciones hacer su obra en las
ciudades.” (La Vida del Campo, 10, en
inglés)

 “Ciertos individuos tratan de
lograr que las personas de diferentes oficios
se sindicalicen. Tal no es el plan de Dios,
sino de una potencia que de ningún modo
debemos reconocer.” (Consejos Sobre la
Salud, 270)

 “Los que se dicen ser hijos de
Dios no deben de ninguna manera juntarse
con las uniones de trabajadores que se
formarán o que se forman. El Señor lo
prohibe. ¿No pueden estudiar las profecías
y entender lo que está delante de nosotros?”
(La Vida en el Campo, 12 en inglés)

 “Es hora de que el pueblo de
Dios, aquellos que tienen la señal de su
Reino, y aquellos cuya autoridad proviene
de un  ‘Así Está ‘Escrito,’ comience a obrar.
El mundo es el campo de labor, y debemos
luchar por dar el último mensaje de
misericordia al mundo. Todas nuestras
acciones están siendo observadas por ojos
celosos... Como reformadores debemos
reformar la práctica médica educándonos
según la luz. Nuestra obra debe hacerse bajo
el completo reconocimiento de Dios.”
(Medical Ministry, 125)

 “El Señor nos ha mostrado el
aspecto malo de depender de la fuerza de
organizaciones terrenales. Nos ha instruido
que la comisión del médico-misionero es
recibida de la autoridad elevada. Él quisiera
hacernos entender que es error estimar
como más esencial la educación dada por
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los médicos, quienes rechazan la autoridad
del Médico más grande que jamás haya
vivido en la tierra.” (Medical Ministry, 206,
207)

 “Debemos emplear ahora todas
las capacidades que se nos han confiado
para dar al mundo el último mensaje de
misericordia. En esta obra debemos
conservar nuestra individualidad. No
debemos unirnos a sociedades secretas ni
sindicatos. Debemos permanecer libres en
Dios y esperar de Jesús las instrucciones que
necesitamos. Todos nuestros movimientos deben
realizarse comprendiendo la importancia de la obra
que hacemos para Dios.” (Consejos Sobre la Salud,
270, 271)

 “Se me instruyó que alzara mi
voz en contra de esto. No debemos estar
bajo el control del hombre. No debemos ser
guiados por hombres que desean que sus
palabras sean un poder controlador. El
desarrollo del deseo de controlar ha sido
bien marcado, y Dios ha enviado
advertencia tras advertencia,
prohibiéndonos tal consolidación. Nos ha
advertido en cuanto a unirnos a ciertos
acuerdos que serían representados por
hombres que buscan controlar los
movimientos de sus hermanos.

 “Se me ha mostrado que hay
documentos escritos por abogados, que han
cegado los ojos del pueblo de Dios.
Debemos guardarnos de aceptar tales
documentos que están escritos en lenguaje
confuso para la mente. No necesitamos tales
documentos. Son una trampa y nuestro
pueblo debe prevenirse de esto. Las
palabras de Señor fueron ‘Dile a mi pueblo,
no confiéis en los escritos de abogados,
llenos de tecnicalidades, condiciones y

restricciones, que enceguecen la mente de
aquellos que los leen.’ Dios desea que los
que creen en su verdad tomen su lugar en
contra de estos asuntos.” (Manuscritos, 114,
5 de octubre, 1903, en inglés)

 “Algunos creen que es un
privilegio controlar hasta cierto punto las
acciones de sus colegas. Piensan que otros
obreros, que el Señor está usando, deben
primero obtener su consentimiento antes de
emprender cierta tarea, y que debe estar de
acuerdo a su dirección. Tales yugos deben
ser quebrantados. La obra debe seguir
adelante bajo la dirección del Señor. Sus
siervos deben obrar bajo sus indicaciones.

 “Dios no ha dado a ninguno la
obra de adueñarse de su herencia. Cuando
los yugos que ahora están sobre algunos del
pueblo de Dios, son quebrantados, la obra
seguirá adelante de una manera que
sorprenderá a muchos. No obstante, a
menos que los ministros y los médicos, y
aquellos en cargos oficiales, le den al Señor
el derecho de usar a Sus seguidores como
Él desea, él menospreciará sus juicios...

 “Es el espíritu de la importancia
propia que hace que pongan sus leyes y
limiten el trabajo de los obreros. Se me ha
instruído a decir que estos yugos deben ser
quebrantados. ¿Rechazaremos obedecer la
Fuente de todo poder y esperaremos
permiso de un ser humano antes de obrar
para Dios lo que Él ya nos ha pedido que
hagamos?

 “Hay una gran obra que hacer
aquí en la tierra antes de que los propósitos
eternos de Dios sean revelados
completamente. En lugar de bloquear el
camino de nuestros obreros, debemos darles
el paso que Dios ya ha diseñado y dejar que
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Él obre en la mente del hombre. Se debe
hacer todo esfuerzo para presentar la verdad
de la manera que Jesús lo ha indicado.”
(Carta, 10 de octubre, 1899, Manuscrito
147-148)

 “A menos que los que pueden
ayudar en_____, despierten y comprendan
cuál es su deber, no reconocerán la obra de
Dios cuando se oiga el fuerte clamor del
tercer ángel. Cuando resplandezca la luz
para iluminar la tierra, en lugar de venir en
ayuda del Señor, desearán frenar la obra
para que se conforme a sus propias ideas
estrechas. Permítame decirle que el Señor

actuará en esa etapa final de la obra en una
forma muy diferente de la acostumbrada,
contraria a todos los planes humanos. Habrá
entre nosotros personas que siempre
querrán controlar la obra de Dios y dictar
hasta los movimientos que deberán hacerse
cuando la obra avance bajo la dirección de
ese ángel que se une al tercero para dar el
mensaje que ha de ser comunicado al
mundo. Dios empleará formas y medios que
nos permitirán ver que él está tomando las
riendas en sus propias manos. Los obreros
se sorprenderán por los medios sencillos
que utilizará para realizar y perfeccionar su

“Todavía no se ha comprendido la amplitud de la obra
médica misionera. El trabajo médico misionero que se
nos llama a realizar es el mismo que Cristo bosquejó

para sus discípulos en la comisión que les dio
justamente antes de su ascensión. “Toda potestad me

es dada en el cielo y en la tierra—les dijo—. Por tanto, id,
y haced discípulos a todas las naciones…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”. Mateo 28:18-20. Estas palabras indican

tanto nuestro campo de acción como la naturaleza de la
tarea que debemos realizar. Nuestro campo es el

mundo; nuestra tarea, la proclamación de las verdades
que Cristo vino a impartir a este mundo.”
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Debemos seguir el Patrón Divino de
la obra misionera que Jesús nos dejó en Su
vida terrenal. (Mateo 11:29: 16:24, Juan
13:15; Romanos 15:5; 2 Cor. 10:1: Fil. 25;
Col. 3:13; 1 Pedro 2:21: Hebreos 12:2.
Ministerio de Curación 107-108 en inglés;
Obreros Evangélicos 13-19, en inglés; 41-
50 en inglés; El Ministerio de Bondad
53-58, 117-124 en inglés.

1.) La Palabra de Dios como la base
de todo lo que El hizo y dijo. (Mateo 4:4,-
Ministerio de Curación, 21 en inglés.)

2.) Él puso los mandamientos de
Dios por encima de los mandamientos de
los hombres. (Mateo 15:1-9; 23.)

3.) Combinó la obra médica, de
bondad, evangélica, educativa. (Mateo
4:23, 24: 9:35, 36; Lucas 4:17-21;
Ministerio de Curación 139-160 en inglés.)

4.) Las credenciales de Jesús fueron
la clase de trabajo que Él hizo-obra médica
misionera. (Mateo 11:2-6, Ministerio de
Curación, 34-37, en inglés.)

5.) Obró en favor de los ricos.
(Marcos 14:3, Lucas 19:2-9; 18:23,
Ministerio de Curación 24, 25); en favor de
los niños (Mateo 19:13-15, Ministerio de
Curación 38-44); pero en especial en favor

SECCIÓN CUATRO

CÓMO REALIZÓ JESÚS SU OBRA
MÉDICO-MISIONERA
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de los pobres y los necesitados y aquellos
que se consideraban de esa manera. (Mateo
11:5, Lucas 4:17-21; 2 Cor. 8:9, Mateo 5:3;
19:21; El Ministerio de la Bondad, 169-177
en inglés.)

6.) Fue bien económico. (Mateo
10:9-10; Juan 6:12; El Deseado de Todas
las Gentes 368 en inglés; Ministerio de
Curación 47, 48: 207, 209 en inglés;
Consejos Sobre la Salud, 281 en inglés.)

7.) Él fue pobre-Tenía poco dinero,
pocas poseciones y ningún hogar
permanente. (Mateo 8:20, 10:9-11, Lucas
12:33; 2 Cor. 8:9; Ministerio de Curación
197, 198 en inglés)

8.) No buscó exhibirse o publicidad.
(Mateo 9:30; 12:16; 16:20; 17:9: Marcos
3:12; 5:42; 8:30; Lucas 5:14; Ministerio de
Curación 31, 32 en inglés.)

9.) Fue cuidadoso. (Mateo 10:16,
9:30.)

10.) Reconocía que podría enfrentar
persecución y aún la muerte. (Mateo 10:17-
40; El Deseado de Todas las Gentes, 541
en inglés.)

11.) No temía a ningún hombre.
(Mateo 10:26, 28.)

12.) Su obra era marcada por el
diablo. (Mateo 10:24, 25; 12:24.)

13.) Él enseñó y sanó en las
ciudades. (Mateo 4:23, 25: 9:35, 36;
Ministerio de Curación 29, 38, en inglés,
etc.)

14.) Enseñó y sanó en las iglesias.
(Mateo 4:23, 24; 9:35; 13:54); en los
hogares y de puerta en puerta. (Mateo 8:6-8,
14; 9:23-25; Ministerio de Curación 24, 25
en inglés); y en las calles y los campos.

(Mateo 8, 9; Lucas 6:1-4; Ministerio de
Curación 38 en inglés.)

15.) A menudo tuvo una morada
humilde en el centro de la ciudad por su
obra. (Lucas 4:38-41; 5:17-19; Ministerio
de Curación 29-30.)

16.) A menudo concentraba Su obra
en las grandes ciudades. (Juan 4:45, 5:1;
Testimonios, tomo 9, p. 121 en inglés;
Consejos Sobre la Salud 500, 501 en inglés.)

17.) Llevaba a la gente al campo
para profundizar en su enseñanza y sanidad.
(Mateo 5:1, 13:1,2; 14:13, 14; 15:29, 30;
Ministerio de Curación 54 en inglés;
Medical Ministry 299 en inglés, El Discurso
Maestro de Jesucristo, 24-27.)

18.) Viajaba de ciudad en ciudad.
(Mateo 4:23, 24; 9:35, 36: 11:1: 14:53;
Ministerio de Curación 22, 30, 31; Consejos
Sobre la Salud 318; 501 en inglés.)

19.) Cuando fue rechazado en un
lugar, fue a otro. (Mateo 10:14, 23; 8:32-34;
Ministerio de Curación 97 en inglés.)

20.) Reclutó a obreros compañeros
médico-misioneros. (Mateo 4:18-22; 8:22;
9:9, 37, 38; 10:1, Ministerio de Curación
95-103 en inglés.)

21.) A menudo escogía a discipulos
de educación secular y les enseñaba por
instrucción personal y trabajo en el área de
trabajo y cómo enseñar y sanar. (Mateo
4:18-24; 10:1-42; Ministerio de Curación
95-103 en inglés.)

22.) Cuando los obreros en un lugar
podían realizar su trabajo por sí mismos
después de un curso de estudio, Él los
dejaba y se dirigía a otro lugar. (Ministerio
de Curación 95-99, en inglés, Mateo 8:28-
34.)
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23.) Organizaba compañías
evangelísticas para hacer juntos la obra
médico-misionera (dividía grupos de dos
en dos y trabajaban de casa en casa). (Mateo
10; Lucas 10; Ministerio de Curación 139,
142 en inglés.)

24.) Usaba remedios sencillos.
(Juan 9:6, 7; Ministerio de Curación 126,
127, 231, 233.)

25.) Enseñaba, a aquellos sanaba, a
obedecer las Leyes de Dios para  no

volverse a enfermar. (Juan 5:14; Ministerio
de Curación 73, 91, 113 en inglés.)

26.) No cobraba por Sus curaciones.
(Mateo 10:8; Lucas 6:38; 12:33, Medical
Ministry 122, 123 en inglés.)

27.) Envió a cada seguidor suyo a
hacer cuatro veces más lo que Él hizo.
(Marcos 16:15.17; Mateo 28:18-20; 10:1,
7, 8; Ministerio de Curación 105, 108,
139-169, 226 en inglés; Ministerio de la
Bondad, 52-58 en inglés.) ♦

 “Y tocó su mano, y la fiebre la dejó: y ella se
levantó, y les servía.”

 “Y extendiendo Jesús su mano, le tocó, diciendo:
Quiero; sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada.”

“Entonces tocó los ojos de ellos, diciendo:
Conforme a vuestra fe os sea hecho.  Y los ojos

de ellos fueron abiertos.”

 “Entonces respondiendo Jesús, dijo: Dejad
hasta aquí. Y tocando su oreja, le sanó.”
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LA OBRA MÉDICO-MISIONERA
Y EL MINISTERIO

 1- El Ministro Ejemplificando al
Médico-Misionero

 “Nuestros ministros deben
llegar a conocer los principios de la reforma
pro salud. Necesitan llegar a familiarizarse
con la fisiología y la higiene; deberían
entender las leyes que gobiernan la vida
física y su influencia sobre la salud de la
mente y del alma.

 “Miles de personas saben poco
acerca del cuerpo maravilloso que Dios les
ha dado, o acerca del cuidado que debe
recibir; y ellos consideran de mayor
importancia estudiar materias de mucho
menor consecuencia. Los pastores tienen
una obra que hacer aquí. Cuando ellos
asuman una posición correcta sobre este
asunto, mucho se podrá ganar. En su propia
vida y en sus hogares deben obedecer las
leyes de la vida, practicar los rectos

principios y vivir en forma saludable.
Entonces podrán hablar correctamente
sobre este asunto, conduciendo a la gente
constantemente a nuevas alturas en la obra
de reforma. Viviendo en la luz ellos
mismos, pueden dar un mensaje de gran
valor a los que necesiten precisamente ese
testimonio.

 “Existen preciosas bendiciones
y una rica experiencia que pueden obtenerse
si los ministros combinan la presentación
del tema de la salud con todas sus labores
en las iglesias. El pueblo debe tener luz
sobre la reforma pro salud. Esta obra ha sido
descuidada, y muchos están por morir
porque necesitan la luz que deberían y
necesitan tener antes de poder abandonar la
complacencia egoísta.

 “La tarea de educar en el ramo
médico-misionero es un paso de avance de
gran importancia en la obra de despertar al
hombre a sus responsabilidades morales. Si
los pastores hubieran recurrido a esta labor
en sus diversos departamentos de acuerdo

CÓMO EL PASTOR ORDENADO
DEBIERA RELACIONARSE CON LA

OBRA MÉDICO-MISIONERA
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con la luz que Dios ha dado, habría
resultado una reforma más decidida en el
comer, el beber y el vestir. Pero algunos han
obstaculizado directamente el camino del
progreso de la reforma pro salud. Ellos han
detenido a la gente por sus observaciones
de indiferencia y condenación, y por sus
bromas y chistes. Ellos mismos y una gran
cantidad de otras personas han estado
sufriendo hasta la muerte, pero no todos han
aprendido todavía a ser sabios.

 “¿Por qué es que algunos de
nuestros hermanos que ministran
manifiestan tan poco interés en la reforma
pro salud? Es porque la instrucción sobre
la temperancia en todas las cosas se opone
a su práctica de complacerse a sí mismos.
En algunos lugares ésta ha sido la gran
piedra de tropiezo en la tarea de hacer que
el pueblo investigue, practique y enseñe la
reforma pro salud. Ningún hombre debe ser
consagrado como maestro del pueblo
mientras su propia enseñanza o ejemplo
contradiga el testimonio que Dios ha dado
a sus siervos para que presenten con
respecto al régimen alimenticio, porque esto
traería confusión. Su falta de consideración
por la reforma pro salud los descalifica para
presentarse como mensajeros del Señor.”
(Consejos Sobre el Régimen Alimenticio,
544, 545)

 “...Los ministros debieran ser
estrictamente temperantes en su forma de
comer y beber, para no trazar una senda
torcida para sus pies, y para no apartar del
camino a los cojos, es decir a los que son
débiles en la fe. Si los hombres, mientras
proclaman el mensaje más solemne e
importante que Dios ha dado, luchan contra
la verdad al complacer sus hábitos

equivocados de comer y beber, le quitan
toda la fuerza al mensaje que presentan.”
(Consejos Sobre la Salud, 577)

 “Los ministros de Cristo, que
profesan ser sus representantes, deben
seguir su ejemplo, y ante todo deben
adquirir hábitos de estricta temperancia.
Deben mantener la vida y el ejemplo de
Cristo delante de la gente por medio de su
propia vida abnegada, renunciamiento y
activa generosidad. Cristo venció el apetito
en favor de los hombres; y en su lugar ellos
deben presentar a los demás un ejemplo
digno de ser imitado.

 “Los hombres que se dedican a
dar el último mensaje de amonestación al
mundo, un mensaje que ha de decidir el
destino de las almas, deben hacer en su
propia vida una aplicación práctica de las
verdades que predican a los demás. Deben
ser para la gente ejemplos en su manera de
comer, beber, y en su casta conversación y
comportamiento.” (Consejos Sobre la
Salud, 574, 575)

2- Debe Ser un Obrero Médico-
Misionero

 “Nuestros predicadores que
tienen experiencia en la predicación de la
Palabra deben aprender a dar tratamientos
sencillos, y luego deben trabajar de una
manera inteligente como evangelistas
médico-misioneros.” (Consejos Sobre la
Salud, 394)

 “Quiero deciros que pronto no
se hará ninguna obra en las líneas
ministeriales que no sea obra médico-
misionera. El ministro tiene la
responsabilidad de ministrar. Nuestros
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ministros deben trabajar en el plan
evangelístico de la ministración.

 “Nunca seréis ministros según
el orden evangélico, hasta que demostréis
un interés decidido en la obra médico-
misionera, el evangelio de sanar, bendecir
y fortalecer. Acudid para ayudar al Señor
contra los grandes poderes de las tinieblas,
para que no se diga de vosotros: ‘Maldecid
a Meroz... Maldecid severamente a sus
moradores, porque no vinieron al socorro
de Jehová.’(Jueces 5:23)...

 “Debido a las instrucciones que
he recibido del Señor tengo valor para
levantarme entre vosotros a fin de hablar
como lo hago, a pesar de las ideas que
podáis tener acerca de la obra médico-
misionera. Quiero decir que la obra médico-
misionera es la obra de Dios. El Señor desea
que todos sus ministros colaboren en este
sentido. Llevad a cabo la obra médico-
misionera y ésta os dará acceso a la gente.
Sus corazones serán conmovidos cuando
atendáis sus necesidades. Al aliviar sus
sufrimientos encontraréis la oportunidad de
hablarles acerca del amor de Jesús.”
(Consejos Sobre la Salud, 534)

3- Debe Ser un Maestro Médico-
Misionero.

 “Hay preciosas bendiciones y
ricas experiencias para el ministro que
combina la presentación de la reforma pro
salud con su obra en las iglesias. La gente
debe tener luz de la reforma pro salud...”
(Consejos Sobre la Salud, 431, en inglés)

 “Los pastores y maestros han de
trabajar inteligentemente en sus tareas
específicas, instruyendo a los miembros de
iglesia en la manera de trabajar en las tareas

médico-misioneras. Cuando los profesos
seguidores de Cristo tienen a un Salvador
que mora en ellos, serán hallados haciendo
lo que Cristo hizo. No tendrán la
oportunidad de herrumbrarse por la
inacción. Tendrán suficiente que hacer.” (El
Ministerio de la Bondad, 128)

 “Diría a mis hermanos en el
ministerio: Proseguid esta obra con tacto y
habilidad. Poned al trabajo a los jóvenes y
señoritas de nuestras iglesias. Combinad la
obra médico-misionera con la proclamación
del mensaje del tercer ángel. Haced
esfuerzos regulares y organizados para
levantar a las iglesias del nivel de muerte
en el cual han caído y donde han
permanecido durante años. Enviad a la
iglesia obreros que pongan los principios
de la reforma pro salud en su relación con
el mensaje del tercer ángel delante de cada
familia e individuo. Animad a todos a
participar en la obra para sus prójimos, y
veréis si el pan de la vida no vuelve
rápidamente a estas iglesias.” (El Ministerio
de la Bondad,128)

a.) La iglesia como centro de
entrenamiento. Los miembros deben ser
entrenados para dar lecturas Bíblicas,
enseñar clases de Escuela Sabática,
ayudar al pobre y al enfermo, y trabajar
con los inconversos. “Cada miembro de
iglesia debe ser instruído para trabajar en
alguna línea para Cristo.” ( Ministerio de
Curación, 148, 149 en inglés.)

 “En nuestros grandes congresos
debiera impartirse instrucción acerca de la
salud y la temperancia. Procurad estimular
el intelecto y la conciencia. Poned en
servicio todo el talento de que se disponga
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y continuad la obra mediante publicaciones
sobre el tema. ‘Educar, educar, educar,’ es
el mensaje que se me ha dado.” (Consejos
Sobre la Salud, 447)

 “A medida que nos
aproximamos al fin del tiempo, debemos
elevarnos cada vez más en lo que concierne
a la reforma pro salud y a la temperancia
cristiana, y presentarlas en una forma más
positiva y definida. Debemos esforzarnos
continuamente para educar a la gente, no
sólo por medio de las palabras sino también
mediante nuestra práctica. El precepto y la
práctica combinados ejercen una influencia
definida.

 “En los congresos hay que
instruir a la gente acerca de los temas de la
salud. En nuestras reuniones efectuadas en
Australia, se presentaban diariamente
disertaciones acerca de los temas de la salud
y con eso se despertaba un profundo
interés.” (Consejos Sobre fa Salud, 464,
465)

b.) La relación entre el presidente de la
asociación y los otros líderes en la obra
médico-misionera

 “A través de los primeros
discípulos se impartió un don a Israel; el
fiel evangelista de la actualidad debe llevar
a cabo una obra similar en toda ciudad en
la que entran nuestros misioneros. Es una
obra que hemos tratado de realizar en cierta
medida en conexión con nuestros
sanatorios, pero es necesario obtener una
experiencia mucho más amplia en este ramo.

 “¿No podrían los presidentes de
nuestras asociaciones abrir el camino para
que los alumnos de nuestros colegios se
dediquen a esta clase de trabajo? Una vez

y otra se me ha presentado que ‘debiera
haber grupos organizados y educados
cabalmente para que trabajen como
enfermeros, evangelistas, pastores,
colportores y estudiantes evangélicos, para
que perfeccionen un carácter de acuerdo
con la semejanza divina.” (Consejos Sobre
la Salud, 542, 543)

 “Los presidentes de nuestras
asociaciones necesitan darse cuenta de que
ya es tiempo para asumir la debida actitud
en esta materia. Los pastores y los maestros
han de dar a los demás la luz que ellos han
recibido. Se necesita su obra en relación con
cada uno de los aspectos. Dios los ayudará;
Dios fortalecerá a sus siervos que toman
una firme posición, y que no serán
desviados de la verdad y de la justicia para
acomodarse a la complacencia propia.”
(Consejos Sobre el Régimen Alimenticio,
544)

 “El evangelio de la salud tiene
defensores capaces, pero su labor ha sido
muy dura debido a que muchos ministros,
presidentes de asociaciones y otros hombres
que ocupan puestos de influencia, han
dejado de dar al asunto de la reforma pro
salud la debida atención. No la han
reconocido en su debida relación con la
obra del mensaje como la mano derecha del
cuerpo. En tanto que se ha mostrado muy
poco respeto hacia este departamento por
parte de muchos miembros, y de algunos de
los ministros, el Señor ha manifestado su
consideración por ella dándole abundante
prosperidad. Cuando se la dirige en forma
debida, la obra en pro de la salud es una
cuña de entrada que abre camino para otras
verdades a fin de alcanzar el corazón.
Cuando el mensaje del tercer ángel es
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recibido en su plenitud, la reforma pro salud
recibirá su lugar en los consejos de la
asociación, en la obra de la iglesia, en el
hogar, en la mesa, y en todos los arreglos
de la casa. Entonces el brazo derecho
servirá y protegerá el cuerpo.” (Consejos
Sobre el Régimen Alimenticio, 86)

 “Se me ha presentado que en
muchas líneas de nuestra obra estamos
haciendo solo una pequeña parte cuando
mucho se podría realizar. Fe, celo y energía
no son manifestados como debieran en esta
obra. Los esfuerzos de muchos son mínimos
y sin ánimo. Es evidente que la luz que Dios
nos ha dado en cuanto a nuestro deber y
privilegios no se tiene en cuenta cuando
obramos. Los hombres han reemplazado el
plan de Dios con sus propios planes. Se me
ha indicado que diga que la prosperidad de
la obra médico-misionera está en los planes
de Dios. Esta obra debe realizarse; la verdad
debe llevarse por todos los caminos. Los
ministros y miembros de iglesia deben
despertar y ver la necesidad de cooperar en
esta obra”. (Testimonios, tomo 6, 299, en
inglés)

 “Con diligencia y energía
constante aquellos que sienten la
responsabilidad del trabajo Cristiano han
dado testimonio de que no son solamente
creyentes meramente teóricos. Han puesto
su creencia en práctica. Han combinado la
fe con las obras. Han hecho el trabajo que
el mismo Señor ha especificado, y muchas
almas han sido iluminadas, convencidas y
ayudadas.” (Testimonios, tomo 6, 299, en
inglés)

 “La indiferencia que ha existido
entre nuestros ministros con respecto a la
reforma pro salud y la obra médico-

misionera es sorprendente. Algunos que no
profesan ser cristianos tratan estos asuntos
con mayor reverencia que algunos de
nuestros propios hermanos, y a menos que
nos despertemos, nos tomarán la delantera.”
(El Evangelismo, 379)

 “¿Por qué?, pregunto yo, ¿están
nuestros hermanos en el ministerio tan
atrasados en proclamar el tema exaltado de
la temperancia? Mis hermanos, la palabra
se nos ha dado: ‘Obrad en pro de la reforma
pro salud; avanzad.’ Si usted cree que a la
obra médico-misionera no se le está dando
su importancia debida, llévense hombres
que obren en estas líneas a su campo de
trabajo, dos aquí y dos allá. Recibanse a
estos médico-misioneros como recibirían a
Cristo y veremos cuánto más pueden hacer.
De esta manera agregarán a muchos a las
filas de la iglesia.

 “Aquellos que no pueden ver la
importancia de la obra médico-misionera
no deben sentirse autorizados para llevar a
cabo esta fase de la obra. Necesitan
aumentar su conocimiento en las líneas de
la reforma pro salud. Deben purificarse,
santificarse, y ennoblecerse. Deben
moldearse por las similitudes divinas.
Entonces verán la obra médico-misionera
como parte de la obra de Dios. La razón por
la que muchos miembros de iglesia no
comprenden esta rama de la obra es porque
no siguen a su Líder paso por paso en
sacrificio y negación propia. La obra
médico-misionera es la obra de Dios que
lleva su firma.” (Testimonios, tomo 6, 299,
en inglés) . “La mano derecha es usada
para abrir las puertas por donde el cuerpo
podría encontrar entrada. Este es el papel
que la obra médico-misionera debe
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desempeñar. Es mayormente la de preparar
el camino para la recepción de la verdad
para este tiempo; un cuerpo sin manos es
inútil.

 “Por todo este país una obra
debe realizarse que todavía no se ha
realizado. La obra médico-misionera debe
ser reconocida. Los que se ocupan en la
obra del ministerio deben ser inteligentes
en los asuntos de la reforma de salud. Esos
hombres quienes después de tantos años de
experiencia que no tienen todavía el aprecio
de la obra médico-misionera, no deben ser
asignados a dirigir nuestras iglesias. No
están caminando en la luz de la verdad
presente para este tiempo. Los que tienen
la verdad y aprecian la cuestión de la
temperancia en todas sus fases, no deben
ser puestos bajo el cargo de un ministro que
no ha acatado la luz que Dios ha dado
respecto a la reforma pro salud. ¿Qué ayuda
podrá un hombre brindar a una iglesia si no
está andando en la luz?” (Medical Ministry,
238 en inglés)

 “Los obreros médico-
misioneros están realizando la tarea que
Dios dio a la iglesia de Battle Creek-están
invitando a la cena que Él ha preparado.”
(Testimonios, tomo 8, 71, en inglés)

 “Para que la obra se realice, los
médico-misioneros necesitan talento. Se
requiere manos fuertes y dispuestas y una
mano sabia e indiscriminativa. ¿Pero se
logrará esto cuando aquellos en lugares de
responsabilidades -presidentes de asocia-
ciones y ministros- erigen barreras?

 “El Señor dice a los presidentes
de las asociaciones y a otros hermanos de
influencia: ‘Quiten toda piedra de tropiezo

que ha sido colocada delante del pueblo.’
(Testiomonios, tomo 8, 71)

 “Nuestro pueblo en Battle Creek
no ha ejercitado sus talentos en la
planificación y la división de plantar las
normas de la verdad en regiones donde el
mensaje no ha sido proclamado y donde
esfuerzos decididos deberían realizarse; y
el Señor se ha apartado del Dr. Kellogg y
sus asociados quienes no aceptaron la labor.
Algunos en Battle Creek, en lugar de
aceptar la obra dada por Dios, han seguido
sus propios caminos, cegados
espiritualmente por ellos mismos y los
demás. Dios ha colocado esta obra en
manos de aquellos que la aceptarán y
pondrán en práctica.

 “Dios está en su Santo lugar, y
él mora en aquellos que son humildesy de
espíritu contrito, y revive el espíritu del
humilde y de los contritos. Aquellos que
hacen la obra médico-misionera deben tener
la completa cooperación de la iglesia. Si no
la obtienen, se verán limitados. No obstante,
deben avanzar...

 “Cuando el Señor se mueve en
sus iglesias, indicándoles que realicen cierta
obra, y la rechazan; y cuando algunos, por
sus esfuerzos humanos unidos a los divinos,
procuran atender la seriedad de la afliccion
y la miseria humana, Dios los bendice
ricamente. Aun cuando pocos aceptan la
gracia de nuestro Señor Jesucristo, su obra
no es en vano; una sola alma es preciosa,
muy preciosa, a la vista de Dios. Cristo
hubiera muerto por sólo esa alma para que
esta recibiese vida eterna...

 “Muchas almas están siendo
rescatadas de la terrible mano de Satanás,
por obreros fieles. Alguien debe
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preocuparse por buscar aquellos que se han
perdido. El rescate de una alma de las garras
de Satanás causa gozo inmenso en el cielo.
Hay aquellos que han destruido la imagen
moral de Dios en ellos mismos. La red del
evangelio debe ser echada sobre estas
pobres almas. Ángeles de Dios cooperarán
con aquellos que se ocupen de esta obra,
que hacen todo esfuerzo por salvar a las
almas perdidas, para darles oportunidades
que nunca antes tuvieron. No hay otra
manera de alcanzarlas sino mediante el
método de Cristo. Él siempre obró para
aliviar el sufrimiento y enseñar la justicia.
Solo así podrán los pecadores levantarse de
las profundidades de la degradación...

 “Hermanos, sean cuidadosos.
Hay una obra que se está realizando por los
médico-misioneros en respuesta a la
descripción dada en los versos 48-51[de
Mateo 24]. El Señor está procurando
alcanzar a los más depravados. Muchos
sabrán lo que significa ser atraído por
Cristo, pero no tendrán el valor moral para
guerrear contra el apetito y la pasión. Pero
los obreros no deben desanimarse por esto;
pues escrito está: ‘En los posteriores
tiempos algunos apostatarán de la fe, yendo
en pos de espíritus seductores, y doctrinas
de demonios.’ 1 Timoteo 4:1. ¿Los que
resbalan son sólo los que fueron rescatados
de las profundidades más bajas? Existen
aquellos en el ministerio que han tenido luz
y conocimiento de la verdad, y no serán

vencedores. No restringen sus apetitos y
pasiones, ni se niegan a sí mismos por amor
a Cristo. Muchos pobres desvalidos, y hasta
publicanos y pecadores, se asirán de la
esperanza puesta ante sí en el evangelio, y
entrarán al reino de los cielos, en contraste
con aquellos que han tenido grandes
oportunidades y gran luz, pero que han
caminado en tinieblas. En el último gran día
muchos dirán: ‘Señor, Señor, ábrenos.’ Pero
la puerta estará cerrada, y su clamor será en
vano.

 “Debemos meditar seriamente
en estas cosas, pues son verdaderas.
Debemos tener en alta estima la verdad y el
valor de las almas. El tiempo es corto y hay
una gran obra que hacer. Si no sentís ningún
interés en la obra que va en progreso, si no
dais aliento a la obra médica misionera
dentro de las iglesias, ella será hecha sin
vuestro consentimiento porque es la obra
de Dios, y es preciso que se haga. Mis
hermanos y hermanas, poneos del lado del
Señor y sed colaboradores fervientes,
activos y valientes juntamente con Cristo,
trabajando a su lado para buscar y salvar a
los perdidos. .”—(Testimonios, tomo 8, 71-75.)

 “Los obreros médico-
misioneros están haciendo la muy
abandonada obra que Dios encomendó a la
iglesia  . . ellos están dando el último
llamado a la cena que Él ha preparado.”—
(Testimonios, tomo 8, 71) ♦

“Los obreros misioneros médicos están llevando a cabo la obra “por
largo tiempo descuidada” que Dios le dio a la iglesia de Battle Creek:

están dando la última invitación a la cena que él ha preparado.”
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1 - EL ESPECTRO DE TRABAJO
DE LA OBRA DEL MÉDICO-
MISIONERO

 “Todos los obreros evangélicos
debieran saber cómo dar tratamientos
sencillos mediante los cuales puedan hacer
mucho para aliviar el dolor y eliminar la
enfermedad. Los obreros evangélicos deben
poder dar instrucciones acerca de los
principios relativos al arte de vivir con
salud. En todos lados hay enfermedades, y
una buena parte de ellas podrían prevenirse
si se prestara atención a las leyes de la
salud. La gente necesita comprender la
importancia de los principios de la salud
con relación a su bienestar físico, tanto en
lo que se refiere a esta vida como a la vida
venidera. Necesitan ser despertados ante la
responsabilidad que tienen con respecto a
la habitación humana preparada por su
Creador como su morada, y sobre la cual
desea que sean mayordomos fieles.

 “Miles de personas necesitan
recibir instrucciones acerca de los métodos
sencillos para tratar a los enfermos,
métodos que tomen el lugar del uso de
drogas tóxicas. Hay una gran necesidad de
instrucción en lo que se refiere a la reforma

dietética. Los malos hábitos de
alimentación y el uso de alimentos
malsanos, son responsables en no pequeño
grado de la intemperancia, el crimen y la
desgracia que maldicen al mundo.

  “Al enseñar los principios de
salud hay que recordar el gran objetivo de
la reforma: asegurar el desarrollo más
elevado del cuerpo, la mente y el alma.
Debéis mostrar que las leyes de la
naturaleza, por ser las leyes de Dios, han
sido diseñadas para nuestro bien; que la
obediencia de esas leyes promueve la
felicidad en esta vida y ayuda en la
preparación para la vida eterna.

 “Animad a la gente a estudiar el
maravilloso organismo que es el cuerpo
humano, y las leyes que lo gobiernan. Los
que perciben las evidencias del amor de
Dios, que comprenden algo de la sabiduría
y el beneficio de sus leyes y los resultados
de la obediencia, llegarán a considerar sus
deberes y obligaciones desde un punto de
vista totalmente diferente. En lugar de
considerar la observancia de las leyes de la
salud como un asunto de sacrificio, o de
negación de sí mismos, lo considerarán
como realmente es: una bendición

LAS ÁREAS DE TRABAJO E INSTRUCCIÓN
EN QUE LA OBRA MÉDICO-MISIONERA

DEBE INVOLUCRARSE
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inestimable.” (Consejos Sobre la Salud,
386-387)

 “Los discípulos iban a tener el
mismo poder que Jesús había tenido para
sanar ‘toda enfermedad y toda dolencia en
el pueblo.’ Al sanar en su nombre las
enfermedades del cuerpo, testificarían de su
poder para sanar el alma. (Mateo 4:23, 9:6)

 “Así dio Cristo su mandato a sus
discípulos. Proveyó ampliamente para la
prosecución de la obra y tomó sobre sí la
responsabilidad de su éxito. Mientras ellos
obedeciesen su palabra y trabajasen en
relación con él, no podrían fracasar. Id a
todas las naciones, les ordenó. Id hasta las
partes más lejanas del globo habitable, pero
sabed que mi presencia estará allí. Trabajad
con fe y confianza, porque nunca llegará el
momento en que yo os abandone.

 “El mandato que dio el Salvador
a los discípulos incluía a todos los creyentes
en Cristo hasta el fin del tiempo.

 “Y está tan dispuesto a sanar a
los enfermos ahora como cuando estaba
personalmente en la tierra. Los siervos de
Cristo son sus representantes, los conductos
por los cuales ha de obrar. Él desea ejercer
por ellos su poder curativo.

 “En las curaciones del Salvador
hay lecciones para sus discípulos. Una vez
ungió con barro los ojos de un ciego, y le
ordenó: ‘Ve, lávate en el estanque de
Siloé...Y fue entonces, lavase, y volvió
viendo.’ (Juan 5:14). Lo que curaba era el
poder del gran Médico, pero él empleaba

medios naturales. Aunque no apoyó el uso
de drogas, sancionó el de remedios sencillos
y naturales.

 “A muchos de los afligidos que
eran sanados, Cristo dijo: ‘No peques más,
porque no te venga alguna cosa peor.’ (Juan
5:14). Así enseñó que la enfermedad es
resultado de la violación de las leyes de
Dios, tanto naturales como espirituales. El
mucho sufrimiento que impera en este
mundo no existiría si los hombres viviesen
en armonía con el plan del Creador...

 “Hemos de colaborar con Dios
para devolver la salud al cuerpo tanto como
al alma.

 “Y debemos enseñar a otros a
conservar y recobrar la salud. Para los
enfermos, debemos usar los remedios que
Dios proveyó en la naturaleza, y debemos
señalarles a Aquel que es el único que
puede sanar. Nuestra obra consiste en
presentar los enfermos y dolientes a Cristo
en los brazos de nuestra fe. Debemos echar
mano de su promesa, y orar por la
manifestación de su poder. La misma
esencia del Evangelio es la restauración, y
el Salvador quiere que invitemos a los
enfermos, los imposibilitados y los afligidos
a echar mano de su fuerza.” (El Deseado de
Todas las Gentes, 761-764)

 “Nuestro pueblo debiera ser
inteligente en el tratamiento de la
enfermedad sin la ayuda de drogas
venenosas. Muchos debieran procurar
obtener la educación que los capacitará para
combatir la enfermedad en sus formas
variadas mediante los métodos más
sencillos. Miles han ido a la tumba, debido
al uso de drogas venenosas, que podían
haberse restaurado si hubieran seguido los
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métodos sencillos en el tratamiento
aplicado. Los tratamientos a base de agua,
dados sabiamente, podrían ser los medios
para salvar muchas vidas.” (Medical
Ministry, 227, en inglés)

 “Actualmente se necesitan
evangelistas médico-misioneros. No podéis
consagrar muchos años a vuestra
preparación. Muy pronto, las puertas
abiertas hoy, se cerrarán para siempre.
Proclamad el mensaje ahora. No esperéis
que el enemigo haya tenido ocasión de
tomar posesión de los campos que se abren
ahora delante de vosotros. Grupos pequeños
deben ir a cumplir la obra que Cristo asignó
a sus discípulos. Trabajen como
evangelistas, repartiendo nuestros impresos,
hablando de la verdad a las personas que
encuentren. Oren por los enfermos
esforzándose por aliviarlos, no con drogas,
sino con remedios naturales, enseñándoles
a recuperar la salud y evitar la enfermedad.”
(Joyas de los Testimonios, tomo 3, 371)

 “Todo obrero evangélico debe
saber dar y enseñar sencillos tratamientos
(Medical Ministry, 146, en inglés).

 “Hay muchas maneras en que el
agua puede ser aplicada para aliviar el dolor
y detener la enfermedad. Todos debieran
utilizarla inteligentemente en tratamientos
caseros sencillos. Las madres especialmente
deben conocer cómo cuidar de sus familias
en la salud y en la enfermedad.” (Medical
Ministry, 237)

 “Mientras que la agresion
religiosa trastorna las libertades de nuestra
nación, aquellos que estuviesen del lado de
la libertad de conciencia se colocarán en
posiciones desfavorables. Por su propio
bien, deberían, mientras tengan

oportunidad, ser inteligentes en lo que se
refiere a enfermedad, sus causas,
prevención, y curación. Y aquellos que
hacen esto encontrarán un campo de trabajo
en cualquier lugar...” (Medical Ministry,
321, en inglés)

 “El Señor ha proporcionado
antídotos contra las enfermedades por
medio de plantas sencillas, y éstas pueden
utilizarse por fe, y sin abdicar por ello de la
fe; porque al utilizar las bendiciones
provistas por Dios para nuestro beneficio,
estamos colaborando con él. Podemos
emplear el agua, el sol y las hierbas que él
ha hecho crecer, a fin de curar las
enfermedades producidas por indiscreción
o accidente. No manifestamos una falta de
fe cuando pedimos a Dios que bendiga sus
remedios. La verdadera fe agradecerá a
Dios por el conocimiento acerca de cómo
utilizar estas preciosas bendiciones en una
forma, que restaure el vigor mental y
físico.” (Mensajes Selectos, tomo 2, 331,
332)

 “En todo lugar donde se
encuentra el enfermo, aquellos que obrarán
por Cristo deben ser verdaderos
reformadores de la salud, preparados para
dar a los enfermos sencillos tratamientos
que los aliviará, y luego orar por ellos.
Serán entonces una puerta por donde entrará
la verdad. Esta obra será seguida por buenos
resultados. Nuestras familias guardadoras
del sábado deben mantener sus mentes
llenas de principios de la reforma pro salud
y de otras líneas de la verdad, para que
puedan ayudar a sus vecinos. Sean
misioneros prácticos. Obtengan todo el
conocimiento posible para ayudar a
combatir la enfermedad. esto se logrará por
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estudiantes diligentes.” (Medical Ministry,
320)

 “Nuestros ministros que tienen
experiencia en la predicación de la Palabra
deben aprender a dar tratamientos sencillos,
y luego deben trabajar de una manera
inteligente como evangelistas médico-
misioneros.” (Consejos Sobre la Salud, 394)

 “A medida que el colportor va
de un lugar a otro, encontrará a muchas
personas que están enfermas. Por eso debe
poseer un conocimiento práctico de las
causas de la enfermedad y debe saber cómo
dar tratamientos sencillos para alivar el
sufrimiento de la gente. Más que esto,
debiera orar con fe y sencillez por los
enfermos, y mostrarles al Gran Médico. Al
caminar y obrar así con Dios, los ángeles
ministradores se encuentran a su lado y le
proporcionan acceso a los corazones...”
(Consejos Sobre la Salud, 461)

 El poder de Cristo para sanar
aún permanece (El Deseado de Todas las
Gentes, 465, 466; en inglés). Los padres
deben saber usar tratamientos sencillos para
la enfermedad (Ministerio de Curación,
237, 385; en inglés), Obra misionera en
favor de los enfermos (Consejos Sobre la
Salud, 33; en inglés). La obra por los
enfermos y pobres no puede ser delegada
(Councels on Health, p. 390; en inglés). Los
alumnos deben aprender a dar tratamientos
a los enfermos (Education, 218; en inglés),
(Testimonios, tomo 9, p. 178; en inglés),
(Counsels on Health, p. 301; en inglés).
Cristo ejerció su poder de sanidad a través
de sus siervos (El Deseado de Todas las
Gentes, 822-824; en inglés; Consejos Sobre
la Salud, 30; en inglés). La sanidad física
está ligada con el evangelio (Ministerio de

Curación, 115, 141; en inglés), (Consejos
Sobre la Salud, 29, 497; en inglés). No se
debe separar la sanidad con la enseñanza
(Ministerio de Curacion, 141; en inglés;
Testimonios, tomo 9, p. 171; en inglés;
Consejos Sobre la Salud, p. 396; en inglés).
Todos deben educarse en el uso de
tratamientos simples (Mensajes Selectos,
tomo 2, p. 290; en inglés).

b -

 Miembros de iglesia deben
ministrar y enseñar principios de salud
(Testimonios, 9, p. 112-113; en inglés;
Consejos Sobre la Salud, p. 443-446, 452).
Obreros evangélicos deben enseñar
principios de salud (Ministerio de Curación,
p. 146-147;  Obreros Evangélicos, p. 233;
Consejos Sobre la Salud, 40, 389). Deber
de los ministros es entender y enseñar
principios de salud (Obreros Evangélicos,
p. 231). Promulgación de principios de
salud necesarios en la preparación para la
segunda venida de Cristo. (Testimonios,
tomo 6, p. 224;  Consejos Sobre la Salud,
p. 206 ). Principios de salud han de
enseñarse por ejemplo (Testimonios, tomo
6, p. 112-113;  Consejos Sobre la Salud, p.
41, 463, 467).

(Para más declaraciones sobre este
tópico, vea la sección 8 de este estudio).

c -

 “Todo obrero evangélico debe
saber dar y enseñar simples tratamientos
(Medical Ministry, 146, en inglés).
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 “Miles necesitan y recibirían
gozosamente instrucciones relacionadas
con los métodos sencillos para tratar al
enfermo-métodos que remplazarían las
drogas venenosas..” (Medical Ministry,
146, en inglés)

 “Comenzad la obra médico-
misionera con las conveniencias que están
a vuestra mano. Encontraréis que el camino
se abrirá para dar estudios bíblicos. El Padre
Celestial os pondrá en contacto con aquellos
que necesitan conocer cómo tratar a sus
enfermos. Practiquen lo que conocen sin
importar el tratamiento de las
enfermedades. El sufrimiento será aliviado
y tendréis la oportunidad de dar el pan de
vida a las almas hambrientas.” (Llamado al
Evangelismo Médico, 26, en inglés)

 (Una lista de tratamientos con
agua y preparaciones con hierbas para
varios casos) “Hay muchos otros remedios
sencillos que contribuirán notablemente a
restablecer el funcionamiento saludable del
cuerpo. El Señor espera que utilicemos
estas preparaciones sencillas; pero las
necesidades extremas del hombre
constituyen las oportunidades de Dios. Si
descuidamos de hacer aquello que está al
alcance de casi cada familia, y pedimos a
Dios que alivie el dolor cuando somos
demasiado indolentes para emplear esos
remedios dentro de lo posible, estaremos
manifestando nada más que presunción.”
(Mensajes Selectos, tomo 2, 341)

 “El Señor ha dado algunas
hierbas sencillas del campo que son
beneficiosas en algunos casos; y si se
enseñara a cada familia a utilizar esas
hierbas en caso de enfermedad, podrían
evitarse muchos sufrimientos y no

necesitaría llamarse a ningún médico.”
(Carta 82, 1897, escrito el 10 de febrero de
1897)

 “ Se puede realizar mucho bien
iluminando a todas las personas, con
quienes nos ponemos en contacto, en lo que
concierne a los mejores medios no sólo para
curar a los enfermos sino para prevenir la
enfermedad y el sufrimiento.” (Consejos
Sobre la Salud, 449)

 “...A medida que se desarrollaba
la obra, se nos instruyó que era necesario
proveer lugares adecuados para llevar a los
enfermos y a los dolientes que no sabían
nada de nuestro pueblo y casi nada acerca
de la Biblia; y allí enseñarles la forma de
recuperar la salud por medio de métodos
racionales de tratamiento sin el empleo de
drogas tóxicas, y al mismo tiempo rodearlos
de influencias espirituales elevadoras.”
(Consejos Sobre la Salud, 467, 468)

 “Llámense obreros poseídos de
un verdadero celo misionero y envíeselos a
difundir la luz y el conocimiento en
territorios lejanos y cercanos. Que lleven
consigo los principios vivientes de la
reforma pro salud a comunidades que en
gran medida ignoran lo que deben hacer.”
(Consejos Sobre la Salud, 511)

Entender las enfermedades
(Consejos Sobre la Salud): Entrena a
estudiantes para usar métodos en el
tratamiento a los enfermos (Consejos Sobre
la Salud). Todo obrero evangélico deben
saber dar y enseñar simples tratamientos
(Consejos Sobre la Salud).
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d -

Los pobres deben ser enseñados a
comer y alimentarse correctamente
(Testimonios, tomo 9, Consejos Sobre la
Salud). Necesidad de reforma dietética
(Ministerio de Curación, Testimonio, tomo
7, Consejos Sobre la Saud). Instrucción de
reforma dietética en la escuela y el hogar
(La Educación).

e -

El propósito de la reforma pro salud
es aliviar el sufrimiento y la enfermedad
(Testimonios, tomo 2, Consejos Sobre la
Salud). Propósito de la reforma pro salud
para rescatar a muchos de la degeneración
física, mental y moral (Testimonio, tomo
6). Propósito de preparar mentes para la
recepción de la verdad (Consejos Sobre la
Salud). Propósito de la reforma pro salud
es el desarrollo del cuerpo, la mente y el
alma (Ministerio de Curación). La reforma
pro salud dada para ayudar en la
preparación para la venida de Cristo
(Testimonios, tomos 1 y 3, Consejos Sobre
la Salud)

f -

Las leyes de la salud incluidas en la
ley de Dios (Testimonio, tomo 3, Consejos
Sobre la Salud). Verdadera religión de
mano con las leyes de la salud (Testimonio,
tomos 4 y 7, Consejos Sobre la Salud). La
salud es la recompensa de la obediencia a
las leyes de la naturaleza (Ministerio de
Curación ). La observancia a las leyes de la

salud es una bendición inestimable
(Ministerio de Curación, Educación,
Consejos Sobre la Salud). Las leyes físicas
son leyes de Dios (Testimonio, tomo 6). Las
leyes de nuestra existencia están al mismo
nivel que los diez mandamientos-pecado es
quebrantar uno o todos (Testimonios, tomo
2 y 3, Consejos a Padres, Maestros y
Alumnos, Consejos Sobre la Salud).
Obediencia a la ley de la vida asegura la
salud (Consejos Sobre la Salud, La
Educación, Testimonio tomo 5, Consejos
Sobre la Salud). Hacer claras las leyes de la
naturaleza en unión del mensaje del Tercer
Angel (Testimonios, tomo 3).

Obediencia a las leyes de la
naturaleza:

Salud física y mental (Ministerio de
Curación). Promueve felicidad en esta vida
(Ministerio de Curación, Educación,
Consejos Sobre la Salud). Honrado por la
naturaleza con poder y belleza (Profetas y
Reyes). Todo nuestro gozo (Testimonios,
tomo 3). Desarrollo hermoso del ser
humano (Ministerio de Curación). Crea un
ambiente digno de vivir para el alma
(Testimonios, tomo 6). Ayuda en la
preparación para la vida futura (Ministerio
de Curación, Consejos Sobre la Salud). El
camino al cielo (Consejos Sobre la Salud).

g -

 La ley física de Dios escrita con
Su propio dedo sobre cada nervio, músculo
y facultad (La Educación, Consejos Sobre
el Régimen Alimenticio). Ignorancia de la
fisiología ha llevado a muchos a la tumba
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(Fundamentos de la Educación Cristiana).
Los niños deben entender la fisiología
(Ministerio de Curación, la Educación,
Testimonios, tomo 7). Nuestra educación
debe incluir un completo conocimiento de
la fisiología como sea posible. (La
Educación, Consejos Para los Padres,
Maestros y Alumnos). Estudio de la
fisiología debe inspiriar a los alumnos a
reverenciar a Dios (La Educación).

h -

 Debemos seguir el método de
Jesús. Primero ministró a las necesidades
físicas de las personas (los alimentó, los
vistió, y los sanó), y luego su confianza y
amor en Él se establecieron.  Él ministró a
sus necesidades espirituales (Les perdonó
sus pecados y les abrió grandes verdades de
la Biblia).

 “La obra médico-misionera es
la obra de avanzada del Evangelio, la puerta
por la cual ha de hallar entrada en muchos
hogares la verdad para este tiempo. Los
hijos de Dios han de ser genuinos
misioneros de la obra médica, pues han de
aprender a atender las necesidades tanto del
alma como del cuerpo. La abnegación más
acrisolada han de mostrar nuestros obreros
mientras vayan a dar tratamientos a los
enfermos, con el conocimiento y la
experiencia ganados en la obra práctica. Al
ir de casa en casa, hallarán acceso a muchos
corazones. Serán alcanzados muchos que,
de otra manera, nunca habrían oído el
mensaje evangélico.” (El Ministerio de la
Bondad, 129)

 “Los hijos de Dios han de ser
genuinos misioneros de la obra médica. Han
de aprender a atender las necesidades del
alma y del cuerpo. Debieran saber cómo dar
los sencillos tratamientos que hacen tanto
para aliviar el dolor y eliminar la
enfermedad. Debieran estar familiarizados
con los principios de la reforma pro salud,
para que puedan mostrar a otros cómo,
mediante hábitos correctos de comer, beber
y vestirse, puede ser evitada la enfermedad
y recuperada la salud. Una demostración
del valor de los principios de la reforma pro
salud hará mucho para eliminar los
prejuicios contra nuestra obra evangélica.
El gran Médico, el originador de la obra
médico-misionera, bendecirá a cada uno
que avance humilde y confiadamente,
procurando impartir la verdad para este
tiempo.” (El Ministerio de la Bondad, 131)

 “El capítulo 58 de Isaías
contiene la verdad presente para el pueblo
de Dios. Allí vemos cómo han de unirse la
obra médico-misionera y el ministerio
evangélico para dar el mensaje al mundo.
Sobre los que guardan el sábado del Señor
descansa la responsabilidad de hacer una
obra de misericordia y benevolencia. La
obra médico-misionera ha de unirse con el
mensaje y ha de ser sellada con el sello de
Dios.” (El Ministerio de la Bondad, 126)

 “La mano derecha se usa para
abrir las puertas por las cuales el cuerpo
pueda entrar. Ésta es la parte que ha de
realizar la obra médico-misionera. Ha de
preparar en gran medida el camino para la
recepción de la verdad para este tiempo. Es
inútil un cuerpo sin manos...”. (El
Ministerio de la Bondad, 126, 127)
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2 - RETRATOS DE LA OBRA
MÉDICO-MISIONERA

Es una demostración de la obra
práctica del evangelio (Ministerio de
Curación, Testimonios, tomos 6 y 8). Cuña
de entrada para la verdad (Ministerio de
Curación, Testimonios, tomos 6, 7, 9,
Consejos Sobre la Salud). Interpretación del
evangelio (Consejos Sobre la Salud). Abre
las puertas a la verdad (Testimonios, tomo
7, Consejos Sobre la Salud). Vence el
prejuicio (Testimonios, tomo 9, Consejos
Sobre la Salud). Es el brazo derecho del
mensaje (Testimonios, tomos 6, 7, 9,
Consejos Sobre la Salud).

 Es el brazo derecho del mensaje
(Testimonios, tomos 6, 7, 9, Consejos Sobre
la Salud). Debe llevarse como parte del
evangelio (Testimonios, tomo 6). Es el
evangelio practicado (Testimonios, tomo
8). Es el evangelio ilustrado (Testimonios,
tomo 6). Es unido al evangelio por Cristo
(Testimonios, tomo 8). Es una copia
perfecta del patrón del ministerio dado a
nosotros por Jesús cuando estuvo en la
tierra (El Ministerio de la Bondad). Se
bosqueja en la comisión de Cristo a Sus
discípulos (Testimonios, tomo 8, Consejos
Sobre la Salud).

3 - TRATAMIENTO DE LOS
ENFERMOS: UN BOSQUEJO
EXTRAÍDO DEL ESTUDIO DE

a.- Enséñese a la gente que las
drogas no curan, sino que solo cambian el
lugar y la forma de la enfermedad

 “Hay que enseñar a la gente que
las drogas no curan la enfermedad. Es cierto
que a veces proporcionan algún alivio

inmediato momentáneo, y el paciente
parece recobrarse por efecto de esas drogas,
cuando se debe en realidad a que la
naturaleza posee fuerza vital suficiente para
expulsar el veneno y corregir las
condiciones causantes de la enfermedad. Se
recobra la salud a pesar de la droga, que en
la mayoría de los casos sólo cambia la
forma y el foco de la enfermedad. Muchas
veces el efecto del veneno parece quedar
neutralizado por algún tiempo, pero los
resultados subsisten en el organismo y
producen un gran daño ulterior.” (El
Ministerio de Curación, 87)

 “Por el uso de drogas venenosas
muchos se acarrean enfermedades para toda
la vida, y se malogran muchas existencias
que hubieran podido salvarse mediante los
métodos naturales de curación. Los venenos
contenidos en muchos así llamados
remedios, crean hábitos y apetitos que
labran la ruina del alma y del cuerpo.
Muchos de los específicos populares, y aún
algunas de las drogas recetadas por
médicos, contribuyen a que se contraigan
los vicios del alcoholismo, del opio y de la
morfina, que tanto azotan a la sociedad.”
(EI Ministerio de Curación, 88)

b.- Enséñese a la gente que la
verdadera sanidad se consigue eliminando
las impurezas del cuerpo, y mediante la
obedienca a las leyes de la naturaleza

 “La única esperanza de mejorar
la situación estriba en educar al pueblo en
los principios correctos. Enseñen los
médicos que el poder curativo no está en
las drogas, sino en la naturaleza. La
enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza
para librar al organismo de las condiciones
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resultantes de una violación de las leyes de
la salud. En caso de enfermedad, hay que
indagar la causa. Deben modificarse las
condiciones antihigiénicas y corregirse los
hábitos erróneos. Después hay que ayudar
a la naturaleza en sus esfuerzos por eliminar
las impurezas y restablecer las condiciones
normales del organismo.” (El Ministerio de
Curación, 88, 89)

c.- Enséñese a la gente las ocho
leyes de la naturaleza y cómo aplicarlas

 “El aire puro, el sol, la
abstinencia, el descanso, el ejercicio, un
régimen alimenticio conveniente, el agua y
la confianza en el poder divino, son los
verdaderos remedios. Todos debieran
conocer los agentes que la naturaleza
provee como remedios, y saber aplicarlos.
Es de suma importancia darse cuenta exacta
de los principios implicados en el
tratamiento de los enfermos, y recibir una
instrucción práctica que habilite a uno para
hacer uso correcto de estos conocimientos.”

 “El empleo de los remedios
naturales requiere más cuidados y esfuerzos
de lo que muchos quieren prestar. El
proceso natural de curación y reconstitución
es gradual y les parece lento a los
impacientes. El renunciar a la satisfacción
dañina de los apetitos impone sacrificios.
Pero al fin se verá que, si no se le pone
trabas, la naturaleza desempeña su obra con
acierto y los que perseveren en la
obediencia a sus leyes encontrarán
recompensa en la salud del cuerpo y del
espíritu.” (El Ministerio de Curación, 89)

4 - ENSÉÑESE A LA GENTE
CÓMO PREVENIR LAS ENFER-
MEDADES OBEDECIENDO LAS

LEYES DE LA VIDA QUE
GOBIERNAN AL CUERPO HUMA-
NO

 “Muy escasa atención se suele
dar a la conservación de la salud. Es mucho
mejor prevenir la enfermedad que saber
tratarla una vez contraída.”

 “Es deber de toda persona, para
su propio bien y el de la humanidad,
conocer las leyes de la vida y obedecerlas
con toda conciencia. Todos necesitan
conocer el organismo más maravilloso: el
cuerpo humano.

Deberían comprender las funciones
de los diversos órganos y cómo estos
dependen unos de otros para que todos
actúen con salud. Deberían estudiar la
influencia de la mente en el cuerpo, la del
cuerpo en la mente, y las leyes que los
rigen.” (El Ministerio de Curación, 89, 90)

 5 - ENSÉÑESE A LA GENTE QUE
LA OBEDIENCIA A LAS LEYES
FÍSICAS DETERMINARÁN EN
GRAN MEDIDA SU DESTINO

 “No se nos recordará demasiado
que la salud no depende del azar. Es
resultado de la obediencia a la ley. Así lo
reconocen quienes participan en deportes
atléticos y pruebas de fuerza, pues se
preparan con todo esmero y se someten a
un adiestramiento cabal y a una disciplina
severa. Todo hábito físico queda
regularizado con el mayor cuidado. Bien
saben que el descuido, el exceso, o la
indolencia, que debilitan o paralizan algún
órgano o alguna función del cuerpo,
provocaría la derrota.

“¡Cuánto más importante es tal
cuidado para asegurar el éxito en el
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conflicto de la vida! No nos hallamos
empeñados en combates ficticios. Libramos
un combate del que dependen resultados
eternos. Tenemos que habérnoslas con
enemigos invisibles. Ángeles malignos
luchan por dominar a todo ser humano. Lo
perjudicial para la salud, no sólo reduce el
vigor físico, sino que tiende a debilitar las
facultades intelectuales y morales. Al ceder

a cualquier práctica antihigiénica,
dificultamos la tarea de discernir entre el
bien y el mal, y nos inhabilitamos para
resistir al mal. esto aumenta el peligro del
fracaso y de la derrota.” (Ministerio de
Curación, 90) ♦

“Hay que enseñar a la gente que las drogas
no curan la enfermedad. Es cierto que a veces

proporcionan algún alivio inmediato
momentáneo, y el paciente parece recobrarse
por efecto de esas drogas, cuando se debe en

realidad a que la naturaleza posee fuerza
vital suficiente para expulsar el veneno y
corregir las condiciones causantes de la

enfermedad. Se recobra la salud a pesar de la
droga, que en la mayoría de los casos sólo

cambia la forma y el foco de la enfermedad.
Muchas veces el efecto del veneno parece

quedar neutralizado por algún tiempo, pero
los resultados subsisten en el organismo y

producen un gran daño ulterior.”
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DIEZ PASOS PARA LA SANIDAD
DIVINA

 El pecado y la enfermedad
fueron resultado de la transgresión a las
leyes de Dios. Para obtener salud física se
deben obedecer las ocho leyes de salud de
Dios. Para obtener salud espiritual, se deben
obedecer las diez leyes morales de Dios.

 Dios no restaurará la salud a
aquellos que sólo la deseen para después
seguir en el pecado y deshonrar a su
Creador. Amar la obediencia es amar la
salud y la vida. Amar el pecado es amar la
degeneración y la muerte. Dios no nos dará
lo que buscamos.

Ésta es la gran decisión que ha de
tomarse-¿Estás dispuesto a negarte a tí
mismo y obedecer todas las leyes de Dios?
Si es así, entonces estos diez pasos para la
salud son para tí.

1- VE AL GRAN MÉDICO, EL
ÚNICO QUE PUEDE SANAR

 “Bendice, alma mía a Jehová; Y
bendigan todas mis entrañas su santo

nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, Y no
olvides ninguno de sus beneficios. Él es
quien perdona todas tus iniquidades, el que
sana todas tus dolencias; el que rescata del
hoyo tu vida, el que te corona de favores y
misericordias; el que sacia de bien tu boca
de modo que te rejuvenezcas como el
águila.” (Salmos 103:1-5)

 “Mas a Jehová vuestro Dios
serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas;
y yo quitaré toda enfermedad de en medio
de ti.” (Éxodo 23:25 )

 “La enfermedad, el sufrimiento
y la muerte son obras de un poder
antagónico. Satanás es el destructor; Dios
es el Restaurador.” (Medical Ministry, 11)

 “Cristo Jesús es el Gran
Sanador, pero Él desea que al vivir en
armonía con sus leyes, podamos cooperar
con él en la recuperación y mantenimiento
de la salud. Nosotros no podemos sanar. No
podemos evitar las condiciones enfermizas
del cuerpo. Pero está de nosotros, como
médico-misioneros, como obreros
juntamente con Dios, el usar los medios que
ÉL ha provisto. Entonces, debiéramos orar

DIEZ PASOS A SEGUIRSE PARA LA
RESTAURACIÓN DE LA SALUD
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para que Dios bendiga estas agencias. Si
creemos en Dios, creemos en un Dios que
escucha y contesta las oraciones...”
(Medical Ministry, 13)

 “El poder sanador de Dios, corre
a través de la naturaleza, si un ser humano
corta su carne o rompe un hueso, la
naturaleza enseguida comienza a sanar la
herida y por lo tanto preserva la vida del
hombre. Pero el hombre puede colocarse en
una posición donde la naturaleza es
bloqueada; y así no se puede realizar su
obra de sanamiento... Si el tabaco es usado,
el poder de la naturaleza es debilitado a una
extensión mayor o menor. Cuando se
intoxica con el licor, el sistema no es capaz
de resistir la enfermedad en su fuerza
original dada por Dios como un Sanador.
Es Dios quién ha provisto que la naturaleza
obrara para restaurar los poderes
debilitados. El poder es de Dios. ´

Él es el Gran Sanador.” (Medical
Ministry, 11, 12)

2- PÍDELE QUE TE SANE, SI ES
SU VOLUNTAD

 “Y la oración de fe salvará al
enfermo, y el Señor lo levantará; y si
estuviere en pecados, le serán perdonados.
Confesaos vuestras faltas unos a otros, y
rogad los unos por los otros, para que seáis
sanos; la oración del justo, obrando
eficazmente, puede mucho.” (Santiago 5:15
, 16)

“Diciendo: Padre, si quieres, pasa
este vaso de mí; empero no se haga mi
voluntad, sino la tuya.” (Lucas 22:42)

 “El aire puro, el sol, la
abstinencia, el descanso, él ejercicio, un
régimen alimenticio conveniente, el agua y

la confianza en el poder divino son los
verdaderos remedios. Todos debieran
conocer los agentes que la naturaleza
provee como remedios;  y saber también
cómo aplicarlos. Es de suma  importancia
darse cuenta exacta de los principios
implicados en el tratamiento de los
enfermos, y recibir una instrucción práctica
que nos habilite para hacer uso correcto de
estos conocimientos.”

 “El empleo de los remedios
naturales requiere más cuidados y esfuerzos
de lo que muchos quieren prestar. El
proceso natural de curación y reconstitución
es gradual y les parece lento a los
impacientes. El renunciar a la satisfacción
dañina de los apetitos impone sacrificios.
Pero al fin se verá que, si no se le pone
trabas, la naturaleza desempeña su obra con
acierto;  y los que perseveren en la
obediencia a sus leyes encontrarán
recompensa en la salud de cuerpo y
espíritu.” (El Ministerio de Curación, 89)

3- CREE QUE ÉL TE SANARÁ SI,
EN SU VOLUNTAD, ÉL LO CREE
PERTINENTE

“Pero Cristo volteó, y cuando la
vió, él dijo, Hija, sed de buen ánimo, tu fe
te ha salvado. Y la mujer fue sanada desde
esa hora.”—Mateo 9:22.

 “Encomienda a Jehová tu
camino; confía en él; y él hará.”—Salmo
37:5.

 “Si ellos toman la posición que
al orar por sanidad no deben usar los
remedios sencillos provistos por Dios, para
aliviar el dolor y ayudar la naturaleza en su
trabajo, y así negar la fe, están tomando una
posición no sabia. esto no es negación de la
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fe, sino que está en estricta armonía con los
planes de Dios. Cuando Ezequías estuvo
enfermo, el profeta de Dios le trajo en
mensaje de que habría de morir. Él clamo
al Señor, y el Señor escuchó a su siervo e
hizo un milagro por él, enviándole un
mensaje de que se extenderían quince años
a su vida. Ahora, una palabra de Dios, un
sólo toque de su dedo divino, hubiera
curado a Ezequías instantáneamente, pero
fueron dadas directivas especiales de tomar
un emplaste de higo y ponerlo sobre la parte
afectada, y  Ezequías fue levantado a vida.

 “El agente humano debe tener
fe y cooperar con la divina providencia,
usando toda facilidad, aprovechando todo
lo que, según su inteligencia, es benéfico,
trabajando en armonía con leyes naturales;
y haciendo esto ni niega ni estorba la
fe.”—(Counsels on Health, 381-382.)

 “Nos hemos unido en ferviente
oración alrededor de la cama de hombres,
mujeres, y niños, y sentido que han vuelto
a la vida estando ya casi muertos, en
respuesta a nuestras oraciones. En estas
oraciones pesamos que debiéramos ser
positivos, y si ejercitásemos la fe,
debiéramos pedir por nada menos que vida.
No nos atrevimos a decir, ‘Si glorificara a
Dios,’ por temor a que admitiría un
apariencia de duda. Hemos observado
ansiosamente  a los que nos han sido
devueltos, como si lo fuera, de los muertos.
Hemos visto algunos de estos,
especialmente jóvenes, ser sanados, y se
han olvidado de Dios, y vivido vidas
disolutas, causando tristeza a padres y
amigos; y se han vuelto una vergüenza para
con los que oraron. Dichas personas no

vivieron para honrar y glorificar a Dios,
sino para maldecirlo con sus vidas de vicio.

 “Ya no trazamos directivas, ni
procuramos hacer que el Señor cumpla
nuestros deseos. Si la vida de los enfermos
puede glorificarlo, oramos que vivan, pero
no que se haga como nosotros queremos,
sino como él quiere. Nuestra fe puede ser
muy firme e implícita si rendimos nuestro
deseo al Dios omnisapiente, y sin ansiedad
febril, con perfecta confianza, se lo
consagramos todo a él. Tenemos la
promesa. Sabemos que él nos oye si
pedimos de acuerdo con su voluntad. ”—
(Consejos sobre Salud, 376.)

4- CÁMBIENSE LOS MALOS
HÁBITOS, Y OBEDÉZCANSE LAS
LEYES DE DIOS

 “Y les dijo: ‘Si oyes
atentamente la voz del Eterno tu Dios, y
obras lo recto ante sus ojos; si prestas oído
a sus Mandamientos, y guardas todas sus
normas, ninguna enfermedad de las que
envié a los egipcios te enviaré a ti; porque
Yo Soy el Eterno, tu Sanador.’”—Éxodo
15:26.

 “Al Eterno vuestro Dios
servirás, y él bendecirá tu pan y tus aguas,
y yo quitaré toda enfermedad de en medio
de ti.”—Éxodo 23:25.

 “No se nos recordará demasiado
que la salud no depende del azar.  Es
resultado de la obediencia a la ley.”—
(Ministerio de Curación, 90.)

 “El dejar de cuidar la
maquinaria viviente es un insulto infligido
al Creador.  Existen reglas divinamente
establecidas que, si se observan, guardarán
a los seres humanos de la enfermedad y la
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muerte prematura.”—(Consejos Sobre el
Régimen Alimenticio, p. 17.)

 “El Creador del hombre ha
dispuesto la maquinaria viviente de nuestro
cuerpo. Toda función ha sido hecha
maravillosa y sabiamente. Y Dios se ha
comprometido a conservar esta maquinaria
humana marchando en forma saludable, si
el agente humano quiere obedecer las leyes
de Dios y cooperar con él.  Toda ley que
gobierna la maquinaria humana ha de ser
considerada tan divina en su origen, en su
carácter y en su importancia como la
Palabra de Dios.  Toda acción descuidada
y desatenta, todo abuso cometido con el
maravilloso mecanismo del Señor, al
desatender las leyes específicas que rigen
la habitación humana, es una violación de
la ley de Dios.  Podemos contemplar y
admirar la obra de Dios en el mundo
natural, pero la habitación humana es la más
admirable.

  “Es tan ciertamente un pecado
violar las leyes de nuestro ser como lo es
quebrantar las leyes de los Diez
Mandamientos. Hacer cualquiera de ambas
cosas es quebrantar los principios de Dios.
Los que transgreden la ley de Dios en su
organismo físico, tendrán la inclinación a
violar la ley de Dios pronunciada desde el
Sinaí.”—(Consejos Sobre el Régimen
Alimenticio, pp. 17-18.)

 “Hay muchas maneras de
practicar el arte de sanar; pero hay una sola
que el cielo aprueba.  Los remedios de Dios
son los simples agentes de la naturaleza, que
no recargarán ni debilitarán el organismo
por la fuerza de sus propiedades.  El aire
puro y el agua, el aseo y la debida
alimentación, la pureza en la vida y una

firme confianza en Dios, son remedios por
cuya falta millares están muriendo; sin
embargo, estos remedios están pasando de
moda porque su uso hábil requiere trabajo
que la gente no aprecia.  El aire puro, el
ejercicio, el agua pura y un ambiente limpio
y amable, están al alcance de todos con
poco costo; mientras que las drogas son
costosas, tanto en recursos como en el
efecto que producen sobre el organismo.”—
(Consejos Sobre la Salud, p. 320.)

 “La única esperanza de mejorar
la situación estriba en educar al pueblo en
los principios correctos. Enseñen los
médicos que el poder curativo no está en
las drogas, sino en la naturaleza. La
enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza
para librar al organismo de las condiciones
resultantes de una violación de las leyes de
la salud. En caso de enfermedad, hay que
indagar la causa. Deben mortificarse las
condiciones antihigiénicas y corregirse los
hábitos erróneos. Después hay que ayudar
a la naturaleza en sus esfuerzos por eliminar
las impurezas y restablecer las condiciones
normales del organismo.

 “El aire puro, el sol, la
abstinencia, el descanso, el ejercicio, un
régimen alimenticio conveniente, el agua y
la confianza en el poder divino son los
verdaderos remedios. Todos debieran
conocer los agentes que la naturaleza
provee como remedios, y saber aplicarlos.
Es de suma importancia darse cuenta exacta
de los principios implicados en el
tratamiento de los enfermos, y recibir una
instrucción práctica que le habilite a uno
para hacer uso correcto de estos
conocimientos.
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  “El empleo de los remedios
naturales requiere más cuidados y esfuerzos
de lo que muchos quieren prestar. El
proceso natural de curación y reconstitución
es gradual y les parece lento a los
impacientes. El renunciar a la satisfacción
dañina de los apetitos impone sacrificios.
Pero al fin se verá que, si no se le pone
trabas, la naturaleza desempeña su obra con
acierto y los que perseveren en la
obediencia a sus leyes encontrarán
recompensa en la salud del cuerpo y del
espíritu.”—(Ministerio de la Curación, p.
88-89.)

5- LÍMPIESE  EL CUERPO
 “Purifícame con hisopo, y será

limpio: Lávame, y seré emblanquecido más
que la nieve.” (Salmos 51:7)

 “Lavad, limpiaos; quitad la
iniquidad de vuestras obras de ante mis
ojos; dejad de hacer lo malo.” (Isaías 1:16)

 “En caso de enfermedad hay que
indagar la causa. Deben modificarse las
condiciones antihigiénicas y corregirse los
hábitos erróneos. Después hay que ayudar
a la naturaleza en sus esfuerzos por eliminar
las impurezas y restablecer las condiciones
normales del organismo.” (El Ministerio de
Curación, 89)

 “El agua es el mejor líquido para
limpiar los tejidos.” (Vida Saludable, 90,
en inglés)

 “...La naturaleza, para librar al
organismo de las impurezas tóxicas, realiza
un esfuerzo que produce fiebre, y a esto se
lo llama enfermedad. Pero aún entonces, si
los que enferman ayudan a la naturaleza en
sus esfuerzos, utilizando agua pura, se
evitaría mucho sufrimiento. Pero muchas

personas en lugar de hacer esto y  procurar
eliminar las substancias venenosas del
organismo, introducen en el organismo un
veneno más mortal para eliminar otro
veneno que ya estaba allí.” (Mensajes
Selectos, tomo 2, 525, 526)

 “...Los remedios de Cristo
limpian el organismo. Pero Satanás ha
tentado al hombre para que introduzca en
el organismo lo que debilita la maquinaria
humana, lo que atrofia y destruye el
delicado y hermoso orden establecido por
Dios. Las drogas administradas a los
enfermos no restauran, mas bien destruyen.
Las drogas nunca curan. En cambio,
colocan en el organismo semillas que
producen una cosecha amarguísima...”
(Mensajes Selectos, tomo 2, 331)

6- ÚSENSE LOS TRATAMIENTOS
SENCILLOS DE AGUA

 “Ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tu misericordia: Conforme a la
multitud de tus piedades borra mis
rebeliones. Purifícame con hisopo, y será
limpio: Lávame, y seré emblanquecido más
que la nieve.” (Salmos 51:1)

 “Experimentar en las drogas, es
un negocio muy costoso. La parálisis
celebral y de la lengua, a menudo son los
resultados; y las víctimas mueren de una
muerte no natural, en cambio si ellos
hubieran sido tratados persistentemente,
con diligencia, con agua fría y caliente y
otros tratamientos naturales, hoy estarían
vivos.” (Medical Ministry, 228, en inglés)

 “En la salud y la enfermedad, el
agua pura es una de las bendiciones
predilectas del cielo. Su uso correcto
promueve la salud. Es la bebida que Dios
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ha provisto para apagar la sed de los
animales y del hombre. Bebedla libremente,
ayuda a suplir las necesidad del sistema y
asiste a la naturaleza en la resistencia de la
enfermedad. La aplicación externa del agua
es una de las formas más fáciles y
satisfactorias para regular la circulación de
la sangre. Un baño con agua fresca o fría es
un tónico excelente. Un baño tibio abre los
poros y ayuda en la eliminación de
impurezas. Tanto un baño tibio como
neutral alivia los nervios y equilibra la
circulación.

 “Pero son muchos los que no
han experimentado nunca los benéficos
efectos del uso adecuado del agua, y le
tienen miedo.  Los tratamientos por el agua
no son tan apreciados como debieran serlo,
y su acertada aplicación requiere cierto
trabajo que muchos no están dispuestos a
hacer.  Sin embargo, nadie debería disculpar
su ignorancia o su indiferencia en este
asunto. Hay muchos modos de aplicar el
agua para aliviar el dolor y acortar la
enfermedad.  Todos debieran hacerse
entendidos en esa aplicación para dar
sencillos tratamientos caseros.  Las madres,
principalmente, deberían saber cuidar a sus
familias en tiempos de salud y en tiempos
de enfermedad.”—(Ministerio de la
Curación, p. 181.)

 “Tratamientos de agua,
aplicados con sabiduría y habilidad,
pudieran ser los medios de salvar muchas
vidas.”—(Medical Ministry, p. 227.)

 “El Señor nos ha enseñado que
el empleo del agua es muy eficaz para curar.
Estos tratamientos deberían darse
hábilmente. Se nos ha instruido para que
descartemos el uso de drogas en nuestros

tratamientos administrados a los enfermos.
Hay hierbas sencillas que pueden emplearse
para la restauración de los enfermos, cuyo
efecto sobre el organismo es muy diferente
del efecto de las drogas que envenenan la
sangre y ponen en peligro la vida
(Manuscrito 73, 1908 [Manuscrito titulado
"Consejos repetidos"]).”—(Mensajes
Selectos, tomo 2, p. 330.)

 “Las cosas de la naturaleza son
bendiciones de Dios, provistas para dar
salud a cuerpo, mente, y alma. Son
prodigadas a los sanos para mantenerlos
sanos, y a los enfermos para poderlos sanar.
Conectadas con tratamientos de agua, son
más efectivas en restaurar la salud que todo
el medicamento de droga que exsiste en el
mundo.”—(Counsels on Health, p. 169; en
inglés.)

7- ÚSENSE LAS HIERBAS
SENCILLAS DEL CAMPO

 “Y junto al arroyo, en su ribera
de una parte y de otra, crecerá todo árbol de
comer: su hoja nunca caerá, ni faltará su
fruto: a sus meses madurará, porque sus
aguas salen del santuario: y su fruto será
para comer, y su hoja para medicina.”
(Ezequiel 47:12)

 “...y las hojas del árbol eran para
la sanidad de las naciones.” (Apocalipsis
22:2)

 “El que hace producir el heno
para las bestias, y la hierba para el servicio
del hombre; sacando el pan de la tierra.”
(Salmos 104:14)

 “El Señor ha proporcionado
antídotos contra las enfermedades por
medio de plantas sencillas, y estos pueden
utilizarse por fe, y sin abdicar por ello de la



153

fe; porque al utilizar las bendiciones
provistas por Dios para nuestro beneficio
estamos colaborando con él. Podemos
emplear el agua, el sol y las hierbas que él
ha hecho crecer, a fin de curar las
enfermedades producidas por indiscreción
o accidente. No manifestamos una falta de
fe cuando pedimos a Dios que bendiga sus
remedios. La verdadera fe agradecerá a
Dios por el conocimiento acerca de cómo
utilizar estas preciosas bendiciones en una
forma que restaure el vigor mental y físico.”
(Mensajes Selectos, tomo 2, 331, 332)

 “Dios ha hecho crecer hierbas
para que el hombre las utilice, y si
comprendemos la naturaleza de esas raíces
y hierbas, y las empleamos acertadamente,
no habrá necesidad de correr con tanta
frecuencia en busca del médico, y la gente
tendrá mejor salud de la que tiene
actualmente. Creo en la conveniencia de
pedir la ayuda del Gran Médico cuando
hemos utilizado los remedios que he
mencionado.” (Mensajes Selectos, tomo 2,
342)

 “...Se me dijo que la fragancia
del pino, del cedro y del abeto tenía
propiedades salutíferas. Y hay varias otras
clases de árboles que tienen propiedades
medicinales estimulantes de la salud. No
hay que cortar despiadadamente esos
árboles...” (Mensajes Selectos, tomo 2, 346)

8- AGRADÉZCASE A DIOS POR
SU MISERICORDIA Y GRACIA,
SEA CUAL SEA EL RESULTADO

 “Dad gracias en todo; porque
esta es la voluntad de Dios para con
vosotros en Cristo Jesús.” (1Tesalonicenses
5:18)

 “Cuando se os pregunte cómo
os sentís, no os pongáis a pensar en cosas
tristes que podáis decir para captar
simpatías. No mencionéis vuestra falta de
fe ni vuestros pesares y padecimientos. El
tentador se deleita al oír tales cosas. Cuando
habláis de temas lóbregos, glorificáis al
maligno. No debemos espaciarnos en el
gran poder que  tiene Satanás para
vencernos. Muchas veces nos entregamos
en sus manos con sólo referirnos a su poder.
Conversemos más bien del gran poder de
Dios para unir todos nuestros intereses con
los suyos. Contemos lo relativo al
incomparable poder de Cristo, y hablemos
de su gloria.” (Ministerio de Curación, 195,
196)

 “Abrid vuestro corazón a su
amor, y haced que rebose sobre los demás.
Recordad que todos tienen que arrostrar
duras pruebas y resistir rudas tentaciones,
y que algo podéis hacer para aliviar estas
cargas. Expresad vuestra gratitud por las
bendiciones de que gozáis: demostrad el
aprecio que os merecen las atenciones de
que sois objeto. Conservad vuestro corazón
lleno de las preciosas promesas de Dios, a
fin de que podáis extraer de ese tesoro
palabras de consuelo y aliento para el
prójimo. esto os envolverá en una atmósfera
provechosa y enaltecedora.” (Ministerio de
Curación, 199)

 “Ninguna lengua puede
expresar, ninguna mente finita puede
concebir la bendición resultante de la
debida apreciación de la bondad y el amor de
Dios. Aún en la tierra puede ser nuestro gozo como
una fuente inagotable, alimentada por las corrientes
que manan del trono de Dios.
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 “Enseñemos, pues, a nuestros
corazones y a nuestros labios a alabar a
Dios por su incomparable amor. Enseñemos
a nuestras almas a tener esperanza, y a vivir
en la luz que irradia de la cruz del Calvario.
Nunca debemos olvidar que somos hijos del
Rey celestial, del Señor de los ejércitos.  Es
nuestro privilegio confiar reposadamente
en Dios.” (Ministerio de Curación, 195)

9 - CONTINÚESE CONFIANDO
EN ÉL Y OBEDECIENDO SUS
LEYES

 “Dícele Jesús: Levántate, toma
tu lecho, y anda. Después le halló Jesús en
el templo, y dijole: He aquí, has sido
sanado; no peques más, porque no te venga
alguna cosa peor.” (Juan 5:8)

 “Cuando hayamos orado por el
restablecimiento del enfermo, no perdamos
la fe en Dios, cualquiera que sea el
desenlace del caso. Si tenemos que
presenciar el fallecimiento, apuremos el
amargo cáliz, recordando que la mano de
un Padre nos lo acerca a los labios. Pero si
el enfermo recobra la salud, no debe olvidar
que al ser objeto de la gracia curativa
contrajo nueva obligación para con el
Creador.” (Ministerio de Curación, 178)

 “Dios exige que su pueblo
progrese constantemente. Debemos
aprender que la satisfacción de nuestros
apetitos es el mayor obstáculo que se opone
a nuestro progreso intelectual y a la
santificación del alma. No obstante todo lo
que profesamos en lo que concierne a la
reforma pro salud, algunos de entre
nosotros se alimentan mal. El halago de los
apetitos es la causa principal de la debilidad
física y mental, del agotamiento y de las

muertes prematuras. Toda persona que
busca la pureza de la mente debe recordar
que en Cristo hay un poder capaz de
dominar los apetitos.” (Consejos Sobre el
Régimen Alimenticio, 151, 152)

10 - AYÚDESE A OTROS PARA
QUE RECOBREN LA SALUD DEL
CUERPO Y DEL ALMA POR
MEDIO DE LA OBEDIENCIA A
LAS LEYES DE DIOS. DIOS
PROMETE ABUNDANTE SALUD
A TODO EL QUE HAGA ESTO

 “¿No es que partas tu pan con el
hambriento, y a los pobres errantes metas
en casa; que cuando vieres al desnudo, lo
cubras, y no te escondas de tu carne?
Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu
salud se dejará ver presto; e irá tu justicia
delante de ti, y la gloria de Jehová será tu
retaguardia.” (Isaías 58:7)

 “Entonces llamando a sus doce
discípulos, les dio potestad contra los
espíritus inmundos, para que los echasen
fuera, y sanasen toda enfermedad y toda
dolencia. A estos doce envió Jesús, a los
cuales dio mandamiento, diciendo: Por el
camino de los Gentiles no iréis, y en ciudad
de Samaritanos no entréis; Y yendo,
predicad, diciendo: El reino de los cielos se
ha acercado. Sanad enfermos, limpiad
leprosos, resucitad muertos, echad fuera
demonios: de gracia recibisteis, dad de
gracia.” (Mateo 10:1, 5, 7, 8)

 “El capítulo cincuenta y ocho de
Isaías es una receta para las enfermedades
del cuerpo y el alma. Si deseamos tener
salud y el verdadero gozo de la vida,
debemos practicar las reglas dadas en este
pasaje...”. (Ministerio de Curación, 198)
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 “Las buenas acciones son una
doble bendición, pues aprovechan al que las
hace y al que recibe sus beneficios. La
conciencia de haber hecho el bien es una de
las mejores medicinas para las mentes y los
cuerpos enfermos. Cuando el espíritu goza
de libertad y dicha por el sentimiento del
deber cumplido y por haber proporcionado
felicidad a otros, la influencia alegre y
reconstituyente que de ello resulta infunde
vida nueva al ser entero.” (Ministerio de
Curación, 199)

 “Nuestra confesión de su
fidelidad es el factor escogido por el Cielo
para revelar a Cristo al mundo. Debemos
reconocer su gracia como fue dada a
conocer por los santos de antaño; pero lo
que será más eficaz es el testimonio de

nuestra propia experiencia. Somos testigos
de Dios mientras revelamos en nosotros
mismos la obra de un poder divino.”
(Ministerio de Curazión, 67,,68)

 “La verdadera simpatía entre un
hombre y sus semejantes debe ser el signo
distintivo de aquellos que aman y temen a
Dios a diferencia de los que no tienen en
cuenta su ley.” (El Ministerio de la Bondad,
253) ♦

“El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso,
el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente,
el agua y la confianza en el poder divino son los
verdaderos remedios. Todos debieran conocer

los agentes que la naturaleza provee como
remedios, y saber aplicarlos. Es de suma
importancia darse cuenta exacta de los

principios implicados en el tratamiento de los
enfermos, y recibir una instrucción práctica que

le habilite a uno para hacer uso correcto de estos
conocimientos.”

Publicado por el ministerio “ ”
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POR QUÉ DIOS NOS HA
INSTRUIDO A USAR REMEDIOS
SIMPLES

 Dios desea que no nos
apoyemos solamente en la oración y en la
fe para el ministerio de la sanidad humana.
¿Por qué desea que utilicemos remedios
sencillos si hemos orado por sanidad,
tenemos fe y creemos que él contestará
nuestra oración?

1 - Porque sería presuntuoso
que pidamos sanidad de Dios

sin usar los remedios que Él nos
ha dado.

(Debemos cooperar con Dios en la
restauración de los enfermos y los afligidos.)

 “Los que buscan la salud por
medio de la oración no deben dejar de hacer
uso de los remedios puestos a su alcance.
Hacer uso de los agentes curativos que Dios
ha suministrado para aliviar el dolor y para
ayudar a la naturaleza en su obra
restauradora no es negar nuestra fe. No lo
es tampoco el cooperar con Dios y ponernos
en la condición más favorable para

SECCIÓN CINCO

POR QUÉ DIOS HA INSTRUÍDO A SU
PUEBLO A EMPLEAR REMEDIOS

SENCILLOS EN LUGAR DE APOYARSE
SÓLO EN LA ORACIÓN PARA LA

SANIDAD
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recuperar la salud. Dios nos ha facultado
para que conozcamos las leyes de la vida.
Este conocimiento ha sido puesto a nuestro
alcance para que lo usemos. Debemos
aprovechar toda facilidad para la
restauración de la salud, sacando todas las
ventajas posibles y trabajando en armonía
con las leyes naturales. Cuando hemos
orado por la curación del enfermo, podemos
trabajar con energía tanto mayor, dando
gracias a Dios por el privilegio de cooperar
con él y pidiéndole que bendiga los medios
de curación que él mismo dispuso.

Tenemos la Sanción de la
Palabra de Dios Para el Uso de
los Agentes Curativos

 “En una ocasión Cristo untó los
ojos de un ciego con barro y le dijo: ‘Vé,
lávate en el estanque de Siloé...Y fue
entonces, y lavóse, y volvió viendo.’ (Juan
9:7). La curación hubiera podido realizarse
mediante el solo poder del gran Médico; sin
embargo, Cristo hizo uso de sencilos
agentes naturales. Aunque no favorecía la
medicación por drogas, sancionaba el uso
de remedios sencillos y naturales.”
(Ministerio de Curación, 177, 178)

 “Cuando se ora por los
enfermos; es indispensable tener fe, porque
eso concuerda con la palabra de Dios. ‘La
oración eficaz del justo puede mucho’
(Santiago 5:16). De manera que no
podemos descartar la necesidad de orar por
los enfermos, y debiéramos sentirnos muy
entristecidos si no tuviéramos el privilegio
de aproximarnos a Dios, de presentarle
nuestras debilidades y dolencias, de
comunicar todas estas cosas a un Salvador
compasivo, creyendo que escucha nuestras

peticiones. En algunos casos la respuesta a
nuestras oraciones viene de inmediato. Pero
otras veces tenemos que esperar
pacientemente y continuar rogando por las
cosas que necesitamos...

 “...Esta espera no significa que
por haberle pedido al Señor que sane, no
hay nada que nosotros podamos hacer.
Todo lo contrario, debemos hacer lo mejor
posible para utilizar los recursos que el
Señor ha provisto en su bondad para
satisfacer nuestras necesidades.

 “He visto muchas veces que al
orar por los enfermos se llevan las cosas a
un extremo, por eso he sentido que esa parte
de nuestra experiencia requiere mucho
pensamiento sólido y santificado, para que
no hagamos cosas que podríamos llamar fe,
pero que realmente no son nada más que
presunción. Las personas agobiadas por la
aflicción necesitan ser aconsejadas
sabiamente, para que actúen con discreción;
y mientras se colocan ante Dios para que se
ore por ellas a fin de que sean sanadas, no
deben adoptar la posición de que los
métodos de restauración de la salud de
acuerdo con las leyes de la naturaleza tienen
que ser descuidados.

 “Si suponen que al orar por el
sanamiento no deben usar los remedios
sencillos provistos por Dios para aliviar el
dolor y ayudar a la naturaleza en su obra,
por temor a que eso signifique una negación
de la fe, están adoptando una posición que
no es sabia. Eso no es una negación de la
fe, sino que está en estricta armonía con los
planes de Dios. Cuando Ezequías estuvo
enfermo, el profeta de Dios le llevó un
mensaje según el cual debía morir. Él clamó
a Dios, y el Señor oyó a su siervo y realizó
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un milagro por medio de él, y le dio un
mensaje al rey diciéndole que se habían
añadido quince años más a su vida. Una sola
palabra pronunciada por Dios, un solo toque
de su dedo divino, habría sido suficiente
para sanar instantáneamente a Ezequías,
pero Dios le envió instrucciones especiales
según las cuales debía aplicar una pasta de
higos a la parte afectada, con lo cual el rey
sanó y fue vivificado.” (Consejos Sobre la
Salud, 377-379)

(Dios nos dio una cantidad de
tratamientos con agua y
preparaciones con hierbas Para
diferentes casos :)

 “Hay muchos otros remedios
sencillos que contribuirán notablemente a
restablecer el funcionamiento saludable del
cuerpo. El Señor espera que utilicemos
estas preparaciones sencillas; pero las
necesidades extremas del hombre
constituyen las oportunidades de Dios. Si
descuidamos de hacer aquello que está al
alcance de casi cada familia, y pedimos a
Dios que alivie el dolor cuando somos
demasiado indolentes para emplear esos
remedios dentro de lo posible, estaremos
manifestando nada más que presunción.”
(Mensajes Selectos, tomo 2, 341)

2 - HAY QUE DAR OPOR-
TUNIDAD PARA QUE LA GENTE
APRENDA ACERCA DE LAS
LEYES FÍSICAS QUE GOBIER-
NAN EL SER (HAY QUE
ENSEÑARLES LAS LEYES DE LA
SALUD)

 “Vi que la razón por la cual Dios
no contestaba más plenamente las
oraciones, que sus siervos elevaban por los

enfermos que hay entre nosotros, era que
no podía ser glorificado haciéndolo
mientras violaran las leyes de la salud.
También vi que él se proponía que la
reforma pro salud y el Instituto de Salud
prepararan el camino para que la oración de
fe fuera plenamente contestada. La fe y las
buenas obras debieran ir de la mano en la
obra de aliviar a los afligidos que viven
entre nosotros, y de prepararlos para que
glorifiquen a Dios aquí y sean salvados en
la venida de Cristo.

 “Que nadie se forme la idea de
que el Instituto es el lugar al que se puede
ir para ser restaurado por la oración de fe.
Este es el lugar donde se puede encontrar
alivio de la enfermedad por medio de los
tratamientos y de los hábitos correctos de
vida, y donde se puede aprendar a evitar la
enfermedad. Pero si hay un lugar bajo el
cielo más que otro donde debieran ofrecerse
oraciones calmantes y compasivas por
hombres y mujeres de devoción y fe, es en
esta Institución. Los que tratan a los
enfermos debieran avanzar en su importante
obra confiando firmemente en Dios para
tener su bendición a fin de obtener los
recursos que él ha provisto en su gracia, y
a los cuales en su misericordia ha llamado
nuestra atención como pueblo, tales como
el aire puro, la higiene, el régimen de
alimentación saludable, los períodos
debidos de trabajo y descanso, y el empleo
del agua.” (Consejos Sobre fa Salud, 244-
245)

3 - LA GENTE NECESITA UNA
OPORTUNIDAD PARA APREN-
DER EL POR QUÉ DE SU
ENFERMEDAD (SE LES DEBE
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ENSEÑAR EXACTAMENTE CUÁL
LEY VIOLARON)

 “Trabajo perdido es enseñar a la
gente a considerar a Dios como sanador de
sus enfermedades, si no se le enseña
también a desechar las prácticas malsanas.
Para recibir las bendiciones de Dios en
respuesta a la oración, se debe dejar de
hacer el mal y aprender a hacer el bien. Las
condiciones en que se vive deben ser
saludables, y los hábitos de vida correctos.
Se debe vivir en armonía con la ley natural
y espiritual de Dios.

 “A quienes solicitan que se ore
para que les sea devuelta la salud, hay que
hacerles ver que la violación de la ley de
Dios, natural o espiritual, es pecado, y que
para recibir la bendición de Dios deben
confesar y aborrecer sus pecados.”
(Ministerio de Curación, 173, 174)

4 - SE LE DEBE DAR
OPORTUNIDAD A LA GENTE DE
APRENDER COMO RECOBRAR
SU SALUD. (SE LES DEBE
ENSEÑAR LA IMPORTANCIA DE
LOS TRATAMIENTOS SENCI-
LLOS DADOS POR DIOS PARA
LA LIMPIEZA DEL SISTEMA Y LA
CIRCULACIÓN)

 “...A medida que se desarrollaba
la obra, se nos instruyó que era necesario
proveer lugares adecuados para llevar a los
enfermos y a los dolientes que no sabían
nada de nuestro pueblo y casi nada acerca
de la Biblia, y allí enseñarles la forma de
recuperar la salud por medio de métodos
racionales de tratamiento sin el empleo de
drogas tóxicas, y al mismo tiempo rodearlos
de influencias espirituales elevadoras.”
(Consejos Sobre la Salud, 467, 468)

 “Comenzad la obra médico-
misionera con las conveniencias que están
a vuestra mano. Encontraréis que el camino
se abrirá para dar estudios bíblicos, el Padre
Celestial os pondrá en contacto con aquellos
que necesitan conocer cómo tratar a sus
enfermos. Practiquen lo que conocen sin
importar el tratamiento de las
enfermedades. El sufrimiento será aliviado
y tendréis la oportunidad de dar el pan de
vida a las almas hambrientas.” (Llamado al
Evangelismo Médico, 26, en inglés)

 “El Señor ha dado algunas
hierbas sencillas del campo que son
beneficiosas en algunos casos; y si se
enseñara a cada familia a utilizar esas
hierbas en caso de enfermedad, podrían
evitarse muchos sufrimientos y no
necesitaría llamarse a ningún médico. Estas
hierbas sencillas y fuera de moda, usadas
inteligentemente, habrían ayudado a
recuperarse a muchos enfermos que han
muerto por acción de los medicamentos a
base de drogas.” (Mensajes Selectos, tomo
2, 337)

 “Los obreros evangélicos deben
ser también capaces de dar instrucción
acerca de los principios del sano vivir ...
Miles necesitan y recibirían gustosos
instrucción acerca de los métodos sencillos
de tratar a los enfermos, métodos que están
en vías de substituir el uso de drogas
venenosas.” (Ministerio de Curación, 104,
105)

 “Se puede realizar mucho bien
iluminando a todas las personas con quienes
nos ponemos en contacto, en lo que
concierne a los mejores medios, no sólo
para curar a los enfermos sino para prevenir
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la enfermedad y el sufrimiento.” (Consejos
Sobre la Salud, 449)

5 - SE LE DEBE DAR A LA GENTE
LA OPORTUNIDAD DE APREN-
DER A PRESERVAR SU SALUD-
(SE LES DEBE ENSEÑAR
MÉTODOS SENCILLOS DE
SALUD, Y UN RÉGIMEN DE
ALIMENTACIÓN SANO - CÓMO
APLICAR LOS PRINCIPIOS DE
LAS LEYES FÍSICAS DE DIOS EN
CADA NECESIDAD Y PROBLEMA
DIARIO)

 “Cuando recibimos luz según la
cual debíamos comenzar la obra de los
sanatorios, se vieron las razones con toda
claridad. Había muchos que necesitaban ser
educados con respecto a la vida saludable.
Como parte del tratamiento había que
presentar disertaciones acerca de los hábitos
correctos de comer, beber y vestirse. Había
que impartir instrucciones con respecto a la
elección y la preparación de los alimentos
y mostrar que los alimentos podían
prepararse en tal forma que fueran sanos y
nutritivos y al mismo tiempo apetitosos y
agradables al paladar.” (Consejos Sobre la
Salud, 467, 468)

 “En todas nuestras instituciones
de salud debiera realizarse un esfuerzo
especial por instruir con respecto a las leyes
de la salud. Los principios de la reforma pro
salud debieran establecerse clara y
completamente ante los pacientes y los
auxiliares.” (Consejos Sobre la Salud, 449)

6 - SATANÁS TRATARÁ DE
FALSIFICAR LA SANIDAD POR
FE RELIGIOSA (ÉL HARÁ ESTO
PARA ALEJAR LA ATENCIÓN DE
LOS MÉTODOS SENCILLOS DE

DIOS PARA QUITAR LA
ENFERMEDAD)

 “Los magos no pudieron
realizar los milagros que Dios realizó a
través de Moisés. Solo pudieron realizar
algunos de ellos... ‘Echaron sus varas y se
convirtieron en serpientes: pero la vara de
Aaron se tragó a las demás’... Parecía que
los magos realizaban sus milagro similares
a los que Moisés y Aaron realizaron por la
mano de Dios. Fue por magia, y con la
ayuda de su engañador, que aparentaron que
sus varas eran como serpientes...

  “...Los magos, no por la ciencia,
sino por el poder de su dios, el diablo, que
ingeniosamente realizó su obra engañadora
y falsa semejante a la obra de Dios. Moises,
por el poder de Dios, había convertido la
vara  en una serpiente viva. Satanás, a través
de los magos, falsificaron este milagro. Él
no podía producir serpientes vivientes, pues
no tiene el poder de crear o dar vida. Este
poder le pertenece a Dios solamente. Pero
todo lo que Satanás podía hacer lo hizo-
produjo una falsificación. Por su poder,
obrado a través de los magos, él hizo que
las varas asumieran la apariencia de
serpientes.” (Testimonios, tomo 5, 696, 697,
en inglés)

 “Fue por la exhibición del poder
sobrenatural, haciendo de la serpiente su
medio, que Satanás causó la caída de Adán
y Eva en el Edén. Antes del cierre del
tiempo él obrará grandes maravillas. Hasta
donde su poder se extiende, él realizará
milagros reales. Dice la Escritura que
engañará a los moradores de la tierra por
sus milagros ... Hay un límite a lo que
Satanás puede hacer, y aquí es donde el
usará el engaño para ayudarse en la
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falsificación de la obra que él no tiene el
poder de realizar...” (Testimonios, tomo 5,
698)

 “Debemos estar en guardia
contra las artes engañosas de Satanás. Él
tomará posesión de cuerpos humanos, y
enfermará a hombres y mujeres. Entonces
de repente cesará de ejercer su poder
maligno, y se proclamará que ha ocurrido
un milagro. Necesitamos poseer ahora un
verdadero conocimiento del poder de
Jesucristo para salvar hasta el máximo a los
que se allegan a él.” (Medical Ministry, 110,
en inglés)

 “Pronto aparecerán en el cielo
signos pavorosos de carácter sobrenatural,
en prueba del poder milagroso de los
demonios. Los espíritus de los demonios
irán en busca de los reyes de la tierra y por
todo el mundo para aprisionar a los hombres
con engaños e inducirlos a que se unan a
Satanás en su última lucha contra el
gobierno de Dios...Surgirán entes que se
darán por el mismo Cristo y reclamarán los
títulos y el culto que pertenecen al Redentor
del mundo. Harán curaciones milagrosas y
asegurarán haber recibido del cielo
revelaciones contrarias al testimonio de las
Sagradas Escrituras.

 “El acto capital que coronará el
gran drama del engaño será que el mismo
Satanás se dará por el Cristo ... el gran
engañador simulará que Cristo habrá venido
... Su voz es suave y apacible, pero a la vez
llena de melodía. En tono amable y
compasivo, enuncia algunas de las verdades
celestiales y llenas de gracia que
pronunciaba el Salvador; cura las dolencias
del pueblo, y luego, en su fementido
carácter de Cristo, asegura haber mudado

el día de reposo del sábado al domingo y
manda a todos que santifiquen el día
bendecido por él.” (El Conflicto de los
Siglos, 681- 682)

 “Algunos estarán tentados a
recibir estos prodigios como provenientes
de Dios. Habrá enfermos que sanarán
delante de nosotros. Se realizarán milagros
ante nuestra vista. ¿Estamos preparados
para la prueba que nos aguarda cuando se
manifiesten más plenamente los milagros
mentirosos de Satanás? ¿No serán
entrampadas y apresadas muchas almas? Al
apartarse de los claros preceptos y
mandamientos de Dios, y al prestar oído a
las fábulas, la mente de muchos se está
preparando para aceptar estos prodigios
mentirosos. Todos debemos procurar
armarnos ahora para la contienda en la cual
pronto deberemos empeñarnos. La fe en la
Palabra de Dios, estudiada con oración y
puesta en práctica, será nuestro escudo
contra el poder de Satanás y nos hará
vencedores por la sangre de Cristo.” (Joyas
de los Testimonios, tomo 1, 101)

7 - SATANÁS TRATARÁ DE
CAPITALIZAR LOS ELEMENTOS
ESPECTACULARES DE SUS
ACTOS “MILAGROSOS DE
SANIDAD.” (HARÁ ESTO PARA
GUIAR AL MUNDO A RECHAZAR
LAS PROMESAS Y MANDATOS
DE DIOS).

 “Es Dios quien protege a sus
criaturas y las guarda del poder del
destructor. Pero el mundo cristiano ha
manifestado su menosprecio de la ley de
Jehová, y el Señor hará exactamente lo que
declaró aquel día: alejará sus bendiciones
de la tierra y retirará su cuidado protector
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de sobre los que se rebelan contra su ley y
enseñan y obligan a los demás a hacer lo
mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos
aquellos a quienes Dios no guarda en forma
especial. Favorecerá y hará prosperar a
algunos para obtener sus fines, y atraerá
desgracias sobre otros, al mismo tiempo que
hará creer a los hombres que es Dios quien
los aflige.

 “Al par que se hace pasar ante
los hijos de los hombres como un gran
médico que puede curar todas sus
enfermedades, Satanás producirá
enfermedades y desastres a tal punto que
ciudades populosas serán reducidas a ruinas
y desolación. Ahora mismo está obrando.
Ejerce su poder en todos los lugares ... Estas
plagas irán menudeando más y más y se
harán más y más desastrosas. La
destrucción caerá sobre hombres y
animales.” (Consejos Sobre la Salud, 458,
459)

 “El espiritismo hace aparecer a
Satanás como el benefactor de la raza
humana, que sana las enfermedades del
pueblo y profesa presentar un sistema
religioso nuevo y más elevado; pero al
mismo tiempo obra como destructor.”
(Consejos Sobre la Salud, 457)

 “Satanás estudia la Biblia con
cuidado. Sabe que le queda poco tiempo y
procura en todo punto contrarrestar la obra
que el Señor está haciendo sobre esta tierra.
Es imposible dar una idea de lo que
experimentará el pueblo de Dios que viva
en la tierra cuando se combinen la
manifestación de la gloria de Dios y la
repetición de las persecuciones pasadas.
Andará en la luz que emana del trono de
Dios. Por medio de los ángeles, las
comunicaciones entre el cielo y la tierra
serán mantenidas constantes. Por su parte
Satanás, rodeado de sus ángeles, y
haciéndose pasar por Dios, hará toda clase
de milagros a fin de seducir, si posible
fuese, aún a los escogidos.

 “El pueblo de Dios no hallará
seguridad en la realización de milagros,
porque Satanás los imitará. En esta dura
prueba, el pueblo de Dios hallará su
fortaleza en la señal mencionada en Éxodo
31:12-18. Tendrá que afirmarse sobre la
palabra viviente: ‘Escrito está.’ Es el único
fundamento seguro. Aquellos que hayan
quebrantado su alianza con Dios estarán
entonces sin Dios y sin esperanza.” (Joyas
de los Testimonios, tomo 3, 284, 285) ♦

“ En caso de enfermedad, hay que indagar la causa. Deben
modificarse las condiciones antihigiénicas y corregirse los
hábitos erróneos. Después hay que ayudar a la naturaleza
en sus esfuerzos por eliminar las impurezas y restablecer

las condiciones normales del organismo.”
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85 DEFINICIONES DE “DROGA”

ué es, de acuerdo al Espíritu de
Profecía, una “droga”? Estamos
lidiando aquí con un tema que era

de gran preocupación para Ellen White
durante su vida. Debería ser un asunto de
gran preocupación para cualquiera
perteneciente al pueblo de Dios que desee
hacer verdadera obra médico misionera.
Ella recibió muchas visiones con respecto
a este asunto. En algunos sentidos, la
eliminación de este problema con las drogas
es la razón por la que los Adventistas del
7mo día fueron llamados a fundar
sanatorios y escuelas médicas, y llevar
adelante trabajo médico. Es apropiado que
un tiempo cuando muy poco se dice o
escribe sobre este tema, que este estudio
completo deba ser publicado. Incluye citas
de los libros que están actualmente
disponibles, así como de Healthfull Living
y “How to live” Pero no incorpora la gran
cantidad de material escrito en cartas
personales que hoy están disponibles en
estudios mimeografiados, como los “Loma
Linda Messages”

 Si usted lee este estudio reflexivamente,
usted no será nunca el mismo de nuevo. La
información contenida aquí, si es puesta en
práctica, puede muy bien alargar su vida –
y la vida de sus amados. Y, en adición,
podría ayudar a una persona joven a hacer
una mejor elección al considerar su
vocación.

1. LAS DROGAS NO SON LOS
MÉTODOS MÁS SENCILLOS
 “Nuestro pueblo debiera ser inteligente
en el tratamiento de la enfermedad sin la
ayuda de drogas venenosas. Muchos
debieran procurar obtener la educación que
los capacitará para combatir la enfermedad
en sus formas variadas mediante los
métodos más sencillos. Miles han ido a la
tumba, debido al uso de drogas venenosas,
que podrían haber restaurado su salud si
hubieran seguido los métodos sencillos en
el tratamiento aplicado. Los tratamientos a
base de agua, dados sabiamente, habrían
sido los medios para salvar muchas vidas.
Que el estudio diligente se una a los
tratamientos cuidadosos. Que las oraciones
de fe sean ofrecidas al lado de la cama del

PRINCIPIOS SENCILLO POR LOS CUALES
PODEMOS SABER CUÁLES REMEDIOS SON

"DROGAS' Y CUÁLES SON APROBADOS POR DIOS

¿Q



164

enfermo. Que el enfermo sea animado para
reclamar las promesas de Dios para sí
mismo. (Medical Ministry, 227, en inglés)

2. LAS DROGAS SON EL
MÉTODO MÁS FÁCIL
 “Las pregunta es ¿podrán ellos
preservar los principios de higiene (la
limpieza física), o recurrirán al  método más
fácil de usar drogas, y substituyendo así con
medicina regular la posición de tratar la
enfermedad naturalmente?” (Manuscrito
22, 1887)

3. LAS DROGAS SON UN
MÉTODO DE ACELERACIÓN
 “El empleo de los remedios naturales
requiere más cuidados y esfuerzos de lo que
muchos quieren prestar. El proceso natural
de curación y reconstitución es gradual y
les parece lento a los impacientes. El
renunciar a la satisfacción dañina de los
apetitos impone sacrificios. Pero al fin se
verá que, si no se le pone trabas, la
naturaleza desempeña su obra con acierto
y los que perseveren en la obediencia a sus
leyes encontrarán recompensa en la salud
del cuerpo y del espíritu.” (Ministerio de
Curación, 89)

4. LAS DROGAS REQUIEREN
MENOS TRABAJO
 “Haced uso de los remedios que Dios
ha provisto. El aire puro, la luz solar, y el
uso inteligente del agua son agentes
benéficos en la restauración de la salud.
Pero el uso del agua es considerado
demasiado trabajoso. Es más facil el usar
las drogas que los remedios naturales.”
(Vivir Saludable, 247 en inglés)

5. LAS DROGAS SON EL MÉTO-
DO PEREZOSO
 “La primera tarea del médico debería
ser la de educar al enfermo y al doliente
explicándoles el camino a seguir para
prevenir la enfermedad. Puede hacerse el
mayor bien si tratamos de iluminar la mente
de todos aquellos a los cuales podamos
alcanzar. Eso sería para ellos la mejor forma
de prevenir la enfermedad y el sufrimiento,
la debilidad y la muerte prematura. Pero los
que no se cuidan de emprender un trabajo
que exige esfuerzo de sus facultades físicas
y mentales, estarán prontos a recetar drogas,
lo cual pondrá en el organismo humano un
fundamento para un mal doblemente mayor
que el que ellos pretenden haber aliviado.
Un médico que tenga el valor moral para
arriesgar su reputación al iluminar el
entendimiento mediante la verdad lisa y
llana, mostrando la naturaleza de la
enfermedad y cómo prevenirla, y la práctica
peligrosa de recurrir a las drogas, tendrá una
carrera difícil, pero vivirá y dejará
vivir...Como reformador, hablará
claramente ... (La Temperancia, 76, 77)

6. LAS DROGAS NO SON UN
MEDIO NATURAL
 “El médico, al tratar al enfermo, buscará
la sabiduría de Dios; entonces, en lugar de
poner su dependencia en las drogas y
ponerse a esperar que la medicina ha de
traer la salud a sus pacientes, usará la
naturaleza con sus ingredientes
restauradores y empleará los medios
naturales donde el enfermo puede ser
ayudado en vía de recuperación. El Señor
oirá y contestará todas las oraciones del
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médico cristiano.” (Vida Saludable, 247-
248, en inglés)

7. LAS DROGAS SON LOS
MÉTODOS EMPLEADOS SIN FE
 “Oh cuán grandes son las posibilidades
que Él ha colocado a nuestro alcance. Él
dijo, ‘Todo lo que se pide al Padre en mi
nombre, Él lo dará.’ Él promete enviarnos
un Consolador quien nos bendecirá. ¿Por
qué no creer estas promesas? Lo que nos
falta en fe, lo substituimos en el uso de
drogas. Abandonemos las drogas, creyendo
que Jesús no desea que nos enfermemos y
que si vivimos de acuerdo a los principios
de la reforma pro salud, él nos mantendrá
sanos.” (Manuscrito, 169, 1902)

 8. LAS DROGAS SON VENENOS
 “Nuestro pueblo debe ser inteligente en
el tratamiento de enfermedades sin el uso
de drogas venenosas.” (Medical Ministry,
56, en inglés)
 “Debiera cultivarse principalmente el
arte de cuidar a los enfermos sin hacer uso
de medicamentos tóxicos y de acuerdo a la
luz que Dios ha dado. No es necesario hacer
uso de medicamentos tóxicos para tratar a
los enfermos.” (Joyas de los Testimonios,
tomo 3, 374)

9. LAS DROGAS SON
MEDICINAS VENENOSAS
 “Cuando el abuso de la salud se lleva a
tal extremo que remata en enfermedad, el
paciente puede muchas veces hacer por sí
mismo lo que nadie puede hacer por él. Lo
primero es determinar el verdadero carácter
de la enfermedad, y después proceder con
ingeligencia a suprimir la causa. Si el

armónico funcionamiento del organismo se
ha perturbado por exceso de trabajo, de
alimento, o por otras irregularidades, no hay
que   pensar en remediar el desarreglo con
la añadidura de una carga de drogas
venenosas.” (Ministerio de Curación, 180)

10. LAS DROGAS SON
VENENOS MORTÍFEROS
 “La madre que se siente levemente
indispuesta, y que podría recuperarse
absteniéndose de alimento y descansando
del trabajo durante un corto período, mas
bien  envía a buscar al médico. Y él, que
debiera estar preparado para impartir unos
pocos consejos sencillos, para establecer
restricciones en el régimen alimenticio, y
para ponerla en el camino debido, es
demasiado ignorante como para hacerlo, o
está demasiado ansioso por cobrar
honorarios. Él hace que el caso parezca
grave y administra sus venenos, los que él
mismo no se aventuraría a tomar si
estuviera enfermo. Como el paciente
empeora, se le administran drogas
venenosas en más abundancia, hasta que la
naturaleza queda vencida en sus esfuerzos,
deja de luchar y la madre muere. Su muerte
se ha debido al exceso de drogas recibidas.
Su organismo fue envenenado más allá de
toda posibilidad de recuperación. Fue
asesinada.” (Mensajes Selectos, tomo 2, p.
506)

11. LAS DROGAS SON UNA
SUBSTANCIA EXTRAÑA DE
NATURALEZA VENENOSA
 “Las personas aquejadas por la
enfermedad pueden hacer por ellas mismas
lo que otros no pueden hacer. Deberían
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comenzar por aliviar la naturaleza de la
carga que le han impuesto. Deberían
suprimir la causa. Deberían ayunar durante
un corto tiempo y dar al estómago la
oportunidad de descansar. Deberían reducir
el estado fébril del organismo mediante la
cuidadosa y bien realizada aplicación de
agua. Estos esfuerzos ayudarán a la
naturaleza en su lucha por librar al
organismo de impurezas. Pero
generalmente las personas que sufren de
dolor se tornan impacientes. No están
dispuestas a ser abnegadas y a sufrir un
poco a causa del hambre. Tampoco están
dispuestas a esperar el lento proceso de la
naturaleza que se lleva a cabo para
reconstituir las recargadas energías del
organimso. Pero están decididas a obtener
alivio de inmediato, de modo que ingieren
drogas poderosas prescritas por los
médicos. La naturaleza estaba haciendo
bien su trabajo, y habría triunfado, pero
mientras cumplía su tarea se introdujo en
ella una substancia de naturaleza venenosa.
¡Qué error! Ahora la naturaleza que se ha
sometido a abusos tiene que combatir dos
males en lugar de uno. Abandona la tarea
en que estaba empeñada y se dedica resuelta
a expulsar al intruso que acaba de
introducirse en el organismo. La naturaleza
siente esta doble carga que pesa sobre sus
recursos, y se debilita.” (Mensajes Selectos,
tomo 2, 515, 516)

12. LAS DROGAS SON
PREPARACIONES VENENOSAS
DEL REINO VEGETAL O ANIMAL
 “Toda preparación venenosa a base de
productos de los reinos vegetal y mineral,
introducida en el organismo, ejercerá una
influencia maligna, afectará el hígado y los

pulmones, y perturbará el organismo en
general.” (Mensajes Selectos, tomo 2, 321)

13. LAS DROGAS SON
MEZCLAS VENENOSAS
 “[La administración de varias drogas]
ha causado su miseria, lo que en el día de
Dios será revelado.. Estas preparaciones
venenosas han destruído sus millones y han
dejado a miles sufriendo por toda la
tierra...Sufrientes miserables, con
enfermedades de todo tipo, úlceras y
dolores en los huesos, pérdida de dientes,
pérdida de memoria, pobre visión, se ven
por todas partes. Son víctimas de
preparaciones venenosas, las que han sido,
en mucho de los casos, administradas para
curar alguna leve indisposición, que
después de uno o dos días de ayuno hubiese
desaparecido sin necesidad de medicina.
Pero estas mixturas venenosas
administradas por el médico, han provocado
la desgracia del paciente.” (Spiritual Gifts,
tomo 4, p. 134)

14. LAS DROGAS SON
VENENOS Y DEJAN EFECTOS
SECUNDARIOS MORTÍFEROS
 “Los remedios naturales ayudarán en la
recuperación sin dejar efectos secundarios
mortíferos que a menudo sufren aquellos
que usan drogas venenosas.” (Carta 82,
1908)



167

15. LAS DROGAS SON
MEZCLAS, PODEROSAS EN SU
EFECTO, CUYA NATURALEZA ES
DESCONOCIDA - Y DEJARÁN
EFECTOS PERJUDICIALES
 “La interminable variedad de medicina
que hay en el mercado, los Númerosos
anuncios de nuevas drogas y mixturas,
todas las que, según dicen, realizan
curaciones maravillosas, matan a cientos
por cada uno que benefician. Los que están
enfermos no tienen paciencia. Están
dispuestos a tomar diversos medicamentos,
algunos de los cuales son muy poderosos,
aunque no sepan nada de la naturaleza de
estas mixturas. Todos los remedios que
toman tienen como único efecto hacer que
su restablecimiento sea más difícil. Sin
embargo, siguen medicándose, y continúan
empeorando hasta que mueren. Algunos
desean tener medicamentos para todo
trance. En ese caso dejadlos que ingieran
esas mixturas perjudiciales y los diversos
venenos mortales, bajo su propia
responsabilidad. Los siervos de Dios no
debieran administrar medicamentos que
saben que perjudicarán el organismo,
aunque alivien momentáneamente el
sufrimiento.” (Mensajes Selectos, tomo 2,
519)

16. LAS DROGAS SON
VENENOS PODEROSOS CUYA
NATURALEZA ES DESCONO-
CIDA POR LA GENTE COMÚN
 “Cuando se ven en apuros mandan
llamar al médico y confían sus cuerpos a
sus manos esperando que él los sane. Éste
les da drogas, medicamentos cuya
naturaleza ellos desconocen, y en su
confianza ciega ingieren cualquier cosa que

el médico les proporcione. En esta forma a
menudo se les administran venenos
poderosos que cortan los benéficos
esfuerzos de la naturaleza por remediar el
abuso a que ha sido sometido el organismo
y como resultado el paciente pierde la vida”.
(Mensajes Selectos, tomo 2, 506)

17. LAS DROGAS SON
PERNICIOSAS Y PUEDEN DAR-
SE POR PRESCRIPCIÓN
 “Toda droga perniciosa que se coloca
en el estómago, sea por prescripción médica
o por la propia determiniación, y que
violente al organismo humano, perjudica
toda la maquinaria.” (Mensajes Selectos,
tomo 2, 321)

18. LAS DROGAS PUEDEN
DERIVARSE DE HIERBAS VENE-
NOSAS

 “Cristo nunca sembró la semilla de la
muerte en el organismo. Satanás fue quien
la sembró cuando tentó a Adán a que
comiese del árbol del conocimiento, lo cual
significaba desobediencia a Dios. Ninguna
planta tóxica fue colocada en el gran huerto
del Señor, pero después que Adán y Eva
pecaron, comenzaron a surgir hierbas
ponzoñosas. En la parábola del sembrador
se formuló esta pregunta al padre de
familia: ‘¿No sembraste buena semilla en
tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña?’
El padre de familia contestó: ‘Un enemigo
ha hecho esto’ (Mateo 13:27, 27). Toda la
cizaña es sembrada por el maligno. Toda
hierba perniciosa es de su siembra, y
mediante sus ingeniosos métodos de
cruzamiento ha corrompido la tierra con
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cizaña. Entonces, ¿continuarán los médicos
utilizando las drogas, que dejan un mal
mortífero en el organismo y destruyen esa vida
que Cristo vino a restaurar? Los remedios de Cristo
limpian el organismo.” (Mensajes Selectos, tomo
2, 330, 331)

19. LAS DROGAS A MENUDO
USAN NOMBRES MISTERIOSOS
 “Este es el método empleado por Dios.
Las hierbas que crecen para el beneficio del
hombre, y las hierbas, guardadas y usadas
en tratar enfermedades, han servido uno y
mil propósitos más beneficiosos que todas
las drogas escondidas bajo esos nombres
misteriosos y aplicadas a los enfermos.”
(Carta 59, 1895)  Las drogas tienen
nombres complicados que esconden su
verdadera naturaleza

20. LAS DROGAS TIENEN
NOMBRES INTRINCADOS QUE
ESCONDEN SU VERDADERA
NATURALEZA
 “Los nombres intrincados que se dan a
los medicamentos se emplean para ocultar
las sustancias de que están hechos, de modo
que nadie sepa qué se les da como remedio,
a menos que consigan un diccionario para
encontrar el significado de esos nombres.”
(Mensajes Selectos, 337)

21. LAS DROGAS CONTIENEN
NOMBRES LARGOS QUE
ESCONDEN SUS CARAC-
TERÍSTICAS REALES
 “Si los médicos están tan ocupados que
no pueden tratar a los enfermos fuera de la
institución, sería más conveniente que todos
se educasen en el uso de remedios sencillos,

en lugar de arriesgarse a emplear drogas que
se administran con nombres muy largos
para ocultar sus verdaderas cualidades.
Nadie necesita ignorar los remedios de
Dios: fomentos con agua caliente y
compresas de agua caliente y fría. Es
importante familiarizarse con el beneficio
de una dieta en caso de enfermedad. Todos
debieran saber qué hacer por sí mismos.”
(Mensajes Selectos, tomo 2, 332)

22. LAS DROGAS TIENEN
NOMBRES QUE NO SE PUEDEN
ENTENDER SIN BUSCARLOS EN
UN DICCIONARIO
 “Los nombres intricados que se dan a
los medicamentos, se emplean para ocultar
las sustancias de que están hechos, de modo
que nadie sepa qué se les da como remedio,
a menos que consigan un diccionario para
encontrar el significado de esos nombre. El
Señor ha dado algunas hierbas sencillas del
campo que son beneficiosas en algunos
casos; y si se enseñara a cada familia a
utilizar esas hierbas en caso de enfermedad,
podrían evitarse muchos sufrimientos y no
necesitaría llamarse a ningún médico. Estas
hierbas sencillas y fuera de moda, usadas
inteligentemente, habrían ayudado a
recuperarse a muchos enfermos que han
muerto por acción de los medicamentos a
base de drogas.” (Mensajes Selectos, tomo
2, 337)

23. LAS DROGAS TIENEN
NOMBRES PECULIARES QUE
GENTE COMÚN NO PUEDE
ENTENDER
 “Desde el comienzo hasta el fin, el
crimen del uso del tabaco y de la
medicación con opio y drogas, tiene su
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origen en el conocimiento pervertido. Miles
y decenas de miles de vidas se pierden por
el acto de tomar y comer el fruto venenoso
escondido bajo los complicados nombres
que la gente común no es capaz de
comprender. Dios no dispuso que el hombre
tuviese este gran conocimiento que los
hombres dicen ser tan maravilloso. Están
usando los productos venenosos que
Satanás mismo ha plantado para que tomen
el lugar del árbol de la vida, cuyas hojas son
para la sanidad de las naciones.” (La
Temperancia, 66,67)

24. LAS DROGAS PUEDEN
VENIR EN BOTELLAS
 “La ciencia de las drogas ha sido
exaltada, pero si cada botella que venga de
cada institución se acabara, habría menos
inválidos en el mundo hoy. Los
medicamentos de la droga nunca debían
haber sido introducidos a nuestras
instituciones. No había necesidad de que
esto fuera así y por esta misma razón, el
Señor nos mandaría a establecer una
institución donde Él puede entrar y donde
su gracia y poder pueden ser revelados. ‘Yo
soy la resurrección y la vida,’ Él declaró...
El método correcto para sanar al enfermo,
es hablándoles de las hierbas medicinales
que crecen para el beneficio de los hombres
... La educación verdadera, nos llevará a
enseñar al enfermo de que no necesita
llamar un médico, más de lo que llamaría a
un abogado. Ellos mismos podrían
administrar las hierbas sencillas si fuera
necesario.” (Manuscrito 105, 1898)

25. LAS DROGAS DEBIERAN
ENCONTRARSE EN LAS
FARMACIAS
 “Miles que están hoy afligidos, podrían
recuperar su salud si en lugar de depender
de las farmacias para sus vidas, descartarían
todas las drogas y vivirían vidas sencillas
sin el uso de té, café, licor, o especias que
irritan el estómago, dejándolo débil e
incapaz de digerir aún el alimento más
sencillo sin quedar trastornado. El Señor
está dispuesto a permitir que su luz brille,
mediante los rayos claros y distintivos,
sobre todos los que se encuentran débiles y
agotados.” (Medical Ministry, 229, en
inglés)

26. LAS DROGAS NO PUEDEN
SER DESCRITAS POR PALA-
BRAS SENCILLAS
 “Deben usarse instrucciones mediante
palabras sencillas. No hay necesidad de usar
expresiones que usan los médicos del
mundo y que son tan difíciles de entender
y que sólo pueden ser interpretados por
médicos. Estos nombres largos se usan para
encubrir el carácter de la droga que se usa
para combatir la enfermedad. No los
necesitamos. Los remedios sencillos de la
naturaleza ayudarán en el restablecimiento
de  la salud sin dejar efectos secundarios
que a menudo sufren aquellos que usan
drogas venenosas.” (Carta 82, 1908)

27. LAS DROGAS TIENEN
NOMBRES EN LATÍN EN LUGAR
DE NOMBRES EN INGLÉS
 “Si yo estuviera enferma, no estaría más
dispuesta a llamar a un abogado que a un
practicante general de medicina en general
de lo que estaría a llamar a un abogado. No
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tocaría sus remedios secretos, a los que dan
nombres en latín. Estoy decidida a saber,
en claro inglés, el nombre de cada cosa que
introduzca en mi organismo.” (Mensajes
Selectos, tomo 2, 332, 333)

28. LAS DROGAS SON
PRODUCIDAS POR CIENCIA
HUMANA Y RECIBEN NOMBRES
MISTERIOSOS
 “Habría sido mejor que las drogas se
hubiesen mantenido desde el principio fuera
de nuestros sanatorios, y que se hubiesen
utilizado los remedios sencillos como el
agua pura, el aire puro, el sol y algunas de
las hierbas sencillas que crecen en el campo.
Éstas serían tan eficaces como las drogas
que se utilizan con nombres misteriosos,
mixturadas por la ciencia humana. Y no
producirían efectos perjudiciales
posteriores en el organismo.” (Mensajes
Selectos, 334)

29. LAS DROGAS SE
PRODUCEN POR LA APRO-
BACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
MÉDICA, Y SE LES DAN NOM-
BRES LARGOS E INCOMPREN-
SIBLES PARA LAS PERSONAS
COMUNES. SON LO OPUESTO
A LOS REMEDIOS NATURALES
DE DIOS,  REMEDIOS QUE LOS
MUNDANOS CONSIDERAN
‘CHARLATANERÍA.’
 “Las fraternidad médica, que me fue
presentada como [una sociedad secreta tal
como]la Masonería Libre, con sus nombres
largos e ininteligibles que ponen a las
drogas, llamarían a las prescripciones del
Señor a Ezequías ‘curanderismo.’ Se
pronunció la muerte al rey, pero oró por su
vida y la oración fue escuchada. A los que

cuidaban de él se les indicó que buscaran
higos y los colocaran sobre la enfermedad
y así el rey fuera restaurado ... El Señor
dirigió sus mentes de los misterios confusos
(de las drogas) a sencillos remedios de la
naturaleza. Hay lecciones en todo esto para
nosotros. Jóvenes que fueron enviados a
Ann Arbor para obtener una alta educación
que piensan los exaltará en el tratamiento
de enfermedades por el uso de drogas,
encontrarán que el resultado será la pérdida
de vidas en lugar de la restauración de la
salud y fortaleza. Estas mixturas colocan
una recarga sobre la naturaleza y en el
esfuerzo de expulsar el veneno que
contienen, miles de personas  perderán sus
vidas. Debemos dejar las drogas
completamente, pues al usarlas
introducimos un enemigo en el sistema.
Escribo esto porque debemos enfrentar
estas drogas que los médicos usan en este
país, y no deseamos que esta práctica entre
en Battle Creek como un ladrón. Debemos
cerrarle la puerta al enemigo antes que las
vidas de seres humanos perezcan.” (Carta
67, 1899. [Elena G. White inició el instituto
de Loma Linda para “reformar las
prácticas médicas de la asociación
médica.” Antes de esta fecha, varios de
nuestros hermanos fueron a universidades
estatales como la Universidad de Michigan
en Ann Arbor, para obtener un grado
médico para poder practicar la médicina.]

30. LAS DROGAS SON EL
TRATAMIENTO MÉDICO PRES-
CRITO POR EL MUNDO
 “No es necesario que nuestros médicos
misioneros sigan el paso marcado por los
médicos del mundo. No necesitan
administrar drogas a los enfermos. No
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necesitan seguir los medicamentos de
drogas para crear influencia en su trabajo.
El mensaje se me ha dado que si se
consagran al Señor, si buscan obtener,
como hombres ordenados por Dios, el
conocimiento para su obra, el Señor los hará
hábiles. Conectados con el Maestro divino,
entenderán que dependen de Dios y no de
la sabiduría profesada por los hombres del
mundo.” (Carta al Pastor J. A. Burden, 27
de abril, 1910)

31. LAS DROGAS SON EL
MÉTODO DE LOS MÉDICOS,
QUE NOSOTROS NO DEBEMOS
USAR
 “Es tiempo para que el pueblo de Dios
actúe; es decir, aquellos que llevan las
señales de su reino y cuya autoridad es
derivada de un ‘así está escrito.’ El mundo
es el campo de labor y nosotros debemos
luchar por dar el último mensaje de
misericordia al mundo. Cada acción nuestra
es observada con celo por aquellos que no
son de nuestra fe. Estemos en guardia como
médicos. Usted puede servir al Señor en su
posición al trabajar con los métodos nuevos
y al descartar las drogas. Como
reformadores, debemos reformar la práctica
médica, mediante la educación que conduce
a la luz.” (Medical Ministry, 125, en inglés)

32. LAS DROGAS PARALIZAN
LOS ESFUERZOS DE LA
NATURALEZA PARA CURARSE
 “El débil y el que sufre, debe ser
educado en línea sobre línea, precepto sobre
precepto, aquí un poco y allá otro poco,
hasta que tenga el respeto hacia, y viva en
obediencia a, la ley que Dios ha dado para
controlar el organismo humano. Aquellos

que pecan contra el conocimiento y la luz,
y acuden al médico quien les receta drogas,
perderán constantemente su control sobre
la vida. Entre menos hacen uso de las
drogas, más favorable será su recuperación
de la salud. Las drogas en lugar de ayudar
a la naturaleza, están paralizando
constantemente sus esfuerzos.” (Medical
Ministry, 224, en inglés)

33. LAS DROGAS TRAEN ALIVIO
INMEDIATO, PERO NUNCA
CURAN LA ENFERMEDAD

“La complacencia de comer a cada
rato, y en cantidades demasiado grandes,
sobrecarga los órganos digestivos, y
produce un estado afiebrado en el sistema.
La sangre se torna impura, y luego ocurren
enfermedades diversas. Se manda por un
médico, quien prescribe alguna droga que
trae alivio en el momento, pero que no cura
la enfermedad. Pudiera cambiar la forma de
la enfermedad, pero el real mal es diez
veces aumentado. La naturaleza estaba
haciendo lo mejor para eliminar del sistema
la acumulación de impurezas, y si se la
hubiera dejado sola, ayudada por la
bendiciones comunes del cielo, tales como
aire puro y agua pura, se hubiera efectuado
una cura rápida y segura.”—(Spiritual
Gifts, p. 133)

34. LAS DROGAS SOLAMENTE
CAMBIAN EL ASPECTO GENE-
RAL DE LA ENFERMEDAD
 “Úsense los remedios naturales-agua,
sol, y aire puro. Nunca drogas. Las drogas
nunca sanan; sólo cambian el aspecto
general de la enfermedad.” (Carta 116,
1903)
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35. LAS DROGAS SÓLO
CAMBIAN LA FORMA Y LUGAR
DE LA ENFERMEDAD
 “Las drogas nunca curan la enfermedad.
Únicamente cambian su forma y su
localización. Sólo la naturaleza es el
restaurador eficaz, y podría llevar a cabo su
tarea en forma mucho mejor si se la dejara
sin trabas. Pero pocas veces se le concede
este privilegio. Si la naturaleza estropeada
soporta la carga y finalmente cumple en
gran medida la doble tarea, y el paciente
vive y el médico es el que recibe el crédito.
Pero si la naturaleza fracasa en su esfuerzo
por expulsar el veneno del organismo, y si
el paciente muere, se dice que eso se debe
a las inescrutables disposiciones de la
Providencia. Si el paciente hubiera tomado
a tiempo las medicinas necesarias para
aliviar la naturaleza recargada, y si hubiera
utilizado con inteligencia el agua pura, esta
locura de muertes a causa del uso de droga
hubiera podido prevenirse. El uso del agua
puede ser de poco valor si el paciente no
experimenta la necesidad de vigilar
estrictamente su alimentación.” (Mensajes
Selectos, tomo 2, 516)

36. LAS DROGAS PUEDEN
CAUSAR SUFRIMIENTO INTEN-
SO MÁS ADELANTE
 “Cuando se introducen drogas en el
organismo, por un tiempo parecerá que
éstas tienen un efecto beneficioso. Puede
ocurrir un cambio, pero no se curará la
enfermedad. Se manifestará en alguna otra
forma. Los esfuerzos realizados por la
naturaleza para expulsar la droga del
organismo, provocan algunas veces un
sufrimiento intenso al enfermo. Puede ser

que esto haga desaparecer la enfermedad
contra la cual se administró la droga, pero
sólo para volver a aparecer en una forma
nueva, tal como enfermedad de la piel,
úlceras, dolor en las articulaciones, y
algunas veces en una forma más peligrosa
y mortífera.” (Mensajes Selectos, tomo 2,
516, 517)

37. LAS DROGAS SON
VENENOS QUE POSTERIOR-
MENTE HARÁN GRANDES DA-
ÑOS
 “Hay que enseñar a la gente que las
drogas no curan la enfermedad. Es cierto
que a veces proporcionan algún alivio
inmediato momentáneo, y el paciente
parece recobrarse por efecto de esas drogas,
cuando se debe en realidad a que la
naturaleza posee fuerza vital suficiente para
expulsar el veneno y corregir las
condiciones causantes de la enfermedad. Se
recobra la salud a pesar de la droga, que en
la mayoría de los casos sólo cambia la
forma y el foco de la enfermedad. Muchas
veces el efecto del veneno parece quedar
neutralizado por algún tiempo, pero los
resultados subsisten en el organismo y
producen un gran daño ulterior.” (El
Ministerio de Curación, 87)

38. LAS DROGAS DEJAN ATRÁS
UNA INFLUENCIA MALIGNA
 “Experimentar en las drogas es un
negocio muy costoso... Nada debería ser
introducido al sistema humano, que dejaría
atrás una influencia funesta.” (Medical
Ministry, 228, en inglés)
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39. LAS DROGAS DEJAN UNA
INFLUENCIA MALIGNA EN TODO
EL CUERPO
 “Los sencillos remedios de la naturaleza
no dejan efectos malignos después de su
uso.” (Carta 82, 1897)

40. LAS DROGAS SON
VENENOS QUE DEJAN TRAS SÍ
EFECTOS MORTÍFEROS, Y
DESTRUYEN EL PODER DEL
PACIENTE PARA AYUDARSE A SÍ
MISMO.
 “Los sencillos remedios de la naturaleza
ayudarán en la recuperación sin dejar los
mortíferos efectos secundarios tan a
menudo experimentados por los que usan
drogas venenosas. Ellas destruyen las
fuerzas del paciente para ayudarse a sí
mismo. Se debe enseñar a ejercitar estas
fuerzas en aprender a comer alimentos
sencillos y sanos—al rehusar sobrecargar
al estómago con demasiada variedad en una
comida. Todas estas cosas forman parte de
la educación del enfermo. Deben darse
charlas mostrando cómo preservar la salud,
cómo evitar la enfermedad, y cómo
descansar cuando el descanso se
necesita.”—(Carta 82, 1908.)

41. LAS DROGAS CAMBIAN LA
ENFERMEDAD PORQUE SON
VENENOS LENTOS
 “Multitudes de personas permanecen en
una ignorancia inexcusable acerca de los
principios que rigen su organismo. Se
preguntan por qué nuestra humanidad es tan
débil, y por qué algunos mueren
prematuramente. ¿No existe una causa? Los
médicos que profesan comprender el
organismo humano, prescriben para sus

pacientes, y aún para sus hijos amados y sus
compañeras, venenos de acción lenta para
que corten la enfermedad o para que curen
indisposiciones leves. Por cierto que no
comprenden el daño que estas cosas causan,
ya que en ese caso no lo harían. Puede ser
que los efectos de los venenos no se
perciban inmediatamente, pero estos
inevitablemente realizan su obra en el
organismo minando la constitución y
estorbando la naturaleza en sus esfuerzos.
Procuran corregir un mal pero producen
uno peor que a menudo es incurable.”
(Mensajes Selectos, tomo 2, 518, 519)

42. LAS DROGAS ENVENENAN
LA SANGRE
 “En nuestros sanatorios, abogamos por
el uso de remedios sencillos. Desalentamos
el empleo de drogas, porque éstas
envenenan la corriente sanguínea. En estas
instituciones debe darse instrucción sensata
acerca de cómo comer, cómo beber, cómo
vestir y cómo vivir de manera que la salud
pueda ser preservada.” (Consejos Sobre el
Régimen Alimenticio, 358)

43. LAS DROGAS DEBILITAN EL
SISTEMA
 “Muchos actúan como si la salud y la
enfermedad fueran independientes de su
conducta y fuera de su control... Creen que
los ataques violentos de enfermedad son por
la Providencia, o el resultado de un poder
mayor; y recurren a las drogas para curar el
mal. Pero las drogas debilitan el sistema.”
(Medical Ministry, 296-297)
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44. LAS DROGAS TRASTORNAN
EL SISTEMA NERVIOSO
 “Las drogas estupefacientes que se
administran [sedantes, tranquilizantes,
anestesias], no importa cuáles sean,
perturban el sistema nervioso.” (Mensajes
Selectos, tomo 2, 513)

45.  LAS DROGAS SON UNA
INVENCIÓN DESTRUCTORA DE
LA SALUD
 “Cuando se me mostró este asunto y vi
los tristes resultados de la medicación con
drogas, se me dijo que los adventistas del
séptimo día debieran establecer
instituciones de salud y descartar todas estas
invenciones destructoras de la salud, y que
los médicos debieran tratar a los enfermos
basándose en los principios de la higiene.”
(Mensajes Selectos, tomo 2, 320)

46. LAS DROGAS PRODUCEN
FRECUENTEMENTE UNA ENFER-
MEDAD PERSISTENTE
 “Los que son tratados en esta forma
están enfermos e ingiriendo medicamentos
constantemente. Y sin embargo muchas
personas están enceguecidas de tal manera
que no advierten que todas las drogas que
han tomado no las han curado, sino que las
han empeorado. Los inválidos a causa de
las drogas abundan en el mundo, y por lo
general son rencillosos e irritables, están
siempre enfermos, llevan una existencia
miserable y parecen vivir para poner a
prueba constantemente la paciencia de los
demás. Las drogas venenosas no llegaron a
matarlos porque la naturaleza se resiste a
abandonar la vida. No está dispuesta a cesar
en sus esfuerzos. Sin embargo, estos

consumidores de drogas nunca están
sanos.” (Mensajes Selectos, tomo 2, 519)

47. LAS DROGAS PRODUCEN
FINALMENTE EL QUEBRANTO
DE LAS FUERZAS VITALES
 “Las drogas siempre tienden a acabar y
destruir las fuerzas vitales y la naturaleza
cojea en sus esfuerzos, de modo que el
inválido muere, no porque necesitaba morir,
sino porque la naturaleza fue atropellada.
Si a la naturaleza se le hubiera dejado
trabajar sola, ella hubiera puesto a trabajar
sus esfuerzos más altos para salvar la vida
y la salud.” (Medical Ministry, 223, en
inglés)

48. LAS DROGAS SON
VENENOS QUE TRAEN UNA
ENFERMEDAD PARA TODA LA
VIDA Y DE TENDENCIA ADICTIVA
PARA OTROS
 “Por el uso de drogas venenosas
muchos se acarrean enfermedades para toda
la vida, y se malogran muchas existencias
que hubieran podido salvarse mediante los
métodos naturales de curación.” (Consejos
Sobre la Salud, 89)

49. LAS DROGAS SON SEMI-
LLAS DE MUERTE QUE SE
SIEMBRAN EN EL CUERPO
 “Cuando comprendáis la fisiología en
su verdadero sentido, vuestras cuentas de
drogas serán considerablemente menores,
y finalmente dejaréis por entero de tratar
con las drogas. El médico que depende de
la medicación a base de drogas en su
práctica, demuestra que no comprende la
delicada maquinaria del organismo
humano. Está introduciendo en el sistema
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una semilla que nunca perderá las
propiedades destructivas a lo largo de toda
la vida. Os digo esto porque no me atrevo
a ocultarlo. Cristo pagó demasiado por la
redención del hombre para que se trate el
cuerpo humano en forma tan inmisericorde
como se lo ha hecho mediante la
medicación a base de drogas.” (Mensajes
Selectos, tomo 2, 324, 235)

50. LAS DROGAS SON SEMI-
LLAS PLANTADAS EN EL
SISTEMA, QUE RESULTARÁ EN
UNA COSECHA AMARGA
 “Los remedios de Cristo limpian el
organismo. Pero Satanás ha tentado al
hombre para que introduzca en el
organismo lo que debilita la maquinaria
humana, lo que atrofia y destruye el
delicado y hermoso orden establecido por
Dios. Las drogas administradas a los
enfermos no restauran sino que destruyen.
Las drogas nunca curan. En cambio colocan
en el organismo semillas que producen una
cosecha amarguísima...” (Mensajes
Selectos, tomo 2, 331)

51. LAS DROGAS NO LIBERAN
LA NATURALEZA
 “El asunto de la reforma pro salud no
se promueve como debiera. Una simple
dieta y la total abstinencia de drogas,
dejando libre la naturaleza para recuperar
las energías gastadas del cuerpo, haría de
nuestros sanatorios lugares más efectivos
para la restauración del enfermo a la salud.”
(Vivir Saludable, 248, en inglés)

52. LAS DROGAS ENCADENAN
LA NATURALEZA
 “En todos sus hábitos han manifestado
descuido con respecto a la salud y la vida
... cuando se ven en apuros mandan llamar
al médico y confían sus cuerpos a sus
manos esperando que él los sane. Éste les
da drogas, medicamentos cuya naturaleza
ellos desconocen, y en su confianza ciega
ingieren cualquier cosa que el médico les
proporcione. En esta forma a menudo se les
administran venenos poderosos que cortan
los benéficos esfuerzos de la naturaleza por
remediar el abuso a que ha sido sometido
el organismo y como resultado el paciente
pierde la vida.” (Mensajes Selectos, tomo
2, 506)

53. LAS DROGAS REQUIEREN
ESFUERZOS HEROICOS DE
PARTE DEL CUERPO
 “Aunque el enfermo se recupere, el
podersoso esfuerzo realizado por la
naturaleza a fin de vencer el efecto del
veneno, perjudicó la constitución y acortó
la vida del paciente. Hay muchos que no
mueren debido a la influencia de las drogas,
pero hay muchísimos que quedan
convertidos en ruinas inútiles, en seres que
sufren sin esperanza, melancólicos y
miserables, que son una carga para sí
mismos y para la sociedad.” (Mensajes
Selectos, tomo 2, 507)

54. LAS DROGAS SE POSE-
SIONAN DEL SISTEMA HUMANO
 “La madre que se siente levemente
indispuesta, y que podría recuperarse
absteniéndose de alimento y descansando
del trabajo durante un corto período, en
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lugar de eso envía a buscar al médico. Y él,
que debiera estar preparado para impartir
unos pocos consejos sencillos, para
establecer restricciones en el régimen y para
ponerla en el camino debido, es demasiado
ignorante como para hacerlo o está
demasiado ansioso por cobrar sus
honorarios. Él hace que el caso parezca
grave y administra sus venenos, los que él
mismo no se aventuraría a tomar si
estuviera enfermo. Como el paciente
empeora, se le administran drogas
venenosas en más abundancia, hasta que la
naturaleza es vencida en sus esfuerzos, deja
de luchar y la madre muere. Su muerte se
ha debido al exceso de drogas recibidas. Su
organismo fue envenenado más allá de toda
posibilidad de recuperación. Fue asesinada.
...Los remedios de moda del médico,
introducidos en el organismo, pusieron fin
a su existencia y dejaron a una familia
desvalida, agobiada y sin madre.”
(Mensajes Selectos, tomo 2, 506, 507)

55. LAS DROGAS MATAN SI EL
CUERPO NO REACCIONA DE
INMEDIATO
 “La inclinación de usar drogas
venenosas, las cuales matan si no curan,
necesita evitarse categóricamente ...
Muchos han sido tratados con drogas y el
resultado ha sido la muerte. Nuestros
médicos, al practicar las medicinas de las
drogas, han perdido muchos casos que no
tenían que haber muerto, si hubieran dejado
afuera las drogas del cuarto del enfermo.”
(Medical Ministry, 227, en inglés)

56. LAS DROGAS HAN TRAÍDO
MÁS MUERTE A ESTE MUNDO
QUE CURACIÓN O AYUDA
 “En cuanto al uso de drogas en nuestros
sanatorios, es contrario a la luz que el Señor
ha tenido el placer en darnos. El negocio de
las drogas ha hecho más daño a nuestro
mundo y ha dado muerte a más personas de
lo que ha ayudado o ha curado.” (Medical
Ministry, 27, en inglés)

57. LAS DROGAS SON LA
CAUSA PRINCIPAL DE UNA
CANTIDAD ENORME DE
MUERTES
 “Se me mostró que más muertes han
sido causadas por la ingestión de drogas que
de otras causas combinadas. Si hubiese en
la tierra un médico donde hoy hay miles,
una inmensidad de muertes prematuras se
prevendrían. Multitudes de médicos, y
multitud de drogas, han maldecido a los
habitantes de la tierra; y llevado a miles y
centenares de millones a sus tumbas.”
(Spiritual Gifts, tomo 4, 133, en inglés)

58. LAS DROGAS SON
APRECIADAS POR LOS
APRESURADOS; EL COMBINAR
DROGAS LAS TORNA MÁS MOR-
TÍFERAS
 “Los enfermos tienen prisa por sanar y
los amigos de los enfermos son
impacientes. Quieren medicamentos, y si
no experimentan en su organismo esa
poderosa influencia que sus conceptos
erróneos les inducen a pensar que debieran
sentir, buscan con impaciencia otro médico.
Ese cambio con frecuencia agrava el mal.
Y vuelve a comenzar un sistema de
curación tan peligroso como el primero, y
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más fatal, porque los dos tratamientos no
concuerdan, y así el organismo queda
envenenado más allá de toda esperanza de
recuperación.” (Mensajes Selectos, tomo 2,
518)

59. LAS DROGAS NO SON UN
MÉTODO INTELIGENTE
 “Presentemos el evangelio al enfermo
conectando a Jesús, el gran sanador, con los
remedios sencillos usados; y nuestra fe
viviente (en Dios y en esos remedios
sencillos) tendrá respuesta. Pero los que se
acercan al Gran Sanador, deben estar
dispuestos a hacer Su voluntad, de humillar
sus almas y confesar sus pecados ... Cristo
declaró que él vino para recuperar las vidas
de los hombres. Esta obra debe ser hecha
por los seguidores de Cristo, y debe
realizarse mediante los medios más
sencillos. A las familias hay que enseñar
cómo cuidar al enfermo. En la obra de
sanar, que trabajen los médicos
inteligentemente, no con drogas sino por
medio de los métodos racionales. Entonces
que atraigan el poder de Dios mediante la
oración para que obre sobre las
enfermedades. esto inspirará en el sufriente
la creencia en Cristo y en el poder de la
oración; y les dará confianza en los métodos
sencillos para tratar las enfermedades. Tal
obra será un medio para dirigir las mentes
a la verdad y será de gran eficacia en la obra
del ministerio evangélico.” (Medical
Ministry, 29, en inglés)
[“El Señor quisiera tener a los médicos que
cooperen con El en los tratamientos al
enfermo, mostrando más fe y Osando menos
drogas. Dependamos de Dios. Nuestra fe
es débil y nuestros corazones se mantienen

incambiables. Dios quisiera que un cambio
se produjera.”—Medical Ministry, 40, en
inglés]

60. LAS DROGAS REQUIEREN
MENOS PENSAMIENTO
 “El medicamento de las drogas debe ser
descartado. En este punto, la conciencia del
médico debe mantenerse tierna, veraz y
limpia. Algunos asuntos me han sido
presentados con respecto al uso de las
drogas. Muchos han sido tratados con
drogas y el resultado ha sido la muerte.
Nuestros médicos al practicar el
medicamento de las drogas, han perdido
muchos casos, donde muchos no tenían por
qué morir si hubieran dejado las drogas
afuera del cuarto del enfermo. Muchos
casos de fiebre se han perdido debido al mal
uso de las drogas en lugar de usar los
remedios que el Señor ha provisto mediante
el aire y el agua en abundancia. Esos
pacientes podrían haberse recuperado y
estar vivos hoy muchos de ellos. El uso
irresponsable de estas cosas que debían
haber sido descartadas, decidió el caso de
muchos enfermos.” (Medical Ministry,
227-228, en inglés)

61. LAS DROGAS REQUIEREN
MENOS HABILIDAD
 “Muchos médicos no son tan cabales e
inteligentes como debieran ser, tratándose
de la práctica de su profesión. Acuden a las
drogas, cuando un mayor conocimiento les
podría enseñar unas maneras más
excelentes. Muchas vidas se han perdido,
que podían haberse salvado, si las drogas
no se hubieran utilizado. Como regla,
mientras con menos frecuencia sean
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empleadas, mejor el paciente prosperará.”
(Healthful Living, 247 en inglés)

62. LAS DROGAS SON
EXPERIMENTOS COSTOSOS

“Experimentando con drogas es un
negocio muy costoso. Parálisis cerebral y
del paladar es a menudo el resultado, y las
víctimas tienen una muerte anti natural,
cuando, si hubieran sido tratados con
perseverancia, con diligencia incansable y
consistente usando agua caliente y fría,
paquetes, y sábana goteante, estuvieran
vivos hoy.”—(Medical Ministry, p. 228)

63. LAS DROGAS SON
PRESCRITAS EN LUGAR DE
DECIR LA VERDAD AL PACIENTE
 “Hay muchísimos en el mundo que
están enfermos con el veneno del tabaco ...
los médicos, si no son novatos, pueden
descubrir los efectos de la verdadera causa,
pero no debe prohibir su uso, porque él se
estaría involucrando. Algunos médicos de
una manera indecisa, a medias, aconsejan
al usador de tabaco que tome menos de este
narcótico, pero no le dice que este hábito lo
va a matar. Ellos prescriban las drogas para
curar una enfermedad que es el resultado
del involucramiento de apetitos no
naturales;  y por lo tanto dos males se
producen en lugar de quitar un mal.”
(Medical Ministry, 225, en inglés)

64. LAS DROGAS NO
REQUIEREN DEL MÉDICO UNA
RELIGIÓN PERSONAL
 “Manténgase siempre la compasión y la
ternura de Cristo delante del sufriente y
trate de despertar en él su conciencia para

creer en Su poder para aliviarlo y guiarlo a
la fe y la confianza en Él (Dios), el Gran
Sanador;  y haciendo así usted habrá
salvado un alma y a menudo una vida. Por
lo tanto la religión personal para todos los
médicos en el cuarto del enfermo es
esencial para el éxito en suministrar un
tratamiento sencillo sin drogas. Dios desea
que el médico y guardián de la salud y del
cuerpo, reciba educación para que aprenda
lecciones del Gran Maestro en cuanto a
cómo obrar en Cristo y por medio de Cristo
para salvar el alma de los enfermos.”
(Medical Ministry, 235, en inglés)

65. LAS DROGAS NO SON
AGENTES HIGIÉNICOS
 “Edúquese al pueblo en las leyes de la
vida, para que sepan cómo conservar la
salud. Los esfuerzos actuales que son
realizados, no están reuniendo los requisitos
que tengan la mentalidad de Dios. Las
medicinas a base de las drogas son una
maldición a esta edad avanzada. Hay que
educar a que nos separemos de las drogas.
Usadlas en menor medida, cada vez menos;
y ponga su dependencia más en los agentes
higiénicos; entonces la naturaleza
responderá a los médicos de Dios-el aire
puro, el agua pura, el ejercicio apropiado y
una conciencia sin culpa. Muchos podrían
recuperarse sin tomar un sólo grano de
medicina, si tan solo vivieran las leyes de
salud. Muy rara vez se debe acudir a las
drogas ... Se requerirá un esfuerzo ferviente,
paciente, y perseverante para establecer la
obra y llevarla adelante sobre principios
higénicos. Pero combínense la fe y la
oración con sus esfuerzos y usted tendrá
éxito. Por este trabajo, usted estará
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enseñando a los pacientes y a otros también,
cómo cuidarse a sí mismos cuando se
enferman, sin tener que recurrir al uso de
las drogas.” (Medical Ministry, 259-260, en
Iglés)

66. LAS DROGAS NO SON
MÉTODOS RACIONALES DE
TRATAMIENTO
“El Señor me ha mostrado que debe haber
sanatorios cerca de muchas ciudades
importantes ... Hay que proveer lugares
lejos de las ciudades adonde llevar a los
enfermos y los que sufren, quienes no
tienen ninguna información sobre nuestro
pueblo y apenas saben algo de la verdad
bíblica. Hay que llevar a cabo todo esfuerzo
posible para enseñar a los enfermos que la
enfermedad puede curarse por métodos
racionales de tratamientos, sin recurrir a
drogas perjudiciales. Hay que separar a los
enfermos del ambiente y las asociaciones
nocivas;  y colocarlos, mas bien, en nuestros
sanatorios donde puedan recibir los
tratamientos impartidos por enfermeras y
médicos cristianos, y donde puedan conocer
la Palabra de Dios (El Evangelismo, 389)

67. LAS DROGAS NO SON
REMEDIOS SENCILLOS NI
NATURALES
 “En las curaciones del Salvador hay
lecciones para su discípulos. Una vez ungió
con barro los ojos de un ciego, y le ordenó:
‘Ve, lávate en el estanque de Siloé...Y fue
entonces, lavóse, y volvió viendo.’ (Juan
9:7). Lo que curaba era el poder del Gran
Médico, pero él empleaba medios naturales.
Aunque no apoyó el uso de drogas,
sancionó el de remedios sencillos y

naturales.” (El Deseado de Todas las
Gentes, 763)

68. LAS DROGAS TRAEN
SUFRIMIENTO Y ENFERME-
DADES AL CUERPO
 “Ella ha sufrido mucho enfermedades
corporales... Ella es una de los muchos
cuyos sistemas han sido envenenados por
drogas. Al ingerirlas ella en su ignorancia,
se ha convertido en lo que ahora es.”
(Testimonios, tomo 2, 184, en inglés)

69. LAS DROGAS DEBILITAN EL
SISTEMA Y LO HACEN MÁS
SUSCEPTIBLE A LA ENFERME-
DAD
 “...En vez de seguir una conducta que
impide la enfermedad, estáis mimando la
enfermedad y cediendo a su poder. Debéis
evitar el uso de drogas, y observar
cuidadosamente las leyes de salud. Si tenéis
alguna consideración por vuestra vida,
debéis comer alimentos sencillos,
preparados de la manera más simple, y
hacer más ejercicio físico. Cada miembro
de la familia necesita los beneficios de la
reforma pro salud. Pero el uso de drogas
debe ser abandonado para siempre; porque
al paso que no cura ninguna enfermedad,
debilita el sistema, haciéndolo más
susceptible a la misma.” (Consejos Sobre
el Régimen Alimenticio, 97)

70. LAS DROGAS ENVENENAN
LA SANGRE
 “El Señor nos ha enseñado que el
empleo del agua es muy eficaz para curar.
Estos tratamientos debieran aplicare
hábilmente. Se nos ha instruído para que
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descartemos el uso de drogas en nuestros
tratamientos administrados a los enfermos.
Hay hierbas sencillas que pueden emplearse
para la restauración de los enfermos, cuyo
efecto sobre el organismo es muy diferente
del efecto de las drogas que envenenan la
sangre y ponen en peligro la vida.”
(Mensajes Selectos, tomo 2, 330)

71. LAS DROGAS TRABAJAN
ENVENENANDO EL TORRENTE
SANGUÍNEO
 “En nuestros sanatorios, abogamos por
el uso de remedios sencillos. Desalentamos
el empleo de drogas, porque éstas
envenenan la corriente sanguínea. En estas
instituciones debe darse instrucción sensata
acerca de cómo comer, cómo beber, cómo
vestir y cómo vivir de manera que la salud
pueda ser preservada.” (Consejos Sobrê el
Régimen Alimenticio, 358)

72. LAS DROGAS TRATAN AL
CUERPO DESPIADADAMENTE
 “Tendrán que rendir una terrible cuenta
a Dios los hombres que tienen tan poco
respeto por la vida humana como para tratar
tan cruelmente el cuerpo al administrar sus
drogas ... No tendremos disculpa si por
ignorancia destruimos el edificio de Dios,
introduciendo en nuestro sistema drogas
venenosas bajo una variedad de nombres
que no comprendemos. Es nuestro deber
rechazar todas las prescripciones de esta
clase. Deseamos construir un sanatorio
donde puedan curarse las enfermedades
mediante las provisiones de la misma
naturaleza, y donde pueda enseñarse a la
gente cómo tratarse a sí misma cuando está
enferma; y donde puedan aprender a comer

con moderación alimentos saludables y se
eduquen a rechazar todos estos elementos
dañinos: té, café, vinos y estimulantes de
toda clase; y a descartar la carne de
animales muertos.” (La Temperancia, 78,
79)

73. LAS DROGAS CAUSAN
ENFERMEDADES —Y LUEGO
HACEN QUE REAPAREZCAN EN
OTRAS PARTES DEL CUERPO
 “El hígado, el corazón y el cerebro a
menudo son afectados por las drogas y con
frecuencia todos esos órganos enferman, y
las desafortunadas víctimas, si es que viven,
quedan inválidas durante toda la vida, y
arrastran con hastío una existencia
desgraciada. ¡0h, cuán elevado es el costo
de las drogas venenosas! Aunque no
cuesten la vida misma, su costo es
demasiado alto. La naturaleza ha sido
limitada en todos sus esfuerzos. Toda la
maquinaria está descompuesta, y en un
período futuro de la vida, cuando estos
delicados órganos que han sido dañados
deban llevar a cabo una parte más
importante juntamente con las demás
funciones de la maquinaria de la naturaleza,
no podrán cumplir su labor prontamente y
con eficacia; con lo que todo el sistema
sufrirá por esa causa. Estos órganos que
debían estar en una condición saludable, se
hallan debilitados, y la sangre se torna
impura. La naturaleza sigue luchando y el
paciente sufre de diversas enfermedades,
hasta que hay una repentina interrupción en
sus esfuerzos, y sobreviene la muerte.”
(Mensajes Selectos, tomo 2, 517)
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74. LAS DROGAS LLENAN EL
CUERPO DE VENENOS QUE NO
PUEDE EXPULSAR
 “Muchas vidas han sido sacrificadas por
los médicos que administran drogas para
enfermedades desconocidas ... deben
administrar medicamentos, realizar
experimentos y efectuar pruebas, para curar
al paciente de una enfermedad ... La
naturaleza es cargada con drogas venenosas
que ella no puede expulsar del organismo.
Los mismos médicos a menudos se
convencen de que han utilizado
medicamentos poderosos para una
enfermedad que no existía, y la muerte ha
sido el resultado.” (Mensajes Selectos, tomo
2, 517)

75. LOS EFECTOS DE LAS
DROGAS  PODRÍAN NO PERCI-
BIRSE DE INMEDIATO

“Los efectos del veneno no podrían
percibirse de inmediato, pero ciertamente
está haciendo su trabajo en el sistema,
minando la constitución, y paralizando la
naturaleza en sus esfuerzos. Están
procurando corregir un mal, pero están
produciendo uno mucho mayor, que a
menudo es incurable. Aquellos que así son
tratados están constantemente enfermos, y
constantemente usando dosis de drogas. Y
sin embargo, si escuchamos su
conversación, a menudo oiremos que están
elogiando las drogas que han estado usando,
y recomendando su uso a otros, porque
(supuestamente) se han beneficiado de su
uso. Parecería que para aquellos que pueden
razonar de causa a efecto, el semblante
cetrino, las contínuas quejas de malestar y
postración general de los que pretenden ser
beneficiados, sería suficiente prueba de la

perjudicial influencia  de las drogas . . . Y
sin embargo muchos son tan enceguecidos
que no ven que todas las drogas que están
tomando no los han curado, sino que los han
vuelto peor.”—(Spiritual Gifts, tomo 4,
137.)

76. LAS DROGAS EVENTUAL-
MENTE DEJAN DE ALIVIAR LOS
SÍNTOMAS

“Nada debiera introducirse al sistema
que deje una influencia funesta. Y el poner
el práctica la luz sobre este tema, el
practicar tratamiento higiénico, es el motivo
que me ha sido presentado para el estableci-
miento de sanatorios en varias localidades.
Me ha dolido el ver que muchos de nuestros
estudiantes han sido aconsejados a ir a
escuelas donde recibirían una educación en
el uso de drogas. La luz que he recibido
sobre el tema de las drogas es del todo
diferente del uso que se les da en estas
escuelas o en los sanatorios. Debemos
educarnos sobre estos temas . . .Muchos
sufrientes no de nuestra fe vendrán a
nuestras instituciones a recibir tratamiento.
Aquellos cuya salud ha sido arruinada por
la complacencia pecaminosa, y que han sido
tratados por médicos hasta que la droga
administrada ya ejerce efecto, vendrán; y
serán beneficiados. El Señor bendecirá las
instituciones dirigidas de acuerdo a Sus
planes . . .Él entrará en los cuartos de los
enfermos, Él dará sabiduría a los
enfermeros y enfermeras.”—(Medical
Ministry, 228-229.)
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77. LAS DROGAS NUNCA
DEBEN USARSE EN NUESTRAS
INSTITUCIONES
 “El médico que en su práctica depende
de la medicación a base de drogas,
demuestra que no comprende la delicada
maquinaria del organismo humano. Está
introduciendo en el sistema una semilla que
nunca perderá las propiedades destructivas
a lo largo de toda la vida. Os digo esto
porque no me atrevo a ocultarlo. Cristo
pagó demasiado por la redención del
hombre para que se trate el cuerpo humano
en forma tan inmisericorde como se lo ha
hecho mediante la medicación a base de
drogas.” (Mensajes Selectos, tomo 2, 324,
235)

78. LAS DROGAS SON
SUBSTITUTO POBRE PARA EL
USO DE HIERBAS SENCILLAS
 “Se me ha mostrado que debiéramos
tener muchas más mujeres que sean capaces
de bregar con las enfermedades de las
mujeres, muchas más mujeres enfermeras
que sepan tratar al enfermo en una manera
simple y sin el uso de las drogas. Hay
muchas hierbas sencillas que si las
enfermeras aprendieran de su valor,
podrían usarlas en lugar de las drogas y
darse cuenta de su efectividad.” (Carta 90,
1908)

79. LAS DROGAS NO SON
FAVORABLES O NATURALES
PARA LAS LEYES DE LA VIDA
 “Si ella (la naturaleza) fuera dejada sola,
ella pondría sus esfuerzos más altos para
salvar la vida y la salud. La naturaleza no
necesita ninguna de esa clase de ayuda
como tantos reclamos que se le ha dado.

Quítense las innecesarias cargas que se le
han puesto, imitando las costumbres de las
presentes modas, y usted verá, en muchos
casos, que la naturaleza sola se justificará
por sí misma. El uso de las drogas no es
favorable o natural a las leyes de la vida y
de la salud. La medicación de las drogas da
a la naturaleza dos cargas que llevar, en
lugar de una sola. Ella tiene dos dificultades
serias que superar en lugar de una sola.”
(Medical Ministry, 223, en inglés)

80. LAS DROGAS INTERFIEREN
CON LAS LEYES DE LA
NATURALEZA
 “Miles deben educarse paciente,
bondadosa, tierna y decididamente, ya que
nueve de diez de sus quejas son resultado
de sus propias acciones. Mientras más
introducen en sus sistemas la droga, más
interferirán con las leyes de la naturaleza y
se hará más difícil que se evite el uso de la
droga.” (Manuscrito, 22, 1889).

81. LAS DROGAS NO SON
RESPONSABLES POR LA
SANIDAD QUE PUEDA DE SE-
GUIR
 “Los enfermos que toman esas drogas
venenosas parecen recuperar la salud.
Algunos tienen suficiente fuerza vital de la
que la naturaleza puede echar mano como
para expulsar el veneno del organismo a fin
de que el enfermo se recupere tras un
período de descanso. Pero no debe darse
crédito a las drogas ingeridas, porque su
único efecto consistió en estorbar los
esfuerzos de la naturaleza. Todo el crédito
hay que darlo al poder de restauración de la
naturaleza.” (Mensajes Selectos, tomo 2,
507)
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82. LAS DROGAS NO POSEEN
VIRTUDES CURATIVAS
“Los enfermos mismos, si fuesen pacientes,
si se pusieran a dieta y sufrieran un poco, y
le dieran la naturaleza tiempo para
recuperarse, recobrarían mucho más pronto
sin el uso de cualquier medicina. La
naturaleza sola posee facultades curativas.
Las medicinas no tienen poder para curar,
sino que generalmente entorpecerán a la
naturaleza en sus esfuerzos. Ella, después
de todo, debe realizar la obra de
restauración.”—(How to Live, p. 70.)

83. LAS DROGAS AFECTAN AL
SER HUMANO FÍSICA, MENTAL
Y MORALMENTE
 “Los médicos, al administrar sus drogas
venenosas, han contribuído mucho a
desmejorar el valor físico, mental y moral
de la humanidad. Dondequiera que vayáis
encontraréis deformidad, enfermedad e
imbecilidad; y estos males, en muchísimos
casos, pueden atribuirse directamente a las
drogas venenosas administradas por la
mano del médico para curar alguna
enfermedad. El así llamado remedio ha
sometido al paciente a un grave
sufrimiento... Todos los que posean una
capacidad mental común deben comprender
cuáles son las necesidades de su organismo.
La filosofía de la salud debería constituir
un importante tema de estudio para nuestros
hijos. Es indispensable que se comprenda
el organismo humano, porque entonces los
hombres y las mujeres inteligentes pueden
ser sus propios médicos. Si los hombres y
mujeres razonaran de causa a efecto y
prestaran atención a la luz que brilla sobre

ellos, seguirían una conducta que les
aseguraría la salud; y la mortalidad sería
mucho menor. Pero están muy dispuestos a
permanecer sumidos en una ignorancia
inexcusable y a confiar su cuerpo a los
médicos en vez de asumir ellos mismos las
responsabilidad que les corresponde.”
(Mensajes Selectos, tomo 2, 507, 508)

84. LAS DROGAS DEBILITAN
DIRECTAMENTE Y TAMBIÉN POR
HERENCIA
 “Si los que toman esas drogas fuesen
los únicos que sufren, entonces el mal no
sería tan grande. Pero los padres no sólo
pecan contra ellos mismos al tomar drogas
venenosas, sino que también pecan contra
sus hijos. Su sangre viciada, el veneno
distribuído en todo el organismo, la
constitución quebrantada y diversas
enfermedades como resultado de las drogas
venenosas, son transmitidos a sus
descendientes, y estos los reciben corno una
herencia desdichada; todo esto constituye
otra gran causa de la degeneración de la
humanidad.” (Mensajes Selectos, tomo 2,
507)

85. LAS DROGAS PONEN EN
PELIGRO LA VIDA EN EL MÁS
ALLÁ
 “Los que convierten la ingestión de
drogas en una práctica, pecan contra su
inteligencia y ponen en peligro toda su vida
futura. Hay hierbas que son inofensivas,
cuyo uso ayudará a superar muchas
dificultades aparentemente serias. Pero si
todos se preocupasen de tener un
conocimiento aceptable de sus necesidades
corporales, la enfermedad sería rara en vez



184

de ser tan común. Una onza de prevención
vale más que una libra de cura.” (Mensajes
Selectos, tomo 2, 333)

 “Debe darse instrucción especial
en el arte de tratar al enfermo sin el uso de
drogas venenosas, y en armonía con la luz
que Dios ha dado. En el trato del enfermo,
drogas venenosas no necesitan usarse.”

—Testimonios, tomo 9, p. 175, en inglés.
          “Los sencillos remedios de la
naturaleza ayudarán en la recuperación sin
dejar  los mortíferos efectos secundarios
tan a menudo experimentados por aquellos
que usan drogas venenosas.”
—Mensajes Selectos, tomo 2, p. 281.♦

“Se debe dar instrucción especial en el arte de
cuidar a los enfermos sin hacer uso de

medicamentos tóxicos y de acuerdo a la luz
que Dios ha dado. No es necesario hacer uso de
drogas venenosas para tratar a los enfermos.”

“Los remedios sencillos de la naturaleza ayudarán
a restablecerse sin producir las consecuencias

mortíferas que tan a menudo experimentan los
que utilizan las drogas venenosas. Estas destruyen

la capacidad del paciente para ayudarse a sí
mismo.”

Publicado por el ministerio “ ”
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          EL USO DE TRATAMIENTOS
SENCILLOS CON AGUA, EN LA
ENFERMEDAD Y EN LA SALUD

 “Los discípulos iban a tener el
mismo poder que Jesús había tenido para
sanar ‘toda enfermedad y toda dolencia en
el pueblo.’ Al sanar en su nombre las
enfermedades del cuerpo, testificarían de su
poder para sanar el alma.” (Mateo 4:23, 9:6)

 “Así dio Cristo su mandato a sus
discípulos. Proveyó ampliamente para la
prosecución de la obra y tomó sobre sí la
responsabilidad de su éxito. Mientras ellos
obedeciesen su palabra y trabajasen en
relación con él, no podrían fracasar. ‘Id a
todas las naciones,’ les ordenó. ‘Id hasta las
partes más lejanas del globo habitable, pero
sabed que mi presencia estará allí. Trabajad
con fe y confianza, porque nunca llegará el
momento en que yo os abandone.’

 “El mandato que dio el Salvador
a los discípulos incluía a todos los creyentes
en Cristo hasta el fin del tiempo.” (El
Deseado de Todas las Gentes, 761)

 “Y está tan dispuesto a sanar a
los enfermos ahora como cuando estaba
personalmente en la tierra. Los siervos de
Cristo son sus representantes, los conductos
por los cuales ha de obrar. Él desea ejercer
por ellos su poder curativo.

 “En las curaciones del Salvador
hay lecciones para sus discípulos. Una vez
ungió con barro los ojos de un ciego y le
ordenó: ‘Ve, lávate en el estanque de
Siloé...Y fue entonces, lavóse, y volvió
viendo.’ (Juan 5:14). Lo que curaba era el
poder del Gran Médico, pero él empleaba
medios naturales. Aunque no apoyó el uso
de drogas, sancionó el de remedios sencillos
y naturales.” (El Deseado de Todas las
Gentes, 763)

1. LA IMPORTANCIA DE LOS
TRATAMIENTOS CON AGUA

 “La única esperanza de mejorar
la situación estriba en educar al pueblo en
los principios correctos. Enseñen los
médicos que el poder curativo no está en
las drogas, sino en la naturaleza. La

CÓMO PUEDE EL AGUA AYUDAR EN LA
RECUPERACIÓN DEL ENFERMO
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enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza
para librar al organismo de las condiciones
resultantes de una violación de las leyes de
la salud. En caso de enfermedad, hay que
indagar la causa. Deben modificarse las
condiciones antihigiénicas y corregirse los
hábitos erróneos. Después hay que ayudar
a la naturaleza en sus esfuerzos por eliminar
las impurezas y restablecer las condiciones
normales del organismo.

 “El aire puro, el sol, la
abstinencia, el descanso, el ejercicio, un
régimen alimentario conveniente, el agua y
la confianza en el poder divino, son los
verdaderos remedios. Todos debieran
conocer los agentes que la naturaleza
provee como remedios, y saber aplicarlos.
Es de suma importancia darse cuenta exacta
de los principios implicados en el
tratamiento de los enfermos, y recibir una
instrucción práctica que lo habilite a uno
para hacer uso correcto de estos
conocimientos.

 “El empleo de los remedios
naturales requiere más cuidados y esfuerzos
de lo que muchos quieren prestar. El
proceso natural de curación y reconstitución
es gradual y les parece lento a los
impacientes. El renunciar a la satisfacción
dañina de los apetitos impone sacrificios.
Pero al fin se verá que, si no se le pone
trabas, la naturaleza desempeña su obra con
acierto; y los que perseveren en la
obediencia a sus leyes encontrarán
recompensa en la salud del cuerpo y del
espíritu.” (Consejos Sobre la Salud, 89, 90)

 “Han muerto miles de personas
que podrían haber mejorado, por falta de
agua pura y aire puro. Y miles de inválidos,
que son una carga para ellos mismos y para

los demás, piensan que sus vidas dependen
de las medicinas que les recetan los
doctores. Se cuidan constantemente del aire
fresco y hasta evitan el uso del agua. Sin
embargo, necesitan de estas bendiciones
para recuperarse. Si comprendieran que
deben dejar los medicamentos de lado, y
acostumbrarse a hacer ejercicios al aire libre
y mantener sus casas ventiladas tanto en
verano como en invierno, y si usaran agua
pura para beber y bañarse, podrían mantenerse
comparativamente sanos y felices en lugar de
arrastrar una existencia miserable.” (Consejos
Sobre la Salud, 55)

 “Si no eliminamos estas
impurezas del cuerpo, se volverán a
introducir en la sangre de donde su
presencia será forzada sobre los órganos
internos. La naturaleza, para despojarse de
estas impurezas dañinas, hace un gran
esfuerzo para liberar al sistema. Este
esfuerzo produce fiebre y termina más tarde
en una enfermedad. Pero aún entonces, si
las personas que se hallan enfermas
colaboran con la naturaleza, usando agua
pura podrían evitar muchos sufrimientos.
Sin embargo, en vez de tratar de eliminar
los venenos del sistema, muchos introducen
en él otros venenos peores en su afán por
acabar con el que está dentro.” (Consejos
Sobre (a Salud, 61)

 “El aire puro, el agua limpia, la
luz del sol y los hermosos parajes naturales
son sus medios para devolverle la salud al
enfermo, en armonía con la naturaleza.”
(Consejos Sobre la Salud, 163)

 “Que nadie se forme la idea de
que el Instituto es el lugar al que se puede
ir para ser restaurado por la oración de fe.
Este es el lugar donde se puede encontrar
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alivio de la enfermedad por medio de los
tratamientos y de los hábitos correctos de
vida, y donde se puede aprendar a evitar la
enfermedad. Pero si hay un lugar bajo el
cielo más que otro donde debieran ofrecerse
oraciones calmantes y compasivas por
hombres y mujeres de devoción y fe, es en
esta Institución. Los que tratan a los
enfermos debieran avanzar en su importante
obra confiando firmemente en Dios para
tener su bendición a fin de obtener los
recursos que él ha provisto en su gracia, y
a los cuales en su misericordia ha llamado
nuestra atención como pueblo, tales como
el aire puro, la higiene, el régimen de
alimentación saludable, los períodos
debidos de trabajo y descanso, y el empleo
del agua.” (Consejos Sobre la Salud, 244-
245)

 “Hay muchas maneras de
practicar el arte de sanar; pero hay una sola
que el cielo aprueba. Los remedios de Dios
son los simples agentes de la naturaleza, que
no recargarán ni debilitarán el organismo
por la fuerza de sus propiedades. El aire
puro y el agua, el aseo y la debida
alimentación, la pureza en la vida y una
firme confianza en Dios, son remedios por
cuya falta millares están muriendo; sin
embargo, estos remedios están pasando de
moda porque su uso hábil requiere trabajo
que la gente no aprecia. El aire puro, el
ejercicio, el agua pura y un ambiente limpio
y amable, están al alcance de todos con
poco costo; mientras que las drogas son
costosas, tanto en recursos como en el
efecto que producen sobre el organismo.”
(Joyas de los Testimonios, tomo 2, 142, 143)

 “Nuestro pueblo debe ser
inteligente en el tratamiento de la

enfermedad sin la ayuda de drogas
venenosas. Muchos debieran procurar
obtener la educación que los capacitará para
combatir la enfermedad en sus formas
variadas mediante los métodos más
sencillos. Miles han ido a la tumba debido
al uso de drogas venenosas, que podían
haber restaurado su salud si hubieran
seguido los métodos sencillos en el
tratamiento aplicado. Los tratamientos a
base de agua, dados sabiamente, podrían ser
los medios para salvar muchas vidas.”
(Medical Ministry, 227, en inglés)

 “Cuando violamos las leyes que
Dios ha establecido en nuestro ser, debemos
arrepentirnos y reformarnos y colocarnos
en la condición más favorable bajo los
medios que Dios ha provisto; los tales son:
el aire puro, el agua pura y el precioso
sanador, el sol (rayos de sol).” (Medical
Ministry, 230, en inglés)

 “La medicación a base de
drogas, tal como se la practica
generalmente, es una maldición. Enseñad a
no utilizar las drogas. Úsense cada vez
menos y confíese más en los recursos de la
higiene, porque entonces la naturaleza
responderá a la acción de los médicos de
Dios: el aire puro, el agua pura, el ejercicio
adecuado y una conciencia limpia.”
(Mensajes Selectos, tomo 2, 322)

 “La naturaleza requiere cierta
ayuda para restituir las cosas a su condición
debida, y esa ayuda puede encontrarse en
los remedios más sencillos, especialmente
en los remedios proporcionados por la
misma naturaleza: el aire puro y el
conocimiento de la forma debida de
respirar; el agua pura, y el conocimiento del
método correcto de aplicarla; abundancia



188

de sol en todas las habitaciones de la casa,
si tal cosa es posible, y el conocimiento
acertado acerca de las ventajas que pueden
obtenerse con su uso. Todos estos son
medios poderosos y eficaces, y el paciente
que ha obtenido conocimiento acerca de la
forma de comer y vestirse saludablemente,
puede vivir con bienestar, paz y salud; y no
se verá obligado a ingerir drogas, las cuales
en lugar de ayudar a la naturaleza,
paralizarán sus poderes.” (Mensajes
Selectos, tomo 2, 330)

 “El Señor nos ha enseñado que
el empleo del agua es muy eficaz para curar.
Estos tratamientos debieran aplicarse
hábilmente. Se nos ha instruído para que
descartemos el uso de drogas en nuestros
tratamientos administrados a los enfermos.
Hay hierbas sencillas que pueden emplearse
para la restauración de los enfermos, cuyo
efecto sobre él organismo es muy diferente
del efecto de las drogas que envenenan la
sangre y ponen en peligro la vida.”
(Mensajes Selectos, tomo 2, 330)

 “El Señor ha proporcionado
antídotos contra las enfermedades por
medio de plantas sencillas, y estos pueden
utilizarse por fe, y sin abdicar por ello de la
fe; porque al utilizar las bendiciones
provistas por Dios para nuestro beneficio
estamos colaborando con él. Podemos
emplear el agua, el sol y las hierbas que él
ha hecho crecer, a fin de curar las
enfermedades producidas por indiscreción
o accidente. No manifestamos una falta de
fe cuando pedimos a Dios que bendiga sus
remedios. La verdadera fe agradecerá a
Dios por el conocimiento acerca de cómo
utilizar estas preciosas bendiciones en una

forma que restaure el vigor mental y físico.”
(Mensajes Selectos, tomo 2, 331, 332)

 “Habría sido mejor que las
drogas se hubiesen mantenido desde el
principio fuera de nuestros sanatorios, y que
se hubiesen utilizado los remedios sencillos
como el agua pura, el aire puro, el sol y
algunas de las hierbas sencillas que crecen
en el campo. estos serían tan eficaces como
las drogas que se utilizan con nombres
misteriosos, mixturadas por la ciencia
humana. Y no producirían efectos
perjudiciales posteriores en el organismo.”
(Mensajes Selectos, tomo 2, 334)

 “Se envía a buscar al médico,
quien prescribe alguna droga que
proporciona un alivio momentáneo, pero
que no cura la enfermedad. Puede cambiar
la forma de la afección, pero el verdadero
mal aumenta diez veces en intensidad. La
naturaleza estaba haciendo lo mejor posible
por librar al organismo de una cantidad de
impurezas que se habían acumulado, y si se
la hubiese dejado librada a sí misma, y se la
hubiese ayudado con las bendiciones sencillas
provistas por el cielo, tales como el aire puro y el
agua limpia, se habría producido una curación
rápida y segura.” (Mensajes Selectos, tomo 2, 515)

 “Las personas aquejadas por la
enfermedad pueden hacer por ellas mismas
lo que otros no pueden hacer. Deben
comenzar por aliviar la naturaleza de la
carga que le han impuesto. Deben suprimir
la causa. Deben ayunar durante un corto
tiempo y dar al estómago la oportunidad de
descansar. Deben reducir el estado febril
del organismo mediante la cuidadosa y bien
realizada aplicación de agua. Estos
esfuerzos ayudarán a la naturaleza en su
lucha por librar al organismo de impurezas.
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Pero generalmente las personas que sufren
de dolor se tornan impacientes. No están
dispuestas a ser abnegadas y a sufrir un
poco a causa del hambre. Tampoco están
dispuestas a esperar el lento proceso de la
naturaleza que se lleva a cabo para
reconstituir las recargadas energías del
organismo. Pero están decididas a obtener
alivio de inmediato, de modo que ingieren
drogas poderosas prescritas por los
médicos. La naturaleza estaba haciendo
bien su trabajo, y habría triunfado, pero
mientras cumplía su tarea se introdujo en
ella una sustancia de naturaleza venenosa.
¡Qué error! Ahora la naturaleza que se ha
sometido a abusos tiene que combatir dos
males en lugar de uno. Abandona la tarea
en que estaba empeñada y se dedica
resueltemente a expulsar al intruso que
acaba de introducirse en el organismo. La
naturaleza siente esta doble carga que pesa
sobre sus recursos, y se debilita”. (Mensajes
Selectos, tomo 2, 515, 516)

“...Si el paciente hubiera tomado a
tiempo las medicinas necesarias para aliviar
la naturaleza recargada, y si hubiera
utilizado con inteligencia el agua pura,
habría podido evitar la ingestión de drogas
mortíferas. El uso del agua puede ser de
poco valor si el paciente no experimenta la
necesidad de vigilar estricamente su
alimentación.

“Muchas personas viven violando
las leyes de la salud, e ignoran la relación
que existe entre sus hábitos de comida,
bebida y trabajo, y la salud. No comprenden
cuál es su verdadera condición hasta que la
naturaleza protesta contra los abusos a que
se la somete, provocando dolores en el
organismo. Si tan sólo en ese momento los

pacientes comenzasen a obrar bien y si
utilizasen los recursos sencillos que han
descuidado: el uso de agua y el régimen de
alimentación debido, la naturaleza tendría
justamente la ayuda que necesita y que
debiera haber tenido mucho tiempo antes.
Si se adoptan estas medidas, por lo general
el paciente se restablecerá sin debilitarse.”
(Mensajes Selectos, tomo 2, 516)

2. ALGUNOS USOS DEL AGUA
AL TRATAR A LOS ENFERMOS

 “Pudieron haber vivido. El cielo
no quería su muerte. Murieron como
víctimas de su propia ignorancia, de la
ignorancia de sus amigos, y de la ignorancia
y el engaño de los médicos que les dieron
venenos de moda, y los privaron de agua
pura para beber y de aire fresco para
respirar, lo que habría vigorizado los
órganos vitales, purificado la sangre y
ayudado a la naturaleza en su tarea de
vencer el estado deficiente de su organismo.
Estos remedios valiosos provistos por el
cielo, y que no cuestan nada, fueron puestos
de lado y considerados no solamente sin
valor sino también como enemigos
peligrosos, mientras los venenos prescritos
por los médicos eran tomados con ciega
confianza.” (Mensajes Selectos, tomo 2,
524)

 “Miles de personas han muerto
por falta de agua pura y de aire puro, y sin
embargo, habrían podido vivir. Y miles de
inválidos que están vivos, que constituyen
una carga para sí mismos, y para otros,
piensan que sus vidas dependen de la
ingestión de los medicamentos recetados
por los médicos. Se están protegiendo
continuamente del aire puro y evitando el
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uso del agua. Pero necesitan de estas
bendiciones para restablecerse. Si quisieran
recibir instrucción y dejaran de lado los
medicamentos, si se acostumbraran al
ejercicio al aire libre y a tener aire en sus
casas, en el verano y en el invierno, y a
utilizar agua pura para beber y bañarse,
estarían comparativamente bien y felices en
lugar de arrastrar una existencia miserable.”
(Mensajes Selectos, tomo 2, 521)

 “El descanso, la libertad de las
preocupaciones, la luz, el aire puro, el agua
pura y una dieta sobria, es todo lo que
necesitan para restablecerse.” (Mensajes
Selectos, tomo 2, 523)

 “Las impurezas del cuerpo, si
no se permite su salida, son llevadas de
vuelta a la sangre e introducidas
forzadamente en los órganos internos. La
naturaleza, para librar el organismo de las
impurezas tóxicas, realiza un esfuerzo que
produce fiebre, y a esto se lo llama
enfermedad. Pero aún entonces, si los que
enferman ayudan a la naturaleza en sus
esfuerzos, utilizando agua pura, se evitaría
mucho sufrimiento. Pero muchas personas
en lugar de hacer esto y procurar eliminar
las sustancias venenosas del organismo,
introducen en el organismo un veneno más
mortal para eliminar otro veneno que ya
estaba allí.” (Mensajes Selectos, tomo 2,
525, 526)

 “El agua es el mejor líquido
posible para limpiar los tejidos...”
(Consejos Sobre el Régimen Alimenticio,

 “Estando sanos o enfermos, el
agua pura es para nosotros una de las más
exquisitas bendiciones del cielo. Su empleo
conveniente favorece la salud. Es la bebida
que Dios proveyó para apagar la sed de los

animales y del hombre. Ingerida en
cantidades suficientes, el agua suple las
necesidades del organismo, y ayuda a la
naturaleza a resistir la enfermedad.”
(Consejos Sobre el Régimen Alimenticio,
503)

 “Hay que asegurarse que los
niños tomen un baño diario y luego frotar
sus cuerpos vigorosamente hasta que
parezcan relucir. Dígaseles que a Dios no
le gusta ver a sus hijos con cuerpos sucios
y ropas raídas. Luego hábleseles de la
pureza interior. Haga la madre un esfuerzo
constante por elevar y ennoblecer a sus
hijos.” (Consejos Sobre la Salud, 102)

 “Las personas saludables no
deben por ningún motivo descuidar el baño
personal. Deben bañarse por lo menos dos
veces por semana. Los enfermos tienen
impurezas en la sangre y su piel no está
saludable. La multitud de poros de la piel a
través de los cuales el cuerpo respira, se
tapan y se llenan de desperdicios. La piel
necesita ser limpiada cuidadosa y
cabalmente a fin de que los poros cumplan
su función de librar el cuerpo de impurezas.
Por esta razón las personas enfermas
necesitan las ventajas y bendiciones del
baño, al menos dos veces por semana y en
algunos casos es necesario hacerlo más
frecuentemente. Ya sea que la persona esté
enferma o sana, la respiración será más fácil
si se practica el baño. Gracias a él los
músculos se vuelven más flexibles, se
vigoriza la mente y el cuerpo, el intelecto
se aviva y se despierta cada facultad. El
baño relaja los nervios, promueve la
transpiración general, acelera la circulación,
ayuda a librar de obstrucciones el
organismo y actúa beneficiosamente sobre
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los riñones y el sistema urinario. El baño
también fortalece las funciones de los
intestinos, el estómago y el hígado, dando
energía y nueva vida a cada uno de ellos.
También promueve la digestión y en vez de
debilitar el sistema, lo vigoriza. En lugar de
aumentar la sensibilidad al frío, un baño
tomado apropiadamente fortalece al cuerpo
contra el frío. Un baño tomado
apropiadamente fortalece al cuerpo contra
el frío porque mejora la circulación; y los
órganos internos que a veces están
congestionados, experimentan alivio
porque la sangre fluye a la superficie,
produciéndose así una circulación más
regular a través de todos los vasos
sanguíneos.” (Consejos Sobre la Salud, 103)

 “Muchos casos de fiebre se han
perdido debido al mal uso de las drogas, en
lugar de usar los remedios que el Señor ha
provisto mediante el aire y el agua en
abundancia. Esos pacientes, podrían
haberse recuperado y estar vivos hoy
muchos de ellos. El uso irresponsable de
estas cosas que debían haber sido
descartadas, decidieron el caso de muchos
enfermos.” (Medical Ministry, 227-228, en
inglés)

 “Venid conmigo a la pieza de
un enfermo. Allí yace un esposo y padre,
un hombre que es una bendición para la
sociedad y la causa de Dios. Ha sido
repentinamente postrado por la enfermedad.
El fuego de la fiebre parece consumirlo.
Anhela un poco de agua pura para mojar
sus labios resecos, para aplacar la furiosa
sed, y refrescar la frente febril. Pero no; el
doctor ha prohibido el agua. Se le
administra el estímulo de una bebida
alcohólica, se añade combustible al fuego.

La bendita agua, don del cielo, aplicada
hábilmente, apagaría la llama devoradora,
pero se la reemplaza por drogas venenosas.”
(Joyas de tos Testimonios, tomo 2, 54)

 “Si los médicos están tan
ocupados que no pueden tratar a los
enfermos fuera de la institución, sería más
conveniente que todos se educasen en el uso
de remedios sencillos, que arriesgarse a
emplear drogas que se expenden con
nombres muy largos para ocultar sus
verdaderas cualidades. Nadie necesita
ignorar los remedios de Dios: fomentos con
agua caliente y compresas de agua caliente
y fría.  Es importante familiarizarse con el
beneficio de una dieta en caso de
enfermedad.” (Mensajes Selectos, tomo 2,
332)

 “El agua puede utilizarse en
diversas formas para aliviar el sufrimiento.
El agua caliente bebida antes de comer
(aproximadamente poco menos de medio
litro), nunca producirá daño alguno, sino
que resultará beneficiosa.

 “Una taza de té preparada con
calamento [calaminta, hierba gatera,
(Nepeta catarla)] tranquilizaría los nervios,
El té de lúpulo es bueno para inducir el
sueño. Las cataplasmas de lúpulo aplicadas
sobre el estómago servirán para aliviar el
dolor.

 “Si los ojos están débiles, si
están doloridos o inflamados, pueden
aplicarse paños de franela suave  mojados
en agua caliente con sal, con lo cual se
producirá alivio rápidamente.

 “Cuando la cabeza está
congestionada, puede obtenerse alivio
colocando los pies y las piernas en un baño
de agua caliente con un poco de mostaza.
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 “Hay muchos otros remedios
sencillos que contribuirán notablemente a
restablecer el funcionamiento saludable del
cuerpo. El Señor espera que utilicemos
estas preparaciones sencillas: pero las
necesidades extremas del hombre
constituyen las oportunidades de Dios. Si
descuidamos de hacer aquello que está al
alcance de casi cada familia, y pedimos a
Dios que alivie el dolor cuando somos
demasiado indolentes para emplear esos
remedios dentro de lo posible, estaremos
manifestando nada más que presunción.”
(Mensajes Selectos, tomo 2, 341)

 “Al día siguiente Guillermito
estaba muy enfermo y deliraba. Parecía no
verme ni oírme cuando le hablaba. Su
corazón no funcionaba con regularidad,
sino que latía con una agitación constante.
Continuamos intercediendo por él delante
de Dios; seguimos aplicándole agua en
abundancia sobre sus pulmones, y pronto
pareció estar tan lúcido como siempre.
Experimentaba un dolor agudo en el lado
derecho y no podía acostarse sobre ese lado
ni un momento. Hicimos desaparecer ese
dolor mediante compresas de  agua fría,
variando la temperatura del agua de acuerdo
con la intensidad de la fiebre. Tuvimos
mucho cuidado de mantenerle los pies y las
manos calientes.” (Mensajes Selectos, tomo
2, 350)

 “Mantenga al paciente libre de
toda excitación y de toda influencia
deprimente. Las personas que la asisten
deberían estar gozosas y manifestar

esperanza. Su dieta debe ser sencilla y debe
dársele abundante agua para que beba. Hay
que bañarla frecuentemente en agua pura y
luego hay que friccionarla. Déjese que la
luz y el aire entren abundantemente en su
habitación. Debe disfrutar de un reposo
tranquilo, sin que nadie la perturbe.”
(Mensajes Selectos, tomo 2, 511)

 “Pero muchas personas nunca
han experimentado los efectos benéficos del
agua, y temen utilizar una de las
bendiciones más grandes del cielo. Se ha
rehusado el agua a personas que sufrían de
fiebre quemante por miedo a que les hiciese
daño. Si en ese estado febril se les hubiese
aplicado externamente, se habrían evitado
largos días y noches de sufrimiento, y se
habrían salvado muchas vidas preciosas.
Pero miles de personas han muerto por la
fiebre consumidora, hasta que se agotó el
combustible que las alimentada, hasta que
se consumieron las fuerzas vitales, y los
pacientes murieron en la mayor agonía sin
que se les permitiera beber agua para aliviar
su sed abrasadora. El agua que se
administra a un edificio insensible para
apagar el fuego rugiente, le es negada a los
seres humanos para apagar el fuego que
consume sus fuerzas vitales.” (Mensajes
Selectos. tomo 2, 518)

 “...después de levantarse en las
mañanas, podrían recibir beneficio si se
dieran un baño con ayuda de una esponja o,
si les resulta más agradable, utilizando una
toalla mojada. esto quitará las impurezas de
la piel.” (Mensajes Selectos, tomo 528)♦

“Miles han muerto por falta de agua y aire puro, que podrían haber vivido”
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CÓMO LAS HIERBAS PUEDEN AYUDAR EN LA
RECUPERACIÓN DE UNA ENFERMEDAD

“S� ��� ��������� muchas ideas
desorientadoras acerca de la
oración por los enfermos. Uno

dice: ‘La persona por quien se ora debe
andar por fe, debe dar gloria a Dios y no
debe utilizar ningún remedio. Si se
encuentra en un hospital, debiera salir de él
inmediatamente.’ Sé que estas ideas son
erróneas, y que si las aceptara conducirían
a muchos males. Por otra parte, no quisiera
decir nada que pudiera interpretarse como
falta de fe en la eficacia de la oración. La
senda de la fe se encuentra junto a la senda
de la presunción ... El empleo juicioso de
los remedios racionales no constituye una
negación de la fe.” (Mensajes Selectos,
tomo 2, 396, 397)

 “Con respecto a lo que podemos
hacer por nosotros mismos, hay un punto
que requiere una consideración cuidadosa
y concienzuda. Debo conocerme a mí
misma, siempre debo aprender cómo cuidar
de este edificio, el cuerpo que Dios me ha
dado, a fin de preservarlo en la mejor

condición de salud posible. Debo consumir
aquellas cosas que me mantendrán en mejor
condición física, y debo cuidar
especialmente de vestirme en forma tal que
permita una circulación saludable de la
sangre. No debo privarme de ejercicio ni de
aire. Debo recibir toda la luz del sol que me
sea posible obtener.

 “Debo actuar con sabiduría para
llegar a ser un fiel guardían de mi cuerpo.
Sería muy imprudente que entrase en una
habitación fría cuando estoy transpirando;
sería un mayordomo infiel si me sentase en
la trayectoria de una corriente de aire,
exponiéndome de ese modo a contraer un
resfrío. Actuaría insensatamente si me
sentara con las manos y los pies fríos,
privando de este modo de sangre a las
extremidades y congestionando el cerebro
o los órganos internos. Siempre debo
proteger mis pies de la humedad. Debo
comer regularmente los alimentos más
saludables para producir la sangre de mejor
calidad, y no debo trabajar con
intemperancia si está en mí el poder impedir.
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 “Cuando he violado las leyes
que Dios ha implantado en mi ser, debo
arrepentirme y llevar a cabo una reforma, y
colocarme en la condición más favorable
bajo el cuidado de los médicos que Dios ha
provisto: el aire puro, el agua pura, y la
valiosa luz del sol de propiedades curativas
... El agua puede utilizarse en diversas
formas para aliviar el sufrimiento. El agua
caliente bebida antes de comer
(aproximadamente poco menos de medio
litro), nunca producirá daño alguno, sino
que resultará beneficiosa...

 “Una taza de té preparada con
calamento ...tranquilizará los nervios. El té
de lúpulo es bueno para inducir el sueño.
Las cataplasmas de lúpulo aplicadas sobre
el estómago servirán para alivar el dolor...Si
los ojos están débiles, si están doloridos o
inflamados, pueden aplicarse paños de
franela suave mojados en agua caliente con
sal, con lo cual se producirá alivio
rápidamente. Cuando la cabeza está
congestionada, puede obtenerse alivio
colocando los pies y las piernas en una
tinaja de agua caliente con un poco de
mostaza.

 “Hay muchos otros remedios
sencillos que contribuirán notablemente a
restablecer el funcionamiento saludable del
cuerpo. El Señor espera que utilicemos
estas preparaciones sencillas; pero las
necesidades extremas del hombre
constituyen las oportunidades de Dios. Si
descuidamos de hacer aquello que está al
alcance de casi cada familia, y pedimos a
Dios que alivie el dolor cuando somos
demasiado indolentes para emplear esos
remedios dentro de lo posible, estaremos
manifestando nada más que presunción. El

Señor espera que trabajemos a fin de
conseguir alimento. No es su intención que
reunamos la cosecha a menos que
rompamos los terrones, labremos el suelo
y cultivemos el sembrado. Entonces Dios
envía la lluvia, el calor del sol y las nubes
para hacer prosperar la vegetación. Dios
trabaja y el hombre colabora con él. Y así
es como llega el tiempo de la siembra y el
de la cosecha.

 “Dios ha hecho crecer hierbas
para que el hombre las utilice, y si
comprendemos la naturaleza de esas raíces
y hierbas, y las empleamos acertadamente,
no habrá necesidad de correr con tanta
frecuencia en busca del médico, y la gente
tendrá mejor salud de la que tiene
actualmente. Creo en la conveniencia de
pedir la ayuda del Gran Médico cuando
hemos utilizado los remedios que he
mencionado”. (Carta, 35, 6 de Febrero,
1890)

 “Los medicamentos más
sencillos son menos dañinos
proporcionalmente a su sencillez; pero en
muchísimos casos son empleados cuando
no son necesarios. Hay hierbas y raíces
sencillas que cada familia puede utilizar por
su propia cuenta sin tener más necesidad de
llamar a un médico de la que tendría en
llamar a un abogado. No creo que pueda
darle una lista de medicinas compuestas y
administradas por los médicos que sean
perfectamente inofensivas. Además, no
sería acertado iniciar una controversia sobre
este tema. Los médicos están muy
dispuestos a utilizar sus mixturas, y yo me
opongo decididamente a recurrir a tales
cosas. Nunca curan; puede ser que cambien
la dificultad creando otra peor aún. Muchos
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de los que prescriben tales drogas, no las
tomarían ellos mismos ni las darían a sus
hijos. Si tienen un conocimiento cabal del
cuerpo humano, si comprenden la delicada
y admirable maquinaria humana, deben
saber que estamos hechos en forma
maravillosa, y que ni una sola partícula de
esas poderosas drogas debería introducirse
en el organismo humano viviente. Cuando
se me mostró este asunto y vi los tristes
resultados de la medicación con drogas, se
me dijo que los adventistas del séptimo día
debieran establecer instituciones de salud y
descartar todas estas invenciones
destructoras de la salud, y que los médicos
debieran tratar a los enfermos basándose en
los principios de la higiene.” (Mensajes
Selectos, tomo 2, 319, 320)

 “Los nombres intrincados que
se dan a los medicamentos se emplean para
ocultar las sustancias de que están hechas,
de modo que nadie sepa qué se les da como
remedio, a menos que consigan un
diccionario para encontrar el significado de
esos nombres. El Señor ha dado algunas
hierbas sencillas del campo que son
beneficiosas en algunos casos: y si se
enseñara a cada familia a utilizar esas
hierbas en caso de enfermedad, podrían
evitarse muchos sufrimientos y no
necesitaría llamarse a ningún médico. Estas
hierbas sencillas y fuera de moda, usadas
inteligentemente, habrían ayudado a
recuperarse a muchos enfermos que han
muerto por acción de los medicamentos a
base de drogas” (Mensajes Selectos, tomo
2, 337)

 “Si yo estuviera enferma, no
estaría más dispuesta a llamar a un médico
practicante de la medicina en general de lo

que estaría a llamar a un abogado. No
tocaría sus remedios secretos, a los que dan
nombres en latín. Estoy decidida a saber,
en claro inglés, el nombre de cada cosa que
introduzca en mi organismo. Los que
convierten la ingestión de drogas en una
práctica, pecan contra su inteligencia y
ponen en peligro toda su vida futura. Hay
hierbas que son inofensivas, cuyo uso
ayudará a superar muchas dificultades
aparentemente serias. Pero si todos se
preocupasen de tener un conocimiento
aceptable de sus necesidades corporales, la
enfermedad sería rara en vez de ser tan
común. Una onza de prevención vale más
que una libra de cura.” (Mensajes Selectos,
tomo 2, 332, 333)

 “El medicamento de las drogas
debe ser descartado. En este punto, la
conciencia del médico debe mantenerse
tierna, verdadera y limpia. Algunos asuntos
me han sido presentados con respecto al uso
de las drogas. Muchos han sido tratados con
drogas y el resultado ha sido la muerte.
Nuestros médicos al practicar el
medicamento de las drogas, han perdido
muchos casos, donde muchos no tenían por
qué morir si hubieran dejado las drogas
afuera del cuarto del enfermo. Muchos
casos de fiebre se han perdido debido al mal
uso de las drogas, en lugar de usar los
remedios que el Señor ha provisto mediante
el aire y el agua en abundancia. Esos
pacientes, podrían haberse recuperado y
estar vivos hoy muchos de ellos. El uso
irresponsable de estas cosas que debían
haber sido descartadas, decidió el caso de
muchos enfermos.” (Medical Ministry,
227-228, en inglés)
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 “Entonces, ¿continuarán los
médicos utilizando las drogas, que dejan un
mal mortífero en el organismo y destruyen
esa vida que Cristo vino a restaurar? Los
remedios de Cristo limpian el organismo.
Pero Satanás ha tentado al hombre para que
introduzca en el organismo lo que debilita
la maquinaria humana, lo que atrofia y
destruye el delicado y hermoso orden
establecido por Dios. Las drogas
administradas a los enfermos no restauran
sino que destruyen. Las drogas nunca curan.
En cambio colocan en el organismo
semillas que producen una cosecha
amarguísima. Nuestro Salvador es el
restaurador de la imagen moral de Dios en
el hombre. Ha puesto en el mundo remedios
naturales para los males humanos, a fin de
que sus seguidores tengan vida en
abundancia. Podemos descartar con
seguridad las mixturas que el hombre ha
utilizado en el pasado. El Señor ha
proporcionado antídotos contra las
enfermedades por medio de plantas
sencillas, y éstas pueden utilizarse por fe, y
sin abdicar por ello de la fe; porque al
utilizar las bendiciones provistas por Dios
para nuestro beneficio estamos colaborando
con él. Podemos emplear el agua, el sol y
las hierbas que él ha hecho crecer, a fin de
curar las enfermedades producidas por
indiscreción o accidente.” (Mensajes
Selectos, tomo 2, 331, 332)

 “Habría sido mejor que las
drogas se hubiesen mantenido desde el
principio fuera de nuestros sanatorios, y que
se hubiesen utilizado los remedios sencillos
como el agua pura, el aire puro, el sol y
algunas de las hierbas sencillas que crecen
en el campo. estos serían tan eficaces como

las drogas que se utilizan con nombres
misteriosos, mixturadas por la ciencia
humana. Y no producirían efectos
perjudiciales posteriores en el organismo.
Miles de personas afligidas por la
enfermedad podrían recuperar su salud si,
en lugar de depender de la farmacia para
conservar su vida, descartasen todas las
drogas y viviesen con sencillez, sin utilizar
té, café, licor ni especias que irritan el
estómago y lo dejan débil e incapaz de
digerir aún los alimentos más sencillos.”
(Mensajes Selectos, 334)

 “Se nos ha instruído para que
descartemos el uso de drogas en nuestros
tratamientos administrados a los enfermos.
Hay hierbas sencillas que pueden emplearse
para la restauración de los enfermos, cuyo
efecto sobre el organismo es muy diferente
del efecto de las drogas que envenenan la
sangre y ponen en peligro la vida.”
(Mensajes Selectos, tomo 2, 330)

 “Se me ha mostrado que
debemos tener a muchas más mujeres que
sean capaces de bregar con las
enfermedades de las mujeres, muchas más
mujeres enfermeras que sepan tratar al
enfermo en una manera sencilla y sin el uso
de las drogas. Hay muchas hierbas sencillas
que si las enfermeras aprendieran de su
valor, ellas podrían usar en lugar de las
drogas, y darse cuenta de su efectividad.”
(Carta 90, 1908)

 “Por sus agencias Él ha creado
material para restablecer al enfermo. Si los
hombres usaran la sabiduría que Dios les
ha dado, este mundo se asemejaría al cielo.”
(Manuscrito 63, 1899).

 “Debemos hacer esfuerzos por
buscar la dirección del Señor en lo que toca
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al cuidado del enfermo. Debe dárseles toda
ventaja posible. Todas las agencias
restauradoras que el Señor nos ha provisto
deben usarse en la obra de nuestros
sanatorios.” (Manuscrito 19, 1911)

 “Cuando el Señor le dijo a
Ezequías que prolongaría su vida durante
quince años, y como señal de que cumpliría
su promesa hizo que el sol retrocediera diez
grados, ¿por qué no ejerció su poder
restaurador directamente sobre el rey? Le
indicó que aplicase una pasta de higos sobre
su llaga, y ese remedio natural, que tenía la
bendición de Dios, lo sanó. El Dios de la
naturaleza instruye al instrumento humano
para que utilice ahora los remedios
naturales.” (Mensajes Selectos, tomo 2, 328,
329)

 “Instrucción especial me fue
dada en el arte de cuidar al enfermo, sin el
uso de drogas venenosas y en armonía con
la luz que Dios ha dado. Los estudiantes
deben salir de las escuelas sin haber
sacrificado los principios de la reforma pro
salud.” (Carta 90, 1908).

 “Aquellos que desean ser
misioneros deben escuchar la instrucción
de médicos competentes, que les enseñarán
cómo cuidar de los enfermos sin el uso de
drogas. Tales lecciones deben valorarse por
aquellos que irán al extranjero para hacer
esta labor. Y los remedios sencillos que se
usen salvarán muchas vidas.” (Manuscrito
83, 1908)

 “El Señor será el Asistente de
cada médico que obre juntamente con Él en
el esfuerzo de restaurar a la raza humana a
la salud, no con el uso de drogas, sino con
los remedios de la naturaleza. Cristo es el
gran médico, el maravilloso Sanador. Él

dará éxito a aquellos que trabajen en
sociedad con El.” (Carta 142, 1902)

 “Mientras emplea remedios
naturales para aliviar la enfermedad física,
el médico debe dirigir a sus pacientes hacia
Aquel que puede aliviar las dolencias del
alma tal como las del cuerpo.” (Ministerio
de Curación, 112)

 “En caso de enfermedad hay que
indagar la causa. Deben modificarse las
condiciones antihigiénicas y corregirse los
hábitos erróneos. Después hay que ayudar
a la naturaleza en sus esfuerzos por eliminar
las  impurezas y restablecer las condiciones
normales del organismo.” (El Ministerio de
Curación, 89)

 “El aire puro, el sol, la
abstinencia, el descanso, el ejercicio, un
régimen alimenticio conveniente, el agua y
la confianza en el poder divino son los
verdaderos remedios.” (El Ministerio de
Curación, 89)

 “Hay muchas maneras de
practicar el arte de sanar; pero hay una sola
que el cielo aprueba. Los remedios de Dios
son los sencillos agentes de la naturaleza,
que no recargarán ni debilitarán el
organismo por la fuerza de sus propiedades.
El aire puro y el agua, el aseo y la debida
alimentación, la pureza en la vida y una
firme confianza en Dios, son remedios por
cuya falta están muriendo millares; sin
embargo estos remedios están pasando de
moda porque su uso hábil requiere un
trabajo que la gente no aprecia. El aire puro,
el ejercicio, el agua pura y un ambiente
limpio y amable, están al alcance de todos
con poco costo; mientras que las drogas son
costosas, tanto en recursos como en el
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efecto que producen sobre el organismo.”
(Mensajes Selectos, tomo 2, 329)

 “En el invierno de 1864, mi
Guillermito contrajo repentinamente una
violenta fiebre pulmonar. Acabábamos de
sepultar a nuestro hijo mayor que había
fallecido a causa de esa enfermedad, y
estábamos muy ansiosos por Guillermito,
pues temíamos que él también muriera.
Decidimos que no llamaríamos a un
médico, sino que haríamos lo mejor que
pudiésemos mediante el uso del agua y
rogando al Señor en favor del niño.
Invitamos a unas pocas personas que tenían
fe a que unieran sus oraciones con las
nuestras. Tuvimos la consoladora seguridad
de la presencia y la bendición de Dios.

 “Al día siguiente Guillermito
estaba muy enfermo y deliraba. Parecía no
verme ni oírme cuando le hablaba. Su
corazón no funcionaba con regularidad,
sino que latía con una agitación constante.
Continuamos intercediendo por él delante
de Dios; seguimos aplicándole agua en
abundancia sobre la cabeza; mantuvimos
constantemente unas compresas sobre sus
pulmones, y pronto pareció estar tan lúcido
como siempre. Experimentaba un dolor
agudo en el lado derecho y no podía
acostarse sobre ese lado ni un momento.
Hicimos desaparecer este dolor mediante
compresas de agua fría, variando la
temperatura del agua de acuerdo con la
intensidad de la fiebre. Tuvimos mucho
cuidado de mantenerle los pies y las manos
calientes.

 “Esperábamos que la crisis
llegara en el séptimo día. Tuvimos
poquísimo descanso durante su enfer-
medad, y nos vimos obligados a dejarlo al

cuidado de otros durante la cuarta y quinta
noche. Mi esposo y yo nos sentimos muy
ansiosos el quinto día. El niño tuvo una
nueva hemorragia, y tosía
considerablemente. Mi esposo pasó mucho
tiempo en oración. Esa noche dejamos a
nuestro hijo al cuidado de manos expertas.
Antes de retirarnos a descansar mi esposo
oró larga y fervorosamente. De repente
desapareció su deseo apremiante de orar, y
le pareció como si una voz le hubiese dicho:
‘Ve a descansar, que yo me encargaré del
niño.’

 “Yo me había acostado enferma,
y no pude dormir por la ansiedad durante
varias horas. Sentía que me faltaba el aire.
Aunque dormíamos en una habitación
amplia, me levanté, abrí la puerta que daba
a una gran sala, y al punto sentí alivio, y
pronto me dormí. Soñé que un médico
experimentado estaba junto a mi hijo,
observaba cada respiración, y tenía una
mano sobre su corazón y con la otra le
tomaba el pulso. Se volvió hacia nosotros
y nos dijo: ‘La crisis ha pasado. Su peor
noche ha quedado atrás. Se recuperará
rápidamente porque no tiene que luchar
contra la influencia perjudicial de las
drogas. La naturaleza ha realizado
noblemente su obra para librar el organismo
de las impurezas.’ Le hablé de mi condición
agobiada, de la falta de aire, y del alivio que
obtuve al abrir la puerta.

 “El me dijo: ‘Eso que la alivió,
también aliviará a su hijo. El necesita aire.
Lo habéis mantenido demasiado caliente.
El aire calentado por una estufa es
perjudicial, y si no fuera por el aire que
penetra a través de las aberturas de las
ventanas, se tornaría tóxico y destruiría la
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vida. El calor de la estufa destruye la
vitalidad del aire, y debilita los pulmones.
Los pulmones del niño han sido debilitados
porque se ha mantenido demasiado caliente
el ambiente de la habitación. Los enfermos
se debilitan por la enfermedad y necesitan
todo el aire vigorizador que puedan soportar
a fin de fortalecer los órganos vitales y
resistir la enfermedad. Y sin embargo, en
la mayoría de los casos se excluyen el aire
y la luz de la habitación del enfermo
justamente en el momento cuando más los
necesita, como si fueran enemigos
peligrosos.’ Este sueño y la experiencia de
mi esposo constituyeron un consuelo para
ambos. A la mañana siguiente encontramos
que nuestro niño había pasado una noche
inquieta. Pareció tener fiebre alta hasta el
mediodía. Luego la fiebre lo abandonó, y
estuvo tranquilo pero débil. Durante los
cinco días que duró su enfermedad había
comido una sola galletita. Se recuperó
rápidamente, y en adelante gozó de mejor
salud de la que había tenido durante muchos
años. Esta experiencia es valiosa para
nosotros.”(Mensajes Selectos, tomo 2, 350-
352)

 “Un hermano enfermó de
disentería hemorrágica e inflamación de los
intestinos. No observaba estrictamente la
reforma pro salud, sino que se dejaba
dominar por sus apetitos. Por entonces nos
preparábamos para salir de Texas, donde
habíamos estado trabajando durante varios
meses, de modo que hicimos acondicionar
carruajes para transportar a este hermano y
a su familia, y a varios otros que estaban
enfermos de malaria. Mi esposo y yo
pensamos que era preferible soportar este
gasto antes que permitir que murieran esos

jefes de familia y dejaran desamparadas a
sus esposas y sus hijos.

 “Dos o tres fueron puestos sobre
colchones de elásticos en una galera de
andar suave. Pero este hombre que sufría
de inflamación intestinal, envió a buscarme.
Mi esposo y yo decidimos que no sería
conveniente moverlo de donde estaba. Se
temía que ya se hubiese iniciado un proceso
de gangrena. Luego me sobrevino un
pensamiento como una comunicación del
Señor, según el cual debía tomar carbón
pulverizado, ponerle agua y darla a beber
al enfermo, y luego colocar cataplasma de
carbón sobre el vientre y el estómago.
Estábamos como a una milla de la ciudad
de Denison, pero el hijo del enfermo fue a
una herrería, consiguió carbón, lo pulverizó,
y luego lo utilizó de acuerdo con las
instrucciones dadas. El resultado fue que en
el término de media hora se había producido
una reacción favorable. Tuvimos que seguir
nuestro viaje y dejar atrás a esta familia;
pero cuál no sería nuestra sorpresa al día
siguiente cuando su galera alcanzó a la
nuestra. El enfermo estaba acostado en ella.
La bendición de Dios había obrado
mediante los recursos sencillos
utilizados”—(Mensajes Selectos, tomo 2,
344)

 “Uno de los remedios más
benéficos es el carbón pulverizado,
colocado en una bolsa y utilizado en
fomentos. Es un remedio de mucho éxito.
Si se lo moja en centinodia o sanguinaria
hervida, su efecto es mejor aún. He pedido
que apliquen este tratamiento en casos
cuando el enfermo experimentaba gran
dolor, y cuando el médico me había dicho
que él pensaba que eso era lo último que



200

podía hacerse antes de la muerte. En tal caso
he sugerido la aplicación de carbón y el
paciente ha dormido, se ha producido la
crisis y finalmente la recuperación. A los
alumnos que tenían las manos magulladas
e inflamadas les prescribí este remedio
sencillo, con perfecto éxito. El veneno de
la inflamación fue dominado, se suprimió
el dolor y la curación sobrevino
rápidamente. La inflamación más severa de
los ojos puede aliviarse mediante un
cataplasma de carbón, colocado en una
bolsa, y puesta en agua caliente o fría, como
cuadre mejor a cada caso. esto obra como
un calmante. Espero que usted se ría de
esto: pero si yo pudiera darle a este remedio
un nombre extraño, conocido solamente por
mí, tendría una gran influencia...”
(Mensajes Selectos, tomo 2, 337, 338)

 “Quiero contarle algo acerca de
mi experiencia con el carbón como
remedio. Es más eficaz que las drogas para
cierta forma de indigestión. Un poco de
aceite de oliva mezclado con polvo de
carbón tiende a limpiar y a sanar. He
encontrado que es excelente. En casos de
inflamación, hemos utilizado
abundantemente carbón de leña de
eucalipto pulverizado ... Hay que estudiar
y enseñar siempre el uso de los remedios
sencillos, y así podemos esperar la
bendición especial de Dios que acompaña
al uso de estos medios que están al alcance
de la gente en general.” (Mensajes Selectos,
tomo 2, 343)

 “...Se me dijo que la fragancia
del pino, del cedro y del abeto tenía
propieades salutíferas. Y hay varias otras
clases de árboles que tienen propiedades
medicinales estimulantes de la salud. No

hay que cortar despiadadamente esos
árboles.” (Mensajes Selectos, tomo 2, 346)

 “En cierta ocasión un médico
vino a verme muy afligido. Lo habían
llamado para atender a una mujer joven que
estaba gravemente enferma. Le había
venido fiebre mientras estaba en el congreso
campestre, de modo que fue llevada a un
edificio de nuestro colegio cerca de
Melbourne, Australia. Pero su condición
empeoró tanto que se temió que no pudiera
vivir. El médico, Dr. Merritt Kellogg, vino
a verme y me dijo: ‘Hna.  White, ¿tiene
alguna instrucción para mí en este caso? Si
no podemos socorrer a nuestra hermana,
vivirá tan sólo pocas horas.’ Respondí:
‘Envíe a buscar carbón pulverizado a una
herrería, prepare un cataplasma con él y
aplíquelo al estómago y a los costados.’ El
médico se apresuró a seguir mis
instrucciones. Pronto volvió y me dijo: ‘La
enferma experimentó alivio en menos de
media hora después de la aplicación de los
cataplasmas. Ahora duerme por primera vez
en forma natural desde hace días.’

 “He ordenado que se aplique el
mismo tratamiento a otros enfermos que
experimentaban dolor, y ha proporcionado
alivio y ha sido el medio de salvar vidas.
Mi madre me había dicho que las
mordeduras de serpientes y de otros
reptiles, y las picaduras de insectos, a
menudo podían neutralizarse mediante el
uso de cataplasmas de carbón. Cuando
trabajaba en Avondale, Australia, los
obreros con frecuencia se herían las manos
y las piernas y esto en muchos casos
producía graves inflamaciones a raíz de las
cuales los obreros debían abandonar el
trabajo por un tiempo. Cierto día, uno vino
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a verme en esta condición, con la mano en
cabestrillo. Estaba muy preocupado porque
necesitaban su ayuda para limpiar el
terreno. Le dije: ‘Vaya al lugar donde han
estado quemando los troncos y consígame
un poco de carbón de eucalipto, pulverícelo,
y yo curaré su mano.’ Lo hicimos así, y a
la mañana siguiente informó que el dolor
había desaparecido. Pronto estaba en
condición de regresar a su trabajo.

 “Escribo estas cosas para que
usted sepa que el Señor no nos ha dejado
sin instrucciones acerca del uso de remedios
sencillos, los cuales, cuando se los utiliza,

no dejarán el organismo en la condición
debilitada en que con tanta frecuencia lo
deja el empleo de drogas. Necesitamos
enfermeras bien preparadas que puedan
comprender cómo utilizar los remedios
sencillos que proporciona la naturaleza para
la restauración de la salud; y que puedan
enseñar a quienes desconocen las leyes de
la salud cómo emplear esos medios
curativos sencillos pero eficaces.”
(Mensajes Selectos, tomo 2, 338340) ♦

“El verdadero método para sanar al enfermo es decirles
de las hierbas que crecen en beneficio del hombre. Los

científicos le han puesto nombres largos a estas simples
preparaciones, pero la verdadera educación nos guiará a

enseñar al enfermo que ellos no necesitan llamar a un
doctor, más de los que ellos llamarían a un abogado. Ellos
pueden por si mismos administrar las simples hierbas si es
necesario. Educar a la familia humana en que solamente

el doctor conoce todas las enfermedades de los niños y
personas de cualquier edad es una falsa enseñanza, y

cuanto antes, nosotros como pueblo nos mantengamos en
los principios de la reforma de salud, mayor serán las
bendiciones que vendrán a aquellos hagan verdadera

obra médica… En lenguaje simple, debemos enseñar como
preservar la salud, como evitar la enfermedad. Este es el
trabajo que nuestros sanatorios están llamados a hacer.

Esta es verdadera ciencia.”
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C����� ������� ��� otras personas,
sean adventistas o no, que no
entienden o aceptan nuestros

principios de salud, ¿debemos mantenernos
firmes en nuestros principios religiosos y
de salud? ¿Está bien comprometer
temporariamente nuestros principios para
alcanzar a la gente que nos rodea? ¿Hasta
dónde podemos llegar?

1.

 “El verdadero ministerio
consiste en llegar a todas las gentes,
cualquiera que sea su situación o condición,
y ayudarlas de toda forma posible.
Mediante tal esfuerzo podéis conquistar los
corazones y obtener acceso a las almas que
perecen.” (Ministerio de Curación, 113)

 “Al enseñarles, se colocaba al
nivel de ellos. Él, la Majestad de los cielos,
respondía a sus preguntas y simplificaba sus
importantes lecciones para que las

SECCIÓN SEIS

¿DEBEMOS COMPROMETER
NUESTROS PRINCIPIOS DE SALUD

PARA AYUDAR A AQUELLOS QUE NOS
RODEAN?
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comprendiera su inteligencia infantil.”
(Ministerio de Curación, 27)

 “Es necesario acercarse a la
gente por medio del esfuerzo personal. Si
se dedicara menos tiempo a sermonear y
más al servicio personal, se conseguirían
mayores resultados. Hay que aliviar a los
pobres, atender a los enfermos, consolar a
los afligidos y dolientes, instruir a los
ignorantes y aconsejar a los inexpertos.
Hemos de llorar con los que lloran y
regocijarnos con los que se regocijan.
Acompañada del poder de persuasión, del
poder de la oración, del poder del amor de
Dios, esta obra no será ni puede ser
infructuosa.” (Consejos Sobre el Régimen
Alimenticio, 551)

 “Ir a la gente donde se
encuentra, es el verdadero ministerio.
Ministerio de Bondad, p. 121 en inglés;
Caldo de pollo bajo indicación por la
Hermana White porque la gente era pobre
y no había nada más disponible. Consejos
Sobre el Régimen Alimenticio, p. 462 en
inglés; Dejar que la reforma pro salud se
presente poco a poco por educación y el
ejemplo. Consejos Sobre el Régimen
Alimenticio, p. 460 en inglés; No defender
la reforma pro salud sin antes enseñar a la
gente cómo preparar alimentos saludables.
Consejos Sobre el Régimen Alimenticio;
Dieta falta de elementos nutritivos, Ibid;
Debe tratarse a los nuevos conversos con
cuidado, los que son pobres y que han
vivido con una dieta mayormente de carne.”
Ibid., p. 463

 “El ministerio de Cristo estaba
en notable contraste con el de los ancianos
judíos. La consideración por la tradición y
el formalismo que manifestaban estos había

destruído toda verdadera libertad de
pensamiento o acción. Vivían en contínuo
temor de la contaminación. Para evitar el
contacto con lo ‘inmundo,’ se mantenían
apartados no sólo de los gentiles, sino de la
mayoría de su propio pueblo, sin tratar de
beneficiarlos ni de ganar su amistad.
Espaciándose constantemente en esos
asuntos, habían empequeñecido sus intelectos y
estrechando la órbita de su vida. Su ejemplo
estimulaba el egoísmo y la intolerancia entre todas
las clases del pueblo.

 “Jesús empezó la obra de
reforma poniéndose en una relación de
estrecha simpatía con la humanidad.
Aunque manifestaba la mayor reverencia
por la ley de Dios, reprendía la presuntuosa
piedad de los fariseos, y trataba de libertar
a la gente de las reglas sin sentido que la
ligaba. Procuraba quebrantar las barreras
que separaban las diferentes clases de la
sociedad, a fin de unir a los hombres como
hijos de una sola familia (El Deseado de
Todas las Gentes, 124)

 “Jesús fue social y visitó un
número de hogares de todas las clases de la
sociedad. El Deseado de Todas las
Gentes,p. 150-151, en inglés. Debe irse a la
gente donde está y unir nuestro interés con
el de la humanidad. El Deseado de Todas
las Gentes, p. 152 en inglés. Jesús estudió
la manera de mejor alcanzar a la gente rica
interesándose por ellos. Ministerio de
Curación, p. 24-25, en inglés. Jesús ganó
el interés y la confianza de los publicanos
al comer con ellos. El Deseado de Todas
las Gentes, p. 26, en inglés. Cristo usó
cuidadosamente su talento del habla al
asociarse con toda clase de sociedades y
siempre tuvo una palabra oportuna en cada
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ocasión. Ministerio de la Bondad, p. 286-
288, en inglés; Cuidado en presentar la
reforma pro salud en forma extrema.
Consejos Sobre el Régimen Alimenticio, p.
463, en inglés; También debemos tener
cuidado de no hacer declaraciones
dramáticas. Ibid., p. 462-463, en inglés. No
hacer de las ideas una prueba y razón de
crítica sino por práctica y ejemplo propio.
Consejos Sobre el Régimen Alimenticio, p.
464, en inglés.

 “No debemos ir más rápido que
lo que nos permita llevar con nosotros a
aquellos cuya conciencia e intelecto están
convencidos de las verdades que
defendemos. Debemos encontrar a la gente
donde está. A algunos de nosotros nos ha
tomado años llegar a nuestra posición actual
en la reforma pro salud. Es una tarea lenta
la de obtener una reforma en el régimen.
Tenemos apetitos poderosos a los cuales
hacer frente; porque el mundo está dado a
la glotonería. Si quisiéramos conceder al
pueblo tanto tiempo como el que nosotros
mismos hemos necesitado para llegar hasta
nuestro presente estado avanzado en la
reforma, seríamos muy pacientes con él, y
le permitiríamos avanzar paso tras paso,
como nosotros lo hemos hecho, hasta que
sus pies estén firmemente establecidos en
la plataforma de la reforma pro salud. Pero
debemos ser muy cautos para no avanzar
demasiado rápido, no sea que nos veamos
obligados a regresar por nuestro sendero.
En materia de reforma, mejor es que
lleguemos al punto donde nos falte un paso
para alcanzar el blanco que excedernos un
paso. Y si hay alguna clase de error, sea ésta
hacia el lado del pueblo.

 “Por encima de todas las cosas
no debemos defender con la pluma
posiciones que no practicamos en nuestras
propias familias, en nuestras propias mesas.
Hacerlo sería incurrir en una simulación, en
una especie de hipocresía. En Michigan
podemos pasarlo bien sin sal, azúcar ni
leche; mejor que muchos que están situados
en el Oeste o en el Este, donde hay escasez
de frutas... Sabemos que el uso liberal de
estas cosas es positivamente perjudicial
para la salud, y en muchos casos creemos
que si no se usaran del todo, se disfrutaría
de una salud mucho mejor.

 “Pero actualmente nuestra
preocupación no se concentra en estas
cosas. La gente está tan atrasada que, según
vemos, todo lo que puede soportar es que
tracemos la línea que señala sus
complacencias perjudiciales y los
narcóticos estimulantes. Presentamos un
testimonio positivo en contra del tabaco, las
bebidas alcohólicas, el rapé, el té, el café,
las carnes, la mantequilla, las especias, las
tortas concentradas, los pasteles rellenos,
las cantidades grandes de sal, y todas las
sustancias excitantes utilizadas como
artículos de alimentación.

 “Y si vamos a personas que no
han sido iluminadas con respecto a la
reforma pro salud, y presentamos nuestras
posiciones más fuertes al comienzo, hay
peligros de que se desanimen cuando ven
cuánto tienen que abandonar, de tal suerte
que no harán ningún esfuerzo para
reformarse. Debemos guiar a la gente a lo
largo del camino con paciencia y en forma
gradual, recordando la profundidad del
pozo del cual hemos sido rescatados.”
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(Cosejos Sobre el Régimen Alimenticio,
562564)

2.

 “Se nota gran falta de
instrucción respecto a la reforma dietética.
A los malos hábitos en el comer y al
consumo de manjares malsanos se debe
gran parte de la intemperancia, los crímenes
y la miseria que azotan al mundo.” (El
Ministerio de Curación, 105)

 “Al enseñar los principios que
rigen la salud, téngase presente el gran
objeto de la reforma, que es obtener el
mayor desenvolvimiento del cuerpo, la
mente y el espíritu. Demuéstrese que las
leyes de la naturaleza, por ser leyes de Dios,
fueron establecidas para nuestro bien; que
la obediencia a ellas favorece la felicidad
en esta vida, y contribuye a preparar para la
vida futura.

 “Indúzcase a la gente a que
estudie la manifestación del amor de Dios
y de su sabiduría en las obras de la
naturaleza. Indúzcasela a que estudie el
maravilloso organismo del cuerpo humano
y las leyes que lo rigen. Los que disciernen
las pruebas del amor de Dios, que entienden
algo de la sabiduría y el buen propósito de
sus leyes, así como de los resultados de la
obediencia, llegarán a considerar sus
deberes y obligaciones desde un punto de
vista muy diferente. En vez de ver en la
observancia de las leyes de la salud un
sacrificio y un renunciamiento, la tendrán
por lo que es en realidad: un inapreciable
beneficio.

 “Todo obrero evangélico debe
comprender que la enseñanza de los
principios que rigen la salud forma parte de
la tarea que se le ha señalado. Esta obra es
muy necesaria y el mundo la espera.”
(Ministerio de Curación, 106-106)

Enseñar a la gente a apartarse de las
prácticas malsanas. Consejos Sobre el
Régimen Alimenticio; Impresionar a la
gente en la importancia de vivir según la
sabiduría dada de la reforma pro salud.
Consejos Sobre la Salud; Presentar
principios de la reforma pro salud con
cuidado. Consejos Sobre el Régimen
Alimenticio; No reformar atacando los
malos hábitos de otros sino presentando
algo mejor de lo que poseen. Consejos
Sobre el Régimen Alimenticio; No presionar
cambios drásticos en la dieta sino mantener
los principios de la reforma pro salud y
permitir que el Señor guíe los que son
humildes de corazón. Consejos Sobre el
Régimen Alimenticio; Enseñar a la gente
con paciencia; todo no se puede aprender
de una vez. Consejos Sobre el Régimen
Alimenticio.

3.

.
Romanos 6:1-2: “¿Pues qué

diremos? ¿Perseveraremos en pecado para
que la gracia crezca?

En ninguna manera. Porque los que
somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos
aún en él?

Santiago 4:17: “El pecado, pues,
está en aquel que sabe hacer lo bueno, y no
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lo hace.” Romanos 6:6-23 El viejo hombre
crucificado con Cristo.

Juan 9:41: “Díjoles Jesús: ‘Si
fuerais ciegos, no tuvierais pecado: mas
ahora porque decís,

Vemos, por tanto vuestro pecado
permanece.’”

Juan 12:35: “Entonces Jesús les
dice: Aún por un poco estará la luz entre
vosotros: andad entre tanto que tenéis luz,
porque no os sorprendan las tinieblas;
porque el que anda en tinieblas, no sabe
dónde va.”

Juan 12:42: “Con todo eso, aún de
los príncipes, muchos creyeron en él; mas
por causa de los Fariseos no lo confesaban,
por no ser echados de la sinagoga.”

Mateo 10:32-33: “Cualquiera pues
que me confesare delante de los hombres,
le confesaré yo también delante de mi Padre
que está en los cielos. Y cualquiera que me
negare delante de los hombres, le negaré yo
también delante de mi Padre que está en los
cielos.”

Eclesiastés10:17: ¡Bienaventu-
rada, tú, tierra, cuando tu rey es hijo de
nobles, y tus príncipes comen a su hora, por
refección, y no por el beber!”

1 Corintios 10:31: “Si pues coméis,
o bebéis, o hacéis otra cosa, haced lo todo
la gloria de Dios.”

1 Corintios 6:19-20 : “¿0 ignoráis
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu
Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis
de Dios, y que no sois vuestros? Porque
comprados sois por precio: glorificad pues
a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro
espíritu, los cuales son de Dios.”

1 Corintios 3:16-17: “¿No sabéis
que sois templo de Dios, y que el Espíritu
de Dios mora en vosotros? Si alguno violare
el templo de Dios, Dios destruirá al tal:
porque el templo de Dios, el cual sois
vosotros, santo es.”

Romanos 12:1: “Así que, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios, que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio
vivo, santo, agradable a Dios, que es
vuestro racional culto.”

Deuteronomio 14:2-3: “Porque eres
pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te
ha escogido para que le seas un pueblo
singular de entre todos los pueblos que
están sobre la haz de la tierra. Nada
abominable comerás.”

Éxodo 15:26: “Y dijo: Si oyeres
atentamente la voz de Jehová tu Dios, é
hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres
oído a sus mandamientos, y guardares todos
sus estatutos, ninguna enfermedad de las
que envié a los Egipcios te enviaré a ti:
porque yo soy Jehová tu Sanador.”

Eclesiastés 12:13: “EI fin de todo el
discurso oído es éste: Teme a Dios, y guarda sus
mandamientos; porque esto es el todo del hombre.
Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará
sobre toda cosa oculta, buena o mala.”

Apocalipsis 14:12: “Aquí está la
paciencia de los santos: aquí están los que
guardan los mandamientos de Dios, y la fe
de Jesús.”

Apocalipsis 12:14: “Y fueron dadas
a la mujer dos alas de grande águila, para
que de la presencia de la serpiente volase al
desierto, a su lugar, donde es mantenida por
un tiempo, y tiempos, y la mitad de un
tiempo.”
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 “A medida que nos acercamos
al fin del tiempo, debemos elevarnos cada
vez más desde el punto de vista de la
reforma pro salud y la temperancia
cristiana, presentándolos de una manera
más positiva y decidida. Debemos luchar
continuamente para educar a la gente, no
sólo por nuestras palabras, sino por la
práctica. El precepto y el ejemplo
combinados tienen una influencia eficaz.

 “En ocasión de los congresos
campestres debe impartirse instrucción
sobre los temas de la salud a la gente. En
nuestras reuniones de Australia se daban
disertaciones sobre temas de salud todos los
días, y se despertó un vivo interés. Había
en el campamento una tienda para uso de
los médicos y enfermeras, se daban
libremente consejos médicos, y muchos
venían en procura de ello. Millares de
personas asistieron a las disertaciones, y al
final del congreso campestre la gente no se
conformó tan sólo con lo que había
aprendido. En varias ciudades donde se
realizaron congresos campestres, algunos
de los ciudadanos más prominentes
insistieron en que se estableciera un
sanatorio filial, y prometieron su
cooperación.” (Consejos Sobre el Régimen
Alimenticio, 532)

 “No tenemos derecho de violar
caprichosamente un solo principio de las
leyes de la salud. Los cristianos no deben
aceptar las costumbres y prácticas del
mundo.

 “La historia de Daniel fue
registrada para beneficio nuestro. Él eligió
una conducta que lo hizo conspicuo en la
corte del rey. No se conformó a los hábitos
alimentarios de los cortesanos, sino que

propuso en su corazón no comer las carnes
de la mesa del rey ni beber sus vinos. Esta
decisión no fue tomada a la ligera ni de
modo vacilante, sino que fue hecha con
inteligencia y practicada resueltamente.

 “Los que sirvan a Dios con
sinceridad y verdad constituirán un pueblo
peculiar, diferente del mundo y separado de
él. Sus alimentos no serán preparados para
complacer la glotonería o gratificar el gusto
pervertido, sino para obtener de ellos la
mayor cantidad de fortaleza física y, en
consecuencia, la mejor condición mental.

 “Nuestra fe requiere que
levantemos las normas de la reforma y que
demos pasos de progreso. Debemos
separarnos del mundo si queremos que Dios
nos siga aceptando. Como pueblo, el Señor
nos amonesta... ‘Salid de en medio de ellos,
y apartaos...y no toquéis lo inmundo; y yo
os recibiré’ (2 Corintios 6:17). Puede ser
que el mundo los desprecie por no
conformarse a sus normas ni participar en
sus diversiones disipadas, ni seguir sus
costumbres perniciosas; pero el Dios del
cielo ha prometido recibiros y ser para
vosotros un padre: ‘Y seré para vosotros por
padre, y vosotros me seréis hijos e hijas,
dice el Señor Todopoderoso.’(vers. 18).
(Consejos Sobre la Salud, 50-51)

 “La mente debe ser adiestrada
por medio de pruebas diarias para que
adquiera hábitos de fidelidad, para que
comprenda los derechos del bien y el deber
por encima de la inclinación y el placer. Las
mentes entrenadas en esta forma no vacilan
entre el bien y el mal, como el bejuco
tiembla en el viento; pero en cuanto una
situación se presenta ante ellos, disciernen
inmediatamente que hay un principio en
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juego, e instintivamente eligen el bien sin
debatir largamente el asunto. Son leales
porque han adquirido conscientemente
hábitos de fidelidad y veracidad.” (Consejos
Sobre la Salud, 408-409)

 “En nuestro trato con los
incrédulos, no permitamos que nos desvíen
de los principios correctos. Al sentarnos a
sus mesas, comamos con templanza, y
únicamente alimentos que no confundan
nuestra mente. Evitemos la intemperancia.
No podemos debilitar nuestras facultades
mentales o físicas, e incapacitarnos para
discernir las cosas espirituales.
Mantengamos nuestra mente en tal
condición que Dios pueda inculcarle las
preciosas verdades de su Palabra... No
vigilemos a los demás para señalarles sus
faltas o errores. Enseñemos por el ejemplo.
Sean nuestra abnegación y nuestra victoria
sobre el apetito una ilustración de cómo se
obedece a los principios correctos. Dejemos
que nuestra vida dé testimonio de la
influencia santificadora y ennoblecedora de
la verdad.” (Consejos Sobre el Régimen
Alimenticio, 559)

 “Quiero decir a todos los
reformadores de la salud: Vivid
estrictamente siguiendo las convicciones de
vuestras mentes iluminadas. No os dejéis
arrastrar por la complacencia personal, por
las insinuaciones de los amigos. Vivid la
reforma en el hogar: y cuando salgáis a
otros lugares llevadla con vosotros. Vividla,
y hablad de ella en los momentos
adecuados, en los lugares debidos y en la
manera correcta. Nunca permitáis que la
oposición ni las bondadosas insinuaciones
de los amigos ganen terreno en vosotros.
Manteneos firmes en vuestro camino, y con

todos los recursos debidos trabajad para
impresionar a los que os rodean con la
importancia del tema.” (Consejos Sobre la
Salud, 445)

 “Al  llegar a esta decisión, los
jóvenes hebreos no obraron
presuntuosamente, sino confiando
firmemente en Dios. No decidieron
singularizarse, aunque preferirían eso antes
que deshonrar a Dios. Si hubiesen
transigido con el mal en este caso al ceder
a la presión de las circunstancias, su desvío
de los buenos principios habría debilitado
su sentido de lo recto y su aborrecimiento
por lo malo. El primer paso en la dirección
errónea habría conducido a otros pasos
tales, hasta que, cortada su relación con el
Cielo, se vieran arrastrados por la
tentación.” (Profetas y Reyes, 354)

 “Los que aman a Jesús y a las
almas por quienes Él murió, buscarán las
cosas que contribuyan a la paz. Pero deben
cuidarse, no sea que en sus esfuerzos por
prevenir la discordia renuncien a la verdad,
no sea que al evitar la división estén
sacrificando los principios. La verdadera
fraternidad nunca puede ser mantenida al
comprometer los principios. Cuando los
cristianos se acercan al modelo de la
semejanza a Cristo y llegan a ser puros en
espíritu y en acción, sentirán el veneno de
la serpiente. Un cristianismo que es
espiritual provoca la oposición de los hijos
de la desobediencia... Esa paz y armonía
que se obtienen por concesiones mutuas
para evitar toda diferencia de opinión no
merecen esos nombres. A veces se debieran
hacer concesiones en asuntos que se
relacionan con los sentimientos entre un
hombre y otro; pero nunca debería
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sacrificarse ni una jota de los principios
para obtener armonía.” (Mente, Caractery
Personalidad, tomo 1, 250)

 “Jesús mismo nunca compró la
paz por la transigencia. Su corazón
rebosaba de amor por toda la familia
humana, pero nunca fue indulgente con sus
pecados ... Ningún hombre puede ser fiel a
estos principios sin excitar oposición de los
hijos de la desobediencia.” (El Deseado de
Todas las Gentes, 322)

4.

 “Una parte importante de la obra
del ministerio es la de explicar fielmente al
pueblo la reforma pro salud, tal como se
presenta relacionada con el mensaje del
tercer ángel, como parte integrante de la
misma obra. Ellos mismos no deben dejar
de adoptarla, y deben instar a todos los que
profesan la verdad a aceptarla.” (Consejos
Sobre el Régimen Alimenticio, 87)

 “Los ministros deben ser
inteligentes en este asunto. No deben
ignorarlo ni apartarse de los que los llaman
extremistas. Muéstreseles lo que constituye
la verdadera reforma pro salud, y
enséñeseles, por precepto y por un ejemplo
constante y tranquilo.” (Consejos Sobre la
Salud, 499, en inglés)

Ministros inteligentes en la reforma
pro salud deben  guiar a la gente a una
comprensión mayor de la obra de la
reforma. Consejos Sobre el Régimen
Alimenticio; Presidentes de nuestras
asociaciones deben estar del lado de este
asunto. Consejos Sobre el Régimen
Alimenticio; Si los ministros hubiesen

tomado esta verdad muchos hubieran ya
decidido por la reforma en el comer, el
beber y el vestir. Consejos Sobre el
Régimen Alimenticio; Ningún hombre debe
ser líder o maestro si su vida está en contra
de los consejos de Dios de la reforma pro
salud. Consejos Sobre el Régimen
Alimenticio; Aquellos que no procuran
enseñar a otros estos principios no siguen
el camino que el Gran Médico ha trazado.
Consejos Sobre el Régimen Alimenticio;
Los ministros deben ser estrictamente
temperantes en el comer y el beber o su
mensaje no tendrá fuerza. Consejos Sobre
la Salud; Los hombres que prediquen este
mensaje deben ser ejemplo en el comer,
beber, conversación, y porte. Consejos
Sobre la Salud; Mientras que más
responsable sea la posición, más influencia
en el mal o el bien. Consejo Sobre la Salud.

CONCLUSIÓN
En lo que refiere llevar a la gente a

los principios dejados por Jesús, debemos
presentar las nuevas verdades lentamente y
solamente cuando ellos estén preparados
para recibirlas. Si debe haber un error, que
sea del lado de la gente. Es mejor detenerse
un paso atrás que ir muy allá. El plan de
Dios para enseñar la reforma pro salud a los
demás debe consistir en: 1).- ser un ejemplo
constante y, 2)- cuando se nos pida razones,
tenemos oportunidad de presentar los
principios.

Es claro que en lo que refiere a
nuestra adherencia personal a estos
principios, nada debe desviarnos de ellos-ni
el tiempo o lugar, costumbres, amigos,
parientes o enemigos. Nuestra propia
conexión espiritual con el cielo y nuestro
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más poderoso testimonio, será determinado
por esto mismo.

EL EJEMPLO DE ELENA G. DE
WHITE

Dejó la carne, la mantequilla, y las
tres comidas al día. Consejos Sobre el
Régimen Alimenticio; No se fue a los
extremos, sino que defendió lo saludable, y
la dieta nutritiva. Consejos Sobre el
Régimen Alimenticio; Si se desea vencer, el
Señor sanará y fortalecerá. Consejos Sobre
el Régimen Alimenticio; Comió y satisfizo
los deseos sanos de la naturaleza. Consejos
Sobre el Régimen Alimenticio: Siempre
sirvió alimentos saludables para todos.
Consejos Sobre la Salud; No se consieraba
a sí misma como el ejemplo mayor de lo
que los demás debían comer; servía su mesa
dos veces al día pero si alguien deseaba
comer algo más, no se lo prohibía. Consejos
Sobre el Régimen Alimenticio; No
mantequilla, carne, queso, o mezclas
grasosas en su mesa. Consejos Sobre el
Régimen Alimenticio; Los reportes son
falsos de que ella no siguió los principios
de la reforma pro salud. Consejos Sobre el
Régimen Alimenticio; Rehusó poner en su
estómago cualquier combinación que
causara fermentación. Consejos Sobre el
Régimen Alimenticio; La luz que le fue dada
vino de Dios; nunca regañó a nadie en la
mesa o  tocante a su contenido. Consejos
Sobre el Régimen Alimenticio; Trató de
aprender lo que era mejor para ella y lo
hacía tranquilamente. Consejos Sobre el
Régimen Alimenticio; Se guardó de los
poderes más bajos del intelecto. Consejos
Sobre el Régimen Alimenticio Capítulo 20

No debemos violar nuestros
principios cuando estamos con otros. La
costumbre de hacer visitas es a menudo una
ocasión para la glotonería. (Consejos sobre
el régimen alimenticio, 104) (Los
cristianos) no deben dejarse esclavizar por
la moda y el apetito (Consejos sobre el
régimen alimenticio, 273) El propósito de
visitar a otros es ser una bendición, no dar
indulgencia al apetito (CRA 104) Algunos
tienen una dieta inadecuada para su propia
familia, y esto los lleva a comer en exceso
cuando preparar cosas especiales para los
visitantes. (CRA 213) Hay necesidad de una
mayor simplicidad al atender las
necesidades de la familia deben tener la
primera atención (CRA 105) Festines
elaborados para invitados son una carga
para la esposa y una injuria para el
estómago. (CRA 157) Los efectos negativos
de tales atenciones sobre los niños de la
propia familia (CRA 237)Sana, nutritiva y
simple, así debe ser la comida preparada
para las visitas (CRA 104-105) Las únicas
veces que la Hermana White comió
alimento poco saludable con otros fue
cuando todo en la mesa era así, y ella comió
solo un poco para sostenerse (CRA 302)
Cultivar el auto-control, refrenar el apetito
(CRA 208) Pocos tienen la fibra moral para
resistir la tentación; imaginan que están
hambrientos cuando el deseo de la mente
no ha sido fortificado con el firme principio
(Testimonios para la Iglesia, t4, 567)
Podemos hacer obra médico misionera
comiendo y bebiendo para la gloria de Dios
(Manuscript 93, 1901).♦
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“D��� ������ ��� sabiduría
para llegar a ser un fiel
guardián de mi cuerpo. Sería

muy imprudente que entrase en una
habitación fría cuando estoy transpirando;
sería un mayordomo infiel si me sentase en
la trayectoria de una corriente de aire,
exponiéndome de ese modo a contraer un
resfrío. Actuaría insensatamente si me sentara con
las manos y los pies fríos, privando de este modo
de sangre a las extremidades y congestionando el
cerebro o los órganos internos. Siempre debo
proteger mis pies de la humedad”. (Consejos Sobre
el Régimen Alimenticio, 357)

 “Si el niño se resfría, esto se
debe generalmente al trato desacertado de
la madre. Si le cubre la cabeza tanto como
el cuerpo mientras duerme, no tardará en
transpirar a causa del esfuerzo de la
respiración causado por la falta de aire puro
y vital. Cuando lo saca de bajo las frazadas
es casi seguro que se resfriará.” (Mensajes
Se)ectos, tomo 2, 534, 535)

 “Por tener los brazos desnudos,
el niño está expuesto constantemente al frío
y a la congestión pulmonar o cerebral. Estas
exposiciones al aire preparan el camino para
la enfermedad y la limitación del
crecimiento.” (Mensajes Selectos, tomo 2,
535)

 “A muchas personas les
aprovecharía un baño frío o tibio por la
noche. En vez de aumentar la propensión a
resfriarse, el baño, tomado debidamente,
fortalece contra el frío, pues estimula la
circulación.” (El Ministerio de Curación,
210)

 “El vestido debiera ser holgado,
sin obstruir la circulación sanguínea ni la
respiración libre, plena y natural. Los pies
debieran estar protegidos adecuadamente
del frío y la humedad. Con esta vestimenta,
podemos hacer ejercicio al aire libre, aún
con el rocío de la mañana o de la noche, o
después de una lluvia o nevada, sin temor
a resfriarnos.” (La Conducción del Niño,
400)

COMENTARIOS SOBRE EL RESFRIADO COMÚN
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 “...nadie puede tener buena
capacidad digestiva y una mente clara si
come mayormente masitas dulces y torta de
crema y toda clase de pasteles y consume
una gran variedad de alimentos en una
misma comida. Cuando hacemos esto, y
luego bebemos algo frío, todo el sistema
queda tan entorpecido y debilitado que no
tiene fuerza para resistir, no tiene fuerza
para combatir la enfermedad.” (Consejos
Sobre el Régimen Alimenticio, 398)

 “Los que han excluído el aire
puro de sus dormitorios deben cambiar
inmediatamente su curso de acción. Deben
permitir que aumente gradualmente la
circulación del aire en sus casas hasta que
se habitúen a ella tanto en el invierno como
en verano, sin que corran el riesgo de
resfriarse.” (Consejos Sobre la Salud, 57)

 “Si es posible, se debe mantener
una corriente de aire puro en el cuarto del
enfermo día y noche. Pero esta corriente no
debe llegarle directamente. Cuando hay una
fiebre alta casi no hay peligro de que se
resfríe el paciente.” (Consejos Sobre la
Salud, 56)

 “El poder eléctrico del cerebro,
aumentado por la actividad mental, vitaliza
todo el organismo y de ese modo es una
ayuda inapreciable para resistir a la
enfermedad.” (La Educación, 193)

 “Su imaginación es
sobreactivada, esperan pasar frío y por eso
pasan frío.” (Consejos Sobre la Salud,

96)
 “Traed en vuestra ayuda el

poder de la voluntad que resistirá el frío y
dará energía al sistema nervioso.”
(Consejos Sobre la Salud, 54)

 “Ejercicios en la mañana,
caminar al aire libre, respirar el aire del
cielo ... es la salvaguardia contra la gripe,
la tos, la congestión cerebral y pulmonar
...y cientos de otras enfermedades.” (Vivir
Saludable, 210, en inglés)

 “Los que ingieren drogas nunca
se sanarán. Siempre se están resfriando, lo
cual causa gran sufrimiento, porque el
veneno ha llegado a todo su sistema.” (Vivir
Saludable, 209, en inglés) ♦

“A muchas personas les aprovecharía un baño
frío o tibio por la noche. En vez de aumentar la

propensión a resfriarse, el baño, tomado
debidamente, fortalece contra el frío, pues

estimula la circulación.”
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1. DIOS SE INTERESA POR
NUESTRA SALUD

Salmos 139:13-18-“Porque tú
poseiste mis riñones; Cubrísteme en el
vientre de mi madre. Te alabaré; porque
formidables, maravillosas son tus obras:
Estoy maravillado, Y mi alma lo conoce
mucho. No fue encubierto de ti mi cuerpo,
Bien que en oculto fuí formado, Y
compaginado en lo más bajo de la tierra. Mi
embrión vieron tus ojos, Y en tu libro
estaban escritas todas aquellas cosas Que
fueron luego formadas, Sin faltar una de
ellas. Así que ¡cuán preciosos me son, oh
Dios, tus pensamientos! ¡Cuán
multiplicadas son sus cuentas! Si los

cuento, multiplícanse más que la arena:
Despierto, y aun estoy contigo.”

Mateo 9:35-36-“Y rodeaba
Jesús por todas las ciudades y aldeas,
enseñando en las sinagogas de ellos, y
predicando el evangelio del reino, y
sanando toda enfermedad y todo achaque
en el pueblo. Y viendo las gentes, tuvo
compasión de ellas; porque estaban
derramadas y esparcidas como ovejas que
no tienen pastor.”

2a Juan 2 -“Por la verdad que
está en nosotros, y será perpetuamente con
nosotros.” Mateo 10:8-” “sanad enfermos,
limpiad leprosos, resucitad muertos, echad

SECCIÓN SIETE

EL MENSAJE DE SALUD SEGÚN LA
BIBLIA
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fuera demonios: de gracia recibisteis, dad
de gracia.”

2. LA FUNCIÓN QUE EL
CUERPO REALIZA EN EL
PROCESO DE LA SANTIFICA-
CIÓN

Romanos 12:1, 2-“Así que,
hermanos, os ruego por las misericordias
de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que
es vuestro racional culto.” Y no os
conforméis a este siglo: mas reformaos por
la renovación de vuestro entendimiento,
para que experimentéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta.”

1 Corintios 6:19, 20- “¿0 ignoráis
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu
Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis
de Dios, y que no sois vuestros? Porque
comprados sois por precio: glorificad pues
a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro
espíritu, los cuales son de Dios.”

2 Corintios 7:1-“Así que, amados,
pues tenemos tales promesas, limpiémonos
de toda inmundicia de carne y de espíritu,
perfeccionando la santificación en temor de
Dios.”

 3. EL TEMPLO DEL ALMA QUE
DEBE MANTENERSE PURO

1 Corintios 3:16, 17-“¿No sabéis
que sois templo de Dios, y que el Espíritu
de Dios mora en vosotros? Si alguno violare
el templo de Dios, Dios destruirá al tal:
porque el templo de Dios, el cual sois
vosotros, santo es.”

1 Corintios 9:25-27-“Y todo aquel
que lucha, de todo se abstiene: y ellos, a la
verdad, para recibir una corona corruptible;

mas nosotros, incorruptible. Así que, yo de
esta manera corro, no como a cosa incierta;
de esta manera peleo, no como quien hiere
el aire: Antes hiero mi cuerpo, y lo pongo
en servidumbre; no sea que, habiendo
predicado é otros, yo mismo venga a ser
reprobado.”

1 Pedro 2:11-“Amados, yo os ruego
como a extranjeros y peregrinos, os
abstengáis de los deseos carnales que
batallan contra el alma.”

4. VINO FERMENTADO
Proverbios 20:1 -“El vino es

escarnecedor, la cerveza alborotadora; Y
cualquiera que por ello errare, no será
sabio.”

Proverbios 23:29-32- “¿Para quién
será el ay? ¿para quién el ay? ¿para quién
las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿para
quién las heridas en balde? ¿Para quién lo
amoratado de los ojos? Para los que se
detienen mucho en el vino, Para los que van
buscando la mistura. No mires al vino
cuando rojea, Cuando resplandece su color
en el vaso: entrase suavemente; Mas al fin
como serpiente morderá, Y como basilisco
dará dolor.”

Isaías 5:11, 12- “¡Ay de los que se
levantan de mañana para seguir la
embriaguez; que se están hasta la noche
están hasta la noche, hasta que el vino los
enciende! Y en sus banquetes hay arpas,
vihuelas, tamboriles, flautas, y vino; y no
miran la obra de Jehová, ni consideran la
obra de sus manos”. 1 Corintios 6:9, 10-los
borrachos no heredarán el reino de Dios

Levítico 10:8-11-Aarón no debía
tomar vino.
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Ezequiel 44:21-Los sacerdotes no
debían tomar vino.

Lucas 1:15-instrucción dada a la
madre de Juan el Bautista de que no debía
tomar vino fuerte.

Proverbios 31:4-no para reyes y
príncipes.

(Vino sin fermentar: Génesis 40:11;
Salmo 104:15: 1 Timoteo 5:23; Marcos
2:22)

 5. TABACO, NARCÓTICOS Y
PRODUCTOS CAFEINADOS

(Algunos interpretan Deuteronomio
29:18-21 referente a plantas y raíces que
causan “sed” e “imaginaciones” como lo
hacen los narcóticos, el tabaco y productos
cafeinados)

6. VEGETARIANISMO
Génesis 1:29 - “Y dijo Dios: He

aquí que os he dado toda hierba que da
simiente, que está sobre la haz de toda la
tierra; y todo árbol en que hay fruto de árbol
que da simiente, seros ha para comer”.

Génesis 3:18- “Espinos y cardos te
producirá, y comerás hierba del campo”.

Génesis 9:3- “Todo lo que se mueve
y vive, os será para mantenimiento: así
como las legumbres y hierbas, os lo he dado
todo”.

Éxodo 16:35- “Así comieron los
hijos de Israel maná cuarenta años, hasta
que entraron en la tierra habitada: maná
comieron hasta que llegaron al término de
la tierra de Canaán”.

Josué 5:11, 12- “Y al otro día de la
pascua comieron del fruto de la tierra los
panes sin levadura, y en el mismo día

espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el
día siguiente, desde que comenzaron a
comer del fruto de la tierra: y los hijos de
Israel nunca más tuvieron maná, sino que
comieron de los frutos de la tierra de
Canaán aquel año”.

Daniel 1:8-21- El ejemplo de
Daniel y sus compañeros y cómo fueron
bendecidos por mantenerse fieles a los
principios de la temperancia y la reforma
pro salud.

Mateo 3:4-Langostas y miel
silvestre fueron la dieta de Juan el bautista.
Se cree que “langostas” eran el fruto del
árbol de carob.

7. CARNE COMO ALIMENTO
Génesis 9:3-5- “Todo lo que se

mueve y vive, os será para mantenimiento:
así como las legumbres y hierbas, os lo he
dado todo. Empero carne con su vida, que
es su sangre, no comeréis. Porque
ciertamente demandaré la sangre de
vuestras vidas; de mano de todo animal la
demandaré, y de mano del hombre; de mano
del varón su hermano demandaré la vida del
hombre”.

Génesis 7:2- “De todo animal
limpio te tomarás de siete en siete, macho
y su hembra; mas de los animales que no
son limpios, dos, macho y su hembra”.

Levítico 11 y Deuteronomio 14-
menciona los animales, aves y peces que
son limpios e inmundos.
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8. LA SANGRE Y EL SEBO
(GRASA)

Génesis 9:4- “Empero carne con su
vida, que es su sangre, no comeréis”.

Levítico 3:17- “Estatuto perpetuo
por vuestras edades; en todas vuestras
moradas, ningún sebo ni ninguna sangre
comeréis”.

Levítico 7:23-25- “Habla a los hijos
de Israel, diciendo: Ningún sebo de buey,
ni de cordero, ni de cabra, comeréis. El sebo
de animal mortecino, y el sebo del que fue
arrebatado de fieras, se aparejará para
cualquiera otro uso, mas no lo comeréis.

Porque cualquiera que comiere sebo
de animal, del cual se ofrece a Jehová
ofrenda encendida, la persona que lo
comiere, será cortada de sus pueblos”.

(Ver también Levítico 17:10-12;
Deuteronomio 12:23-25; Levítico 10:17,
18)

Hechos 15:28-29- “Que ha parecido
bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no
imponeros ninguna carga más que estas
cosas necesarias: Que os abstengáis de
cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y
de ahogado, y de fornicación; de las cuales
cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo
bien.”

 9. LA CARNE DE CERDO
Levítico 11:2-28- no se coma
Levítico 11:7, 8-no tocarse
2 Pedro 2:22- “Pero les ha

acontecido lo del verdadero proverbio: El
perro se volvió a su vómito, y la puerca
lavada a revolcarse en el cieno”.

Mateo 7:6- “...ni echéis vuestras
perlas delante de los puercos; porque no las

rehuellen con sus pies, y vuelvan y os
despedacen”.

Isaías 65:3-5- “Pueblo que en mi
cara me provoca de continuo a ira,
sacrificando en huertos, y ofreciendo
perfume sobre ladrillos; Que se quedan en
los sepulcros, y en los desiertos tienen la
noche; que comen carne de puerco, y en sus
ollas hay caldo de cosas inmundas; Que
dicen: Estáte en tu lugar, no te llegues a mí,
que soy más santo que tú: estos son humo
en mi furor, fuego que arde todo el día”.

Isaías 66:15-17-destrucción de los
que comen carne de cerdo.

10. RESULTADO DE COMER
CARNE

Proverbios 23:20-21- “No estés con
los bebedores de vino, Ni con los
comedores de carne: Porque el bebedor y
el comilón empobrecerán: Y el sueño hará
vestir vestidos rotos.” 1 Samuel 2:12-17,
22-los hijos de Elí, quienes tenían carne con
sangre, eran licenciosos.

Antes de comer
carne

Después de comer
carne

Nombre Edad Edad Nombre

Adán 930 600 Shem
Set 912 438 Arfaxad
Enós 905 433 Salah
Cainán 910 464 Eber
Mahaleel 895 239 Peleg
Jared 962 239 Rug
Enoc 365 230 Serug
Matusalén 969 148 Nacor
Lamec 777 205 Taré
Noé 950 175 Abrahám
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Noé, la décima generación, vivió
por 20 años más que Adán; la octava
generación vivió 39 años más que Adán;
Sem se crió a base de una dieta vegetariana
y vivió una vida larga; pero la 6° segunda
generación después del diluvio, se redujo a
438 años; y la octava generación, en lugar
de ser la más longeva como antes del
diluvio, fue la más corta, solo 148 años.

(Estos comentarios y diagrama
fueron tomados del “Manual de la Biblia”
por S.N. Haskell, páginas 154-155).

11. PROPORCIÓN, SENCI-
LLEZ, ALEGRÍA, Y CONTROL
PROPIO EN EL COMER

Proverbios 15:17- “Mejor es la
comida de legumbres donde hay amor, Que
de buey engordado donde hay odio”.

Proverbios 17:1- “Mejor es un
bocado seco, y en paz, Que la casa de
contienda llena de víctimas”.

Proverbios 17:22- “El corazón
alegre produce buena disposición: Mas el
espíritu triste seca los huesos”.

Juan 21:12, 13- “Díceles Jesús:
Venid, comed. Y ninguno de los discípulos
osaba preguntarle: ¿Tú, quién eres?
sabiendo que era el Señor.

Viene pues Jesús, y toma el pan, y
les da; y asimismo del pez”.

Hebreos 12:16-17- “Que ninguno
sea fornicario, o profano, como Esaú, que
por una vianda vendió su primogenitura.
Porque ya sabéis que aun después, deseando
heredar la bendición, fue reprobado (que no
halló lugar de arrepentimiento), aunque la
procuró con lágrimas”.

Romanos 16:18- “Porque los tales
no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino
a sus vientres; y con suaves palabras y
bendiciones engañan los corazones de los
simples”.

La miel como ejemplo
Proverbios 24:13-comerla porque

es buena.
Proverbios 25:16-comer lo

suficiente para no vomitar por comer en
exceso. Proverbios 25:27-28-no es bueno
comer mucha miel.

12. EL APETITO Y EL GRAN
CONFLICTO: UNA PRUEBA MO-
RAL

Génesis 3:1-11-la caída de Adan y
Eva por el apetito

Números 11:4, 5, 31, 33- “Y el
vulgo que había en medio tuvo un vivo
deseo, y , volvieron, y aun lloraron los hijos
de Israel, y dijeron: ¡Quién nos diera a
comer carne! Nos acordamos del pescado
que comíamos en Egipto de balde, de los
cohombros, y de los melones, y de los
puerros, y de las cebollas, y de los ajos: Y
salió un viento de Jehová, y trajo codornices
de la mar, y dejólas sobre el real, un día de
camino de la una parte, y un día de camino
de la otra, en derredor del campo, y casi dos
codos sobre la haz de la tierra. Aun estaba
la carne entre los dientes de ellos, antes que
fuese mascada, cuando el furor de Jehová
se encendió en el pueblo, é hirió Jehová al
pueblo con una muy grande plaga”.

Salmo 106:14, 15-flaqueza como
resultado de comer carne

Isaías 7:14-15- “Por tanto el mismo
Señor os dará señal: He aquí que la virgen
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concebirá, y parirá hijo, y llamará su
nombre Emmanuel. Comerá manteca y
miel, para que sepa desechar lo malo y
escoger lo bueno”.

Mateo 4:1-4- “Entonces Jesús fue
llevado del Espíritu al desierto, para ser
tentado del diablo. Y habiendo ayunado
cuarenta días y cuarenta noches, después
tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador,
dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas
piedras se hagan pan. Mas él respondiendo.
dijo: Escrito está: No con sólo el pan vivirá
el hombre, mas con toda palabra que sale
de la boca de Dios”.

Romanos 5:12-19; 1 Corintios
15:45-47-El segundo Adán (Cristo), venció
donde el primer Adán fracasó.

1 Pedro 2:21- “Porque para esto
sois llamados; pues que también Cristo
padeció por

nosotros, dejándonos ejemplo, para
que vosotros sigáis sus pisadas”.

Mateo 24:38- “Porque como en los
días antes del diluvio estaban comiendo y
bebiendo, casándose y dando en
casamiento, hasta el día que Noé entró en
el arca”.

Lucas 17:26-30-comer y beber
hacían olvidarse de Dios en los días de Noé
y Lot y que cumplirá en los últimos días
antes que Jesús venga.

Ezequiel 16:49- “He aquí que esta
fue la maldad de Sodoma tu hermana:
soberbia, hartura de pan, y abundancia de
ociosidad tuvo ella y sus hijas; y no
corroboró la mano del afligido y del
menesteroso”.

Filipenses 3:18, 19- “Porque
muchos andan, de los cuales os dije muchas

veces, y aun ahora lo digo llorando, que son
enemigos de la cruz de Cristo: Cuyo fin será
perdición, cuyo dios es el vientre, y su
gloria es en confusión; que sienten lo
terreno”.

Romanos 16:18- “Porque los tales
no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino
a sus vientres; y con suaves palabras y
bendiciones engañan los corazones de los
simples”.

Isaías 65:15-17- “Y dejaréis vuestro
nombre por maldición a mis escogidos, y el
Señor Jehová te matará: y a sus siervos
llamará por otro nombre. Porque he aquí
que yo crío nuevos cielos y nueva tierra: y
de lo primero no habrá memoria, ni más
vendrá al pensamiento”.

Isaías 65:21-25-una dieta
vegetariana en la nueva tierra-personas
alegres, bestias mansas.

13. ALIMENTOS EN LA BIBLIA
1  -  Alimentos prohibidos

Cuadrúpedos que no rumien o con
pezuña hendida (Levítico 11:4-8;
Deuteronomio 14:7, 8); Peces sin escamas
(Levítico 11:9-12): Aves de rapiña y que se
alimentan de gusanos, etc. (Levítico 11:13-
19); serpientes e insectos; insectos que
vuelan o que caminan, con la excepción de
alguna clase de langosta (Levítico 11:20-24,
42); sangre de res y aves y sangre (Levítico
3:17, 7:26; 17:10-14; Deuteronomio 12:16-
23; Génesis 9:4; 1 Samuel 14:32): sebo
(Levítico 3:17, 7:23. 25): todo lo que es
sacrificado a los ídolos (Éxodo 34:15);
carne de animal muerto o devorado por
animal salvaje (Éxodo 22:31; Levítico
11:39, Deuteronomio 14:21); comida
preparada con agua en donde animal o
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insecto muerte hubiese caído (Levítico
11:33, 34): todo alimento o líquido restante
en un recipiente en la carpa o cámara de un
hombre muerto o enfermo (Números 19:14,
15).

2 - Alimentos permitidos
Granos principales, tostados en

fuego, especialmente el trigo; leche, no solo
de vaca sino de oveja o cabra
(Deuteronomio 32:14; Proverbios 27:27);
mantequilla (Proverbios 30:33): miel
silvestre (1 Samuel 14:25, Mateo 3:4),
pasas, higos secos (1 Samuel 25:18); tortas
de dátiles (2 Samuel 16:1): y varias frutas
frescas.

Vegetales principales, legumbres,
lentejas, frijoles, con cebollas, ajo, y
pepinos: también hierbas verdes, de jardines
o del campo (1 Reyes 21:2).

De la carne de animal permitido y
usado especialmente en los servicios del
santuario: bueyes, ovejas, cabras, carnero,
cordero, también palomas. Los más ricos
tenían venado-antílope, aves (1 Reyes 4:23:
Nehemías 5:18), pescado del lago de
Galilea (Juan 21:11; Mateo 14:17: 15:34) y
luego del mar, traído de Jerusalén
(Nehemías 13:16).

3 - Preparación de los
alimentos

Al principio se comian los granos
sin ninguna preparación, y en algunas
ocasiones en el tiempo de Cristo (Mateo
12:1); más tarde se tostaban; molido; sopa
de lenteja (Génesis 25:29; 34); vegetales,
legumbres, hierbas cocidas (2 Reyes 4:38;
Números 11:8: Jueces 6:19; 1 Samuel
2:14); y sazonado con aceite: sal (Números

18:19. 2 Crónicas 13:5); los ricos tenían
cocineros especiales (2 Samuel 9:23); y en
las grandes ciudades habían panaderos
(Oseas 7:4).

4. Comidas
Se comía en la mañana y al

mediodía (Génesis 18:1; 43:16, 25; Rut
2:14: 1 Reyes 20:16) y ocasionalmente en
la tarde (Génesis 19:1, Rut 3:7); se lavaban
las manos antes y después de comer (Mateo
15:2; Marcos 7:2; Lucas 11; 38) ya que se
comía con los dedos; se oraba (1 Samuel
9:3, etc.); al principio se acostumbraba a
sentarse a la mesa (Génesis 27:19; Jueces
19:6; 1 Samuel 20:5, 24: 1 Reyes 13:19);
pero después fue costumbre recostarse
sobre colchones o almohadas; se comía con
la mano derecha (Rut 2:14; Proverbios
26:15; Juan 13:26).

14. MÉTODOS DE AGRICUL-
TURA

1 - Preparación del terreno
Se marcaban áreas especiales (1

Samuel 14:14; Proverbios 22:28); se dividía
según lo que se sembraría (lsaias 5:5;
Números 22:24); se fertilizaba la tierra con
estiércol (2 Reyes 9:30: Salmo 83:10): el
estiércol se preparaba con heno o paja
hollado en el excremento (Isaías 25:10);
excremento, cadáveres, y sangre de
animales se usaba para enriquecer la tierra
(2 Reyes 9:37; Salmo 83:10): sal (en
pequeñas cantidades) solo o mezclado con
excremento (Mateo 5:13: Lucas 14:34, 35);
se quemaba la tierra para destruir semillas
de hierbas malas (Proverbios 24:31: Isaías
32:13) y luego enriquecido con cenizas;
regadíos naturales por conductos se usaba
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ocasionalmente (Job 38:25; Proverbios
21:1); y bien conocido para los Israelitas en
Egipto (Deuteronomio 11:10); la tierra se
preparaba cuando estaba saturada y blanda
por las lluvias (Jeremias 14:4); la tierra se
limpiaba de piedras o espinas temprano en
el año (Isaías 5:2; Job 5:5; Proverbios
24:30-31); se araba la tierra por segunda
vez; luego seguían hombres que rompían
los terrones de tierra (Isaías 28:24), (Job
39:10; Isaías 28:24).

2 - Cultivo (planta)
Los principales era el trigo, la

cebada, mijo, lentejas, lino, pepinos,
melones, frijoles, comino, hinojo, etc., se
alimentaba a las vacas con cebada mezclada
con heno-no paja (Génesis 24:25, 26;
Jueces 19:19); se aprendió del lino y el
algodón en Egipto (Éxodo 9:31);
posiblemente de Palestina (Oseas 2:9:
Proverbios 21:13; 1 Crónicas 4:21).

3 - Cosecha
Se cortaba el grano con una hoz

(Deuteronomio 16:9); los trabajadores
dejaban granos y pan (Rut 2:14); cuando
era cortado, los juntaban en los brazos
(Salmo 129:7); se hacían gavillas para luego
ser trillado (Rut 3:7); se trillaba al aire libre,
usualmente en terreno elevado para que el
aire se llevara la paja (Oseas 13:3: Jeremias
4:11); se trillaba con bueyes que caminaban
sobre el grano (Oseas 10:11; con
maquinarias pesadas o pequeños vagones
con ruedas (Isaías 28:27; 41:15); pequeñas
cantidades de grano, o cereal tierno (Ruth
2:17; Isaías 28:27); (Ruth 3:2; Jeremías
4:11; 51:2); se quemaba la paja (Isaías 5:24;

Mateo 3:12); el grano era cernido (Amós
3:9).

4 - Leyes de la agricultura
Reconociendo que Dios es el dueño

de todo y de su continua bendición, el
reposo del Sábado se observaba (Levítico
19:3): la tierra también se apartaba en años
de jubileo sabático (Levítico 25:3, 11). Un
buey o burro no se podían unir en un mismo
yugo (Deuteronomio 22:10); uno era limpio
y el otro inmundo; no se podían mezclar
semillas (Levítico 19:19; Deuteronomio
22:9); o humedecer semilla donde el
cadaver de un animal inmundo había caído
(Levítico 11:37, 38); las orillas o esquinas
de los campos no se cosechaban sino que
se dejaba para los pobres (Levítico 19:9;
Deuteronomio 24:19; Rut 2:2); se podía
trillar grano al pasar por el camino del
campo sembrado (Deuteronomio 23:25:
Mateo 12:1; Lucas 6:1); los primeros frutos
pertenecían al Señor, como reconocimiento
a sus bendiciones. Los frutos eran inmundos
los primeros tres años y no se comían. El
fruto del cuarto año se consagraba al Señor,
y en el quinto año se comían los frutos.

5 - Alimentos
Génesis 48:15; Salmo 23:5, 103:4,

111:5, 136:25, 145:15, 147, 9; Proverbios
30:8; Isaías 3:1; Mateo 6:11; Romanos
14:14: 1 Timoteo 4:3.

6 - Pan
Ezequiel 4:16, 17; 5:16; 14:12-14.

Aflicción-1 Reyes 22:27: Salmo 127:2;
Oseas 9:4; Isaías 30:19-21. Pan con
levadura-Levítico 7:13, 23:17; Oseas 7:4;
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Amós 4:5; Mateo 13:3. Pan sin levadura-
Génesis 19:3; Éxodo 20:2: Jueces 6:19; 1
Samuel 29:24; Figurativo-Isaías 55:1-3; 1
Corintios 10:16, 17: 2 Corintios 9:9-11.
Simbólico de Cristo-Juan 6:5-13, 23-60;
Mateo 26:26-39. Cómo se preparaba-Éxodo
29:2: 1 Reyes 4:22: 5:11: Salmo 81:16;
Números 11:8; 1 Reyes 17:12, Jueces 7:13;
Éxodo 29:2, 23: Éxodo 16:31; Amasar:
Génesis 18:6; Éxodo 8:3; 1 Samuel 28:24;
2 Samuel 13:8; Jeremias 7:18; Oseas 7:4.
En barras o panecillos: 1 Samuel 10:3,
17:17, 25:18: 1 Reyes 14:3; Marcos 8:14.
Tortas: 2 Samuel 6:19; 1 Reyes 17:12.
Galletas: Éxodo 16:21; 29:23, 1 Reyes 14:3.
Horneado: Éxodo 8:3; Levítico 2:4; 7:9;
11:35; 26:26; Oseas 7:4. En moldes:
Levítico 2:5, 7; 2 Samuel 18:6-9. En el
hogar: Génesis 18:6: Sobre carbon: 1 Reyes
19:6; Isaías 44:19; Juan 21:9. Hecho por
hombres: Génesis 40:2. Mujeres: Levítico
26:26; 1 Samuel 8:13; Jeremias 7:13.
Mercadeo de: Jeremías 37:21; Marcos 6:37.
Sacrificado: Levítico 21:6, 8, 17, 21, 22;
22:25, 1 Samuel 2:36; 2 Reyes 23:9. Por
idólatras: Jeremías 7:18; 44:19.

7 - Soplo de vida
Génesis 2:7; 7:22; Hechos 17:25;

Eclesiastes 12:7. Pan de Dios-2 Samuel
22:16; Job 4:8, 9; Job 4:8, 9; Job 15:30, 31;
33:4, 37:10; Salmo 18:15; 33:6, 9; lsaias
30:33; Ezequiel 37:4-6, 8-10, 14.

8 - Ejercicio
Trabajo-Génesis 3:19; Éxodo 20:9,

10; Eclesiastes 5:12; Lucas 10:7. Industria
y diligencia-Génesis 2:15; Proverbios
12:11, 24, 27; 13:4, 11, 23: 14:4, 23; 29:3;
22:29. Eclesiastes 9:10; 11:4, 6. Ociosidad
y Pereza-Proverbios 18:19; 19:15, 24; 20:4,
13; Eclesiastes 4:5; 10:18; Ezequiel 16:49;
2 Tesalonicenses 3:10, 11; Proverbios
26:14; Romanos 12:11.

9 - Descanso
Marcos 6:30-32; Mateo 11:28-39; 2

Tesalonicenses 1:7-8; Hebreos 4:1-11;
Sueño: Salmo 127:1-2; Marcos 4:37-40.
Descanso sabático-Éxodo 20:8-11; 23:2;
34:21. ♦

“Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene: y ellos,
a la verdad, para recibir una corona corruptible; mas
nosotros, incorruptible.  Así que, yo de esta manera

corro, no como a cosa incierta; de esta manera peleo,
no como quien hiere el aire: Antes hiero mi cuerpo, y

lo pongo en servidumbre; no sea que, habiendo
predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado.”
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1. EL EJEMPLO DE JESÚS
Mateo 4:23-25-“Y rodeó 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. Y corría su fama por toda la
Siria; y le trajeron todos los que tenían mal:
los tomados de diversas enfermedades y
tormentos, y los endemoniados, y lunáticos,
y paralíticos, y los sanó. Y le siguieron
muchas gentes de Galilea y de Decápolis y
de Jerusalem y de Judea y de la otra parte
del Jordán.”

Mateo 8:16, 17-“Y como fue ya
tarde, trajeron a él muchos endemoniados:
y echó los demonios con la palabra, y sanó
a todos los enfermos; Para que se cumpliese
lo que fue dicho por el profeta Isaías, que
dijo: Él mismo tomó nuestras
enfermedades, y llevó nuestras dolencias.”

Mateo 9:35-36- “Y rodeaba Jesús
por todas las ciudades y aldeas, enseñando
en las sinagogas de ellos, y predicando el
evangelio del reino, y sanando toda
enfermedad y todo achaque en el pueblo. Y
viendo las gentes, tuvo compasión de ellas;
porque estaban derramadas y esparcidas
como ovejas que no tienen pastor.”

Mateo 14:13 , 14-“Y oyéndolo
Jesús, se apartó de allí en un barco a un
lugar desierto, apartado: y cuando las gentes
lo oyeron, le siguieron a pie de las ciudades.
Y saliendo Jesús, vió un gran gentío, y tuvo
compasión de ellos, y sanó a los que de ellos
había enfermos.”

Mateo 15:30, 31-“Y llegaron a él
muchas gentes, que tenían consigo cojos,
ciegos, mudos, mancos, y otros muchos
enfermos: y los echaron a los pies de Jesús,
y los sanó: De manera que se maravillaban
las gentes, viendo hablar los mudos, los
mancos sanos, andar los cojos, y ver los
ciegos: y glorificaron al Dios de Israel.”

Lucas 4:17-21-“Y fuele dado el
libro del profeta Isaías; y como abrió el
libro, halló el lugar donde estaba escrito: El
Espíritu del Señor es sobre mí, Por cuanto
me ha ungido para dar buenas nuevas a los
pobres: Me ha enviado para sanar a los
quebrantados de corazón; Para pregonar a
los cautivos libertad, Y a los ciegos vista;
Para poner en libertad a los quebrantados:
Para predicar el año agradable del Señor. Y
rollando el libro, lo dio al ministro, y
sentóse: y los, ojos de. todos en la sinagoga
estaban fijos en él. Y comenzó a decirles:

LA OBRA MÉDICO-MISIONERA EN LA BIBLIA
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Hoy se ha cumplido esta Escritura en
vuestros oídos.”

Mateo 11:2-6-“Y oyendo Juan en la
prisión los hechos de Cristo, le envió dos
de sus discípulos, Diciendo: ¿Eres tú aquél
que había de venir, o esperaremos a otro?
Y respondiendo Jesús, les dijo: Id, y haced
saber a Juan las cosas que oís y veis: Los
ciegos ven, y los cojos andan; los leprosos
son limpiados, y los sordos oyen: los
muertos son resucitados, y a los pobres es
anunciado el evangelio. Y bienaventurado
es el que no fuere escandalizado en mí.”

2. LA COMISIÓN Y MANDATO
DE JESÚS

Mateo 28:18-20-“Y llegando Jesús,
les habló, diciendo: Toda potestad me es
dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id,
y doctrinad a todos los Gentiles,
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.
Amén.”

Marcos 16:15-20-“Y les dijo: Id por
todo el mundo; predicad el evangelio a toda
criatura. El que creyere y fuere bautizado,
será salvo; mas el que no creyere, será
condenado. Y estas señales seguirán a los
que creyeren: En mi nombre echarán fuera
demonios; hablaran nuevas lenguas;
Quitarán serpientes, y si bebieren cosa
mortífera, no les dañará: sobre los enfermos
pondrán sus manos, y sanarán. Y el Señor
después que les habló, fue recibido arriba
en el cielo, y sentóse a la diestra de Dios. Y
ellos, saliendo, predicaron en todas partes,
obrando con ellos el Señor, y confirmando

la palabra con las señales que se seguían.
Amén.”

Mateo 10:1, 7, 8-“Entonces
llamando a sus doce discípulos, les dio
potestad contra los espíritus inmundos, para
que los echasen fuera, y sanasen toda
enfermedad y toda dolencia. Y yendo,
predicad, diciendo: El reino de los cielos se
ha acercado. Sanad enfermos, limpiad
leprosos, resucitad muertos, echad fuera
demonios: de gracia recibisteis, dad de
gracia.”

3. SOLO DIOS PUEDE SANAR AL
ENFERMO

Salmos 103:2-5-“Bendice, alma
mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de sus
beneficios. Él es quien perdona todas tus
iniquidades, El que sana todas tus
dolencias: El que rescata del hoyo tu vida,
El que te corona de favores y misericordias:
El que sacia de bien tu boca de modo que
te rejuvenezcas como el águila.”

Jeremías 17:14- “Sáname, oh
Jehová, y seré sano; sálvame, y seré salvo:
porque tú eres mi alabanza.”

Deuteronomio 7:15-“Y quitará
Jehová de ti toda enfermedad: y todas las
malas plagas de Egipto, que tú sabes, no las
pondrá sobre tí, antes las pondrá sobre todos
los que te aborrecieren.”

4. CREER EN SU AMOR, SU
VOLUNTAD Y SU PODER:

Juan 10:10-“El ladrón no viene sino
para hurtar, y matar, y destruir: yo he
venido para que tengan vida, y para que la
tengan en abundancia.”
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Lucas 8:48-50-“Y él dijo: Hija, tu
fe te ha salvado: ve en paz. Estando aún él
hablando, vino uno del príncipe de la
sinagoga a decirle: Tu hija es muerta, no
des trabajo al Maestro. Y oyéndolo Jesús,
le respondió: No temas. Cree solamente, y
será salva.”

Marcos 9:23, 24-“Y Jesús le dijo:
Si puedes creer, al que cree todo es posible.
Y luego el padre del muchacho dijo
clamando: Creo, ayuda mi incredulidad.”

Hechos 3:16- “Y en la fe de su
nombre, a éste que vosotros veis y conocéis,
ha confirmado su nombre: y la fe que por
él es, ha dado a éste completa sanidad en
presencia de todos vosotros.”

5. CONFIANZA EN DIOS Y
SOMETERSE A SU VOLUNTAD

Romanos 8:26-“Y asimismo
también el Espíritu ayuda nuestra flaqueza:
porque qué hemos de pedir como conviene,
no lo sabemos; sino que el mismo Espíritu
pide por nosotros con gemidos indecibles.”

Lucas 22:42-“Diciendo: Padre, si
quieres, pasa este vaso de mí; empero no se
haga mi voluntad, sino la tuya.”

Salmos 37:5, 7-“Encomienda a
Jehová tu camino, Y espera en él; y él hará.
Calla a Jehová, y espera en él: No te alteres
con motivo del que prospera en su camino,
Por el hombre que hace maldades.”

6. CONFESIÓN DE PECADOS
Salmos 66:18-“Si en mi corazón

hubiese yo mirado a la iniquidad, El Señor
no me oyera.” Salmos 103:3-“Él es quien
perdona todas tus iniquidades, El que sana
todas tus dolencias.” Santiago 5:16-

“Confesaos vuestras faltas unos a otros, y
rogad los unos por los otros, para que seáis
sanos; la oración del justo, obrando
eficazmente, puede mucho.”

1 Juan 2:1-“Hijitos míos, estas
cosas os escribo, para que no pequéis; y si
alguno hubiere pecado, abogado tenemos
para con el Padre, a Jesucristo el justo.”

1 Juan 1:9 “Si confesamos nuestros
pecados, él es fiel y justo para que nos
perdone nuestros pecados, y nos limpie de
toda maldad.”

7. OBEDIENCIA A LA LEY DE
DIOS

1 Corintios 6:19-“¿0 ignoráis que
vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de
Dios, y que no sois vuestros? Porque
comprados sois por precio: glorificad pues
a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro
espíritu, los cuales son de Dios.”

Deuteronomio 28:8-“Enviará
Jehová contigo la bendición en tus graneros,
y en todo aquello en que pusieres tu mano;
y te bendecirá en la tierra que Jehová tu
Dios te da.”

1 Corintios 3:16-17-“¿No sabéis
que sois templo de Dios, y que el Espíritu
de Dios mora en vosotros? Si alguno violare
el templo de Dios, Dios destruirá al tal:
porque el templo de Dios, el cual sois
vosotros, santo es

Proverbios 4:20-22-“Hijo mío, está
atento a mis palabras; Inclina tu oído a mis
razones, No se aparten de tus ojos;
Guárdalas en medio de tu corazón. Porque
son vida a los que las hallan, Y medicina a
toda su carne.”
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Éxodo 15:26- “Y dijo: Si oyeres
atentamente la voz de Jehová tu Dios, é
hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres
oído a sus mandamientos, y guardares todos
sus estatutos, ninguna enfermedad de las
que envié a los Egipcios te enviaré a ti;
porque yo soy Jehová tu Sanador.”

Éxodo 23:25-“Mas a Jehová vuestro
Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus
aguas; y yo quitaré toda enfermedad de en
medio de ti.”

8. DEBEMOS OBEDECER SUS
LEYES

Isaías 1:1618-“Lavad, limpiaos;
quitad la iniquidad de vuestras obras de ante
mis ojos; dejad de hacer lo malo: Aprended
a hacer bien: buscad juicio, restituid al
agraviado, oid en derecho al huérfano,
amparad a la viuda. Venid luego, dirá
Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros
pecados fueren como la grana, como la
nieve serán emblanquecidos: si fueren rojos
como el carmesí, vendrán a ser como blanca
lana.”

Juan 5:14-“Después le halló Jesús
en el templo, y dijole: He aquí, has sido
sanado; no peques más, porque no te venga
alguna cosa peor.”

Lucas 9:23-“Y decía a todos: Si
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese
a sí mismo, y tome su cruz cada día, y
sígame.”

1 Corintios 10:31-“Si pues coméis,
o bebéis, o hacéis otra cosa, haced lo todo
a gloria de Dios.”

Filipenses 4:13-“Todo lo puedo en
Cristo que me fortalece.”

Filipenses 3:13-14-“Hermanos, yo
mismo no hago cuenta de haberlo ya
alcanzado; pero una cosa hago: olvidando
ciertamente lo que queda atrás, y
extendiéndome a lo que está delante,
Prosigo al blanco, al premio de la soberana
vocación de Dios en Cristo Jesús.”

Hebreos 12:1-4-“Por tanto nosotros
también, teniendo en derredor nuestro una
tan grande nube de testigos, dejando todo
el peso del pecado que nos rodea, corramos
con paciencia la carrera que nos es
propuesta, Puestos los ojos en al autor y
consumador de la fe, en Jesús; el cual,
habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la
cruz, menospreciando la vergüenza, y
sentóse a la diestra del trono de Dios.
Reducid pues  vuestro pensamiento a aquel
que sufrió tal contradicción de pecadores
contra sí mismo, porque no os fatiguéis en
vuestros ánimos desmayando. Que aún no
habéis resistido hasta la sangre,
combatiendo contra el pecado.”

9. PROMESAS PARA EL ENFER-
MO

Isaías 26,3-“Tú le guardarás en
completa paz, cuyo pensamiento en ti
persevera; porque en ti se ha confiado.”

Isaías 30:5-“Se avergonzarán todos
del pueblo que no les aprovechará, ni los
socorrerá, ni les traerá provecho; antes les
será para vergüenza, y aún para oprobio.”

Salmos 27:14-“Aguarda a Jehová;
Esfuérzate, y aliéntese tu corazón: Sí,
espera a Jehová.” Deuteronomio 33:25-
“Hierro y metal tu calzado, Y como tus días
tu fortaleza.” Deuteronomio 33:27-“El
eterno Dios es tu refugio Y acá abajo los
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brazos eternos; Él echará de delante de ti al
enemigo, Y dirá: Destruye.”

Josué 1:9-“Mira que te mando que
te esfuerces y seas valiente: no temas ni
desmayes, porque Jehová tu Dios será
contigo en donde quiera que fueres.”

Salmos 4:8- “En paz me acostaré, y
asimismo dormiré; Porque solo tú, Jehová,
me harás estar confiado”

Salmos 17:15- “Yo en justicia veré
tu rostro: Seré saciado cuando despertare a
tu semejanza”.

Salmos 23:4- “Aunque ande en
valle de sombra de muerte, No temeré mal
alguno; porque tú estarás conmigo: Tu vara
y tu cayado me infundirán aliento”.

Salmos 27:1- “JEHOVA es mi luz
y mi salvación: ¿de quién temeré? Jehová
es la fortaleza de mi vida: ¿de quién he de
atemorizarme?

Salmos 27:5- “Porque él me
esconderá en su tabernáculo en el día del
mal; Ocultaráme en lo reservado de su
pabellón; Pondráme en alto sobre una roca”.

Salmos 28:6,7- “Bendito Jehová,
Que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi
fortaleza y mi escudo: En él esperó mi
corazón, y fui ayudado; Por lo que se gozó
mi corazón, Y con mi canción le alabaré.”
Salmos 42:8- “De día mandará Jehová su
misericordia, Y de noche su canción será
conmigo, Y oración al Dios de mi vida”.

Salmos 37:5- “Encomienda a
Jehová tu camino, Y espera en él; y él hará”.

Salmos 57:1,2- “Ten misericordia
de mí, oh Dios, ten misericordia de mí;
Porque en ti ha confiado mi alma, Y en la
sombra de tus alas me ampararé, Hasta que

pasen los quebrantos. Clamaré al Dios
Altísimo, Al Dios que me favorece”.

Salmos 61:2, 3- “Desde el cabo de
la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón
desmayare: A la peña más alta que yo me
conduzcas. Porque tú has sido mi refugio,
Y torre de fortaleza delante del enemigo.”

Salmos 62:1, 2-“En Dios solamente
está callada mi alma: De él viene mi salud.
Él solamente es mi fuerte, y mi salud; Es
mi refugio, no resbalaré mucho.”

Salmos 63:3-“Porque mejor es tu
misericordia que la vida: Mis labios te
alabarán.”

Salmos 103:13,14-“Como el padre
se compadece de los hijos, Se compadece
Jehová de los que le temen. Porque él
conoce nuestra condición; Acuérdase que
somos polvo.”

 10. ¿SANA DIOS A TODOS
LOS CRISTIANOS?

Mateo 8:14, 15-Sana a la suegra de
Pedro

2 Corintios 12:7-9-No quitó las
espinas de Pablo

1 Timoteo 5:23-Timoteo continuaba
con problemas estomacales

11. PRECAUCIÓN EN CUANTO
A MILAGROS

Juan 10:41-Juan el Bautista no
hacía milagros

Mateo 24:24 - “Porque se
levantarán falsos Cristos, y falsos profetas,
y darán señales grandes y prodigios; de tal
manera que engañarán, si es posible, aun a
los escogidos.”
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Apocalipsis 16:14-“Porque son
espíritus de demonios, que hacen señales,
para ir a los reyes de la tierra y de todo el
mundo, para congregarlos para la batalla de
aquel gran día del Dios Todopoderoso.”

Apocalipsis 13:13, 14-“Y hace
grandes señales, de tal manera que aún hace
descender fuego del cielo a la tierra delante
de los hombres. Y engaña a los moradores
de la tierra por las señales que le ha sido
dado hacer en presencia de la bestia,
mandando a los moradores de la tierra que
hagan la imagen de la bestia que tiene la
herida de cuchillo, y vivió.”

Isaías 8:20- “A la ley y al
testimonio! Si no dijeren conforme a esto,
es porque no les ha amanecido.”

Mateo 7:21-23-“No todo el que me
dice: Señor, Señor, entrará en el reino de
los cielos: mas el que hiciere la voluntad de
mi Padre que está en los cielos. Muchos me
dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre
lanzamos demonios, y en tu nombre
hicimos mucho milagros? Y entonces les
protestaré: Nunca os conocí; apartaos de mí,
obradores de maldad.”

12. TODA ENFERMEDAD ES
RESULTADO DE LA TRANSGRE-
SIÓN DE LA LEY DE DIOS

1. Ejemplos
1 Samuel 25:38-Nabal con temor

por su pecado contra otro.
2 Samuel 12:15-Los hijos de David

por su pecado contra su padre. 2 Reyes
5:27-Giezi leproso por su pecado contra
Naamam y Eliseo.

2 Corintios 13:20-Jeroboam murió
por su vida pecaminosa y rebelde.

2 Corintios 21:12-19-Jehoram
murió después de su malvado liderazgo. 2
Corintios 16:20- Uzias leproso por su
rebelión contra Dios.

Levítico 26:15-16; Deuteronomio
28:15, 21, 22, 27, 28, 32. 33-35, 58-63,
65-67, 29:22-

Amenaza de enfermedad por
desobediencia a las leyes de Dios.

2. Clases de enfermedades
Fiebres (Levítico 26:16); granos o

pústulas (Éxodo 9:9, 10); granos o pústulas
más simples (Job 2:7); enfermedades de la
piel (Éxodo 9:9, 10); ceguera
(Deuteronomio 28:28); Deuteronomio
28:27-35); pies o brazos partidos,
contusión, lesiones, cáncer (2 Timoteo
2:17); (Levítico 26:16; Deuteronomio
28:22); espalda torcida (Levítico 21:20);
lesión en la espina dorsal o malformación;
(Lucas 4:38; Juan 4:46-54, Hechos 28:8,
Levítico 21:18, 2 Crónicas 21:15, 19, 2
Timoteo 2:17, Lucas 14:21, Juan 5:3; Juan
5:3). Impureza (Levítico 12:2)

Deformidad (Lucas 12:11);
minusvalidad (Juan 5:5; 1 Timoteo 5:23);
debilidad mental y espiritual (Romanos
8:26); inflamación (Levítico 13:28;
Deuteronomio 28:22); flujo de sangre
(Génesis 29:6; Levíticos 15:2, Mateo 9:20);
otras secreciones (Levítico 15:2); comezón
(Deuteronomio 28:27); Otras enfermedades
de la piel (Levíticos 21:18, Hechos 3:2:
Deuteronomio 28:35; Éxodo 4:6, 13:12, 17,
13:46; Mateo 10:8, 11:15: Lucas 7:22;
17:14). Otras enfermedades: (Deutero-
nomio 28:28: 1 Samuel 21:15; Proverbios
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26:18; Lucas 14:21; Éxodo 9:1-6; Mateo
4:24; Marcos 2:1-12; Jeremías 21:6;
Ezequiel 6:11, Levítico 13:2, 6, 7; 14:56;
Isaías 3:17; Levítico 21:20; 22:22, Levítico
13:30, 35; 14:54: Deuteronomio 28:27,
Isaías 1:6; Lucas 16:20; Apocalipsis 16:11;
2 Reyes 4:18-32; Lucas 10:34; Hechos
12:23).

Esta es una lista bastante completa
de las enfermedades mencionadas en la
Biblia, sin embargo dista de ser completa y
exhaustiva.

13. QUÉ DICE LA BIBLIA
SOBRE LOS MÉDICOS

2 Crónicas 16:12- “Y el año treinta
y nueve de su reinado enfermó Asa de los
pies para arriba, y en su enfermedad no
buscó a Jehová, sino a los médicos.”

Mateo 9:12-“Y oyéndolo Jesús, le
dijo: Los que están sanos no tienen
necesidad de médico, sino los enfermos.”

Marcos 5:25-27-“Y una mujer que
estaba con flujo de sangre doce años hacía,
Y había sufrido mucho de muchos médicos,
y había gastado todo lo que tenía, y nada
había aprovechado, antes le iba peor, Como
oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre
la compañía, y tocó su vestido.”

Lucas 4:23-24-“Y les dijo: Sin duda
me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti
mismo: de tantas cosas que hemos oído
haber sido hechas en Capernaum, haz
también aquí en tu tierra. Y dijo: De cierto
os digo, que ningún profeta es acepto en su
tierra.”

Colosenses 4:14-“Os saluda Lucas,
el médico amado, y Demas.”

Job 14:4-“¿Quién hará limpio de
inmundo? Nadie.”

Job 8:22-“Los que te aborrecen,
serán vestidos de confusión; Y la habitación
de los impíos perecerá.”

14. EL FARMACÉUTICO
(esto es lo más semejante a un

farmacéutico en la Biblia)
Éxodo 30:25, 35- Unción con aceite

y perfume aromático.
Éxodo 37:29-“Hizo asimismo el

aceite santo de la unción, y el fino perfume
aromático, de obra de perfumador.”

2 Crónicas 16:14-Muerte de Asa-
sepultada con especias y perfumes.
Eclesiastes 10:1-olor desagradable del
muerto por las especias y perfumes

15. REMEDIOS

2 - Medicinas Varias
Proverbios 17:22-“El corazón

alegre produce buena disposición: Mas el
espíritu triste seca los huesos.”

Proverbios 20:30-“Las señales de
las heridas son medicina para lo malo: Y
las llagas llegan a lo más secreto del
vientre.”

Jeremías 30:13-“No hay quien
juzgue tu causa para salud: no hay para ti
eficaces medicamentos.”

Jeremías 46:11-“Sube a Galaad, y
toma bálsamo, virgen hija de Egipto: por
demás multiplicarás medicinas: no hay cura
para ti.”
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3 - Cataplasmas
2 Reyes 20:7-“Y dijo Isaías: Tomad

masa de higos. Y tomándola, pusieron sobre
la llaga, y sanó.”

Isaías 38:21-“Y había dicho Isaías:
Tomen masa de higos, y pónganla en la
llaga, y sanará.”

4 - Ungüento para la piel
Jeremías 8:22-“¿No hay bálsamo

en Galaad? ¿no hay allí médico? ¿Por qué
pues no hubo medicina para la hija de mi
pueblo?”

Isaías 1:5-6-“¿Para qué habéis de
ser castigados aún? todavía os rebelaréis.
Toda cabeza está enferma, y todo corazón
doliente. Desde la planta del pie hasta la
cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida,
hinchazón y podrida llaga: no están curadas,
ni vendadas, ni suavizadas con aceite.”

Lucas 10:33, 34-“Mas un
Samaritano que transitaba, viniendo cerca
de él, y viéndole, fue movido a
misericordia; Y llegándose, vendó sus
heridas, echándoles aceite y vino: y
poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al
mesón, y cuidó de él.”

Jeremías 51:8-Babilonia cae-
bálsamo para su dolor para que sea sanada.

5 - Tratamiento para fracturas
Ezequiel 30:21-“Hijo del hombre,

quebrantado he el brazo de Faraón rey de
Egipto; y he aquí que no ha sido vendado
poniéndole medicinas, poniéndole faja para
ligarlo, a fin de vigorizarle para que pueda
tener espada.”

16. EL USO DEL AGUA

1- Lavar (“ ”: lavar)
Salmos 51:2-“Lávame más y más

de mi maldad, Y límpiame de mi pecado.”
Salmos 51:7- “Purifícame con

hisopo, y será limpio: Lávame, y seré
emblanquecido más que la nieve.”

Jeremías 2:22-“Aunque te laves con
lejía, y amontones jabón sobre tí, tu pecado
está sellado delante de mí, dijo el Señor
Jehová.”

2 - Lavar (“ ”: lavar)
2 Reyes 5:10-“Entonces Eliseo le

envió un mensajero, diciendo: Ve, y lávate
siete veces en el Jordán, y tu carne se te
restaurará, y serás limpio.” 2 Reyes 5:14-
“El entonces descendió, y zambullóse siete
veces en el Jordán, conforme a la palabra
del varón de Dios: y su carne se volvió
como la carne de un niño, y fue limpio.”
Isaías 1:16, 17-“Lavad, limpiaos: quitad la
iniquidad de vuestras obras de ante mis
ojos: dejad de hacer lo malo: Aprended a
hacer bien: buscad juicio, restituid al
agraviado, oid en derecho al huérfano,
amparad a la viuda.”

Isaías 4:4-“Cuando el Señor lavare
las inmundicias de las hijas de Sión, y
limpiare las sangres de Jerusalem de en
medio de ella, con espíritu de juicio y con
espíritu de ardimiento.” Proverbios 30:
12-“Hay generación limpia en su opinión,
Si bien no se ha limpiado su inmundicia.”
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3 - Agua en el Antiguo Testa-
mento

Éxodo 23:25: “Y serviréis al Señor
tu Dios, y él bendecirá tu pan, y tu agua; y
quitaré toda efermedad de delane de ti.”

Ézequiel 36:25: “Entonces esparciré
agua limpia sobre tí, y seréis limpios: de
toda vuestra inmundicia, y de todos
vuestros ídolos, os limpiaré.”

Ezequiel 47:8-9: “El agua que sana.

4 - Agua en el Nuevo Testa-
mento

Hechos 22:16-“Ahora pues, ¿por
qué te detienes? Levántate, y bautízate, y
lava tus pecados, invocando su nombre.”

1 Corintios 6:11-“Y esto erais
algunos: mas ya sois lavados, mas ya sois
santificados, mas ya sois justificados en el
nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu
de nuestro Dios.”

Juan 9:6, 7-“esto dicho, escupió en
tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con
el lodo sobre los ojos del ciego, Y dijole:
Ve, lávate en el estanque de Siloé (que
significa, si lo interpretares, Enviado). Y
fue entonces, y lavóse, y volvió viendo.”

Apocalipsis 7:14-“Y yo le dije:
Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son
los que han venido de grande tribulación, y
han lavado sus ropas, y las han blanqueado
en la sangre del Cordero.”

Efesios 5:26-“Para santificarla
limpiándola en el lavacro del agua por la
palabra.”

Tito 3:5-“No por obras de justicia
que nosotros habíamos hecho, mas por su
misericordia nos salvó, por el lavacro de la

regeneración, y de la renovación del
Espíritu Santo.”

Marcos 9:41-Cualquiera que da un
vaso de agua a uno de estos pequeñitos no
perderá su recompensa.

1 Pedro 3:20-ocho almas salvadas
por agua.

Hebreos 9:19-Moisés roció al
pueblo con sangre y agua.

17. HIERBAS
Génesis 1:29- Dadas al hombre en

la creación.
Génesis 3:18-Hierbas del campo

añadidas después del pecado. Salmo
104:14-La hierba crece para beneficio del
hombre. Proverbios 27:25-Juntando las
hierbas de la montaña. Lucas 11:42-Todo
tipo de hierbas por amor de Dios. Mateo
23:23-Hierbas que no pueden reemplazar
la ley de Dios. Romanos 14:2-El que es
débil come hierbas.

Mateo 5:13-Toda planta que Dios
no ha plantado será arrancada. Ezequiel
47:12-Fruta por carne y hojas por medicina.
Apocalipsis 22:2-Hojas del árbol para
sanidad de las naciones. Deuteronomio
29:29-Hierbas venenosas. Job 30:3, 4-
Raíces para comer. Mateo 7:16-Por sus
frutos los conoceréis.

18. PROGRAMAS DE LIMPIEZA
Salmo 51:1-13-Limpieza espiritual

simbolizado por el hisopo, lavado con agua,
etc. Isaías 1:16-Lavar y limpiar.

Mateo 10:7, 8-Sanar al enfermo,
limpiar al leproso.

2 Corintios 7:1-Limpiarnos de toda
iniquidad.
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1 Corintios 3:16, 17-No ensuciar el
cuerpo-templo. Mateo 17:19-21-Algunas
cosas solo por oración y ayuno.

Mateo 4:1,2-Cristo ayunó por
cuartenta días y cuarenta noches.

Salmo 107:17-21-Somos afligidos
por nuestras transgresiones e iniquidades:
Dios nos salva.

1 Samuel 30:11, 12-Cuando se
termina el ayuno, comenzar con una fruta
pequeña.

2 Samuel 16:1, 2-El jugo de uva
para el que está enfermo.

Proverbios 30:8-Aliméntame con
comida conveniente para mi.(Alimento
correcto en el momento preciso).

Mateo 12:43-45- Un hombre limpio
de un mal espíritu; Por no guardar su
experiencia, siete espíritus mayores se
apoderaron de él.

2 Pedro 2:17-22-Muchos vuelven a
su vida pecaminosa aún después de ser
limpios. Eclesiastes 3:1, 3-Hay tiempo para
sanar, para llorar, para construir.

19. PURGAS EN LA BIBLIA
(A) Agua
Salmo 51:7-Lávame y seré más

limpio que la nieve.
2 Reyes 5:14-Naaman se lava siete

veces en el Jordán.

(B) Hierbas
Salmo 51:7-Hisopo como el mejor

agente de limpieza para la sangre.

(C) Frutas

2 Samuel 16:2- Un poco de vino,
para el desmayado. Lucas 10:34-Aceite y
vino en las heridas. Isaías 38:21. 2 Reyes
20:7-Cataplasmas de higo.

20. CURATIVOS BÍBLICOS
(RECONSTITUYENTES)

(A) Hierbas y Hojas verdes- Salmo
104:14; Ezequiel 47:12: Apocalipsis 22:12;
Romanos 14:2

(B) Aceite y pan-Isaías 1:6;  Lucas
10:34; Salmo 104:14, 15; Proverbios 20:30.

21. VENENOS
Éxodo 20:13- “No matarás.”
1 Corintios 3:16, 17- Si destruimos

nuestro cuerpo, Dios nos destruirá a
nosotros.

Deuteronomio 27:24-25;
Proverbios 6:16-17-Maldito el que hiera a
su prójimo.

Génesis 9:5-Tu sangre por cada
bestia.

Números 35:16-18-El homicida
será muerto.

Habacuc 2:10-Ay de aquel que
construya sobre sangre e iniquidad.

Ezequiel 22:8, 9-Hombres que
cuentan chismes que llevan a
derramamiento de sangre.

22. CARBÓN
Aceite sobre el cuerpo cuando sano

y contento-Isaías 61:3
Cenizas sobre el cuerpo cuando

enfermo o triste-2 Samuel 13:9; Ester
4:1-3; Job 2:8, 30:19,
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42:6; Isaías 58:5, 61:3; Daniel 9:3;
Jonás 3:6; Jeremías 6:26; Lamentaciones
3:16; 28.

Comer cenizas cuando afligido-
Salmo 102:9; Isaías 44:20.

Cenizas usadas para purificar-
Hebreos 9:13; Números 19:19, 17. Ver
también Levítico

1:16, 4:12, 6:10, 11: 1 Reyes 13:3,5.

 “ El corazón alegre constituye
buena medicina, pero el corazón
quebrantado seca los huesos.”—Proverbios
17:22

 “Purifícame con hisopo y seré
limpio; lávame, y será más blanco que la
nieve.”—Salmo 51:7

           —Jeremías 8:22 ♦

“Y rodeaba Jesús por todas las
ciudades y aldeas, enseñando en las
sinagogas de ellos, y predicando el

evangelio del reino, y sanando toda
enfermedad y todo achaque en el
pueblo. Y viendo las gentes, tuvo

compasión de ellas; porque estaban
derramadas y esparcidas como ovejas
que no tienen pastor. Entonces dice a
sus discípulos: a la verdad la mies es

mucha, mas los obreros pocos. 38
Rogad, pues, al Señor de la mies, que

envíe obreros a su mies.“

Publicado por el ministerio “ ”



233

1. La dieta dada por Dios es la dieta
original-Génesis 1,2.
2. La tarea original-Génesis 2.
3. El punto en que el hombre cayó-
Génesis 3.
4. Causa del diluvio-Génesis 6-9:
Mateo 24:38; Lucas 17:26-30.
5. El pecado de Sodoma es el pecado
de nuestro tiempo-Génesis 18-19;
Ezequiel 16:49; Lucas 17:26-30.
6. La debilidad de Esau-El hombre que
valoró la comida más que a Dios-
Génesis 27; Hebreos 12:16-17.
7. La dieta simple que Dios dio para
preparar al hombre para Canaán-la
comida que los ángeles dieron - Éxodo
16; Josué 5:11, 12; Salmo 78:25;
Nehemías 9:15.
8. Haranme un santuario para habitar
en medio de ellos-Éxodo 25:8; 1
Corintios 3:16-17; 6:19-20.
9. Adoración del becerro de oro-Éxodo
32.
10. Las ofrendas del santuario-Levítico
1-9.
11. Las leyes divinas de alimentos
puros. Dios desea que Su pueblo viva
de una manera pura. Levítico 11; 7.23-
27; Deuteronomio 14.
12. No tocar lo inmundo. Leyes.
Levíticos 12-20.
13. Codornices. Rebeldía contra el plan
de Dios-Números 11:433; Salmo
106:14-15.

14. La serpiente de bronce-Números
21; Juan 3:14-15; Deuteronomio 30:19-
20.
15. Bendiciones y maldiciones.
Obediencia trae salud-Deuteronomio
28, Levítico 26.
16. Hijos de Belial-1 Samuel 2:12-17,
22 (Hijos de Elí).
17. La debilidad de Sansón-control
propio-Jueces 13-16.
18. La caída de Salomón-1 Reyes 11.
19. Dieta especial. Ejemplo de Elías-1
Reyes 17:21; 11 Reyes 1-2.
20. Purificación, sanidad por
naturaleza-2 Reyes 2:19-22.
21. Limpieza de Naamán. Lección del
método de sanidad de Dios-2 Reyes
5:5-15. 22. Comidas y ayunos. Ester.
23. Mensaje de Dios a su remanente-
Isaías 58
24. La reforma de salud para el
segundo advenimiento-Isaías 65:3-5;
Isaías 66:15-17; Malaquías 4:5, 6;
Isaías 33:14-17
25. Reforma de salud en el cielo-Isaías
65:21-25; Apocalipsis 21:3-4; 22:1-3;
Isaías 33:24; 35:5, 5, 10.
26. Aguas que dan sanidad-Ezequiel
47.
27. Pruébanos. Experiencia y valentía
de Daniel-Daniel 1.
28. Tentación de Jesús-Mateo 4:1-4;
Lucas 4:1-4; 1 Corintios 15:45-47;
Romanos 5:12-19.

HISTORIAS DE SALUD Y MÉDICO-MISIONERAS EN
LA BIBLIA
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29. La misión de Jesús. La obra que
Dios dio a Su Hijo-Lucas 4:17-21.
30. El ejemplo de Jesús-Mateo 4:23-25;
8:16, 17; 9:35-36; 14:13-15; 15;
Romanos 5:12-19.
31. Por qué fue enviado Jesús-Lucas
11; Isaías 61.
32. Las credenciales de Jesús-Mateo
11:2-6 (Ministerio de Curación)
33. La primera comisión-Mateo 10.
34. La Gran Comisión de Jesús a sus
seguidores-Mateo 28:18-20; Marcos
16:15-20.

35. El buen Samaritano-Lucas 10.
36. Somos lo que comemos, tanto
espiritual como físicamente-Juan 6:13;
Mateo 26; Lucas 22; Marcos 14; 1
Corintios 11.
37. Siguiendo los pasos del Maestro-
Hechos 3.
38. Purificación en el pueblo de Dios-1
Corintios 5.

39. Una carta al Remanente-Santiago.♦

“Jesús dijo, describiendo su misión terrenal: Jehová
‘me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los

pobres; me ha enviado para proclamar libertad a los
cautivos, y a los ciegos recobro de la vista; para poner
en libertad a los oprimidos.’ Esta era su obra. Anduvo

haciendo bien y sanando a todos los oprimidos de
Satanás. Había aldeas enteras donde no se oía un
gemido de dolor en casa alguna, porque El había

pasado por ellas y sanado a todos sus enfermos. Su
obra demostraba su unción divina. En cada acto de su

vida revelaba amor, misericordia y compasión; su
corazón rebosaba de tierna simpatía por los hijos de
los hombres. Se revistió de la naturaleza del hombre
para poder simpatizar con sus necesidades. Los más

pobres y humildes no tenían temor de allegársele.
Aun los niñitos se sentían atraídos hacia él. Les

gustaba subir a sus rodillas y contemplar su rostro
pensativo, que irradiaba benignidad y amor.
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GÉNESIS
1:39-La dieta original.
3:1-3, 6, 11-La caída-por el apetito y
escoger una dieta propia. 3:18-La dieta
después del pecado.
7:2-Animales limpios e inmundos en el
arca. 9:3-6-La dieta después del diluvio.
25:29-34-Esaú vende su primogenitura.
48:15-Abraham y la dieta dada por Dios.

ÉXODO
16:4, 25-Dieta en el desierto.
22:31-No se debe comer,_ animal
muerto o descompuesto.
23:25-Los siervos obedientes a Dios
serían bendecidos con su alimento y
alejado de toda enfermedad

LEVÍTICO
3:17-No se debía comer sebo ni sangre.
7:23-27-No comer sebo o sangre (la
mejor referencia)
10:8-11-Aarón y los sacerdotes no
debían tomar bebida fuerte.
11:2-47 (especialmente 7, 8)-Animales
limpios e inmundos.
15:2-13-Un ejemplo de las propiedades
de sanidad del agua.
17:10, 12, 15-Prohibido comer sangre.
26:3-6, 9-10, 14-16, 20-21, 25-26, 36-
39, 46-Salud mental, física, y moral
proviene como resultado d la
obendiencia a las leyes de Dios.

NÚMEROS
11:4-5, 31, 33-Las codornices. De
vuelta a la dieta con carne-enfermedad
y muerte. 12:13-15-La sanidad divina
a veces demora hasta que la lección
sea aprendida. 19:9, 17-18-Agua y
carbón como elementos de
purificación.

DEUTERONOMIO
7:15-el Señor alejará toda enfermedad
de aquellos que le obedecen.
8:1-3-La dieta especial de Dios para su
pueblo en el desierto-una prueba de
santificación. 12:23-25-No comer
sangre.
14:3-20-Animales limpios e inmundos.
28:1-67-Salud mental, física, moral-por
obediencia a las leyes de Dios. 29:18-
22-Maldición sobre aquellos que
toman para saciar su sed. 33:25-27-
Promesa.

JOSUÉ
1:9-Promesa.
5:11-12-EI maná terminó cuando
entraron en Canaân-ese año comieron
frutos de la tierra.

SAMUEL
1 Samuel 2:12-17, 22-Resultados de
comer carne cruda. 30:11-12-Una
simple dieta después del ayuno.

LA SALUD Y OBRA MÉDICA MISIONERA POR
CAPÍTULOS DE LA BIBLIA
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2 Samuel 16:1-2-El jugo de uva en la
enfermedad.

REYES
1 Reyes 17:4, 6, 12; 19:4-8-La dieta
progresiva de Elías.

2  Reyes 2:19-22-La sal, elemento de
limpieza.
5:10-11, 14-Naamán sana por fe y agua.
20:1-11 (especialmente 7)-Sanidad de
Ezequías-oración y cataplasma de
higo.

CRÓNICAS
2 Crónicas
16:12-13-Asa es llevado a los médicos
en lugar del Señor.

SALMOS
4:8-Promesa de paz y sueño. 17:15-
Promesa de satisfacción al levantarse.
21:4-Promesa del don de vida.
23:4-Promesa de protección en el valle
de muerte. 27:1-5-Promesa de fuerza
para el que confía en el Señor.
28:6-7-Promesa de bendición del
Señor, escuchar las súplicas; El Señor
es fortaleza. 37:5, 7-Promesa de
dirección en nuestro camino si nos
comprometemos con el Señor. 42:8-
Promesa de amor y bondad de Dios.
51:2-7 (1-13)-Hierbas yagua agentes
de limpieza61:2-3-Promesa de firmeza
en la Roca.
62:1-2-Promesa: Alma confía en Dios:
El es mi roca, mi salvación y mi refugio.
63:3-Promesa
66:18-Si tengo iniquidad en mi
corazón, el Señor no me escuchará.
90:12-Enséñanos a contar nuestros
días que podamos poner sabiduría en
nuestro corazón. 91:1-8, 11-16:
Promesa

103:2-5-Perdona nuestras iniquidades
sana nuestras dolencias. 103:13-14-
Promesa
104:14-Hace que la hierba crezca para
las bestias del campo y las hierbas
para beneficio del hombre. 104:15-El
vino hace alegre el corazón, el aceite
alumbra el rostro, el pan da fuerza al
estómago. 106:14-15-Tentado a Dios.
107:17-21-Enfermedad por
desobediencia-El Señor ayudará al que
lo pide. 111:5-Da alimento al que teme
al Señor. 116:3-8-Muerte; librados por
Dios.
136:24-Dará alimento, su misericordia
por siempre. 139:13-18-Alabadle, por
lo maravilloso que ha hecho. 145:15-
Esperar en Él. Él dará alimento a su
tiempo.
147:9-Da a la bestia su alimento y a las
aves.

PROVERBIOS
4:20-22-Palabras dan vida y salud.
15:17-Hierbas y amor mejor que carne
y odio. 16:32-Tardar en airarse mejor
que la fuerza.
17:1-Mejor comer bocados secos que
estar en una casa de conflictos. 17:22-
Un corazón alegre es buena medicina.
20:1-El vino es escarnecedor.
20:30-Alejar el mal.
23:1-3
23:20-21-No bebedores de vino, ni
comedores de carne. 23:29-32-
Bebedores.
24:13-La miel es buena.
25:16, 27-Mucha miel es mala.
25:28-El que no se controla es como
una ciudad destruida. 27:25-Hierbas.
27:27-Leche de cabra.
30:8-Comida buena para mí.
30:12-Generación buena a sus ojos;
pero no limpia.
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ECLESIASTÉS
3:1-3-Tiempo de destruir y de construir.
10:1-Moscas muertas causan olor
desagradable. 10:17-Bienaventurados
los príncipes que comen a su hora.

ISAÍAS
1:5,61:16, 17, 19-Lávame, hazme
limpio si obediente en la dieta. 3:1
5:11-12-Ay de aquellos que se levantan
temprano y se acuestan tarde por la
bebida7:14-5-Emanuel comería
mantequilla y miel. 26:3-Promesa
30:15-Salvación. 33:14-17-Momentos
de aflicción. 35:8
38:1-8, 21-Cataplasma de hijo. 52:10-
12-No tocar nada inmundo.
55:2-3-No gasta dinero en cosas que
no son pan. 61:1-Espíritu del Señor
sobre mi...Misión de Cristo 61:3-
Belleza por ceniza, gozo por llanto.
65:3-5-Consumo de carne de puerco
65:21-25-Descripción del cielo.
66:15-17-Si se consume carne de
puerco, rata, será consumido. 66:20-
22-Traed ofrendas al Señor.

JEREMÍAS
2:22-Nos lava de nuestra iniquidad.
8:22-No hay bálsamo en Gilgal. 17:14-
Sáname oh Dios. 30:13-No hay
medicina. 46:11-No hay cura. 51:8-
Bálsamo para el dolor.

EZEQUIEL
4:16-17-Comerán pan y tomarán con
cuidado.
16:4-No cuidó de él desde su
nacimiento. 16:49-Iniquidad de
Sodoma.
30:21-Hijo de hombre, quebrantado a
Faraón36:25-Rociaré agua limpia
sobre tí para que seas limpio. 44:21-
Ningún sacerdote tomará vino. 47:8,
9-Aguas de sanidad.
47:12-Frutas por alimento, hojas por
medicina.

DANIEL
1:3-2:1-Obediencia de Daniel en la
dieta y sus resultados.
Oseas
4:6-Gente destruida por falta de
conocimiento.

MIQUEAS
6:12-14-Hombre rico, te enfermarás,
comerá y no se saciará.

HABACUC
2:5, 15-Transgredió en tomar vino.
Malaquías
4:5-6-Eliseo en el día grande y terrible
del Señor.

MATEO
3:4-La dieta de Juan: langostas y miel.
3:10-Todo árbol que no da buen fruto
será cortado. 4:1-4-Jesús en el
desierto-ayunó por 40 días. 4:23-25-
Jesús enseñaba y sanaba en Galilea.
6:11-Danos hoy nuestro pan cotidiano.
7:16-20-Por sus frutos los conoceréis.
8:2-3-Leproso-”Si quieres puedes
sanarme”. 8:7, 13- Sanidad del siervo
del Centurión. 8:14, 15-Sanidad de la
suegra de Pedro.
8:16, 17-Cuando cayó la noche-Jesús
sanó y reprendió demonios.
9:12-Aquellos que estan sanos no
necesitan médico, solo los que están
enfermos. 9:35-36-Jesús sanaba y
predicaba.
10:1, 5, 7, 8-Llamado de los 12
discipulos. 11:2-6- “¿Eres tú el que
había de venir?”. 12:43-35-Cuando el
espíritu inmundo sale del hombre.
14:13-14-Jesús se apartó, la gente lo
siguió, Jesús sanó a los enfermos.
15:13-Toda planta que no es del Padre.
15:30-31-Cojos, ciegos, mudos, y otros
sanados.
24:24-Falsos Cristus y falsos profetas-
engañarán si es posible aún a los
escogidos. 24:37-38-Como en los días
de Noé.
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26:26-29-Jesús tomó el pan y la copa.
26:42-Se haga tu voluntad (Jesús en el
Getsemaní) 28:18-20-Toda postestad
me es dada. Id y predicad.

MARCOS
5:23-Hija de Jairo. 5:27-29-Flujo de
sangre-Jesús sana a la mujer. 6:13-
Discipulos reprenden a demonios,
unción de enfermos. 9:23-24-Todo
posible a aquel que cree. 9:49-50-La
sal es buena, si no pierde su sabor.
1 6 : 1 5 - 2 0 - S e ñ a l e s . . . r e p r e n d e r
demonios.

LUCAS
1:15-Grande a los ojos de Dios. No
beber vino. 10:33-34-Samaritano, sanó
sus heridas. 4:23-24-Médico sánate a
ti mismo. 8:43-Flujo de sangre por 12
años-Jesús dio sanidad. 8:48-50-Tu fe
te ha sanado. 9:23-Si alguno se niega
a si mismo y me sigue. 10:33-34-Un
Samaritano-sanó sus heridas. 11:34-
36-La luz del cuerpo es el ojo. 11:42-La
menta y el comino y toda clase de
hierbas. 17:12-19—Diez leprosos-uno
regresó para agradecer a Jesús. 17:26-
30-Como en los días de Noé, Sodoma
y Gomorra. 22:42-No mi voluntad. sino
la tuya.

JUAN
5:14-He aquí eres sana. No peques
más.
6:5-13-¿Dónde compraremos pan para
tantos? (5,000) 6:23-40-Pan de Vida
8:11-Adúlteros... no pequeis más.
9:6, 7, 11-Barro en los ojos del ciego.
10:10-He venido para dar vida y para
que la tengan en abundancia. 10:4-
Juan no hizo milagros.
21:12, 13-Jesús dio pan y peces.

HECHOS
3:16-Fe en su nombre.
15:28-29-Abstenerse de carne ofrecida
a ídolos.

ROMANOS
5:12-19-Por un hombre entró el pecado
en el mundo. 8:26-El espíritu sana
nuestras dolencias. 12:1-2-Un vivo
sacrificio.
14:2-El débil como hierbas.
14:14-Al que parece inmundo es
inmundo.

1 CORINTIOS
3:16, 17-Vuestro cuerpo es templo de
Dios. 6:11-Lavados, santificados.
6:9, 10-Idólatras y borrachos no
heredarán el reino de Dios. 6:19, 20-
Cuerpo templo del Espíritu Santo. 9:25-
27-Ser temperantes en todo-para
obtener la corona. 10:23-No todas las
cosas son buenas. 10:16, 17-Copa de
bendiciones. 10:41-Todo lo que hagáis,
hacedlo para gloria de Dios. 11:23-29-
La Cena del Señor. 15:45-47-El primero
y segundo Adán.

2 CORINTIOS
7:1-Limpiad el cuerpo de toda
suciedad.
6:15-17-El cuerpo Templo de Dios; no
tocar nada inmundo. 9:9-11-Dará a los
pobres; semilla al sembrador. 12:7-10-
No ser exaltado.

EFESIOS
5:5-Ninguna persona inmunda entrará
en el reino de Dios. 5:18-No
emborracharse.

FILIPENSES
3:13, 14-Olvidar las cosas del pasado-
proseguir. 3:18, 19-Fin es destrucción.
4:13-Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece.

COLOSENSES
3:8-Diáconos no deben tomar mucho
vino. 4:14-Lucas, amado médico.
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5:14-16-¿Hay algún enfermo entre
vosotros?

1 TIMOTEO
3:8-Diáconos no tomar mucho vino.
4:3-Se prohíbe matrimonio: abstenerse
de la carne.

HEBREOS
9:19-Sangre e hisopo. 10:22-Lavar el
cuerpo.
12:1-4-Considerar el que ha aguantado
contradicción de pecadores. 12:16,
17-Fornicarlos como Esaú venden su
primogenitura.

SANTIAGO
2:20-Fe sin obras es muerta.
5:14-16-¿Hay algún enfermo entre
vosotros?

1 PEDRO
2:11-Abstinencia de los deseos de la
carne.

2 PEDRO
2:17-22-Deseos de la carne, siervos de
corrupción.

1 JUAN
1Juan 1:9-Si confesamos nuestros
pecados, él es fiel y justo para que nos
perdone nuestros pecados, y nos
limpie de toda maldad. 2:1-HIJITOS
míos, estas cosas os escribo, para que
no pequéis; y si alguno hubiere
pecado, abogado tenemos para con el
Padre, a Jesucristo el justo

3 JUAN
2-”Amado, yo deseo que tú seas
prosperado en todas cosas, y que
tengas salud, así como tu alma está
en prosperidad. ”

APOCALIPSIS
13:13-14-Poderes de la bestia ...
engañarán con milagros. 16:14-
Espíritus de Demonios que hacen
señales. 18:1-2-Babilonia cae...
22:2-Árbol de la Vida; hojas para
sanidad de las naciones. ♦

“Á TODOS los sedientos: Venid a las aguas; y los que
no tienen dinero, venid, comprad, y comed. Venid,
comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche.  ¿Por

qué gastáis el dinero no en pan, y vuestro trabajo no
en hartura? Oídme atentamente, y comed del bien, y

deleitaráse vuestra alma con grosura.”
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E� ������ � la enfermedad son
resultado de la transgresión de la ley
de Dios. Para obtener salud física

debemos obedecer las ocho reglas de la
salud. Para tener salud espiritual debemos
obedecer las diez leyes morales de Dios.

Dios no restaurará la salud a aquellos
que sólo la desean, y, que continúan en
pecado deshonrando a su Creador. Amar la
obediencia es amar la salud y la vida. Amar
el pecado es amar la degeneración y la
muerte.

 Nosotros, por nuestras propias
fuerzas, no podemos cambiar nuestra
naturaleza pecaminosa, nuestros hábitos
malsanos, pero -maravillosa verdad- Jesús
lo puede hacer por nosotros. Al contemplar
su gran sacrificio por nosotros en la cruz,
al confesar nuestros pecados y entregarnos
completamente al poder de Su amor, Él
entrará en nuestras vidas y por Su Espíritu,
hará por nosotros lo que no podemos hacer-
nos dará una nueva mente, un nuevo
corazón, nuevas actitudes, un nuevo estilo
de vida-y si es Su voluntad, dará sanidad,
sanidad física a nuestras dolencias y
cuerpos débiles.

 ¿Cuáles son los pasos que debo
seguir para ser una nueva criatura en Cristo
y recibir el poder sanador de alma y cuerpo?
La Biblia enseña 10 pasos:

1. ID AL GRAN MÉDICO, ¡EL
ÚNICO QUE PUEDE SANAR!

 “Bendice, alma mía, a Jehová, Y no
olvides ninguno de sus beneficios. Él es
quien perdona todas tus iniquidades, El que
sana todas tus dolencias; El que rescata del
hoyo tu vida, El que te corona de favores y
misericordias.” Salmos 103:2-4

 “Y quitará Jehová de ti toda
enfermedad; y todas las malas plagas de
Egipto, que tú sabes, no las pondrá sobre ti,
antes las pondrá sobre todos los que te
aborrecieren.” Deuteronomio 7:15

 “Mas a Jehová vuestro Dios
serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas;
y yo quitaré toda enfermedad de en medio
de ti.”  Éxodo 23:25

SANIDAD DIVINA EN LA BIBLIA
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2. ACEPTA Y CREE EN SU
PODER SANADOR Y PÍDELE QUE
TE SANE, SI ES SU VOLUNTAD

 “El ladrón no viene sino para hurtar,
y matar, y destruir: yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en
abundancia.” Juan 10:10

 “Y en la fe de su nombre, a éste que
vosotros veis y conocéis, ha confirmado su
nombre: y la fe que por él es, ha dado a éste
ésta completa sanidad en presencia de todos
vosotros.” Hechos 3:16. 3.

3. CONFÍA EN ÉL Y SOMÉTETE A
SU VOLUNTAD, Y CREE QUE ÉL
TE SANARÁ SI ES SU VOLUNTAD

 “Y asimismo también el Espíritu
ayuda nuestra flaqueza: porque qué hemos
de pedir como conviene, no lo sabemos;
sino que el mismo Espíritu pide por
nosotros con gemidos indecibles.”
Romanos 8:26

 “Diciendo: Padre, si quieres, pasa
este vaso de mí; empero no se haga mi
voluntad, sino la tuya.” Lucas 22:42

 “Encomienda a Jehová tu camino,
Y espera en él; y él hará. Calla a Jehová, y
espera en él: No te alteres con motivo del
que prospera en su camino, Por el hombre
que hace maldades.” Salmo 37:5, 7

4. CONFIESA TUS PECADOS A
DIOS, PIDE PERDÓN A
AQUELLOS QUE HAS OFENDIDO
Y PERDONA

 “Hijitos míos, estas cosas os
escribo, para que no pequéis: y si alguno
hubiere pecado, abogado tenemos para con
el Padre, a Jesucristo el justo.” 1 Juan 2:1

 “Si confesamos nuestros pecados,
él es fiel y justo para que nos perdone
nuestros pecados, y nos limpie de toda
maldad.” 1 Juan 1:9

5. CAMBIA HÁBITOS MALOS
POR OBEDIENCIA A SUS LEYES,
SEGÚN LAS FUERZAS QUE
JESÚS TE DA

 “Y dijo: Si oyeres atentamente la
voz de Jehová tu Dios, é hicieres lo recto
delante de sus ojos, y dieres oído a sus
mandamientos, y guardares todos sus
estatutos, ninguna enfermedad de las que
envié a envié a los Egipcios te enviaré a ti;
porque yo soy Jehová tu Sanador.” Éxodo
15:26

“Dícele Jesús: Levántate, toma tu lecho,
y anda. Después le halló Jesús en el templo,
y dijole: He aquí, has sido sanado; no
peques más, porque no te venga alguna cosa
peor.” Juan 5:8, 14.

“Jesús le dijo: Ni yo te condeno: vete,
y no peques más.” Juan 8:11

“Así que, hermanos, os ruego por las
misericordias de Dios, que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro racional
culto.” Romanos 12:1

“¿No sabéis que sois templo de Dios, y
que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Si alguno violare el templo de Dios, Dios
destruirá al tal: porque el templo de Dios,
el cual sois vosotros, santo es.” 1 Cor. 3:16,
17.

“Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece.” Filipenses 4:13

“Y decía a todos: Si alguno quiere venir
en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome
su cruz cada día, y sígame.” Lucas 9:23
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6. AYUDAR A LA NATURALEZA
EN LA LIMPIEZA DEL SISTEMA

“Purifícame con hisopo, y será limpio:
Lávame, y seré emblanquecido más que la
nieve.” Salmo 51:7

Lavad, limpiaos; quitad la iniquidad de
vuestras obras de ante mis ojos; dejad de
hacer lo malo: Aprended a hacer bien: buscad
juicio, restituid al agraviado, oid en derecho al
huérfano, amparad a la viuda.” Isaías 1:16, 17.

7. Usar Remedios Simples con Agua
“Ten piedad de mí, oh Dios, conforme

a tu misericordia: Conforme a la multitud
de tus piedades borra mis rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad, Y
límpiame de mi pecado.” Salmo  51:1, 2

“Entonces Eliseo le envió un mensajero,
diciendo: Ve, y lávate siete veces en el
Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás
limpio.” 2 Reyes 5:10; Levítico 11-15

“esto dicho, escupió en tierra, é hizo
lodo con la saliva, y untó con el lodo sobre
los ojos del ciego, Y díjole: Ve, lávate en
el estanque de Siloé (que significa, si lo
interpretares, Enviado). Y fue entonces, y
lavóse, y volvió viendo.” Juan 9:6, 7

“Así que, amados, pues tenemos tales
promesas, limpiémonos de toda inmundicia
de carne y de espíritu, perfeccionando la
santificación en temor de Dios.” 2 Corintios
7:1

8. USAR HIERBAS SENCILLAS
DEL CAMPO

“Y dijo Dios: He aquí que os he dado
toda hierba que da simiente, que está sobre
la haz de toda la tierra; y todo árbol en que
hay fruto de árbol que da simiente, seros ha
para comer.” Génesis 1:29

“Espinos y cardos te producirá, y
comerás hierba del campo.” Génesis 3:18

“Saldrá la grama, aparecerá la hierba,
Y segaránse las hierbas de los montes.”
Proverbios

27:25.
“Porque uno cree que se ha de comer de

todas cosas: otro que es débil, come
legumbres.” Romanos 14:2

“El que hace producir el heno para las
bestias, Y la hierba para el servicio del
hombre; Sacando el pan de la tierra.” Salmo
104:14

“Y junto al arroyo, en su ribera de una
parte y de otra, crecerá todo árbol de comer:
su hoja nunca caerá, ni faltará su fruto: a
sus meses madurará, porque sus aguas salen
del santuario: y su fruto será para comer, y
su hoja para medicina.” Ezequiel 47:12

“En el medio de la plaza de ella, y de la
una y de la otra parte del río, estaba el árbol
de la vida, que lleva doce frutos, dando cada
mes su fruto: y las hojas del árbol eran para
la sanidad de las naciones.” Apocalipsis
22:2

9. AGRADECER A DIOS POR SU
MISERICORDIA Y GRACIA,
CUALQUIERA SEA EL RESUL-
TADO, ENTREGA TU VIDA EN
SUS MANOS

“Tú le guardarás en completa paz,
cuyo pensamiento en ti persevera; porque
en ti se ha confiado.” Isaías 26:3

“Se avergonzarán todos del pueblo
que no les aprovechará, ni los socorrerá,
ni les traerá provecho; antes les será para
vergüenza, y aun para oprobio.” Isaías
30:5
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“Aguarda a Jehová; Esfuérzate, y
aliéntese tu corazón: Sí, espera a Jehová.”
Salmo 27:14

“El eterno Dios es tu refugio Y acá
abajo los brazos eternos; El echará de
delante de ti al enemigo, Y dirá: Destruye.”
Deuteronomio 33:27

“Mira que te mando que te esfuerces y
seas valiente: no temas ni desmayes, porque
Jehová tu Dios será contigo en donde quiera
que fueres.” Josué 1:9

“En paz me acostaré, y asimismo
dormiré; Porque solo tú, Jehová, me harás
estar confiado.” Salmo 4:8

“Encomienda a Jehová tu camino, Y
espera en él; y él hará.” Salmo 37:5

10. HAZ TODO LO QUE
PUEDAS POR TRAER A OTROS
A LA CRUZ DE JESÚS Y A SU
PODER SANADOR.
ABUNDANTE SALUD SE
PROMETE AL QUE HAGA ESTO

“¿No es que partas tu pan con el
hambriento, y a los pobres errantes metas
en casa: que cuando vieres al desnudo, lo
cubras, y no te escondas de tu carne?
Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu
salud se dejará ver presto: e irá tu justicia
delante de ti, y la gloria de Jehová será tu
retaguardia.” Isaías 58:7-8. ♦
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“L� ������������ �� la ley física
es transgresión de la ley de
Dios. Nuestro Creador es Cristo

Jesús. Él es el autor de nuestro ser. El ha
creado la estructura humana. Él es el autor
de las leyes físicas, así como Él es el autor
de la ley moral. Y el ser humano que es
descuidado e imprudente de los hábitos y
prácticas que conciernen su vida física y
salud, peca contra Dios” —Carta, Mayo 19,
1897.

“La ley de Dios está escrita por su propio
dedo sobre cada nervio, cada músculo, cada
facultad que ha sido confiada al hombre.”
—Carta, Agosto 30, 1896.

“La salud, fortaleza y felicidad dependen
de leyes inmutables, pero estas leyes no
pueden ser obedecidas donde no hay
ansiedad de estar a cuenta con ellas”—
Health Reformer.

“El Señor ha hecho parte de Su plan sea que
el hombre coseche lo que ha sembrado.”
—Carta, Mayo 19, 1897.

“Hacer clara la ley natural e instar a que se
la obedezca es la obra que acompaña al
mensaje del tercer ángel, con el propósito
de preparar un pueblo para la venida del
Señor.”  — Testimonios para la Iglesia, t3,
180

“Hay muchas maneras de practicar el arte
de sanar; pero hay una sola que el cielo
aprueba. Los remedios de Dios son los
simples agentes de la naturaleza, que no
recargarán ni debilitarán el organismo por
la fuerza de sus propiedades. El aire puro y
el agua, el aseo y la debida alimentación, la
pureza en la vida y una firme confianza en
Dios, son remedios por cuya falta millares
están muriendo; sin embargo, estos
remedios están pasando de moda porque su
uso hábil requiere trabajo que la gente no
aprecia. El aire puro, el ejercicio, el agua
pura y un ambiente limpio y amable, están
al alcance de todos con poco costo; mientras
que las drogas son costosas, tanto en
recursos como en el efecto que producen
sobre el organismo. ”—Testimonios para la
Iglesia, t5, 418.
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“Es el deber de cada ser humano, por causa
suya y por causa de la humanidad,
informarse él o ella misma acerca de las
leyes de la vida orgánica, y
concienzudamente obedecerlas… Es el
deber de cada persona llegar a ser
inteligente acerca de la enfermedad y sus
causas.” —Carta, Diciembre 4, 1896.

“Dios ha establecido leyes para gobernar
cada parte de nuestra constitución, y estas
leyes, las cuales ha colocado en nuestro ser,
son divinas, y por cada transgresión hay una
penalidad fijada, la cual más tarde o
temprano debe ser comprendida”—Health
Reformer.

“Nuestro primer deber, uno que debemos a
Dios, a nosotros mismos y a nuestros
semejantes, es obedecer las leyes de Dios,
que incluyen las leyes de la salud”—
Testimonios para la Iglesia t3, 184.

“Las leyes que gobiernan la naturaleza
física son verdaderamente tan dividas en su
origen y carácter como la ley de los Diez
Mandamientos. El hombre es cuidadosa y
maravillosamente hecho; porque Jehová ha
inscrito Su ley por su propia poderosa mano
sobre cada parte del cuerpo humano.”—
Carta, Agosto 5, 1896.

“ ‘¿No tengo el derecho de hacer con mi
cuerpo como me plazca?— No, usted no
tiene el derecho moral, porque usted está
violando las leyes de la vida y la salud que
Dios le ha dado. Usted es propiedad del
Señor,— Suyo por creación y Suyo por
redención. Cada ser humano está bajo la

obligación de preservar la maquinaria
viviente que es tan cuidadosa y
maravillosamente hecha.”—Carta, Mayo
19, 1897.

“Nuestros propios cuerpos no son nuestros,
para tratarlos como nos plazca, para
incapacitarlos por hábitos que llevan al
decaimiento, haciendo imposible prestar a
Dios un servicio perfecto. Nuestras vidas y
todas nuestras facultades perteneces a Él.
Él está cuidando de nosotros cada
momento; Él mantiene la maquinaria
viviente en acción. Si fuesemos dejados
(left to run) por un momento, moriríamos.
Somos totalmente dependientes de Dios.”—
Carta, Octubre 12, 1896.

“La salud debería ser sagradamente
protegida como el carácter” —Christian
Temperance, 82.

“En la proporción en que las leyes de la
naturaleza son transgredidas, mente y alma
se debilitan… Sufrimiento físico de todo
tipo es visto… El sufrimiento sigue este
curso de acción. La fuerza vital del sistema
no puede soportar bajo el peso impuesto
sobre ella, y finalmente se quiebra.”—
Carta, Agosto 30, 1896.

“La enfermedad es causada por la violación
de las leyes de la salud; es el resultado de
violar las leyes naturales.”— Testimonios
para la Iglesia, t3,
Testimonios para la Iglesia, 184.

“La salud es un gran tesoro. Es la más rica
posesión que los mortales tienen. Si se
adquiere riqueza, honor o conocimiento a
costa de la salud, se está pagando un precio



246

muy alto. Ninguno de estos logros puede
dar felicidad si se carece de salud.”
Consejos sobre la Salud, 182

“Está bien gastado el tiempo dirigido al
establecimiento y preservación de una
buena salud física y mental… Es fácil
perder la salud, pero difícil recuperarla”—
Review, No. 39, 1884.
“La perfecta salud depende de la perfecta
circulación.”—Testimonios para la iglesia,
t2,  471.

“Muchos me han preguntado, ‘¿Que
directivas debo seguir para preservar mejor
mi salud?’ Mi respuesta es, Cesen de
transgredir las leyes de vuestro ser; cesen
de gratificar un apetito depravado, coman
alimentos sencillos, vistan saludablemente,
lo cual requerirá modesta sencillez, trabajen
saludablemente, y ustedes no estarán
enfermos.”—Health Reformer.

“Una vida sin objetivos es una vida muerta.
La mente debe descansar sobre temas
relacionados con nuestros intereses eternos.
Esto conducirá a la salud del cuerpo y la
mente.”—Review, No. 31, 1884.

“Dios se ha comprometido a Sí mismo en
mantener esta maquinaria viviente en
saludable acción, si el agente humano
obedece Sus leyes y coopera con Dios.”—
Carta, Enero 11, 1897.

“Permitamos siempre el mantener ante la
mente que el gran objeto de la reforma
higiénica es asegurar el más alto posible
desarrollo de la mente, el alma y el
cuerpo.”—Christian Temperance, 120.

“La naturaleza restaurará su vigor y
fortaleza en las horas de sueño, si sus leyes
no son violadas.”—Solemn Appeal, 16.

“El confinamiento encerrado en el interior
produce mujeres pálidas y achacosas, y
resulta en la muerte prematura.”—Health
Reformer.

“La indulgencia en comer muy
frecuentemente, y también en grandes
cantidades, sobrecarga los órganos
digestivos, y produce un estado febril del
sistema. La sangre se vuelve impura, y se
da el caso de enfermedades de varias
clases.”—Spiritual Gifts, Vol. 4, 133.

“Los efectos de vivir en cuartos cerrados y
mal ventilados son los siguientes: El
sistema se vuelve débil y enfermizo, se
deprime la circulación, la sangre se mueve
con torpeza a través del sistema, porque no
está purificada y vitalizada por el aire puro
y vigorizador del cielo. La mente se
deprime y se vuelve lóbrega; todo el sistema
pierde su tonicidad, y se corre el riesgo de
generar fiebres y otras enfermedades
agudas. ”—Testimonios para la Iglesia, t1,
607.

“¿Y cómo influye el comer en exceso sobre
el estómago? Lo debilita, los órganos
digestivos flaquean, y la enfermedad, con
su secuela de males, aparece como
resultado.”—Testimonios para la Iglesia,
t2, 325.

“El uso copioso del azúcar en cualquier
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forma tiende a recargar el organismo y con
frecuencia es una causa de enfermedad.”—
Consejos sobre el Régimen Alimenticio, 231.

“El peligro de contraer una enfermedad
aumenta diez veces al comer carne.”—
Testimonios para la iglesia, t2, 58.

“Las mezclas abundantes y complicadas de
comida son destructoras de la salud. Las
carnes muy sazonadas y los pasteles
opulentos están desgastando los órganos
digestivos.” —Carta, Noviembre 5, 1896.

“El uso de drogas debería ser abandonado
para siempre; porque mientras que no cura
ninguna dolencia, debilita el sistema,
haciéndolo más susceptible a la
enfermedad.” —Testimonios para la
Iglesia, t5, 291.

“Un descuido de la limpieza inducirá la
enfermedad” —How to Live, Chapter 4, 61.

“Las habitaciones que no están expuestas a
la luz y el aire se vuelven húmedas… Varias
enfermedades han sido traídas por dormir

en estas habitaciones.”—How to Live, 243.

“Los lugares de residencia, si es posible,
debieran ser construidos sobre un suelo alto
y seco. Si una casa es construida donde el
agua se estanca a su alrededor, quedando
por un tiempo y luego secándose, un olor
fétido venenoso se levanta, y las fiebres,
dolores de garganta, enfermedades
pulmonares y fiebres serán el resultado.”—
How to Live, 246.

“Si los vestidos usados no se lavan a
menudo, se vuelven muy sucios con
impurezas que son arrojadas desde el
cuerpo por la transpiración visible y la
imperceptible… Los poros de la piel
absorben de nuevo el material de
desperdicio arrojado” —How to Live, 242.

“Cuando nosotros hacemos todos lo que
podemos de nuestra parte para tener salud,
entonces podemos esperar que seguirán
resultados bendecidos, y podemos pedir a
Dios en fe que bendiga nuestros esfuerzos
para preservar la salud.”—How to Live,
246.♦

Publicado por el ministerio “ ”
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Citas para pegar en sus Paredes.
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La verdad para este tiempo, el mensaje del tercer ángel, es para
ser proclamada con fuerte voz, al aproximarnos a la gran prueba
final. Esta prueba debe venir a las iglesias en conexión con el
verdadero trabajo médico misionero, un trabajo que el Gran Médico
ha de dirigir y presidir en todo lo que él abarca.”
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P������ � ����������� del lector una
historia del pasado, que tiene mucho que
ver con nuestro futuro. Allí, perdidos en

una granja, sin el apoyo de la mayoría de los
dirigentes de la iglesia, un grupo de hombres y
mujeres se empeñan, alentados por la palabra
profética de Ellen White, en seguir, a como dé
lugar, el modelo de educación revelado por Dios.
Ante los hombres, una locura. Pero bien dice la
escritura en 1° Corintios 1:25 que  “lo insensato
de Dios es más sabio que los hombres; y lo débil
de Dios es más fuerte que los hombres”

U� ����� �������������� que presenta con
claridad los “Hitos del Adventismo”, las
doctrinas distintivas que cada adventista del

7mo día debe conocer y defender. Fundamento Bíblico
y en el Espíritu de Profecía, presentado claramente,
por el Pr. Ron Spear, quien prescinde de comentarios
y autoriza este libro con un “Así dice Jehová”.

“Nuestro pueblo necesita comprender cuáles son las
razones de nuestra fe y nuestra experiencia pasada.
¡Cuán triste es que tantos de sus miembros coloquen
una confianza ilimitada en hombres que presentan
teorías que tienden a desarraigar nuestras experiencias
del pasado y a eliminar los hitos antiguos!” Mensajes
Selectos, t2, p 28

Localmente, llame a este teléfono: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que
el Señor nos ha conducido, y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada.”

Eventos de los últimos días, p 64
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