
LA COLECCIÓN DE SPALDING-MAGAN 

MANUSCRITOS INÉDITOS 

POR ELLEN G. WHITE 

Copia de tres visiones tempranos. 

--Vi que debemos despertar, despertar, y 

llorar sinceramente para el brazo del Señor para ser revelado. Es fatal para 

dormir ahora. Tiempo está casi terminado. Vi que era una vergüenza para nosotros 

se refieren a la dispersión de ejemplos que nos gobiernan ahora en el encuentro 

tiempo; porque si Dios no hace más para nosotros ahora que hizo entonces, nos será 

nunca se reunieron. En la dispersión, Israel fueron desgarrado y enamorado, pero 

Ahora Dios se unen y curarlas. 

Vi que Dios habían extendido su mano la segunda vez que 

recuperar los restos de su pueblo. Son estos que han sido cubiertas 

hasta en la "basura" desde 1844. He visto que los esfuerzos para difundir la verdad 

debe ahora ser presentadas, como en 1843 y 1844. En la dispersión, 

esfuerzos para la propagación de la verdad había pero poco efecto--lograda pero 

poco o nada--pero ahora en el momento del encuentro, cuando Dios ha puesto su 

mano para reunir a su gente, tratando de difundir la verdad tendrá sus 

efecto diseñado; y todos deben ser celosos y Unidos en el trabajo. ME 

vio que era necesario un papel, y todos deben sentirse interesados en él. 

He visto que la verdad debe hacerse sin formato a tablas, que la 

tierra y su plenitud es el señor y los medios necesarios 

no debe escatimar a dejar claro. VI que estaba el viejo gráfico 

dirigida por el Señor, y que no es una figura que debe modificarse 

excepto por la inspiración. He visto que las cifras del gráfico son como Dios 

tendría a ellos, y que su mano se acabó y escondió un error en algunos 

de las cifras, por lo que ninguno debería ver hasta su mano fue retirado. 

Vi que la bestia de dos cuernos tenía una dragón de boca y que su 

poder estaba en su cabeza, y que el decreto se salen de su boca. 



Entonces VI a la madre de Harlots; que la madre no era la 

hijas, pero separada y distinta de ellos. Ella ha tenido su día, 

es pasado y sus hijas, las sectas protestantes, fueron la siguiente 

en el escenario y actuar fuera de la misma mente que la madre tenía cuando 

persiguió a los Santos. VI como la madre ha venido disminuyendo 

en el poder, las hijas habían ido creciendo y pronto ejercerá 

el poder una vez ejercido por la madre. 

VI la Iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas, sería 

nos traicionan a los católicos para obtener su influencia a venir contra 

la verdad. Los Santos, será un pueblo oscuro y poco conocido para 

los católicos; pero las iglesias y los adventistas nominales que saben de nuestro 

fe y costumbres (para nos odiaban por el sábado, para 

ellos no podían rebatir) se traicionan los Santos e informar a la 

Católicos, quienes haciendo caso omiso de las instituciones del pueblo; que 
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es que guardar el sábado y el domingo de ignorar. 

A continuación, los católicos pujar los protestantes para seguir adelante y emitir un 

Decreto que todos los que no observará el primer día de la semana, en su lugar 

del séptimo día, será asesinado. Y los católicos, cuyos números 

son grandes, se mantendrá por los protestantes. Los católicos dará sus 

poder de la imagen de la bestia. Y los protestantes funcionará como sus 

madre trabajaba antes que ellos para destruir a los Santos. Pero antes sus 

Decreto traer o frutos, los Santos serán entregados por la voz 

de Dios. Entonces vi que pronto será obra de Jesús en el santuario 

terminado. Y una vez finalizada su trabajo allí, llegará a la 

puerta del primer piso y confesar los pecados de Israel a la 

cabeza de la cabra de escapar. Entonces pondrá en las prendas de venganza. 

Luego vendrán las plagas a los impíos, y no llegan hasta 

Jesús pone sobre ese vestido y toma su lugar en el gran blanco 



nube. A continuación, mientras que las plagas están cayendo, está dirigida la cabra escapo 

lejos. Él hace una poderosa lucha para escapar, pero ocupó rápidamente por la 

mano que lo lleva. Si él debe efectuar su escape, Israel perdería 

sus vidas. Vi que tomaría tiempo para conducir a la cabra escapo 

en la tierra del olvido tras los pecados fueron puestos sobre su cabeza. 

La gran nube blanca que vi no era el lugar santo, pero totalmente 

Aparte el lugar santo y Santísimo, completamente separado de la 

Santuario. 

Entonces el Ángel repitió estas palabras y dijo: "este es el momento 

habla en Isaías. Vio que no era hombre y pregunta 

no hubo ningún intercesor. No tenía ningún mediador entre Dios y el hombre, y 

Estas plagas podrían retenidas ya no, porque había dejado de Jesus 

abogar por Israel, y ellos estaban cubiertos con la cobertura de la 

Dios todopoderoso y podrían vivir en la visión de un Dios Santo, y 

quienes no cubiertos, el plagas cayeron sobre ellos, pues tenían 

nada de refugio o protegerlos de la ira de Dios". 

Las Naciones. 

-Tú no wouldst desea que le paso si tú 

knewest tu situación. Que deseo es disenthrone de los Reyes, pero 

que no podía ser, para Reyes deben reinar hasta que Cristo comienza a reinar. 

Lo vi en Europa tal y como se movían las cosas lograr su 

deseos, aparentemente habría un relajamiento una o dos veces: así 

los corazones de los malvados sería relevado y endurecido; pero el trabajo 

no se establecen, sólo parece, para las mentes de los reyes y gobernantes 

estaban decididos a derrocar mutuamente y las mentes de las personas a 

obtener la ascendencia. 

He visto que todas las cosas son intensamente buscando y estirando sus 

Reflexiones sobre la inminente crisis antes que ellos. Los pecados de Israel debe 

ir a la sentencia de antemano. Cada pecado debe ser confesado en el 



Santuario y, a continuación, el trabajo se moverá. Debe hacerse ahora. El remanente en 

el tiempo de angustia se llora, Dios mío, Dios mío, ¿por qué has abandonado tú 

¿me? 

La última lluvia viene a aquellos que son puros--toda voluntad entonces 

recibirla como anteriormente. 

Cuando suelte los cuatro Ángeles, Cristo establecerá su reino. Ninguno 
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recibir la última lluvia pero quienes están haciendo todo que lo posible. Cristo 

nos ayudaría. Todos podrían ser overcomers por la gracia de Dios, a través de la 

sangre de Jesús. Todos cielo está interesado en el trabajo. Los Ángeles son 

interesados. 

Creo que ye que traerá su mano a sí mismo hasta que él ha 

¿logra el objeto para que estira a? Sí, más amargo 

odio contra aquellos que mantienen la ley que contra los católicos. 

La verdad, la verdad, dejarla brillar. Mantenerlos por el lado de la verdad. ¿Qué 

¿son ricos en? Tratan de falsedad, el engaño y la astucia. He aquí 

¿hay fuerza? ¿Es la verdad? Un mero conocimiento de la 

nunca se salvará la verdad. 

¿Cuánto tiempo entonces y, a continuación, angel de Dios, antes de que el mensaje va con 

¿una gran voz? Otras cosas para llevar a cabo. Deben hacer 

ellos mismos más vil. Si Jesús deberían hacer su aparición en sus 

medio, podría despreciarlo. Propugnan sus errores para rato, 

hasta la gente disgustada con él, luego le añaden otro. Noches 

en sus camas, horror obtiene suspensión sobre ellos. ¿Ye no verlo? Vivir 

a Dios. Les tiene seguro en la caja. El honesto está recibiendo 

disgustado. Satanás trabaja en los mismos que le hacen más daño. Dios 

puede que un host contra sus enemigos. Renunciar demasiado rápido. Ye 

dejar ir demasiado pronto. Ese brazo, el brazo de Dios es poderoso. Satanás trabaja en 

diferentes formas de robar la mente fuera de Dios. 



¡ Victoria! Victoria, lo que tenemos sobre todo mal. Un solemne 

hunde en Dios. ¡ Prepárate! Poner orden en tu casa. 18 De marzo de 1852 

Visión del 24 de agosto de 1850. 

--Dijo el Ángel, pueden permanecer en el 

¿Batalla en el día del Señor? Necesitan ser lavadas, y vivir en 

cercanía de la vida a Dios. 

Entonces VI a aquellos cuyas manos están involucrados en la toma de la violación 

y están de pie en la brecha, que anteriormente desde 1844 han roto el 

mandamientos y han seguido hasta ahora el Papa como para mantener la primera 

día en lugar de la séptima, y que han dado la luz brilló de 

el Santo lugar más, cambió su curso, habida cuenta de la institución de 

el Papa y guardan el sábado de Dios, tendría que bajar en la 

el agua y ser bautizados en la fe del Santuario y mantener la 

mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 

Vi a aquellos que han sido bautizadas como una puerta a las iglesias, 

tendría que ser bautizados nuevamente como una puerta en la fe. Aquellos que 

no se han bautizado desde 1844 tendrá que ser antes de Jesús. 

Y algunos que vi no tendría el progreso hasta que se realizó el deber. 

El ángel dijo, algunos se esforzó demasiado para creer. La fe es tan simple 

miran por encima de él. Satanás ha engañado a algunos y les llegó a mirar 

su propio desvalimiento. Vi que deben mirar lejos de sí mismo a la 

mérito de Jesús y lanzarse al igual que son necesitados, 

dependiendo de su misericordia y empate por la fuerza de la fe y la alimentación 

de él. 

Dijo el Ángel, se llevan a cabo las desolations de Sión--la 

tiempo de dispersión es pasado. Debe ir la vida a los muertos para 
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¿conocimiento? Los muertos saben no nada. Partieron de la 

la vida de Dios para conversar con los muertos. He visto que nuestras mentes 



se quedó a Dios, y no debemos temer el miedo de los malvados. Mal 

Los Ángeles son alrededor de nosotros tratando de inventar una nueva forma de destruirnos. El 

señor 

se levanta una norma contra él (el Diablo). Debemos tomar la 

Escudo de la fe. Washington, N. H., de septiembre de 1852. 

La venida del Señor está recibiendo demasiado lejos. Vi la 

Esta última lluvia venía como el grito de medianoche y con diez veces el 

potencia. 

Orando por los enfermos. 

--La necesidad de instrucción sobre la salud 

Principios.--Durante mi enfermedad he pensado mucho en referencia a 

orando por los enfermos y creo si debe ofrecerse la oración 

para los enfermos en cualquier lugar y sin duda debería, debería ser 

ofrecidos en el sanatorio para el socorro y el restablecimiento de la 

sufrimiento. 

Pero en este asunto de orar por los enfermos, no debo mover 

exactamente las mismas líneas que tienen mis hermanos. He estado considerando 

muchas cosas que me han presentado en el pasado, en referencia a 

este tema. Supongamos que presente veinte hombres y mujeres 

sí mismos como sujetos de la oración en algunos de nuestros campmeetings. Esto 

no sería improbable, para aquellos que están sufriendo la voluntad de hacen nada 

su poder para obtener alivio y recuperar su salud. De estos 

veinte, pocos han considerado la luz sobre el tema de la pureza y salud 

reforma. Ellos han descuidado a los principios de correcta práctica en comer y 

beber y en cuidar de sus cuerpos: y aquellos que son casados 

han formado hábitos brutos y se dedicaba en prácticas impías, mientras que los 

que no estén casados han sido imprudente de la vida y la salud. En rayos claros 

la luz ha brillado sobre ellos; pero no han tenido respecto a la 

la luz, ni tienen caminaban prudencia; Sin embargo, solicitan las oraciones 



pueblo de Dios, y convocatoria de los ancianos de la iglesia. Debe 

recuperar la bendición de la salud, muchos de ellos perseguiría el mismo 

curso de desmemoriada transgresión de las leyes de la naturaleza, a menos que iluminó 

y completamente transformado. 

Solicitan las oraciones del pueblo de Dios y llamar a los ancianos, 

de la Iglesia; pero poco se sabe de su vida privada. Ha pecado 

muchos de ellos trajeron donde están, a un Estado de imprevisibilidad de la mente 

y la debilidad del cuerpo. Se ofrecerán oraciones al Dios del cielo para 

Su poder curativo para llegar a ellos, sin especificar 

¿las condiciones? Yo digo No! decididamente no! 

¿Qué se hará? Presentar sus casos ante él que sabe 

cada uno por su nombre. Presentar sus casos a aquel que amó tanto la 

mundo que dio a su hijo unigénito, que quien cree en 

Le debe no pierda, mas tenga vida eterna. Presentar estas reflexiones 

a las personas que vienen pidiendo sus oraciones. Somos humanos, podemos 

no leer la mente o corazón o conocer los secretos de su vida, estos son 

conocido sólo por usted y Dios. Si usted ahora arrepentirse de su pecado, si usted 

puede ver que en ningún caso han recorrido contrario a la luz 

dado de Dios y han descuidado darle honor al cuerpo, la 

Templo de Dios y por mal hábitos han degradado el cuerpo que es 

Propiedad de Cristo, confesión de hacer estas cosas a Dios. 
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A menos que se forjado a por el espíritu de Dios en un especial 

manera de confesar sus pecados de carácter privado al hombre, no respirar 

ellos a cualquier alma humana. Cristo es el Redentor, él tendrá ningún 

ventaja de su confesión humillante. Si tienes un pecado de un 

privados de carácter, confesar a Cristo, que es el único mediador 

entre Dios y el hombre. "Si cualquier hombre de pecado, tenemos un defensor con la 

Padre, Jesucristo el justo". Si usted pecaron por retención 



de Dios en diezmos y ofrendas, confesar su culpa a Dios y 

a la Iglesia y cuenta el requerimiento que se le ha dado, "traer 

Ye todos los diezmos en el almacén, que puede haber carne en mi 

casa y probarme adjunto, ahora dice el señor de Hosts, si voy a 

no puedes abrir las ventanas de los cielos, y derramar una bendición, que 

no habrá espacio suficiente para recibirlo." 

Orando por los enfermos es algo más solemne, y no 

entrar a este trabajo de ninguna manera descuidada, precipitada. Examen debe ser 

a si quienes serían bendecidos con salud se dedicarán 

hablando mal, alienación y disensión. Ha sembrado la discordia 

¿entre los hermanos y hermanas en la Iglesia? Si estas cosas han sido 

cometido, debe ser confesados ante Dios y la iglesia. Cuando 

males han sido confesados, podrán presentarse los temas para la oración 

delante de Dios en la seriedad y la fe, como el espíritu de Dios puede mover a 

usted. 

Pero no siempre es seguro pedir curación condicional (ONU)?. 

Deje que su oración a incluir este pensamiento, "Señor, tú sabes cada secreto 

del alma. Tú eres familiarizado con estas personas, para Jesús su 

Defensor dio su vida por ellos. Él amaba más posiblemente 

puede. Si, por tanto, es para tu gloria y el bien de estos afectados 

a elevar hasta salud, pedimos en el nombre de Jesús, que 

salud puede ser dado en este momento." 

En una petición de este tipo, no se manifiesta falta de fe. Allí 

son casos que son claros, y el señor trabaja con su poder divino en 

su restauración. La voluntad de Dios lo demuestra muy claramente que 

incomprendido. El Señor no afligen a voluntariamente ni lloran la 

hijos de los hombres. Como un padre pitieth sus hijos, por lo que el señor 

pitieth que le temen. Para él sabe nuestro marco, él remembereth 

lo que somos polvo. Él sabe nuestros corazones, para que lee cada secreto de 



el alma. Él sabe si o no las peticiones que se ofrecen 

sería capaz de soportar el juicio y prueba que vendría sobre ellos si 

vivieron. Él sabe el fin desde el principio. 

Muchos se sembrarán fuera a dormir en Jesús antes de la ordalía ardiente 

el tiempo de problemas vendrá a nuestro mundo. Este es otro 

razón por qué deberíamos decir después de nuestra petición sincera, "sin embargo, no 

pero el tuyo, Oh Señor, mi voluntad hacer." Tal petición nunca será 

registrado en el cielo como una oración faithless. El Apóstol fue bidden a 

escribir: "Bienaventurados los muertos que mueren en el señor de ahora en adelante; Sí 

dice el espíritu, que se puede descansar de sus labores; y sus obras 

Sígalos." De esto podemos ver que cada uno no es ser 

juzgado como indigno de la vida eterna. Si Jesús, el mundo del Redentor, 

oró, "Oh mi padre, si es posible, deja esta Copa pase de mí" 

y luego añadió, "sin embargo, no lo haré, pero como Thou wilt," cómo 

es muy apropiado para los mortales pobres, infinitos hacer entrega a 

la sabiduría y la voluntad de Dios. 
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En orando por los enfermos, vamos a orar que si sería la voluntad de Dios, 

puede ser levantados, pero si no, que les dará su gracia a 

confort, su presencia para sostenerlas en su sufrimiento. Muchos de los que 

debe poner orden en su casa, descuidar a hacerlo cuando tienen esperanza 

que se plantearán a la salud en respuesta a la oración. Buoyed hasta por un 

falsas esperanzas, no sienten la necesidad de decir palabras de exhortación a 

sus hijos, padres o amigos y es una gran desgracia. 

Aceptando la garantía que debe ser curados cuando oró, 

no se atreven hacen referencia a cómo debe ser su propiedad 

eliminados, cómo su familia va a ser atendido, o expresar cualquier deseo 

sobre sus asuntos, de los cuales hablaría si pensaban 

deben eliminarse por muerte. De esta manera los desastres son llevados a la 



familiares y amigos. Para muchas cosas quedan unmentioned, porque ellos 

temer expresiones sobre estos puntos sería una negación de su fe que 

debe entenderse. Creyendo que se plantearán a la salud 

oración, no hacer uso de las medidas higiénicas que se encuentran en sus 

poder para utilizar, temiendo que sería una negación de su fe. Doy las gracias 

el señor que es nuestro privilegio a cooperar con él en la labor de 

restauración, valiéndonos de todas las ventajas posibles en la 

recuperación de la salud. No es ninguna negación de nuestra fe para situarnos en 

la condición más favorable para la recuperación. 

El uso de drogas no se ha especificado en la orden del Señor, 

pero él ha dado a luz especial sobre nuestras instituciones de salud, 

dirigir a su pueblo a practicar y cultivar principios higiénicos. 

Tal debe enseñarse a quienes están en la ignorancia acerca de cómo vivir en 

conformidad con principios puros, practicar aquellas cosas que 

conservar el cuerpo en una condición saludable. El hombre es cooperar con la formación 

capacidad. Él no es ser ignorante a lo que son las prácticas de derecha 

en comer y beber y en todos sus hábitos de vida. Los diseños de Lord 

que sus agentes humanos actuará como seres racionales, responsables en 

todos los sentidos. 

Luz sobre este asunto ha sido brillante en la vía de nuestro 

personas de casi treinta años, sin embargo, un gran número son de lejos los 

luz. Nuestras iglesias son ignorantes de las prácticas y principios higiénicos. 

Deberíamos ser avanzado en sabiduría, comprensión de lo que la voluntad de 

es el Señor. Tenemos que saber cómo mantener nuestras mentes puras y nuestros cuerpos 

en una condición saludable. 

Pero aunque nosotros hemos pecado, podemos llegar a Cristo en penitencia, y 

Buscar perdón. No podemos permitirnos ignorar un rayo de luz que Dios ha 

dada. Ser lento en la práctica de aquellas cosas que requieren 

diligencia, es cometer pecado. El agente humano es cooperar con Dios, 



y mantener bajo esas pasiones que deben estar en sujeción. Para ello 

debe ser unwearied en sus oraciones a Dios, nunca obtener la gracia para 

controlar su espíritu, temperamento y acciones. Ellen White G. - 05 de julio de 1892. 

La Biblia en las escuelas públicas, Battle Creek, Michigan, el 17 de mayo, 

1893. — 

Voluntad querida:--hoy, recibí un testimonio de la hermana White y 

Copiar lo siguiente y enviarle:--Elder a. T. Jones, 

Querido hermano: hay un tema que preocupa enormemente mi mente: 

Mientras que no ve la justicia ni la luz en la aplicación de la ley de la 

llevar la Biblia a leerse en las escuelas públicas, todavía hay algunos 

cosas que mi mente con respecto a nuestro pueblo haciendo prominente una carga 
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sus ideas sobre este punto. 

Estas cosas, estoy seguro de que hará nos en un mal ligero antes de la 

Mundial. Precauciones me recibieron como a este punto. Hubo algunas cosas 

me aparece en referencia a las palabras de Cristo "procesar por lo tanto, a 

César lo que es del César y a Dios las cosas que son 

Dios "--colocando el asunto donde la iglesia que no tienen derecho a 

aplicar algo de carácter religioso en el mundo. Sin embargo, en 

conexión con esto recibieron palabras de precaución. Si dicha ley debe 

ir en vigor, el Señor lo haría anular para siempre; que un argumento 

se debe colocar en manos de quienes mantienen el sábado, en su 

favor, de pie sobre la base de la Biblia en referencia al sábado de 

el cuarto mandamiento; y el libro que el Estado y Christian 

mundo han obligado tras el anuncio del pueblo para ser leído en el 

las escuelas, no hablen, y deberán interpretarse no las palabras 

¿al igual que leen? 

Mi hermano, este se opone a la aprobación de una ley para traer la 

Biblia en las escuelas trabajarán contra nosotros, los de nuestra fe que son 



haciendo gran parte de la Biblia. Hace un año que se presentó algo 

delante de mí en referencia a esas cosas, y tendremos que utilizar la 

Biblia para nuestras pruebas para mostrar la base de nuestra fe. Deberíamos 

ser extremadamente cauteloso en cada particular para que no nos cierra en una sola 

rayo de luz de quienes están en la oscuridad. 

Recuerdo especialmente este punto: que cualquier cosa que se debe dar 

el conocimiento de Dios y de Jesucristo, quien ha enviado, no debe ser 

obstruido en absoluto. Algunas cosas que no puedo presentar en líneas distintas, pero 

suficiente para mí está claro que quiere ser muy cuidadosos en lo que suelo 

pisan; para nuestros enemigos hará un argumento decidió contra nosotros, si 

les daremos una semblanza de una oportunidad. 

Creo que los poderes legislativo llevará su punto en este 

particular; Si no es ahora, un período corto por delante. Y es muy esencial 

que como un pueblo en una futura crisis tomamos el esmero que no 

provocación se dará a nuestros enemigos que harán capital de 

contra nosotros como pueblo, en materia de oposición tan bueno un trabajo como el 

introducción de la Biblia en las escuelas públicas. 

Deseo que pude poner mi mano sobre algo que escribí sobre este punto en 

la última Conferencia General que asistí. Pero no puedo ponerlo 

luz. Espero que el Señor nos ayude no para hacer un movimiento mal; pero 

por favor ser cuidadoso en este punto". (Firmado) Ellen G. White. 

Nacional educación Bismark, Tasmania, 22 de abril de 1895. 

--Estimado 

Hermano Olsen:--he escrito en gran medida con referencia a los estudiantes 

pasar un tiempo excesivamente largo para obtener una educación; pero espero 

Yo no voy a ser malinterpretado respecto a lo que es la educación esencial. 

No significa que se debe hacer un trabajo superficial, que puede ser 

ilustrado por la forma en que algunas partes de la tierra se trabajaban en 

Australia. El arado se puso en el suelo a la profundidad de sólo unos pocos 



pulgadas, el terreno no estaba preparado para la semilla y la cosecha fue 

magro, correspondiente a la preparación superficial que fue dado a 

la tierra. 

Dios ha dado mentes inquietudes a los niños y jóvenes. Sus 
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poderes de razonamiento se confían a ellos como valiosos talentos. Es la 

obligación de los padres para mantener el asunto de su educación antes que ellos en 

su verdadero significado: para que comprende muchas líneas. Deben utilizarse en 

el servicio de Cristo para la edificación de la humanidad caída. Nuestras escuelas 

son Instrumentalidad especial del Señor para adaptarse a los niños y la 

jóvenes para el trabajo misionero. Los padres deben comprender su 

responsabilidad y ayudar a sus hijos a apreciar los grandes 

las bendiciones y privilegios que Dios ha proporcionado para ellos en la educación 

ventajas. 

Pero su educación doméstica debe mantener el ritmo con su educación 

en líneas literarias. En la infancia y juventud, práctica y literaria 

capacitación debe combinarse, y la mente almacenada con conocimiento. 

Los padres sientan que tienen solemne trabajo por hacer y deben tomar 

mantenga sinceramente de él. Son formar y moldear los caracteres de 

sus hijos. No debe ser satisfechos con un trabajo superficial. 

Antes de que cada niño se abre una vida con intereses más altos; 

para que puedan hacerse completa en Cristo a través de la 

instrumentos que Dios ha proporcionado. El suelo en el corazón debe 

estar preocupados, que deben sembrar las semillas de la verdad allí en los primeros 

años. Si los padres son descuidados en este asunto, se llamará a 

cuenta para su administración infiel. Los niños deben ser tratados 

con ternura y amor y enseñó que Cristo es su personal 

Salvador y que por el simple proceso de dar sus corazones y 

mentes a él, se convierten en sus discípulos. 



Los niños se les deben enseñar tienen una parte en tareas domésticas. Ellos 

debe ser instruido en cómo ayudar a padre y madre en pequeñas cosas 

que se pueden hacer. Sus mentes deben estar capacitados para pensar, sus 

recuerdos que se encargó de recordar su trabajo designado y en la formación 

a hábitos de utilidad en el hogar, están siendo educados en hacerlo 

funciones prácticas adecuadas a su edad. Si los niños tienen buen hogar 

formación, no se encontrará en las calles recibiendo el 

educación azarosa que muchos lo hacen. Padres que aman a sus hijos en 

una manera sensata no les permitan crecer con hábitos de perezosos, y 

ignorantes de cómo Inicio deberes. La ignorancia no es aceptable a Dios, 

y es desfavorable para la acción de su trabajo. Que no es 

considerado una marca de humildad, o algo que deberían ser hombres 

alabado. Pero Dios trabaja para su pueblo a pesar de su ignorancia. 

Aquellos que no han tenido ninguna oportunidad de adquirir conocimiento (o que tienen 

tuvo la oportunidad y no han podido mejorarla) y se convierten en 

Dios, puede ser útil en el servicio del Señor a través de la operación de 

Su Espíritu Santo. Pero aquellos que tienen educación, y que consagran 

ellos mismos al servicio de Dios, puede hacer servicio en una mayor variedad 

formas y puede realizar un trabajo mucho más amplio para llevar las almas 

para el conocimiento de la verdad que aquellos que quienes son educados. 

Son sobre terreno panorámico, debido a la disciplina de la mente que 

han tenido. 

No nos debemos amortizar educación en lo más mínimo; pero sería un abogado 

que se llevarán adelante con un sentido completo de la brevedad del tiempo 

y la gran labor que ha de llevarse a cabo antes de la llegada de 

Cristo. No tendríamos los estudiantes reciben la idea de que pueden 

pasar muchos años en adquirir una educación. Les permiten utilizar la educación 

que pueden adquirir en un tiempo razonable en llevar adelante el trabajo 

de Dios.... Ellen G. White 
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Autores y temas en nuestras escuelas, Granville, N.S.W., 12 de junio, 

1895. Tengo asuntos que quiero presentar ante ustedes en lo que respecta a 

educación. Los maestros de nuestras escuelas tienen gran respeto por autores 

y libros que están vigentes en la mayoría de nuestras instituciones educativas. Todos 

cielo ha estado buscando a nuestras instituciones de aprendizaje y preguntando 

usted lo que es la paja del trigo. El Señor nos ha dado la mayoría 

instrucciones preciosas en su palabra, nos enseña qué personajes debemos 

forma en esta vida que nos preparan para la vida inmortal futura. Tiene 

la costumbre exaltar libros y autores que no presentan el 

bases adecuadas para la verdadera educación. De qué fuente hizo estas 

los autores obtener su sabiduría, una gran parte de los cuales no merecen 

¿nuestro respeto, incluso si los autores son considerados como hombres sabios? Han 

ellos tomado sus lecciones desde el mejor maestro que el mundo jamás 

¿sabía? Si no es así, son decididamente en el fallo. Quienes se están preparando 

de las moradas celestiales se recomienda hacer la Biblia la 

libro jefe de su estudio. 

Estos autores populares no han señalado a los alumnos la forma 

conduce a la vida eterna. "Esto es vida eterna, que podría 

saber TI el único Dios verdadero y Jesucristo, quien ha enviado tú." 

John 17:3. Los autores de estos libros actuales en nuestras escuelas son 

recomendado y exaltado como hombres cultos; su educación es en todos los sentidos 

deficiente, a menos que ellos mismos han sido educados en la escuela de 

Cristo y por conocimientos prácticos dan testimonio de la palabra de Dios como 

el estudio más esencial para niños y jóvenes. "El temor del Señor 

es el principio de la sabiduría". Libros deben se han preparado para colocar 

en manos de los estudiantes sería educarlos para tener un sincero 

reverente amor de verdad e integridad inquebrantable. La clase de estudios 

que son positivamente esencial en la formación del carácter para dar 



ellos deben mantenerse una preparación para la vida futura, nunca antes 

ellos. Cristo debe ser levantado como el primer gran maestro, el único 

unigénito hijo de Dios, que estaba con el padre de edad eterna... 

Las profecías son para ser estudiado y comparado la vida de Cristo 

con los escritos de los profetas. Él identifica con la 

profecías, diciendo una y otra vez, escribieron de mí; ellos testifican 

de mí. La Biblia es el único libro dando una descripción positiva de 

Jesucristo, y si cada ser humano podría estudiarlo como su lección 

libro y obedecerla, no un alma se perdería. 

Todos los rayos de luz brillando en el punto de escrituras a Jesús 

Cristo y dar testimonio de él, uniendo el viejo y el nuevo 

Escrituras del Testamento. Cristo es presentado como el autor y acabado de 

su fe, él mismo el uno en cuales son sus esperanzas de vida eterna 

centrado. "De tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito 

Hijo, para que quien cree en él no perezca, pero tienen 

vida eterna". 

¿Qué libro puede empezar a Comparar con la Biblia? Es esencial, 

para cada niño, para los jóvenes y para los de madura edad son 

comprender, porque es la palabra de Dios, la palabra a todos los humanos: Guía 

familia al cielo. Entonces ¿por qué no la palabra de Dios contiene el jefe 

¿elementos que constituyen la educación? Autores sin inspiración se colocan en 

las manos de niños y jóvenes en nuestras escuelas como un libro lección - libros 

desde que son para ser educado. Se mantienen ante la juventud, 

Tomando su precioso tiempo en el estudio de aquellas cosas que pueden 

nunca uso. Muchos libros se han introducido en las escuelas que 
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no debe nunca han sido colocados allí. Estos libros que no en cualquier sentido 

las palabras de Juan, de voz "He aquí el cordero de Dios que Jehovah lejos el 

pecado del mundo". Toda la línea de estudios en las escuelas debe ser 



para preparar a la gente para la vida inmortal futura..... 

Cómo es necesario que se estudien esta mina de la verdad y la 

preciosos tesoros de verdad ser descubiertos y aseguró como ricas joyas. 

La encarnación de Cristo su divinidad, su expiación, su maravillosa 

vida en el cielo como nuestro abogado, la Oficina del Espíritu Santo, todos 

estos temas vivos y vitales del cristianismo son revelados desde Génesis a 

Revelación. Los vínculos de oro de verdad forman una cadena de evangélica 

la verdad y el enlace primero y básico se encuentra en las grandes enseñanzas de 

Cristo Jesús. ¿Por qué entonces no las escrituras ennoblecido y 

exaltado en todas las escuelas en nuestra tierra?..... 

Las doctrinas de la gracia y la verdad no se entienden realmente por la 

mayor número de nuestros estudiantes y miembros de la iglesia. Ceguera de la mente ha 

sucedió a Israel. Para agentes humanos erróneamente y poner un forzado, 

Half-Truthful y construcción mística a los oráculos de Dios, es un 

ley que pone en peligro su propia alma y las almas de los demás..... 

¿Cuántos pueden sinceramente responder a esta pregunta, ¿cuál es la 

¿educación esencial para este tiempo? Educación significa mucho más que muchos 

Supongamos que. Verdadera educación abarca la formación física, mental y moral, 

a fin de que todos los poderes se instalarán para el mejor desarrollo 

hacer servicio a Dios y a trabajar por la edificación de la humanidad. Para 

Buscar para auto-reconocimiento, autobombo, dejará el ser humano 

agente indigente del espíritu de Dios, indigentes de esa gracia que 

le hará un trabajador eficiente, útil para Cristo. Aquellos que desean 

sólo glorificar a Dios no se lucha llevar sus supuestos méritos 

en el aviso, o luchando por reconocimiento o por el lugar más alto. Ellos 

escuchar la llamada del Redentor del mundo y obedecer esa llamada, será 

reconocido como un pueblo distinto, abnegado, Santo.... 

Los jóvenes están en necesidad de educadores que llevarán la palabra de Dios 

nunca antes los principios de la vida. Si mantendrán preceptos de la Biblia 



nunca como su libro de texto, tendrán una mayor influencia sobre la 

Juventud: para los profesores será estudiantes, tener una vida touch con 

Dios. Todo el tiempo están inculcando ideas y principios que 

conducen a un mayor conocimiento de Dios y crece la fe en serio sus 

nombre en la sangre de Jesús y la potencia y eficacia de la gracia 

de nuestro Señor Jesucristo para mantenerlos caigan; porque son 

buscando constantemente las fortalezas de un saludable y equilibrado 

Experiencia cristiana, llevando con ellos calificaciones para el futuro 

utilidad y la inteligencia y la piedad. Los profesores ver y sensación 

hay mano de obra no al enano y alterar las mentes de sus asociados 

con un servicio enfermizo, mitad religiosa. Existe la necesidad de separar 

nuestras instituciones educativas contaminado una errónea, literatura, por lo que 

no se recibirán ideas como semillas del pecado. Ninguno deja suponer que 

Educación significa un estudio de los libros que conducirá a la recepción de 

ideas de los autores, que se siembran semillas y primavera hasta tener fruta 

debe estar enlazado en paquetes con el mundo. Separarlos de la 

fuente de toda sabiduría, toda eficacia y todo el poder, lo que les deja la 

deporte de poder engañar a arco de Satanás. Un seguro de seducción para los jóvenes en 

nuestras escuelas, sin diluir con filosofía pagana, es una necesidad positiva 

en líneas literarias.... Ellen G. White. 

Battle Creek y el campo sur, Villa de Norfolk, Granville, 

24 De julio de 1895. A mis hermanos en puestos de responsabilidad en América: soy 

profundamente preocupado en relación con el desconocimiento de advertencia y apela a que 
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el espíritu de Dios han hecho a través del instrumento humilde. Mucho 

se dedica tiempo a grandes reuniones para la instrucción de aquellos que 

conocer la verdad, cuando, si estos precisamente los haría con contrición de corazón 

abandonará su egoísmo y sinceramente, oración a trabajar para 

comunicar la luz a aquellos que están en oscuridad espiritual, lo harían 



recibir fuerza muy superior a cualquier cosa que puede obtener a través de 

gastando tanto dinero y mano de obra por sí mismos. Tienen los beneficios 

de la campmeetings y muchas otras oportunidades para instrucción. Si 

estos no realizar el trabajo para ellos, grandes y costosos de institutos 

no se cumplan. Por lo tanto tiempo por los asistentes 

mejor podría ser empleado en entrar en algunas de la oscuridad, sin labrar 

campos y proclamar la verdad a aquellos que están dispuestos a perecer. 

El dinero invertido en la ampliación de las instituciones en Battle Creek 

mucho mejor podría ser dedicado a sembrar la verdad en las ciudades y lugares 

cuando aún no ha tomado celebrar. Dinero ha sido confiada a humana 

agentes, para ser invertidos en la obra del Señor, que los intercambiadores 

y un mayor uso. Una y otra vez los hombres en cargos de confianza 

han sentado delante de ellos sea la necesidad de la Viña del Señor 

igualmente más trabajado. La Viña es el mundo, cada parte de ella es el 

Del Señor y deberían recibir la atención debida. No hay una localidad es 

tragar cada recurso que puede obtenerse para enriquecer y ampliar 

y multiplicar sus instalaciones, mientras que las más grandes porciones del campo 

quedan desamparados. Esta política no está inspirada de Dios. La graciosa 

llamadas de misericordia son para el mundo. Campo de Dios es el mundo. 

. . . 

En la parábola del buen samaritano, el sacerdote y el levita 

espera sobre el hombre horrible que había sido robado y herido, pero lo hizo 

no parecen ellos deseable para ellos ayudar a quien más se necesita 

ayuda porque estaba indefenso y abandonado. El sacerdote y levita 

representan muchas en Battle Creek. El Señor me ha presentado la 

hecho que miles de almas están deseando algo mejor que ellos 

tienen. Muchos pueden salvarse si el campo sur puede tener simplemente un pequeño 

parte de los medios gastados tan ricamente en Battle Creek, para hacer las cosas 

más conveniente. Patrimonio de la humanidad del Señor ha descuidado extrañamente, y 



Dios juzgará a su pueblo para esta cosa. Orgullo y el amor de pantalla 

se complacen las ventajas acumuladas mientras dejan nuevos campos 

intacto. El reproche de Dios es a los gerentes para su parcialidad 

y apropiación egoísta de sus bienes. 

Algo se ha hecho en misiones extranjeras y algo en el hogar 

misiones; pero ha quedado totalmente demasiado territorio en bruto. El 

trabajo está demasiado centralizado. Son los intereses en Battle Creek 

cubiertas, y esto significa que se robaron otras porciones del campo 

de instalaciones que han tenido. La más grande y aún mayor 

preparados, en la construcción y ampliación de edificios, que han 

llamado juntos y celebrar tan numerosos en Battle Creek, no se encuentran en 

conformidad con el plan de Dios, pero en contravención directa de su plan. Se 

ha sido instado a que hubo grandes ventajas en tener tantos 

instituciones en estrecha relación; que podrían ser una fuerza para uno 

otro y podían permitirse ayuda a aquellos que buscan educación y 

empleo. Esto es según el razonamiento humano. Se admitirán 

que desde un punto de vista humano, muchas ventajas son ganados por hacinamiento 

muchas partes, en el orden que puede comenzar el trabajo en las ciudades que lo hará 

ser necesario hacer centros de interés. Deben ser erigidos edificios 

y responsabilidades centradas en muchas localidades que ahora se robaron 
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interés vital, espiritual, a fin de engrosar el overplus ya está en 

Battle Creek. El Señor no es glorificado por esta administración en la parte 

de quienes están en cargos de responsabilidad. "La tierra será llena de 

el conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar". "Para 

Esta es la vida eterna, que podría saber TI, el único Dios verdadero, y 

Jesucristo quien tú has enviado." 

La salvación de los paganos durante mucho tiempo se ha considerado una cuestión que 

debe dedicarse a los intereses de los cristianos; y es no más de 



Justicia para alumbrar a sus bordes oscuros; pero trabajar casa misionera 

es así como muy necesaria. Los paganos llegan a nuestras costas muy. 

Ignorancia idólatra es en la misma sombra de nuestras casas. Algo es 

está hecho para la gente color, pero nada comparado con 

otros reciben quienes tienen un conocimiento de la verdad, que han tenido 

innumerables oportunidades, pero que tienen no la mitad agradece su 

ventajas. Para los que saben no la verdad, sea el amor de Jesús 

presentado, y funcionará como fermento para la transformación de 

carácter. 

¿Qué estamos haciendo para el campo del sur? He mirado la mayoría 

ansiosamente para ver si no se establecería un plan en operación para canjear 

el descuido pecaminoso de ese campo, pero veo que no es una proposición o un 

resolución a hacer nada. Quizás algo ha planeado que me 

no he visto. Yo así lo espero y alabar al Señor, si es así. Pero aunque 

durante años nuestro deber ha sido establecido de manera más decidida, pero la 

Campo sur ha sido tocada sólo con los extremos de la punta de los dedos. 

Ahora me siento profundamente seriamente en volver a lograrlo antes de 

parte olvidada de la Viña del Señor. El asunto es llevado ante 

me una y otra vez. Yo he sido despertado en la estación de la noche y el 

ha llegado el comando, "escribir las cosas que he abierto antes, si 

hombres escuchará, o si ellos se Abstente". 

Hombres y mujeres son enviadas a tierras lejanas, para laboral en gran 

gastos y a menudo en el sacrificio de sus vidas para salvajes paganos; 

pero aquí corren nuestras puertas muy pagano. La nación de esclavos que son 

tratados como si no tuvieron almas, pero estaban bajo el control de 

sus amos, se emancipó al inmenso costo de vida en ambos lados, 

el norte tratando de restringir, el sur a perpetuar y extender 

esclavitud. Si, después de la guerra, la gente del Norte hizo el sur un 

campo real misionero, si no habían salido de los negros a la ruina a través 



la pobreza y abandono, se habría llevados a miles de almas 

Cristo. Pero era un campo prometedor, y los católicos han sido 

más activo en lo que cualquier otra clase. 

¿Van nuestros hermanos explicar lo que significa su curso? Serán a los hombres en 

¿cargo de la obra de Dios sentido su abandono? Va de pueblo en 

Batalla de espectáculo Creek cuánto celo, cuánto misionero cierto espíritu 

¿han recibido? Con grandes privilegios ha tenido que aprender en línea 

sobre línea y precepto sobre precepto. Con efusión preciosa de la 

Espíritu de Dios, qué lecciones has aprendido? ¿Cuánta abnegación será 

¿nuestras instituciones se manifiestan en el enlace de su imaginario quiere? Voluntad 

siguen a extenderse a sí mismos y esforzarse por obtener más y todavía 

más comodidades para su alojamiento, mientras los medios 

¿gastado por la raza color trillados de abajo es tan poca y escasa? 

Aquí están sus vecinos, pobres, golpeadas, oprimidos: miles de humanos 

sufrimiento para los seres quieren ventajas educativas; muchos, tantos que 

necesitan escuchar el evangelio que predicó en su pureza. 
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Hago un llamamiento a las familias que entienden la verdad. ¿Qué estás haciendo? 

Pueden ser ministros de Dios, tomando el trabajo en este campo descuidado 

necesita ser surcaron y ser sembrado con la semilla del Evangelio de la verdad. 

¿Que por amor de Cristo se dará a este trabajo? Usted podría tener 

tuvieron misioneros en este campo duro hace muchos años. Dios ha llamado a 

que se vaya el trabajo en su viña, pero el más miserable, prometedor 

se han aprobado porciones de la Viña. Los seres humanos, que son la 

Del Señor por creación y redención, han quedado para lobos a 

devorar, mientras que han vivido a gusto, comiendo de la abundante 

que Dios te dio para compartir con los necesitados. 

En el pasado se han hecho algunos intentos para presentar la verdad a 

la gente color, pero aquellos entre la gente blanca que pretenden 



creo la verdad han querido construir una partición alta entre 

ellos mismos y la raza color. Tenemos un Salvador, que ha muerto por 

el hombre de negro, así como para el hombre blanco y quienes poseen la 

Espíritu de Cristo tendrá amor y compasión para todos los que no saben el 

Salvador precioso. Será mano de obra al máximo de su capacidad 

limpiar el reproche de la ignorancia de blancos y negros por igual. 

De la luz que Dios me ha dado, seguramente será la sangre de las almas 

encontrado en la ropa de quienes, al igual que el sacerdote y levita, son 

pasando por el otro lado. Esto es justo lo que están haciendo nuestros pueblos. 

Han sido comer el pan grande y dejó el sufrimiento, 

personas afligidas de las regiones del sur de hambre para la educación, 

hambre espiritual ventajas. Mientras se alimenta de un pozo suministrado 

tabla, no han permitido aún las migajas que caen de la mesa 

para ser otorgado a la gente color. Por su acción han dicho, 

¿Soy el guardián de mi hermano? Donde están aquellos que han tenido tanta luz, 

tanta comida, que han perdido su apetito y no aprecian 

¿el pan de vida? Estos tesoros ricos, si se imparte a los demás, que 

dar vida y esperanza y salvación para ellos. 

No es simplemente la gente blanca en el campo del Sur que son 

para recibir el mensaje de la verdad. Métodos y planes deben elaborarse a 

llegar a la gente color. Iluminación divina debe llegar a ellos. Esto 

tipo de trabajo exige obreros, y el deber se basa en nuestra 

hombres responsables para establecer hombres para trabajar en ese campo y para sostener el 

trabajar con una parte de los medios suministrados por diezmos y ofrendas, de 

los creyentes de todas partes del mundo. La Biblia, la Biblia preciosa, 

no es estar encadenado a un lugar. Es ir a todas las partes de nuestro 

mundo; su verdad sagrada es para ser estudiado en todas partes. 

No puede enviar obreros en el campo del Sur y simplemente decir 

a uno, usted puede trabajar allí o a otro, puede trabajar allí. 



Deberán proveerse las instalaciones, y obreros enviaron que puede planear para estos 

Estados. Yo imploro a ustedes, hermanos, no tomar el trabajo de las manos 

de quienes trabajarían cada oportunidad puede tener, obtener medios para 

trabajar en el campo del Sur. No es el privilegio de captar cada 

título para desechar como parezca conveniente. Dios ha estado enseñando en mí y yo 

no vamos a descansar, no atrevo a mantener mi paz. Le insto a suministrar la 

personas de este campo largo descuidado con comida de su abundancia. 

Dios no le recomiendo egoísmo en su planificación y gestión. Hacer 

no actuar como si usted teme algunos otro uno de sus instrumentos 

tendría unas migajas de la mesa de Dios. Aquellos que están luchando con 
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todas sus fuerzas para hacer un trabajo para la más deprimida y desalentar 

clase de personas, necesidad de aliento. Si hombres o mujeres han confiado 

talentos y utilizar estos talentos para impulsar la obra de Dios, en cuanto a 

dinero de su señor como un encargo sagrado, utilizar para su gloria, son 

haciendo un trabajo que Dios aprueba. Quienes se convierten en el sur 

trabajará con sus propias familias, con sus familiares, con sus 

amigos, y así podemos esperamos para el aumento de la semilla sembrada. Si usted 

debe enviar a muchos obreros a la parte más indigente de este viñedo, 

y todavía atar sus manos por descuidar que les proporcione necesarios 

significa, para cualquier trabajo real de la edificación, crees que esto sería por favor 

Dios. ¿No son las formas de la igualdad del Señor? Se facilitarán Battle Creek 

con todas las facilidades, y gastar miles de dólares en hacer las cosas 

¿un poco más cómodo? 

Sus instalaciones ya abundantes en Battle Creek, sus edificios, 

sus grandes salarios, será testigo contra usted en ese día cuando todo el mundo 

deberá ser juzgado de acuerdo con los hechos en el cuerpo. Los administradores 

de la Universidad y la editorial no se verá con tal orgullo 

satisfacción en sus ventajas de difundir todo, cuando Dios hará 



investigación en cuanto a las almas que han dejado sin sentido, sin 

trabajo, sin luz. Aquellos a quienes ha ayudado a recibir la 

la verdad, a su vez habría trabajó para ayudar a otros que están en 

oscuridad. No continúe a deshonrar a Dios por su indolencia, su 

abandono, pasando el otro lado. 

La gente color ha ayudado con mucho mejor 

perspectivas de éxito años que ahora. El trabajo ahora es diez veces 

más difícil de lo que habría sido entonces. Pero no, yo imploro, mira 

en el campo duro, gemido un poco, dos o tres en el trabajo en uno 

localidad y unos pocos en otro, dándoles suficiente sólo para el desnudo 

necesidades de la vida. Quienes laboran en el campo del sur tendrán que 

ponerse de pie en medio de la pobreza más desalentador, desesperada, y necesitan 

aliento y ayuda. Ven las necesidades del trabajo y de la 

abundante en Battle Creek significa debe aportarse a 

suministro de las personas con ventajas que no pueden obtener lo contrario. 

Están dispuestos a trabajar para una magro suma, dos o tres hombres de capacidad 

dólares a la semana, para mantener a sus familias. Tienen almas tan preciosas 

como los de los hombres que, debido a su egoísmo y codicia, 

han recibido treinta dólares a la semana. Serán aquellos que tienen una abundancia 

poner sus manos en sus bolsillos y por su abundante suministro 

¿difundir algo que aportar a sus vecinos con instalaciones? Serán ellos 

disposición para ayudar a los hombres para hacer el trabajo que pueden hacer por un puñado de 

dólares 

¿a la semana? El trabajo más serio debería haber hecho hace muchos años. Allí 

podría haber sido una presentación totalmente diferente de lo que ahora 

consulte. 

Medios de Dios no son abundantemente serán entregados a unos pocos privilegiados 

que, por lo que será exaltados en orgullo, extendiendo propios 

como un árbol de green bay, mientras que los más necesitados y sufrimiento quedan 



Sin bien. No los que están en posiciones de responsabilidad 

resto satisfecho con diciendo a los necesitados, ser calentados y vestidos y 

alimentado, no hacer nada para aliviar las necesidades espirituales y temporales de 

el sufrimiento. 

El reproche de indolencia nunca va ser eliminado fuera de la Iglesia 

hasta todo aquel que cree que la verdad será dispuesto a trabajo igual 

14 

nuestro abnegado Redentor. Cristo no puede pronunciar esas buenas y 

fieles servidores que han tenido las mayores ventajas, los más ricos 

bendiciones y aún no han permitido una nación de seres indefensos, dependientes 

permanecer dieciochesca y degradados. Hermanos, cuando busques ayuda 

quienes necesitan educación, que pueden leer la palabra de Dios, cuando 

dices a cada hombre, desde el menor al mayor, conocer al Señor, 

conocerlo por ti mismo, entonces su reproche va ser borrado lejos. El 

Espíritu de Dios bendecirá los medios empleados, incluso ahora.... 

Supongamos que nuestro pueblo debe practicar la abnegación y el amor 

para las almas que Jesús manifiestan mientras aquí en la tierra. Supongamos que se 

debe hacer el experimento de teniendo mucho fruto para la gloria de Dios, 

en lugar de estudiar cómo absorber todas las ganancias de las instituciones 

(que se establecieron en la pobreza), en ampliar y enriquecer 

ellos mismos. Supongamos que debe considerar estas instituciones como de Dios 

instrumentos y proporcionar instalaciones cual lugares indigentes 

debe proporcionarse con lugares de reunión y en un grado limitado, con 

las ventajas que son tan abundantes en Battle Creek. Que no esa un 

curso se contó con la bendición de Dios, cuyos medios son 

¿manipulación? ¿No sería mucho más seguro experimentar en derecho haciendo que 

en egoístamente agarrar tanta donde no hay real, que significa 

robo y quieren a otros campos. 

La gente color ha sido descuidada porque la controvertida cuestión 



Cómo construir un muro de distinción entre los blancos y los negros 

ha sido agitada. Algunos han pensado mejor llegar a la gente blanca 

primero, porque si hay mano de obra para la gente color, podríamos hacer 

nada para la población blanca. Esta no es la posición adecuada para 

asumir. Seguidores de Cristo son aprender todo sobre los males de los pobres 

en sus inmediaciones y en su propio país. Los pobres, 

sin amigos. Aquellos que tienen una vida oscura y desagradable son muy 

nos deberíamos pujar esperar porque Cristo es su Salvador. Dios tiene joyas 

en bruto, y sus verdaderos seguidores les encontrará. 

Todos los que poseen el espíritu de Cristo tendrá una oferta, 

corazón comprensivo y una mano abierta y generosa. Nada puede ser realmente 

egoísta tiene a Cristo por su objeto absorbente. Obras de verdadera fe 

amor y purifica el alma de toda honestidad moral. Es un Santo 

Fe, superior a los placeres sensuales. Es un poder habilitar el alma 

sí aplicar tareas resueltamente a molesta y sacrificio para la 

Sake del maestro. 

Aquellos que presione cerca al lado sangrado de Cristo tendrá la 

Espíritu de Cristo y una naturaleza que responda rápidamente a su 

llamada. Ellos trabajarán para aliviar las necesidades de sufrimiento de la humanidad, 

como trabajó de Cristo ante el mundo caído, los mundos antes y todos 

los anfitriones celestiales, que representa la forma y la obra de Dios. En la vida 

de Cristo vemos lo que un cristiano puede hacer para aliviar el sufrimiento, 

quiere que ministrando física y espiritual. Entre el color 

gente, muchos, incluso de aquellos que profesan ser cristianos, son tristemente 

ignorantes, no sólo de las doctrinas de la Biblia, sino de principios cristianos. 

Su religión es mezclado con earthliness y sensualidad. Justicia, 

la misericordia y el amor de Dios, exigen que los que han aprendido de 

Cristo deberá impartir a otros, necesitan los muy en la mayor. El 

la luz es brillar adelante en medio de la corrupción que se encuentran en el 



Campo sur. 
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No es ordenado ministros que son necesarios para la mayoría de los 

trabajo en este campo. Otro Ministro será sólo como efectivas. Aquellos 

que trabajan aquí debe tener un conocimiento profundo de la condición de la 

campo. Realizará una visita ocasional de un Ministro, pero poco 

a menos que existan quienes pueden seguir y continuar el trabajo. 

Se necesitan misioneros a través de quien Dios pueden trabajar en su propio designado 

manera, según su capacidad de varios. Se necesitan misioneros que 

están llenas de tierna compasión, quien con corazones suavizado y subyugados por 

el amor de Dios, puede hablar y orar con la gente, mostrando un interés 

en su bienestar y obtener un conocimiento de su vida en el hogar y 

su vida religiosa. 

No hay necesidad de pastores que, bajo la dirección del jefe 

Pastor, visitará y presentar la verdad en la simplicidad de Cristo. 

Esto significa molestias físicas y el sacrificio de facilidad. Significa 

que los trabajadores son representar al gran pastor, dejando noventa 

y nueve y buscando la oveja perdida y corderos. Significa una oferta 

solicitud para el errar, la paciencia de Cristo, un divino 

compasión, porque el agente humano es un partícipe de la naturaleza divina. 

Significa un oído que puede escuchar recitales de corazón-ruptura de agravios, 

de degradación, de caer en la tentación, de desesperación y miseria. 

Este tipo de trabajo significa sacrificio. Esto es por qué ha sido tan poco 

¿hecho por la raza negro? E. g. White. 

El domingo laboral: Y la manera de combatir errores.--en la mañana del 

20 De noviembre de 1895, un encuentro del Consejo fue llamado en la gran carpa 

el camping de Avondale a considerar algunas cuestiones derivadas de la 

debates de nuestros hermanos en cuanto a la labor de la libertad religiosa. El 

posiciones adoptadas recientemente por algunos de nuestros hermanos indican que hay 



era una necesidad para una comprensión más profunda de los principios 

que debe regir nuestro trabajo. 

Allí estaban presentes los hermanos w. w. Prescott, A. g. Daniells, w. C. 

Blanco, H. C. Israel, l. j. Rousseau, w. a. Colcord, M. C. Kellogg, w el. 

D. Salisbury, James Smith y hermanas blanca g. e. y e. j. Burnham. 

Se leyeron varias cartas con referencia a las preguntas en 

problema, entonces hermana White leyó una carta que había escrito a Elder 

A. T. Jones en mayo de 1894, que habían sido retenidas inevitablemente hasta 

muy recientemente. 

En esta carta se hizo referencia a la necesidad de nuestros oradores 

presentar la verdad de esa manera sencilla que incluso los pequeños 

los niños pueden comprender las lecciones que se diseñó para enseñar. 

Comentando sobre esto, hermana White dijo: "de acuerdo a la luz que ha 

sido dado a mí, cuando las inteligencias celestiales que hombres que no 

ya presentar la verdad en la simplicidad, como lo hizo Jesús, los niños muy 

se moverán a por el espíritu de Dios y va a ir adelante proclamando 

la verdad para este tiempo". 

Los hermanos fueron invitados a discutir los puntos tratados en la 

letras, pero todos estaban deseosos de audiencia más lejos de la hermana White, 

y ella hizo las siguientes observaciones:-- 

"Hay una crisis terrible justo antes de nosotros, a través del cual todos deben 

pase y sobre todo voluntad vienen y se sintió en _____. Mi mente tiene 
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sido muy preocupado sobre las posiciones que algunos de nuestros hermanos son 

obligado a tomar con respecto a los trabajos a realizarse entre el color 

personas en los Estados del Sur. Hay un punto que deseo sentar 

antes de aquellos que trabajan en el campo del Sur. Entre las personas colores, 

tendrán trabajo en líneas diferentes de los aplicados en el 

Norte. No puede ir al sur y presentar los hechos reales en 



referencia al mantenimiento de Domingo siendo la marca de la bestia y alentar 

pueblo color para trabajar el domingo: por el mismo espíritu que celebró el 

gente color en la esclavitud no está muerto, pero hoy vivo y listo para 

primavera en actividad. El mismo espíritu de opresión es aún abrigan 

en la mente de muchos de los pueblos blancos del Sur y revelará 

en hechos crueles, que son la manifestación de sus religiosos 

celo. Algunos se opondrán a cada posible forma cualquier acción que tiene un 

tendencia a elevar la raza color y enseñarles a ser selfsupporting. 

"Cuando la gente blanca intenta educar a la gente color en el 

verdad, celos se despertó, y Ministros, colores y blancos, será 

amargamente se oponen a la verdad. Los Ministros de colores creen que saben 

Cómo predicar a su propia raza mejor que los Ministros blancos, 

y sienten que los blancos están tomando el trabajo de sus manos. 

Por falsedad crearán la oposición más decidida y los 

entre la gente blanca que se oponen a la verdad les ayudará y 

hará extremadamente difícil para el trabajo del mensaje para avanzar. 

"Cuando la verdad se proclamó en el sur, una marcada diferencia 

será mostrado por quienes se oponen a la verdad en su sentido más para 

El domingo, y, a continuación, debe ejercerse gran cuidado para no hacer nada para 

despertar sus prejuicios. De lo contrario, igual nos podemos dejar el campo 

totalmente, los trabajadores tendrán todas las personas blancas contra ellos. 

Quienes se oponen a la verdad no van a funcionar abiertamente, sino a través del secreto 

las organizaciones y tratará de obstaculizar el trabajo de todos los posibles 

forma. Nuestros obreros deben mover de forma tranquila, tratando de hacer todo lo posible 

posible presentar la verdad a la gente, recordando el amor 

de Cristo se derrita por oposición. 

"De la luz que he recibido, veo si ibamos a recibir 

la verdad ante el pueblo del Sur, no debemos fomentar el color 

personas para trabajar el domingo. Debe haber un entendimiento claro en cuanto a 



Esto, pero no deben publicarse en nuestros documentos. No una palabra debe ser 

hablada para crear prejuicios, por si por cualquier discurso descuidado o impulsivo 

para la gente color en lo que respecta a los blancos se ha creado ningún perjuicio 

en sus mentes contra los blancos, o en las mentes de la gente blanca 

contra ellos el espíritu del enemigo trabajará en los niños de 

desobediencia. Así se se despertó una oposición que dificultarán la 

trabajo del mensaje y pondrá en peligro la vida de los trabajadores y de 

los creyentes. 

"Estamos no hacer esfuerzos para enseñar a la gente del sur a trabajar 

el domingo. Que algunos de nuestros hermanos han escrito sobre este punto 

no se basa en principios de derecho. Cuando hacen las prácticas del pueblo 

no entrar en conflicto con la ley de Dios, puede ajustarse a ellos. Si 

los trabajadores no hacen esto, serán no sólo obstaculizan su propio trabajo, 

pero se ponen escollos en el camino de aquellos para los cuales se 

mano de obra y les impiden aceptar la verdad. El domingo es el 

mejores oportunidades para quienes son misioneros a celebrar el domingo 

las escuelas y llegan a la gente de la manera más simple posible, 
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informándoles del amor de Jesús por los pecadores y ellos en educación 

las escrituras. Hay muchas maneras de llegar a todas las clases, tanto 

oscuro o blanco. Somos les interesan en la vida de Cristo desde su 

infancia hasta la edad adulta y a través de su vida de Ministerio a la Cruz. 

No podemos trabajar en todas las localidades de la misma manera. Debemos dejar que el Santo 

Guía de espíritu; para los hombres y las mujeres no pueden convencer a otros del mal 

rasgos de carácter. Mientras trabajaba para introducir la verdad, debemos 

acomodar a nosotros mismos lo más posible al campo y la 

circunstancias de aquellos para quienes hemos trabajo." 

¿Pregunta: No aquellos en el campo del Sur deben trabajar el domingo? 

"Si hacen esto, existe peligro de que tan pronto como la oposición 



elemento puede obtener la más mínima oportunidad, revolverá uno 

otro para perseguir a quienes hacen esto y para descubrir los cuales ellos 

odio. En domingo-mantenimiento actual no es la prueba. Llegará el momento 

Cuando los hombres serán no sólo prohíbe el trabajo de Domingo, pero intentarán forzar 

hombres al trabajo el sábado. Y los hombres le pedirá a renunciar a la 

Sábado y para suscribirse a la observancia del domingo o pierde su libertad 

y sus vidas. Pero el tiempo no ha llegado aún, de la verdad 

debe ser presentada más plenamente ante el pueblo como testigo. Lo que me 

han dicho sobre esto no debe entenderse como referidas a la 

Acción de viejos guardianes sábado que entienden la verdad. Debe mover 

como el señor deberá dirigirlos, pero dejar que ellos consideran que pueden hacer 

la mejor obra misionera el domingo. 

"La esclavitud será nuevamente ser revivida en los Estados del sur; para el 

sigue viviendo el espíritu de la esclavitud. Por lo tanto, no puede ser que para aquellos que 

trabajo entre la gente color para predicar la verdad, con valentía y abiertamente 

como estarían libres de hacer en otros lugares. Cristo incluso su vestido 

clases de figuras y parábolas para evitar la oposición de la 

Fariseos. Cuando el color piensan que tienen la palabra de Dios 

en cuanto a la cuestión del sábado y la sanción de quienes tienen 

les trajo la verdad, algunos que son impulsivos tendrá la 

oportunidad de desafiar las leyes de Domingo y por un presuntuoso desafío 

sus opresores traerá a sí mismos mucho dolor. Muy 

fielmente se deberá instruir a ser como Cristo, a la gente color 

pacientemente sufrir males, que pueden ayudar a sus semejantes para ver la 

luz de la verdad. 

"Un terrible estado de cosas sin duda se abre ante nosotros. 

Segun la luz que me es dado en relación con el sur 

Campo, el trabajo debe hacerse como sabiamente y cuidadosamente como sea posible, 

y debe hacerse en la forma en que Cristo iba a funcionar. El 



personas pronto descubrirán lo que crees sobre el domingo y el 

Sábado, para que preguntas. A continuación, usted puede decirles, pero no 

de tal manera como para atraer la atención a su trabajo. Usted no necesita cortar 

corta tu trabajo por ti mismo trabajaba los domingos. Sería mejor 

tomar ese día para instruir a otros en relación con el amor de Jesús y 

verdadera conversión." 

Pregunta: Deben los mismos principios que rigen nuestro trabajo y nuestra 

actitud hacia la cuestión del domingo en el exterior los campos donde la 

¿son tan fuertes prejuicios de la gente? 
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"Sí, igual. La luz que tengo es de siervos de Dios 

debe ir tranquilamente a trabajar, predicar las verdades preciosas, grandes de la 

Biblia--mostrando que la razón de por qué murió Cristo es porque la ley de 

Dios es inmutable, inalterable, eterno. El espíritu del señor va 

despertar la conciencia y la comprensión de las personas con quien usted 

trabajo, trayendo los mandamientos de Dios a su recuerdo. Puedo 

apenas describen a usted la manera en que esto ha sido presentado a mí. 

El Señor dice en 22:16: "Jesus He enviado Ángel mina a declarar 

os estas cosas en las iglesias." Tiene ver esto 

¿Ángel? Los mensajeros del cielo están cercanos al lado de quienes están 

ante el pueblo, asidos de la palabra de vida. En predicar la 

la verdad, no siempre es mejor presentar los puntos fuertes de la verdad 

despiertan el perjuicio, especialmente donde existen tales sentimientos fuertes 

como se sintió en los Estados del Sur. El sábado debe ser enseñado en un 

decidió de forma, pero tenga cuidado cómo tratan con el ídolo, el domingo. "A 

palabra para el sabio es suficiente". 

"Les he dado la luz que se me ha presentado. Si 

seguido, cambiará el curso de muchos y les hará más sabio, 

profesores cautelosos. Abstenerse de trabajar el domingo no está recibiendo el 



marca de la bestia: y donde esta avanzará a los intereses de la 

trabajo, se debe hacer. No deberíamos ir fuera de nuestra manera de trabajar en 

Domingo. 

"Después de que el sábado sacredly observado, en lugares donde 

el 

la oposición es tan fuerte como para despertar la persecución si se trabaja en 

El domingo, permiten nuestros hermanos ese día una ocasión para hacer verdadera 

trabajo misionero. Les dejamos de visitar a los enfermos y los pobres, ministrando a 

sus deseos y se encontrarán oportunidades favorables para abrir el 

Escrituras a individuos y familias. Por lo tanto más rentable trabajo 

puede hacerse por el maestro. Cuando aquellos que escuchar y ver la luz en 

el sábado adoptar su postura sobre la verdad para mantener el día santo de Dios, 

surgirán dificultades, para esfuerzos serán llevados a tener contra 

ellos para obligar a hombres y mujeres a transgredir la ley de Dios. Aquí se 

debe mantenerse firme, que no van a vulnerar la ley de Dios y si la 

oposición y persecución es decididamente mantuvo, hacerles escuchar la 

palabras de Cristo, "cuando ellos le persiguen en una ciudad, huir ye en 

otro; de verdad os digo que, no se han ido la 

las ciudades de Israel, hasta el hijo del hombre se ven". 

"No ha llegado aún el momento para que trabajemos como si se tratara de no 

perjuicio. Cristo dijo, "vosotros prudentes como serpientes y sencillos como 

palomas." Si ves que haciendo ciertas cosas que tienes un 

perfecto derecho a hacerlo, obstaculizan la labor de la verdad, abstenerse de 

haciendo esas cosas. No hacer nada que cerrará las mentes de los demás 

contra la verdad. Hay un mundo para salvar, y ganamos nada por 

Corte sueltos de los que intentamos ayudar. Todas las cosas pueden ser 

lícito, pero todas las cosas no son convenientes. No tenemos derecho a hacer 

cualquier cosa que se obstruyen la luz que brilla desde el cielo; todavía 

por un rumbo equivocado podemos poner en peligro la labor y cerrar la puerta 



que Dios ha abierto para la entrada de la verdad. El número final de 

la cuestión del sábado aún no ha llegado, y por acción imprudente puede 

poner en una crisis antes de la hora. Es posible que tenga toda la verdad, pero tú 

no necesita dejar que flash todos a la vez a la mente, para que no se convertido en oscuridad 

a ellos. Incluso Cristo dijo a sus discípulos: "tengo muchas cosas que decir 

OS, pero vosotros no les pueden escuchar ahora. " No debemos ir a un lugar, 
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abrir nuestro bolso, mostrar a todos que tenemos y todo lo que sabemos en digo 

una vez. Debemos trabajar con cautela, presentando la verdad por grados, como el 

cielos pueden soportar y mantenimiento de cerca al Señor. 

"La Valdense entró en las escuelas del mundo como estudiantes. 

No hicieron pretensiones. Al parecer no pagaron ninguna atención a cualquiera; 

pero vivieron en lo que creían. Ellos nunca sacrificó 

principio y sus principios de poner en práctica pronto conoció a 

otros estudiantes. Esto era diferente de todo lo que los otros estudiantes habían 

visto jamás, y comenzaron a pedir entre sí, lo que hace todo esto 

¿significa? Mientras estaban considerando esto, ellos escuchaban oración en 

sus habitaciones, no a la Virgen María sino al Salvador, quien se 

dirigida como el único mediador entre Dios y el hombre. La mundana 

los estudiantes se animó a hacer averiguaciones y como la simple historia de 

le dijo la verdad como es en Jesús, sus mentes lo habían captado. 

"Estas cosas que he intentado presentar en Harbor Heights. Estos que tienen 

el espíritu de Dios, que tienen la verdad forjada en su propio ser, 

deben ser hombres prudentes, prudente en sus métodos para llegar a otros, 

anima a entrar en colegios, como los estudiantes viven la verdad, como lo hicieron Joseph 

en Egipto y Daniel y Pablo. Cada uno debe estudiar la situación y 

Consulte ¿cuál es la mejor manera de representar la verdad en la escuela, que la 

luz puede brillar sucesivamente. Les permiten demostrar que respetan todas las normas 

y reglamentos de las escuelas. La levadura empezará a trabajar; para nosotros 



pueden depender mucho más el poder de Dios manifestado en las vidas de 

Sus hijos que a cualquier palabra puede ser hablada. Pero deberían 

dicen también los preguntan, en lenguaje simple como puedan, de la Biblia 

doctrinas. 

"Hay quienes, después de ser establecido, enraizado, y 

fundada en la verdad, debe entrar en estas instituciones de aprendizaje como 

estudiantes. Puede mantener los principios de la vida de la verdad y observar 

el sábado, y aún tienen oportunidad de trabajar para el maestro 

lanzando semillas de verdad en mentes y corazones. Bajo la influencia de 

el Espíritu Santo, esas semillas se surgen frutos para la gloria 

de Dios y tendrá como resultado la salvación de las almas. Los alumnos no deben 

ir a estas instituciones de aprendizaje para ser ilustrado 

temas teológicos; para los profesores de la necesidad de la escuela 

ellos mismos para convertirse en estudiantes de la Biblia. No deben ser controversias abiertas 

concertado, pero la oportunidad para preguntas sobre las doctrinas de la Biblia, 

y luz que brilló en muchas mentes y un espíritu de 

ser suscitado la investigación. 

"Pero apenas atrevo a presentar este método de trabajo; hay 

peligro de que quienes no han decidido la conexión con Dios hará 

en estas escuelas, y en lugar de corregir el error y 

difundir la luz, serán propios conducidos mal camino. Pero este trabajo debe ser 

hecho; y se hará por quienes se llevaron y enseñó de Dios. 

"Jesús era un maestro cuando tenía pero doce años de edad. Viajó 

antes de los rabinos y los doctores de la ley como un aprendiz, formular preguntas 

sorprendió a los médicos aprendidas y mostrando entusiasmo para obtener 

información. Por cada pregunta vierte luz en su oscura 

mentes. Había les permitía sospechar que estaba tratando de enseñarles, 

Le habría despreciado. Por lo que fue a lo largo de su vida. Por su 

pureza, su humildad, su mansedumbre, increpó el pecado. Quienes lo rodean 



no se pudo encontrar una sola cosa que culpa él, pero él estaba en 
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trabajar todo el tiempo. Trabajó en su propia casa hasta que no tuvo hogar. Su 

Lot fue no más agradable que la de los jóvenes que hoy son 

tratando de caminar en sus pasos. 

"Si todos nuestros pueblos funcionaría en forma de Cristo, que bendición 

Sería. Hay muchas maneras de difundir la luz y una gran 

puede trabajar en muchas líneas que no se hace ahora. "Deja que tu luz tan 

brillar delante de los hombres, que vean sus buenas obras y glorificar su 

Padre que está en el cielo". Este espíritu inspire a otros a hacer la 

la voluntad del señor también, en serio, abnegado esfuerzo. 

"Este mundo es propiedad de Dios. Hombres malos sólo están autorizados a 

vivir en él hasta que han llenado la Copa de su iniquidad. Era 

cedidas a Abraham y a sus hijos, y ere durante mucho tiempo el pueblo de Dios será 

tomar posesión de ella. En nuestro trabajo para la salvación de las almas, no debemos 

Creo que podemos recibir ayuda de aquellos que nos rodea; por un cierre 

conexión con Jesús, debemos estar en ese lugar donde podemos ayudarlos. 

Avanzar la verdad! Dar a las personas con quien usted puede venir en contacto una 

oportunidad para aprender lo que es verdad y a ser convertidos. Pero no 

Creo que la luz le da licencia para hacer una incursión en aquellos que son 

en error. 

"Cuando empezamos a trabajar con los parlamentos y con los hombres mantiene alta 

posiciones en los gobiernos, el enemigo se despierta para ejercer todas sus 

fuerza contra nosotros, y él hará el trabajo duro. No dejes tu 

trabajo conocido alguno más de lo necesario: es el mejor camino a seguir 

lo que evitará la oposición. El menos hablado la tonta 

errores de los demás, mejor. No hablar despectivamente de 

Ministros. Satanás y todos sus anfitriones están trabajando para hacer ninguno efecto 

la ley de Dios y cuando empezamos a trabajar en las líneas de la polémicas, él 



conducirá a hombres para creer que no consideran que sus leyes o obedecer sus 

decretos. Creyendo esto, hará tan duro como sea posible para todos 

no que va adorar a su ídolo el domingo. 

"Estamos no revelar todos nuestros propósitos y planes para hombres. Satanás 

aprovechará cualquier indiscreción que se muestra en este punto. Lo hace 

no trabajar abiertamente y por encima de la placa. Trabaja de manera solapada, y 

seguirá haciéndolo. Antes de que las personas están preparadas para ella, él conduce 

hombres para establecer un poderoso movimiento de pie trabajando en sus mentes. 

Pregunta: Podemos no tener la verdad ante las mentes de los miembros 

del Parlamento de una manera tranquila, si se les suministra con lectura 

¿importa? 

"Desde la luz que se me ha dado, considero que deberíamos temer 

para que los gobernantes toman su posición en contra de nuestro trabajo. Si hacen esto, ellos 

actuará como el enemigo de todo bien. Cada oportunidad de convertirse en 

familiarizado con estos hombres deben ser abrazados: pero deberíamos hacer nada 

producirá nada de perjuicio. Significa mucho para ser 

tan prudentes como las serpientes y tan inofensivos como las palomas. Tenemos mucho 

determinación en nosotros que a menudo hacemos cosas imprudentemente y 

desconsideradamente. Nos 

debe aparecer antes de estos hombres como tratando de ayudar a otros, trabajando en la 

líneas de la obra de ayuda cristiana. Como ven el buen trabajo que hacemos en 

se eliminarán estas líneas, sus prejuicios en una medida; sus corazones 

se abrirá a la verdad. No presentar el sábado abruptamente: 
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Cristo presente. Comience a oponerse a usted, diciendo, "Oh, él es un 

Adventista del séptimo día, ascensor hasta Cristo más y aún más alto." 

Pregunta: No sería así para que nosotros presentar principios, 

¿en lugar de insistir sobre lo que hará el Gobierno? 

"Deberíamos tener nada que ver con las acciones del Gobierno. 



Nuestro deber es obedecer a Dios. Cuando usted es arrestado, no tomar ningún pensamiento lo 

deberá decir o hacer. Estás seguir a Cristo paso a paso. Te hace falta 

no comenzar semanas antes para examinar la cuestión y establecer planes como 

a lo que hará cuando las potencias hará esto o aquello, ni necesita 

piensas lo que eres para decir. Estudiar la verdad y el espíritu de la 

Señor traerá a tu recuerdo lo que se dice. Nuestras mentes 

debe ser un tesoro, llenado de la palabra de Dios. 

"Cuando el enemigo comienza a trabajar, necesitamos no permitimos nuestros sentimientos a 

control y recurrir a fuego extraño. Nosotros no necesitamos ser combativas. Por 

haciendo esto, así podemos traicionar la causa en el mismo punto donde 

Victoria es nuestra. Si dejamos ir nuestra espera de Jesús y confiar en 

nosotros mismos, puede tardar meses o quizás años, para contrarrestar ese uno 

movimiento incorrecto. A menos que se convierten y se convierten en niños tan pequeños, nos 

nunca verán el Reino de Dios. Estas son las lecciones que tenemos que 

traer a nuestras escuelas. Los alumnos no necesitan ciencia tanto como 

necesitan estos principios. Enseñarles cómo avanzar la verdad tal como se 

es en Jesús. 

"El mundo no es condenable hasta después que haya tenido la 

luz. Debemos decirle a las personas la historia sencilla de la Cruz. Son para 

ser envidioso, y tanto como sea posible debemos suavizar el mensaje 

traer a ellos. Esto será suavizar sus corazones, para que el espíritu de la 

Lord puede moldearles. En toda su vida pasada han estado recibiendo 

ideas falsas. Si acercarse a ellos y les cuento del amor de 

Cristo, podemos hacer mucho por ellos." 

Pregunta: ¿Es malo para nuestros hermanos elaborar sus multas? 

"Cristo, el rey de la gloria, a la Cruz en que fue 

a punto de ser crucificado. La gente tenía no la más mínima apariencia de 

derecho a infligir esto a él, pero él no quieren presentar. Cristo 

sufrió y murió por nosotros. Vamos nos negamos a ser partícipe de su 



¿sufrimientos? Deja que los sirvientes rendir homenaje como lo hizo el maestro, para que otros 

ser ofendido. 

"Cuando llevado ante los tribunales, vamos a renunciar a nuestros derechos, a menos que 

al hacerlo estamos traídos de colisión con Dios. Nosotros no estamos pidiendo 

para nuestro derecho, pero por Dios su derecho a nuestro servicio. En lugar de resistir 

las sanciones impuestas injustamente a nosotros, sería mejor Abrid 

la palabra del Salvador, ' cuando le persigue en esta ciudad, huir ye 

en el otro: de verdad le digo a usted, no se han ido 

se vienen las ciudades de Israel, hasta el hijo del hombre. "" Sra. E. g. de White. 

Métodos de trabajo en el campo sur, Armadale, Melbourne, 

Victoria, 20 de noviembre de 1895.--viejo a. o. Tait, Battle Creek, Michigan, u. 
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S. a., querido hermano. Esta mañana he asistido a una reunión donde un select 

pocos fueron llamados juntos a considerar algunas de las preguntas que se presentaron 

a ellos por carta, solicitando el examen y asesoramiento sobre estos 

temas. Algunas de estas cosas podía hablar, porque en extraños 

veces y en diversos lugares se han presentado muchas cosas para mí en 

hacer referencia a algunos aspectos del trabajo que requiere gran precaución en 

discurso, así como en la expresión de pensamientos con el lápiz. El 

asesoramiento a nuestros hermanos en el campo del Sur ha sido diversa. Se 

traería confusión. 

Como mis hermanos leen las selecciones de cartas, yo sé qué 

decir a ellos para este asunto se ha presentado a mí una y otra vez en 

respecto al campo del Sur. No he sentido en libertad para escribir 

el asunto hasta ahora. Yo se esforzará en hacer algunas breves declaraciones en 

Esta vez, esperando pronto tener la oportunidad de hablar más claro y 

en longitud. 

Ha sido la luz que el Señor me ha dado en diferentes momentos, 

que el campo sur, donde la mayor parte de la población de 



es la raza color, no puede ser trabajado después de los mismos métodos que otros 

campos. Son excitables y acciones hacia el exterior en el ejercicio corporal es 

forjado a una alta carga de fanatismo y ejercicios son más 

ellos que piedad hacia adentro y componer su religión. Debe el color 

educar a personas en los Estados del Sur que reciben la verdad, 

que debe trabajar el domingo habría emocionado una mayoría 

perjuicio injustificado e injusto. Jueces y jurados, abogados y 

los ciudadanos, sería si tuvieran una oportunidad, llevar las decisiones que vincularía 

sobre los mismos ritos que causaría mucho sufrimiento, no sólo a los 

quien que llaman culpables de romper las leyes de su estado, pero todos los 

gente color en todas partes se colocaría en una posición de 

vigilancia, y bajo los malos tratos de la gente blanca, que sería 

no ser menos que esclavitud. Han sido tratados como enseres, considerados 

no tanto por encima de los animales mudos, hacer igual que sus amos dijo 

ellos hacer. Esto ha degradado todos sus poderes y diferentes métodos 

del trabajo en conjunto debe llevarse a cabo hacia ellos que donde el color 

personas han tenido mayores ventajas de la educación y han aprendido a 

lectura. 

Como la gente color no ha sido educados para leer y no han 

sido levantadas, su religión es más de ejercicios corporales que hacia adentro 

piedad. Puede no haber nada como el tipo de trabajo siguió hacia 

ellos como otorgó el pueblo cuya religión no es pasivo 

funcionamiento. El señor se verá esto pobres, abandonados, desprotegidos 

carrera con gran compasión. Todo un personaje para ponerlos un 

posición de oposición a las autoridades, como el trabajo el domingo, sería 

causar a la gente color grandes sufrimientos y aislada la posibilidad 

de obreros blancos va entre ellos; para los trabajadores pretende hacer 

bueno les cobraría con aumento de insurrecciones. 

No quiero nada de este personaje en aparecer, porque sé que la 



resultado. Les digo que no deben provocar a sus vecinos haciendo trabajo 

el domingo; que esto se les impide observar el sábado. 

El sábado no debe introducirse hasta que saben que la primera 

principios de la religión de Jesucristo. La verdad como es en Jesús 

que ser dado a conocer poco a poco, línea a línea y precepto sobre 

precepto. 
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Castigo para cualquier delito podría ser visitado incansablemente y 

unmercifully a la gente color. Aquí es un campo descuidado 

donde la obra misionera médica puede ser una de las más grandes bendiciones. En 

Esta línea que puede introducirse la verdad, pero los primeros principios de 

Cristianismo deben enseñarse en el A B C. Las escuelas deben ser 

establecido, que no sólo los niños, pero padres y madres de aprendizaje 

para leer. Enseñar la verdad es que implican grandes pasivos. Es 

esencial, entonces, existir familias a asentarse en el sur y como 

los trabajadores misioneros puedan, por precepto y ejemplo, ser una potencia de vida. 

Puede no haber mucha predicación. Debe ser el aviso lo menos posible 

dado al punto de lo que está haciendo y lo que queda por hacer: pues 

creará la sospecha y los celos en la mente de los hombres, que, con sus 

padres y abuelos, han sido esclavos. Ha sido así 

hecho poco para el sur, que son la degradación moral y son 

vistos como esclavos a la todavía de población blanca, aunque tienen 

ha emancipado a coste terrible. 

Vamos a estudiar la situación con sumo cuidado: el señor es nuestro 

Iluminador. El Señor ha dado a hombres capacidades para ejercer, pero hay 

es demasiado poco pensamiento profundo y demasiado poco serio que rezando el 

Señor dar sabiduría en todo momento y mostrar cómo trabajar difícil 

campos. Estamos obligados a Dios, y si amamos a Dios, estamos en 

deber obligado, no sólo en el terreno general de obligación y obediencia 



a obedecer las órdenes de nuestro líder espiritual y a salvar tantas almas 

como podemos presentarlos como esclavos a Jesucristo, quien entregó un 

sacrificar a un rescate les de vida y hacerlos libres siervos de Jesús 

Cristo. No hay debe ser una palabra pronunciada que agitar la 

somnolienta enemistad y el odio de los esclavos contra la disciplina y 

orden, o para presentar ante ellos la injusticia que se ha hecho 

ellos. Nada puede hacerse primero en hacer la pregunta del sábado 

prominentes, y si los colores son de alguna manera educación para trabajar en 

El domingo, habrá implacable, despiadada opresión llevó a 

ellos. Ya se ha sido demasiado impreso en lo que respecta a la 

persecución de los poseedores de sábado en el sur de los Estados y los 

que son amargos contra la ley de Dios, pisotear bajo sus pies, 

son aún más serio para hacer leyes humanas una potencia. Sus religiosos 

prejuicios y el fanatismo les llevaría a hacer ningún acto de violencia, 

verdad pensando que estaban haciendo el servicio de Dios: porque son en gran 

error. Un ciego afán bajo falsas teorías religiosas, es el más violento 

En la actualidad, persecución no es general, pero deja el sur 

elemento que word vienen a ellos de una naturaleza elevar sus excitables 

sufrirían la disposición y la causa entera de la verdad y la gran 

se cierra el campo misionero. Todos los que se advirtió. Sea la instrucción 

dado a esta clase mucho oprimida que hace el mantenimiento del sábado 

no requieren su trabajo el domingo: para, si debe hacer esto, 

habría instigado contra ellos todos los poderes de la blanca 

población, que son transgresores de la ley de Dios. Los miembros de la Iglesia y 

sacerdotes y gobernantes se combinan para organizar sociedades secretas para trabajar 

su mano a látigo, encarcelar y destruir la vida de los colores 

carrera. Se repetirá la historia. Deje que los esfuerzos se hizo de manera silenciosa 

posible, pero esta gente no fuera necesario dijo que la observancia de 

Hasta este momento entrará el domingo es la marca de la bestia. Si la 



Gente del sur obtener algunas de las ideas en sus mentes de la marca de la 

bestia, que erróneamente y dar sinceramente el más falso 

impresiones sobre estos temas y hacer cosas extrañas. Como muchos de los 

personas no pueden leer por sí mismos, hay un montón de pretendida 
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líderes que leerá la Biblia falsamente y hacerla declarar a una mentira. 

Muchos están trabajando en esta línea entre aquellos que son pobres estudiosos, y 

tener no un conocimiento de las escrituras. Nuestras publicaciones también será 

malinterpretado. Se leerán cosas fuera de los libros que nunca fueron 

abogando por las cosas más objetables. Una emoción puede ser fácilmente 

En lugares como el campo sur, allí debe establecerse 

sanitarios. Habrá quienes creen en la verdad, de color 

siervos de Dios, en la formación para trabajar como misioneros médicos, 

bajo la supervisión de los administradores blancos: para esta combinación será 

mucho más éxito. Los trabajadores médicos misioneros, en cooperación 

con más familias que hacen su hogar en el sur, no necesita pensar 

que Dios les condenará si no trabajan el domingo: para el señor 

entiende que debe hacerse todo lo posible no para crear prejuicios, si 

la verdad encuentra lugar permanente en el sur. Las palabras de verdad no puede 

salir con gran publicidad, pero las escuelas deben ser iniciadas por 

las familias en el sur y trabajan en las escuelas, no con un 

gran número se congregaron en una escuela, pero como la medida de lo posible, en 

conexión con aquellos que han estado trabajando en el sur. Permanencia 

particularmente en el amor de Dios, la justicia de Cristo, y 

en la casa del Tesoro de Dios, presentando la verdad en líneas claras 

a piedad personal. Habrá malas influencias del pueblo blanco 

a los negros como ha habido en el pasado. Ángeles malos trabajan con 

su propio espíritu a los hombres malos. Quienes cooperan con los que trabajan 

en cualquier lugar elevar a Jesús y a exaltar la ley de Dios, encontrará a 



todas las calidades y fines que ellos luchan no contra carne y sangre, 

sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de la 

oscuridad de este mundo y contra la maldad espiritual en alto 

(No aconsejaría que esto sea publicado en nuestros documentos, pero deja 

los trabajadores tienen en folletos y les permiten mantener a sus propios consejos.) 

Ellen G. White. 

Dieta para los trabajadores y enfermos.--"Sunnyside," Cooranbong, el 10 de julio, 

1896. Dr. J. H. Kellogg, Battle Creek, Michigan. Querido hermano:--hay 

son los relacionados con usted que nunca debería haber conservado antes que ellos 

su aptitud e inclinación al uso de drogas venenosas, que matan si se 

no aliviar. La luz que Dios ha dado al tema de 

enfermedad y sus causas, debe ser detenido en gran medida ya que es el 

mal hábito de indulgencia del apetito y negligente, imprudente 

inatención a cuidar adecuadamente el cuerpo que le dice al pueblo. 

Hábitos de limpieza, cuidado con respecto a lo que se introduce en 

debe observarse la boca. 

Vas a no hacer ninguna receta que no carnes carne nunca será 

usado, pero estás a educar la mente y que la luz brille. Permiten 

se despertó la conciencia individual en lo que respecta a la autopreservación 

y self-pureza de cada apetito pervertido. La variedad de alimentos en 

una comida provoca inconformidad y destruye el bien que cada uno 

artículo, si toma solo, haría el sistema. Esta práctica provoca 

sufrimiento constante y a menudo la muerte. 

Tiene muy poca atención y se sienten muy a la ligera la carga de 

proporcionar una comida ordenada y amplia para sus trabajadores. Son ellos los 

que necesitan una abundancia de disposición fresco y saludable. Son 

constantemente gravados: debe preservar su vitalidad. Sus principios 

deben ser educados. Todo en el sanatorio deben estar abundantemente 
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amueblado con los alimentos más saludables y mejor dando fuerza. El 

tabla de sus ayudantes debe aportarse no con carne, pero con un 

un suministro abundante de buenos frutos, granos y hortalizas, preparados en un 

forma agradable y sano. Su abandono para ello ha aumentado sus ingresos 

en total un gasto para la fuerza y las almas de sus trabajadores. 

Esto no ha agradado a Dios. La influencia de la tarifa completa 

no se recomienda sus principios a los que se sientan en las mesas de los ayudantes. 

Si son dignos componer su familia, son dignos de la muy 

mejor y más dieta dando fuerza, que las semillas no pueden plantarse en 

sus senos que germinar y producir una cosecha la 

deshonor de Dios. Pero esto se ha hecho: y esto debe tener atención. 

La igualdad debe ser practicada así como habló. 

El Dios que dieron su hijo unigénito a morir por la redención 

la raza pecaminosa, no aprobará la gestión de la tabla para 

trabajadores en el sanatorio. El dinero ahorrado por limitar la tabla 

suministros, por no proporcionar alimentos frescos y saludables y no teniendo dolores 

para obtener una adecuada preparación de alimentos, sino ofrecer probabilidades y extremos, es 

un 

pérdida. Los que dan el tratamiento y cuidan de los enfermos son gravados 

en su trabajo y debe tener mayores privilegios que han tenido 

ellos, si sus corazones van a mantenerse en la tentación y la corrupción. 

Esta línea de trabajo se ha descuidado. Dejar la educación dará línea 

en línea, precepto sobre precepto, que todos somos servidores. Todos los trabajos 

hecho en servir a ministros del Evangelio. (?) 

Todos los siervos de Dios son para ser respetado, amado, cuidado. 

Hay funcionarios que trabajan en el cuidado de los enfermos, que necesitan tener 

fuerza vital para hacer su trabajo de forma inteligente y completamente y seguir 

con alegría en sus corazones. Todo el tiempo que se van a sentir que sus 

labores son apreciadas, y que deben ser amable, alegre, esperanzador, 



lleno de fe, tener palabras pueden hablar a los pobres que las sufren... 

. 

Hay muchas cosas que deben ser corregidos y hecho saludable 

y hermosa, para que los Ángeles de Dios no pueden ver la preferencia por uno 

y deshonor para otro. Comiendo carne de animales muertos es 

perjudiciales para la salud del cuerpo, mientras que todos los que utilizan la dieta de carne son 

aumentando sus pasiones animales y están disminuyendo la susceptibilidad 

del alma para alcanzar la fuerza de la verdad y la necesidad de su 

en su vida práctica, esta cuestión de comer carne 

debe ser vigilado. Cuando uno pasa de la dieta estimulante de 

consumo de carne a las frutas y vegetal dieta, siempre habrá un 

sensación de debilidad y falta de vitalidad y muchos instar a esto como un 

argumento de la necesidad de una dieta de carne. 

El cambio no se inste a hacerse demasiado abruptamente, especialmente 

para aquellos que son gravados con el trabajo continuo. Sea la conciencia 

educado, la voluntad energizado y el cambio puede hacerse mucho más 

fácilmente y con mucho gusto. 

Las consumptives que van constantemente a la tumba debe 

no realizar cambios particulares a este respecto, pero debe ser cuidado 

ejercerse para obtener la mayoría de animales sanos (que) se pueden encontrar. 

Las personas con tumores arruinando su vida lejos no deben ser cargadas 

con la cuestión de si debería salir carne comer o no. 

Tenga cuidado de que no resoluciones estrictas en lo que respecta a este asunto. 
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No ayudará el caso para forzar los cambios, pero va a hacer daño a la 

principios de no comer carne. Dar charlas en el locutorio. Educar a los 

mente, pero nadie la fuerza: para tal reforma hecha bajo presión es 

no valen nada, y seguramente vuelva a dieta comiendo carne. Ilumine 

la mente, que Dios será un placer tener el cuerpo libre de enfermedad. 



Es la mayor causa de enfermedad en los alimentos en el sistema en 

gran consumo de carne. Al quitar la carne de la tabla, tiene un 

trabajo por hacer para sustituir artículos de comida sabrosa y apetecible en 

frutas y granos. Pronto se olvidará carne en despertar el 

conciencia y la voluntad decidida en acción. Hay que estar 

no forzar la mente, sino educar para ver el tema de un derecho 

punto de vista. 

Tiene que presentarse a todos los estudiantes y médicos y por 

para otros, que la creación de todo animal es más o menos 

enfermas. Carne enferma no es raro, pero común. Cada fase de la enfermedad 

en el sistema humano a través de subsisten sobre la carne de 

animales muertos. Asaltaban y debilidad en consecuencia del cambio 

de carne se superen pronto dieta, y los médicos deberían 

Entiendo que no debe hacer el estímulo del consumo de carne 

esencial para la salud y fuerza. Todos los que lo dejan solo inteligente 

tendrá, después de convertirse en acostumbrado al cambio, salud de nervios 

y los músculos. Más nuevo. Ellen G. White 

Pueden tomar y consolidación, Sunnyside, Cooranbong, N.S.W., 

31, 1896. Anciano o. A. Olsen, Battle Creek, Michigan, Estados Unidos. Cariño 

Hermano;--..... Escenas que eran una vergüenza para los cristianos, han sido 

me presentado, como tomando lugar en las reuniones del Consejo celebrada después de la 

Reunión de Minneapolis. La gran voz de controversia, el espíritu caliente, el 

palabras duras, se asemejaba a una reunión política, más que un lugar donde 

Los cristianos se encontraron para la oración y el abogado. Estas reuniones deben tener 

se despidió como un insulto al cielo. El Señor no era reverenciado como un 

huésped honrado por aquellos reunidos en Consejo, y ¿cómo podría esperar 

luz divina brille sobre ellos; ¿Cómo podría sienten que la presencia 

¿de Jesús fue moldeado y elaborar sus planes? El lugar de reunión 

no se celebró como sagrado, pero era visto como un lugar de negocios comunes. 



Entonces cómo podrían recibir los ensamblan una inspiración que llevaría 

para entronizar la verdad en sus corazones, para hablar de palabras en la oferta, 

¿espíritu amante del maestro? 

En sus reuniones del Consejo y las reuniones del Comité, las decisiones son 

hecho, planes ideado y maduración, que, al poner en práctica, dejar 

una impresión sobre el trabajo en general; y ningún vestigio de un espíritu de 

debe aparecer la dureza. Nunca deben oírse palabras fuertes, impacientes. 

Recuerda que en sus reuniones de Consejo es un vigilante celestial. 

No permiten una palabra de vanidad a ser hablado: para usted es legislar 

por Dios y él te dice, "ser todavía y saber que yo soy Dios". 

Si sus reuniones del Comité y las reuniones del Consejo no son menores los 

supervisión directa del espíritu de Dios, sus conclusiones serán 

nacido de la tierra y digno de ninguna consideración más que cualquier hombre 

expresiones. Cristo dice, "Sin mí pueden hacer nada". Si no es 

honrado en los ensamblados como consejero jefe, su planificación viene 

procedencia no mayor que la mente humana. 

Hermano Olsen, hablas de mi regreso a América. Durante tres años 

Estuve en Battle Creek como testigo de la verdad. Aquellos que, a continuación, 
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se negó a recibir el testimonio me dado por Dios para ellos y rechazado 

las evidencias que asisten a estos testimonios, no podría ser beneficiado 

yo debo volver. 

Voy a dirigirme a usted: pero debo regresar a Battle Creek y tener 

mi testimonio para aquellos que aman no la verdad, las palabras siempre listas 

aumentaría de corazones incrédulos, "Alguien ha dicho le". Incluso ahora 

incredulidad es expresado por las palabras, "quien ha escrito estas cosas a 

Hermana blanca?" Pero sé que no hay nadie que les sabe como son y nadie 

podría escribir el que no suponga que tiene una existencia. Algunos uno 

-me ha dicho que no falsifiquen, malinterpretan o exagerar cualquiera 



caso. Mientras que en Minneapolis él me bade seguirlo desde la habitación a la sala 

Podría escuchar de lo que se habló en la cámara de la cama. El enemigo tenía cosas 

muy a su manera. He no escuchado ninguna palabra de la oración, pero escuché mi nombre 

mencionó de manera empastamiento, criticar. 

Voy a nunca, creo, ser llamado a presentarse bajo la dirección de 

el Santo espíritu como estuve en Minneapolis. La presencia de Jesús era 

conmigo. Todos se reunieron en esa reunión tuvieron la oportunidad de colocar 

sí de verdad por recibir el Espíritu Santo que fue 

Enviado por Dios en una corriente de rica de amor y misericordia. Pero en las habitaciones 

ocupado por algunos de nuestro pueblo, hemos oído ridiculizar, críticas, burlas, 

risa. Las manifestaciones del Espíritu Santo se atribuyeron a 

fanatismo. Quienes buscaron las sagradas escrituras al igual que el noble Berea, 

¿a ver si lo escucharon fueron así? Quien oró por divino 

¿orientación? Las escenas que tuvo lugar en esta reunión hizo el Dios de la 

Cielo vergüenza llamar a quienes participaron en ellos, sus hermanos. Todos 

Esto se notaba el Watcher celestial, y está escrito en el libro de 

Recuerdo de Dios. 

El Señor le blot a la transgresión de las que, desde que 

tiempo, se han arrepentido con un arrepentimiento sincero, pero cada vez la misma 

espíritu wakens en el alma, son los hechos que se realiza en esa ocasión 

apoya, y los hacedores de ellos se hacen responsables ante Dios y deben 

respuesta para ellos en su trono de juicio. El mismo espíritu que acciona 

los rejectors de Cristo, rankles en sus corazones, y vivían en 

los días de Cristo, habría actuado hacia él de una manera 

similar a la de los judíos incrédulos y sin Dios. 

Los siervos de Dios no tienen ningún testimonio dócil para tener en este momento, 

Si escuchará hombres o si ellos se Abstente. Quien rechaza la 

luz y evidencia Dios ha sido otorgar liberalmente a nosotros, rechaza 

Cristo: y para él no hay ningún otro Salvador. 



El trabajo en Battle Creek. El espíritu del Señor ha expuesto la 

Estado de cosas en la Oficina de Heraldo y revisión. Hablando a través de 

Isaías Dios dice, "yo no competirán para siempre, tampoco será siempre 

wroth: para el espíritu debe fallar antes de mí y las almas que tengo 

hizo. Por la iniquidad de su codicia fue wroth y le batí: 

Yo me escondí y fue wroth, y fue frowardly en el camino de su 

corazón." 

Esto es precisamente lo que se ha hecho en la Oficina de publicación 

en Battle Creek. Codicia ha sido tejido en casi todos los 

las transacciones de negocios de la institución y ha sido practicada por 

individuos. Esta influencia se ha extendido como la lepra, hasta que tenga 

retrasó y dañado todo. Como se ha convertido en la editorial 

28 

dañado, la Asociación General de la Conferencia ha aumentado, y 

propone tomar al niño enfermo fuera de sus manos y cuidar de él. Pero 

es una trampa para la Asociación General de la Conferencia tomar la 

publicación de trabajos sobre sus hombros. Esto no pone ninguna santidad especial a 

el trabajo, pero a la Asociación General de la Conferencia una carga que 

pesan, paralizarlo y debilitar su eficacia, a menos que hombres 

quienes tienen principio firme, mezclado con amor, llevará a cabo el negocio 

líneas. 

En este paso se ha producido un cambio de responsabilidad, pero la 

se modifican los principios erróneos. El mismo trabajo que se ha hecho en 

el pasado se llevará adelante bajo el disfraz del General 

Asociación de Conferencia. El carácter sagrado de esta asociación es 

desapareciendo rápidamente. Entonces lo que serán respetados como puro, Santo, y 

¿sin mácula? ¿Habrá alguna voz que el pueblo de Dios se puede considerar como un 

¿la voz que puede respetar? Ciertamente hay nada ahora que lleva la 

credenciales divinas. Las cosas sagradas se mezclan y se mezclaban con terrenal 



negocio que no tiene relación con Dios. 

En gran medida la Asociación General de la Conferencia ha perdido su 

carácter sagrado, porque algunos conectado con él no han cambiado sus 

sentimientos en cualquier particular desde la Conferencia celebrada en Minneapolis. 

Algunas personas en cargos de responsabilidad ir en "frowardly" en el camino de sus propios 

corazones. Algunos que vinieron de Sudáfrica y de otros lugares para 

recibir una educación que se les cualifican para el trabajo, han 

asimilado este espíritu, llevaron con ellos a sus hogares y sus 

trabajo no ha dado el tipo correcto de la fruta. Las opiniones de los hombres que 

fueron recibidos por ellos, todavía rompen a ellos como la lepra; y es 

una pregunta muy solemne si las almas que se convirtió en imbuido con la 

lepra espiritual en Battle Creek, nunca será capaz de distinguir el 

impresiones recibidas en Battle Creek, han hecho mucho para retardar el trabajo 

en Sudáfrica. 

Como las cosas existen ahora en Battle Creek, la obra de Dios no puede ser 

trasladan de forma correcta. ¿Cuánto tiempo serán estas cosas? Cuando 

las percepciones de los hombres se hará claro y sostenido por la administración 

¿del Espíritu Santo? Algunos allí no detectar los efectos perjudiciales de 

los planes que durante años han estado trabajando de manera solapada. 

Algunos de los gerentes en la actualidad están caminando en la luz 

han recibido y están haciendo lo mejor que pueden, pero sus compañeros de trabajo 

están haciendo cosas tan opresivo para ellos que pueden hacer, pero poco. 

El esclavizar las almas de los hombres por sus semejantes es profundizar la 

oscuridad que ya sobres ellos. Ahora que puede sentirse seguro de que ellos 

¿son seguros para respetar la voz de la Asociación General de la Conferencia? 

Si la gente en nuestras iglesias entiende la gestión de los hombres que 

Paseo a la luz de las chispas de su propio encender, que ellos 

¿respeto sus decisiones? Respondo, No, no por un momento. He sido 

se muestra que la gente en general no sabe que el corazón de la obra 



está enfermo y dañado en Battle Creek. Muchas de las personas son 

en un Estado letárgico, apático, apático y dictamen conforme a los planes de 

que no entienden. Donde es la voz, desde donde va 

venga, a quien la gente puede escuchar, sabiendo que proviene de la 

¿Pastor de verdad? Estoy llamado por el espíritu de Dios a presentar estos 

las cosas antes de que usted y están correcto para la vida, según la 

práctica de los últimos años.... 

Trabajo de consolidación de la publicación. El Señor ha presentado 

antes me cuestiones que causan me tiemblan las instituciones en 
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Battle Creek. Él ha puesto estas cosas delante de mí, y yo no voy a estar 

consistente si no tratar de reprimir el espíritu en Battle Creek, 

que alcanza a más poder, cuando durante años no ha habido 

hombres que fueron calificados para presidir, con veracidad cristiana, más 

la carga que ya tienen. 

El régimen de consolidación es perjudicial para la causa de 

verdad presente. Battle Creek tiene todo el poder que ella debe tener. Algunos en 

ese lugar han avanzado planes egoístas y es cualquier rama del trabajo 

prometió una medida de éxito, no han ejercido el espíritu que 

permite bastante bien solo, pero han hecho un esfuerzo para asociar estos 

intereses al gran conjunto. Han esforzado por abrazar por completo 

demasiado, y sin embargo, son ganas de conseguir más. Cuando pueda demostrar 

han hecho estos planes bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces 

es posible restaurar la confianza en ellos. 

Hace veinte años, me ha sorprendido la precauciones y advertencias 

dada mi en referencia a la publicación de la casa en la costa del Pacífico-- 

que nunca fue a permanecer independiente de todas las demás instituciones: que 

fue controlado por ninguna otra institución pero fue hacer el 

Obra del señor bajo su orientación y protección. El Señor dice, "todos vosotros 



son hermanos;"y la prensa del Pacífico no es ser envidiado y espera 

a con celos y sospechas por la casa editorial más fuerte en 

Battle Creek. Debe mantener su propia individualidad y ser estrictamente 

protegidos de cualquier corrupción. No deben combinarse en cualquier otro 

institución. La mano de poder y control en Battle Creek no debe 

llegar a todo el continente para administrarlo. 

En una fecha posterior, justo antes de que la muerte de mi marido, las mentes de 

algunos se agitan en cuanto a la colocación de estas instituciones en uno 

Presidente de poder. Una vez más el Espíritu Santo trajo a mi mente lo que ha sido 

declaró a mí por el Señor. Le dije a mi marido a decir en respuesta a esta pregunta 

proposición, que el Señor no había planeado dicha acción. Él quien 

conoce el fin desde el principio, entiende el asunto mejor que 

modo de hombre. 

En una aún más tarde fecha la situación de la editorial en 

Oakland se presentó nuevamente a mí. Estaba demostrado de que era un trabajo 

realizado por esta institución a la que sería la gloria de Dios si la 

los trabajadores deben tener su honor jamás vista; pero que estaba siendo un error 

cometidos por teniendo en una clase de trabajo que tenía tendencia a corruptos 

la institución. Estaba demostrado también que debe permanecer en su propio 

independencia, elaboración de los planes de Dios bajo el control de ninguno de los otros 

pero Dios. 

El señor presentó ante mí que ramas de este trabajo 

plantadas en otros lugares y continuado bajo la supervisión de la 

Pacific Press, pero si esto resultó un éxito, celos, mal 

surgirían surmisings y burlas. Se procurará 

cambiar el orden de las cosas y abrazar el trabajo entre otros intereses 

en Battle Creek. Los hombres son muy celosos para cambiar el orden de las cosas, 

pero el señor prohíbe dicha consolidación, cada sucursal debe ser 

permitido para vivir y hacer su propio trabajo. 



Errores producirán en todas las instituciones, pero si los administradores 

aprenderán las lecciones que todos deben aprender - guardedly - mover estos 

no se repetirán los errores, y Dios presidirá los trabajos. Cada 
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trabajador en nuestras instituciones debe hacer la palabra de Dios en su estado de 

acción. Luego la bendición de Dios reposará sobre él. Él puede no con 

seguridad prescindir de la verdad de Dios como su guía y monitor. Si hombre 

puede tomar una respiración sin ser dependiente de Dios y, a continuación, podrá establecer 

aparte la pura y Santa palabra de Dios, como libro guía.La verdad debe tomar el control 

de la conciencia y la comprensión de todo el trabajo que se realiza. 

El Espíritu Santo debe presidir de pensamiento y la palabra y la escritura. Es 

directa en todas las acciones temporales y espirituales. 

Es muy agradable a Dios que tenemos alabanza y oración, y 

servicios religiosos, pero la religión de la Biblia debe introducirse en todo lo que hacemos, 

y dar carácter sagrado a cada deber diario. El señor debe será masculino 

será en todo. Un santo de Israel ha dado normas de orientación 

normas de orientación a todos y estos deben seguirse estrictamente, para 

forman el estándar de carácter. Nadie puede Comba desde la primera 

principios de la justicia sin pecar. Pero nuestra religión es 

malinterpretado y despreciado por los creyentes (ONU)?, porque tantos los que 

profesan a celebrar la verdad, no practican sus principios en el tratamiento 

con sus semejantes. 

A mis hermanos en Battle Creek, diría yo, no está en ninguna 

condición para consolidar. Esto significa nada menos de colocar a la 

las instituciones en la gestión de todo el trabajo, lejos de Battle Creek y 

cerca. La obra de Dios no puede llevarse adelante con éxito por los hombres, que, por 

su resistencia a la luz, ellos mismos han colocado donde nada será 

influir en ellos para arrepentirse o cambiar su curso de acción. Hay 

hombres relación con el trabajo en Battle Creek, cuyos corazones no son 



santificados y controlado por Dios. 

Si aquellos conectados con la obra de Dios no escuchará su voz 

y hacer su voluntad, deben separarse totalmente de la obra. Dios 

no se necesita la influencia de esos hombres. Hablo claramente, porque es 

tiempo que se llamaban las cosas por su nombre correcto. Aquellos que aman y 

temor de Dios con todos sus corazones son los únicos hombres que pueden confiar en Dios. 

Pero 

quienes han separado sus almas de Dios, debe ser 

separado de la obra de Dios, que es tan importante y tan solemne. 

Por ejemplo, blanco. 

Templanza en dieta, Sunnyside, Cooranbong, N. S. w el., 30 de agosto. Estimado 

Hermano y hermana:--..... Tienes la luz que el Señor ha dado 

nuestro pueblo y se mantuvo delante de ellos durante muchos años. El Señor no 

decir sí y Nay a su pueblo, pero sí y amén. Le enviaremos el 

Testimonios dados a otros sobre el tema de la reforma de salud. Se trata de 

un gran tema. Ahora estoy revisando el libro titulado. Cristiano 

Templanza". 

Me sorprendió un poco su argumento como por qué comer carne 

dieta mantenido en fuerza, por si usted pone fuera de la cuestión, 

su propia razón le enseñará a que una dieta de carne no es de tal 

ventaja como suponga. Ustedes saben cómo respondería el tabaco 

devoto si él instó como un motivo para el uso del tabaco, los argumentos 

han avanzado como una razón de por qué debe continuar para utilizar la carne de 

animales muertos para alimentos. 

En California hay una abundancia de la tabla, en la forma 

de 
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fruta fresca, verduras y granos, y no es necesario que 

utilizar carne. La debilidad que se produce sin el uso de carne es 



uno de los argumentos más fuertes podría presentarle usted como una razón por qué 

debe descontinuar su uso. Aquellos que comen carne se sienten estimulados 

Después de comer este alimento y suponen se hacen más fuertes. Después de 

interrumpe el uso de carne, él puede sentir por una vez una debilidad pero 

cuando su sistema es limpiado por el efecto de esta dieta, él ya no 

se siente la debilidad y dejará de desear lo que él ha 

abogó por una esencial fortalecer le. 

Tengo una gran familia que a menudo números de dieciséis años. En ella hay 

hombres que trabajan en el arado, y que cayeron árboles. Estos tienen más vigorosos 

ejercicio, pero no una partícula de la carne del animal es colocado en nuestro 

tabla. Carne no ha sido utilizado por nosotros desde el Campmeeting de Brighton. Se 

no era mi propósito tener sobre mi mesa en cualquier momento, pero motivos urgentes 

hicieron que tal un uno pudo comer esto o que y que 

su estómago podría cuidar de carne mejor que nada podría 

otra cosa. Luego fui tentado a colocar sobre mi mesa. El uso de queso 

comenzó a colarse, porque algunos querido queso; pero yo pronto controlada 

que. Pero cuando el egoísmo de tomar vidas de animales para gratificar un 

apetito pervertido me fue presentado por una mujer católica, arrodillado en 

mis pies, me sentía avergonzado y angustiados. Lo vi en una nueva luz y 

dijo, ya no se patrocina al carnicero; No tengo la carne 

de cadáveres sobre mi mesa. 

Me ha dicho cuál es la ventaja de una dieta de carne para usted. ME 

debe decirle lo que ha hecho una dieta de carne no para mí. Desde la 

piedra fue arrojada en mi cara, cuando tenía nueve años, he tenido 

dificultad. En ese momento casi perdí mi vida a través de la pérdida de 

sangre. Establezca en un edema, y desde entonces he sufrido mucho desde 

afección renal. 

Después de una larga enfermedad de once meses de fiebre malaria y 

reumatismo, no fui capaz de montar sin el asiento del muelle más fácil. 



Aun cuando esto ha sido lo más fácil posible, con cojines blandos, fue 

una tortura para mi cadera y menor parte de mi columna vertebral para montar. 

Oré mucho sobre este asunto. Pedí al señor durante la 

noche 

horas y él me escucharon. Hace unos meses se hizo un asiento del muelle nuevo 

Me. Un día dijo: tome ese asiento del muelle y ponerlo en la tienda 

Sala; Voy a no necesitarlo más." Esto fue hecho por la fe y nunca 

desde lo necesitaba. La dificultad que hizo agonía para mí 

sentarse la reunión o en el transporte, se lo llevaron. Después de había sufrido 

durante años, el señor sanó me. Mi cadera sigue con problemas para mí, pero me 

Creo que mi salud es mejor de lo que ha sido a lo largo de mi vida. ME 

oró mucho en lo que respecta a la aflicción de los riñones, y yo soy sanado 

de que los problemas también. Unos cuatro años era dependiente de la utilización de un 

jeringa para hacer un movimiento de las entrañas, pero después de la parte inferior 

parte de mi columna vertebral fue sanado, no tengo necesidad de recurrir a la artificial 

significa. 

Yo sólo dos comidas y no puede comer hortalizas o granos. Sí 

no utilice carne: no puedo volver atrás en esto. Cuando los tomates, planteó en mi 

tierra fueron colocados sobre mi mesa, intenté usar ellos, crudo y condimentado 

con un poco de sal o azúcar. Estos que me encontré muy bien, de acuerdo con me 

y desde el pasado mes de febrero hasta junio formaron la mayor parte de mi 
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dieta. Con ellos comía galletas, aquí llamados galletas. No comer postre 

pero claro pastel de calabaza. Utilizo un poco de leche hervido en mi simple casero 

café, pero descartar la nata y la mantequilla y adherirse estrictamente a una limitada 

cantidad de alimentos. Estoy apenas siempre hambriento y nunca se sabe lo que es 

tienen un sentimiento febril, desagradable en mi estómago. No tengo ninguna mala 

sabor en mi boca. 

Todos los que vienen a mi mesa son bienvenidos, pero colocar delante de ellos no 



carne. Granos, verduras y frutas frescas y enlatadas constituyen nuestro 

tarifa de la tabla. En la actualidad tenemos muchas de las mejores naranjas, también mucho 

de limones. Esta es la fruta sólo de que podemos conseguir en esta temporada 

el año, que es invierno. Nos montar unos cinco kilómetros en el país 

conseguir esta fruta, para los que pagamos tres peniques por cada docena (seis centavos en 

Dinero estadounidense). Disfrutamos recogiendo la fruta dorada grande desde el 

árboles. Limones en California, debo disfrutar de ellos mucho más que hacer la 

naranjas. Gestionar mantener una caja de manzanas para mi propio uso, pero son 

inferior a las manzanas obtenemos en América. En esta temporada de pagar $1.75 

el año de una caja de manzanas, con menos de un Celemín. 

He escrito esto para darle una idea de cómo vivimos. Yo nunca 

gozan de mejor salud que en la actualidad, y nunca hizo más 

escritura. Suben a las tres de la mañana y no dormir cualquiera durante 

el día. Estoy a menudo hasta en 1, y cuando mi mente está especialmente 

abrumadas, intervengo en 12 para escribir asuntos que se insta a 

en mi mente. Alabar al señor con corazón y alma y voz para el 

gran misericordia hacia mí. 

Me he sentido instó a por el espíritu de Dios para establecer antes de varios el 

hecho de que sus sufrimientos y problemas de salud fueron causadas por una falta de respeto de 

la luz que les ha dada a la reforma de salud. Les he mostrado 

su dieta de carne, que iba a ser esencial, no era necesario, 

y que como estaban compuestas de lo que comían, cerebro, hueso, y 

músculo fueron en una condición nocivo porque vivían de la carne 

de animales muertos. Su sangre estaba siendo dañada por esta dieta inadecuada. 

La carne que comían era enferma, y todo su sistema 

convirtiéndose en bruto y dañados. Más que esto, establecer ante ellos la 

hecho que mediante la colocación de varios tipos de alimentos en el estómago en una comida, 

ellos estaban causando enfermedades que no se atribuyeron a la comida que come. ME 

les dijo que podría obtener mucho beneficio si comen sólo 



dos comidas al día. 

Existe un alarmante letargo demostrado sobre el tema del inconsciente 

sensualismo. Se acostumbra comer carne de animales muertos. El ser humano 

familia está bajo el despotismo de la educación personalizada y falsa, de 

costumbres hereditarias y cultivadas. Apetito reina como un rey en la 

mente y la razón. Las propensiones animales pueden convertirse en un 

controlar el poder. Y proporcionalmente como son las leyes de la naturaleza 

sufrimiento físico, transgredido y enfermedad de cada raya y tipo 

se ve; para cada transgresión de las leyes de la vida física es un 

transgresión de las leyes de Dios. 

Si es de apetito, que debe ser estrictamente vigilado y controlado, 

dedicarán a la lesión del cuerpo, la pena de transgresión será 

seguramente será el resultado. Como son transgredidas las leyes de la naturaleza, mente y alma 

ser debilitado. 

Los cristianos deben considerar una transgresión de las leyes como un pecado 
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contra Dios, tener en cuenta en el día del juicio, cuando cada 

caso entrará en revisión ante Dios. 

Hoy el mundo está lleno de dolor y sufrimiento y agonía. Pero es 

se 

¿deberá existir la voluntad de Dios tal condición? --No. Dios, el 

Creador de nuestros cuerpos, ha organizado cada fibra y nervio y tendón 

y muscular, y se ha comprometido a mantener la maquinaria en orden, si 

el agente humano cooperará con él y se niegan a trabajar al contrario de 

las leyes que rigen el sistema físico. 

La ley de Dios está escrita por el propio dedo a cada nervio, cada 

músculo, cada facultad que ha sido confiado al hombre. Estos regalos fueron 

depositado en él, no se abusa, corrompe y contentarme, sino que 

utilizado para su honor y gloria. Todo uso indebido de cualquier parte de nuestro organismo 



es una violación de la ley de los diseños de Dios nos regirán en estos 

importa y por violar esta ley seres humanos corruptos; 

enfermedad y enfermedad de cada tipo, arruinadas las constituciones, prematuras 

decaimiento, muertes prematuras, estos son los resultados de una violación de 

leyes de la naturaleza. 

El organismo vivo es propiedad de Dios. Pertenece a él por 

creación y por redención: y por un mal uso de cualquiera de nuestros poderes que robar 

Dios del honor por él. 

La necesidad de hábitos saludables es una parte del evangelio que debe ser 

presentado al pueblo por quienes mantienen sucesivamente la palabra de vida. El 

importancia de la salud del cuerpo es ser enseñado como una Biblia 

requisito. "Suplicaran ustedes, hermanos, por lo tanto," escribe Paul, "que 

presentan vuestros cuerpos una vida sacrificio, Santo, aceptable a Dios, 

¿Cuál es tu servicio razonable. Y no se ajustaban a este mundo, 

pero transformarse por la renovación de su mente, que pueden resultar 

¿Cuál es esa buena y aceptable y perfecta voluntad de Dios. Para decir 

a través de la gracia dado a mí, a cada hombre que entre ustedes, no es para 

Creo que de sí mismo mucho más de lo que él debería pensar; pero creo que sobriamente, 

Según como Dios ha tratado a cada hombre la medida de fe. Para que 

tienen muchos miembros de un cuerpo, y todos los miembros tienen el mismo 

Oficina, por lo que, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y cada uno 

miembros uno de otro." 

Se trata de un sermón que debe presentarse al pueblo. El 

cuestión de la reforma de salud no se agita como debe y va a ser. A 

dieta simple y la ausencia completa de drogas, dejando libre a la naturaleza 

recuperar las energías de desperdiciadas del cuerpo, haría que nuestros sanitarios 

mucho más efectivas en el restablecimiento de los enfermos para la salud. El intelectual 

y las energías morales de los cristianos deben ser despertado. Mucho menos dinero 

y tiempo debe darse a la tabla y más para el adelanto de la 



trabajo misionero en nuestra tierra. Deben considerarse cocineros y sus 

fuerza guardado tanto como sea posible, para tienen almas para guardar. El 

muchos platos normalmente para el postre deben suprimirse. 

Cada Ministro que predica el Evangelio a la gente debería estudiar 

las leyes de la salud física. Debe considerar cuidadosamente qué efecto 

comer y beber tienen sobre la salud del alma. Por precepto y 

ejemplo, por una vida de obediencia a las leyes de la naturaleza, puede presentar la 

verdad de una manera favorable. Los maestros y trabajadores en nuestro 

sanitarios deben no sólo predicar, pero la práctica, la abstinencia de alimentos 
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que estimula lujurias carnal que la guerra contra el alma. 

"No son sus propios; para vosotros se compraron con un precio: por lo tanto, 

glorificar a Dios en su cuerpo y en su espíritu, que son de Dios". Casi 

toda la familia humana comer más de lo que requiere el sistema. Este exceso 

se desintegra y se convierte en una masa putrefacto. Dificultades catarral, riñón 

enfermedad, dolor de cabeza y problemas de corazón, son el resultado de inmoderado 

comer. Necesidades de reforma de salud incluso llamada reforma en este punto. 

Cuando hombres y mujeres dejen de satisfacer su apetito por comer demasiado 

en gran parte de los alimentos de calidad cuestionable, cuando tratan sus 

como respetuosamente como se merece tratarse cuando alivian de estómago 

de la mitad a dos tercios de la laboriosa tarea que necesitan para 

realizar, cuando la naturaleza es más respetado que sabor y pervertido 

apetito y, a continuación, habrá un cambio para mejor en salud y 

moral. 

Si más alimentos, incluso de calidad simple, se colocan en el estómago 

que requiere la maquinaria de la vida, este excedente se convierte en una carga. El 

sistema hace un esfuerzo desesperado para deshacerse de él y este trabajo extra 

provoca una sensación de cansancio, cansada. Algunos de los que continuamente son exceso de 

llamada 



Este hambre ido todo sentimiento, pero es causado por el exceso de trabajo 

condición de los órganos digestivos maltratados. 

En demasiadas tablas, cuando el estómago ha recibido todo lo que 

requiere para realizar correctamente su labor de alimenta el sistema, 

otro curso, consistente en pies, postres y muy condimentado 

salsas, se coloca sobre la mesa. La sociedad ha buscado muchos 

invenciones y ella ha decretado que la comida se coloca sobre la mesa 

en diferentes cursos. No sabiendo lo que viene próximo, uno puede participar 

de una suficiencia de alimentos que quizás no es más adecuado para él. 

A continuación, el último curso es provocado. Esto puede estar compuesto por artículos de 

alimentos que, si habían colocados en la tabla, en el primero, 

han añadido mucho a su disfrute de la comida. Muchos, aunque tienen 

ya se ha comido suficiente, va a traspasar los límites y comer el tentador 

postre, que, sin embargo, demuestra cosa buena para ellos. 

La costumbre de colocar diferentes cursos de comida sobre la mesa 

mejor nunca habría sido inventado. Dejar que se proporciona para 

la comida se coloca sobre la mesa al principio y luego dejar que cada 

Uno come lo que será la más saludable para él. Dejar que cada uno tiene un 

oportunidad de elegir lo que deberán componer su comida. Si los extras que 

se proporcionan para postre fueron prescindir por completo sería una 

bendición. 

Es otra medida que ha sido instituido, que requiere 

todo para mantener sus lugares en la tabla hasta el último de ellos ha terminado. 

Pero esto hace que comer una carga para quienes no comer más de lo que sienten 

sus estómagos pueden cuidar adecuadamente. No necesitan observar reformadores 

Estos inventos de la moda. Si estás donde los comer en exceso 

pasan continuamente los platos tentadoras, es bueno romper reglas humanas 

y pasar tranquilamente de la tabla. 

Comer sólo para complacer el apetito es una transgresión de 



leyes de la naturaleza. A menudo esta intemperancia se siente a la vez en forma de 

dolor de cabeza y indigestión y cólicos. Se ha colocado una carga a la 

estómago que no se cuidan, y viene de un sentimiento de opresión. El 

se confunde la cabeza, el estómago está en rebelión. Pero estos resultados no 
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Siga siempre el exceso. En algunos casos el estómago está paralizado. No 

se siente la sensación de dolor, pero los órganos digestivos pierden su vital 

fuerza, la Fundación de la máquina humana es gradualmente socavada, 

y la vida resulta muy desagradable. 

Por en un rumbo equivocado en comer y beber, 

miles y miles están arruinando su salud. Y no sólo es 

salud arruinada, pero su moral está dañados, porque sangre enfermo 

fluye por sus venas. 

Tengo una sugerencia para aquellos que tienen coraje y 

autocontrol suficiente para probarlo. Si su trabajo es sedentario, realizar ejercicio 

cada día y en cada comida comer sólo dos o tres tipos de comida sencilla, 

tomar no más de estos que satisfaga las demandas del hambre. Hacer 

tu mente que se trata de todos los alimentos le dará su estómago. Para 

algunos días perseveringly efectuar su determinación a comer menos 

tienes en el pasado. Ver cómo funcionará. Strong, hombres abundante, que 

están involucrados en trabajo de parto activo físico, puede comer alimentos que los de 

hábitos sedentarios no pueden comer sin perjuicio para su salud. Aquellos 

en física activa laboral no están obligados a ser tan cuidadosos como 

a la cantidad o calidad de sus alimentos. Pero incluso esta clase de personas 

podría tener mejor salud practicando serio autocontrol en el comer 

y beber. Pero el estómago no puede hacerse la regla para medir 

la dieta de cada uno de otro. 

Es la obligación positiva de los médicos a educar, educar, 

educar, por la pluma y la voz, todos los que tienen la responsabilidad de preparar 



alimentos para la tabla. Enseñarles a enlazar acerca de sus deseos ambiciosos para 

lugar antes de su familia y visitantes una variedad de tentadores 

platos. Sería mucho mejor a comer sólo dos o tres diferentes 

tipos de alimentos en cada comida, que al sobrecargar el estómago con muchos 

variedades. 

Hay muchos tipos de intemperancia en este mundo. Exceso es 

intemperancia tan seguramente como el consumo de licor. Intemperate comiendo Marte 

el sistema, produciendo un apetito morboso, que esclaviza a hombres y mujeres. 

El estómago debe tener cuidado. No debe mantenerse 

operación continua. Dar esto muy utilizado y muy maltratado órgano algunos 

tranquilidad y descanso. Después de ha hecho su trabajo para una comida, hacer 

no se desplacen más trabajo que antes de que ha tenido oportunidad de descansar, y 

antes de que se proporciona una cantidad suficiente de jugo gástrico. Cinco horas 

al menos debe darse entre cada comida y siempre tener en cuenta 

que si daría un juicio, se encontraría que serían dos comidas 

es mejor que tres. 

El pecado del mundo noética era intemperancia y hoy este pecado, 

exhibida por intemperancia en el comer y beber, es tan marcada que Dios 

no siempre tolerará lo. Por comer y beber nos sostienen la vida, 

y en sí mismos, si se mantiene dentro del límite de la templanza, son de 

ningún daño, pero una bendición. Pero cuando el comer y beber se llevan a 

exceso vienen bajo la cabeza de intemperancia. Hombre lleva en exceso 

que es lícito, y todo su ser sufre los resultados de la 

violación de las leyes que el señor estableció. 

Intemperancia en el comer y beber va en aumento. Las tablas son 

difundir con todo tipo de alimentos, con las que satisfacer el epicúreo 

apetito. Sufrimiento debe seguir este curso de acción. Las fuerzas vitales 
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el sistema no puede soportar bajo los fiscales impuestas a él y 



por último se rompe. 

Dios es enormemente deshonrado por la forma en que el hombre trata a su 

órganos y él no funcionará un milagro para contrarrestar una perversa 

violación de las leyes de la salud. El Señor Jesucristo compró a hombre, pagando 

para él el precio infinito de su propia vida. Hombre debe estimar a sí mismo 

por el precio que ha pagado por él. Cuando coloca este valor 

a sí mismo, él será no conscientemente abusar de su físico o mental 

facultades. Es un insulto al Dios del cielo para el hombre a abusar de su 

poderes preciosos, colocando a sí mismo bajo el control de satánico 

agencias y besotting a sí mismo por en lo que es ruinoso 

a la salud, a la piedad y espiritualidad. "Saber ye no que vosotros sois el 

¿Templo de Dios, y que el espíritu de Dios mora en vosotros? Si cualquier hombre 

contaminan el templo de Dios, él hará Dios destruir; el templo de Dios 

es Santo, qué templo vosotros sois. " 

Cuando el hombre educa el apetito al deseo de la carne de animales muertos 

y a amar el vino y bebidas fuertes se convierte en un órgano de la corrupción. Ah, 

lo poco Dios es honrado por ellos, lo poco se pone en su 

pensamientos. Gula y bebidas fuertes degradan los seres que son de Dios 

propiedad por la creación, su propiedad porque él ha dado su único 

Hijo unigénito para su redención. Mirar esa parte de los jueces, 

abogados y Ministros, que pretenden ser los siervos de Dios y sus colaboradores 

con Jesucristo, Unidos en la mesa festiva. A través de la 

indulgencia del apetito pervertido, que han hecho ellos mismos un conjunto de 

driveling tontos sin razón. Y estos son hombres que Cristo 

muerto que es posible que tengan una vida de utilidad, 

llevar el yugo de Cristo y para mostrar su lealtad a Dios. 

Satanás es el destructor; y Dios es el restaurador. Él nos exhorta 

a cooperar con él haciendo todo lo posible, por precepto y ejemplo, a 

restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. Es nuestro deber participar en la 



trabajo de ayudar a nuestros semejantes a permanecer en su libertad dada por Dios, hombres 

de autocontrol, los buques a honor. Podemos mostrar a nosotros mismos de mucho 

valor como colaborers con Dios por elevar el estándar de la templanza, 

tratando de elevar a nuestros hermanos de la degradación, así que Cristo será 

no han muerto por ellos en vano. Así mostramos a nuestra nobleza como hijos de 

Dios y herederos conjuntas con Jesucristo y manifestar nuestra aptitud para 

la herencia inmortal, que Cristo ha ido a preparar para nosotros. Todos 

Esto podemos ser y hacer si nos sometemos al control de Dios. 

Pero ah, cuán rápido el mundo se apura en su locura, 

lo que acelera el día de la venganza. "Como eran los días de Noé, así también 

los días de la venida del hijo del hombre será". Cada día el hombre es 

formando su propio destino. Cada día que pasa por su cuenta el 

Watcher celestial en los libros de registro del cielo. Llegará el momento 

cuando cada uno debe cumplir con la historia de su vida. Pero cuánto de la 

dinero que Dios ha dado al hombre, el dinero que debe utilizarse para 

restaurar la imagen esfumada de Jesús, se utiliza para gratificar el apetito y 

ambición, preparar fiestas extravagantes y para construir y amueblar 

grandes casas. 

Un alma guardado para Jesucristo es de más valor que el conjunto 

Mundial. Entonces cómo Dios sería honrado si podía ver que la física, 

poderes mentales y morales de los hombres y las mujeres se mantuvieron libres de cada 

apetito antinatural, cada práctica mal, todas las especies de 
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intemperancia, uso de tabaco, beber licor o gula. Dejar que los hombres y 

las mujeres obedecen a la obra de Dios y traerá cielos muy cerca 

Tierra. 

Me siento profundamente sobre el estado actual de cosas. Hoy es "como 

fue en los días de Noé". Después que comió y bebió y plantado y 

construida, con un entusiasmo por debajo les removiendo. Esto les hizo 



intensamente activo para seguir la imaginación mal de su propio corazón, 

y continuamente. Hubo violencia en la tierra. Lo que vemos 

¿ahora en 1896? Hombres trabajan de la misma manera como en los días de Noé, olvidadizo de 

Dios, educar a sí mismos en hábitos y prácticas que corromper el alma 

y el cuerpo. Vemos terribles calamidades viniendo a nuestro mundo debido a 

iniquidad. Miles están muriendo por las inundaciones, por terribles tornados, 

por terremotos. Buques que están en las grandes profundidades perecen en el enojado 

ondea. Aún a pesar de este hombre seguir actuando en oposición a Dios. 

Mi hermano, es que la economía necesita ser practicada en cada línea 

de nuestro trabajo. No hay necesidad de oración, serio, sincero, sincera 

oración. Es necesario templanza en comer, beber y construcción 

deberá practicarse. Es necesario educar a la población en hábitos de derecha 

de la vida. No poner ninguna confianza en la medicina de drogas. Si cada partícula de la misma 

fueron enterrados en el gran océano, quiero decir Amén. Nuestros médicos son 

no trabajo sobre el plan de la derecho. Es necesaria una reforma que va a ir más profundo 

y ser más profundo. Comer carne está haciendo su trabajo, para la carne es 

enfermas. No mucho tiempo seamos capaces de utilizar incluso leche. Es la tierra muy 

gemido bajo los corruptos habitantes. Tenemos que examinar estrechamente 

nuestros hábitos y prácticas y desterrar de nuestras pecaminosas, queridas indulgencias. ME 

han tenido la luz de Dios sobre este tema, y he estado esforzando para 

dar esta luz a nuestra gente en este país. Podría escribir páginas 

en las páginas de esto; pero me siento tan profundamente sobre estas cosas que me 

apenas se atreven a tomar mi pluma en mis manos. 

Digo, mi hermano y hermana, que estamos viviendo en el Laodicean 

Estado de la iglesia. Si alguno necesitara recaen en la roca y 

roto, es el pueblo de California y a través de nuestra iglesia en 

América. Necesitamos despertar y actuar como un solo hombre. Tenemos que ser sinceros 

y viva. Horrores a horrores están siguiendo a la destrucción de 



vida humana. Sin embargo estas cosas reciben sólo algunas observaciones. La voluntad del 

mundo 

no se advirtió: pero el día del señor viene desprevenido, como un ladrón 

en la noche. (Firmado) E. g. White. 

Carne comer, Sunnyside, Cooranbong, 05 de noviembre de 1896. Querido hermano y 

Hermana Maxson:--he tenido la Carta de 12 de agosto, escrito a usted para 

mucho tiempo, pero decidió enviar a la que ya le he enviado 

retenciones que ahora enviar. No puede entender cómo mucho más 

eficaz sería sus servicios de interés religioso y cómo 

mucho más satisfactorio a sí mismo, si se sigue la luz que 

ha sido dado. Pero es una fase de tu personaje a enérgicamente 

mantenga a sus propias ideas y si es posible, realizar. Cada alma de 

nos está en peligro, y si nos negamos a la luz, la oscuridad vendrá sobre 

todos. Nunca hemos propuesto establecer sanitarios que se ejecutan en 

casi los mismos surcos como otras instituciones. Si no tenemos un 

sanatorio en muchas cosas decididamente contrario a otro 

instituciones, podemos ver nada ganado. Será nuestro apetito, hábitos, 

y las prácticas de ese orden en el que se educará a quienes son 

conectado con usted para hacer excusas similares a los realizados 

¿la indulgencia de comer la carne de los animales? 
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El señor tiene la intención de traer a su pueblo a vivir a simple 

frutas, verduras y granos. Lideró a los hijos de Israel en el 

desierto donde no pudo conseguir a una dieta de carne; y él les dio 

pan del cielo. Hombre comer de angel. Pero interesaba la carne 

ollas de Egipto y enlutó y lloraba de carne, a pesar de que 

el Señor había propuesto que si presentará a su voluntad, él sería 

llevarlas a la tierra de Canaán y establecerlos, un puro, 

pueblo Santo y feliz, y no sería una débil en todas sus 



asentamientos, para él sería quitarle toda enfermedad entre ellos. Pero 

Aunque tuvieron una llanura "así dice el Señor," lloró, y 

lloró, murmuraba y se quejó, disgustó al señor; y el 

Lord quemados entre ellos y que estaban en la parte cortantes consumido 

del campamento. Y el pueblo clamó a Moisés; y cuando Moisés oró 

sí señor, el fuego se apaga;. Y llamó el nombre de la 

colocar Taberah, porque el fuego del señor quemado entre ellos. Y el 

multitud mixta que estaba entre ellos cayó un lusting y los hijos de 

¿Israel también lloró otra vez y dijo: quién nos dará carne para comer? Nos 

Recuerde los peces que comemos en Egipto tan libremente; y los pepinos, y 

los melones y los puerros y las cebollas y el ajo. Pero ahora nuestro 

alma se seca y no hay nada en absoluto además este Maná 

ante nuestros ojos". Porque estaban tan decididos a tener carne de 

animales muertos, les dio la dieta muy que había retenido de ellos. 

El señor habría dado ellos carne había sido esencial para 

su salud, pero que creó y les redimió llevaron la larga 

viaje en el desierto para educar, disciplinar y formarlos en 

hábitos correctos. El señor entiende qué influencia comiendo carne sería 

tienen sobre el sistema humano. Tendría un pueblo que, en su 

apariencia física, tener las credenciales divinas, pese a su 

largo viaje. 

Al leer su carta, recordé a la fuerza de la 

quejándose de los hijos de Israel porque no eran favorecidos 

con una dieta de carne. La dieta de los animales es verduras y granos. 

Deben ser animalized las verduras, deben ser incorporadas en el 

¿sistemas de los animales antes de que se les? Debemos obtenemos nuestro vegetal 

¿dieta por comer la carne de criaturas muertas? Dios siempre fruto en su 

estado natural para nuestros primeros padres. Dio a cargo de Adam de la 

Jardín, vestirlo y a cuidar, diciendo, "le corresponderá a 



carne". Un animal no era destruir a otro animal para la alimentación. Después de la 

fue sufrió la caída, el consumo de carne, a fin de acortar el período de 

la existencia de la carrera de larga duración. Estaba permitido por el 

dureza de los corazones de los hombres. Uno de los grandes errores que muchos insisten 

a es que fuerza muscular depende de la alimentación animal. Pero el 

simples granos, frutos de árboles y verduras tienen todos la nutrición 

necesario para hacer buena sangre. Esto una dieta de carne no se puede hacer. 

Cuando se rompe una pierna, los médicos recomiendan no a sus pacientes 

comer carne, como habría peligro de opción inflamación. 

Condimentos y especias que se utiliza en la preparación de alimentos para la tabla, 

y en la digestión (causa indigestión?) de la misma manera que el té, 

se supone que ayudan a un hombre trabajaba para preparar su café y licor 

tareas. Después de los efectos inmediatos se han ido, coloque como bajo 

proporcionalmente por debajo del par como eran elevados por encima de par por aquellos 

estimular influencias. El sistema se debilita, la sangre es 

contaminadas, y la inflamación es el resultado seguro. 
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Los menos condimentos y postres se colocan en nuestras mesas de la 

mejor será para todos los que participan de la comida. Todo mezclado y 

alimentos complicados son nocivos para la salud de los seres humanos. Mudo 

animales nunca comería tal mezcla, se coloca en el ser humano 

estómago. Pan caliente y galletas, recién salido del horno, no es saludable. 

Los gases climatizados que se evapora. Galletas de soda calientes son a menudo 

difundir con mantequilla y se come como una dieta de elección. Pero el enfermizo 

digestión no puede menos que sentir el abuso que se coloca sobre él. Hábitos insalubres 

de alimentación están matando a miles y decenas de miles. Alimentos deben ser 

completamente cocido, bien preparado y apetecible. Mi hermano, después 

toda la luz que se ha dado sobre la cuestión de la dieta, su 

Lamentaciones porque no puede ejercer la libertad de comer carne es 



aparentemente similar a la denunciante lamentaciones y niños llorando 

de Israel en los oídos del Señor. Te digo que a la luz la 

Lord ha sido grato darme hay una continua imposición de la 

estómago humano con un mal calidad de los alimentos, también con demasiado grande un 

cantidad. El estómago está sobrecargado y desgastado cuando debería ser 

capaz de realizar un buen trabajo. No es la cantidad de cocina hecho en 

todo lo necesario, tampoco debe existir alguna dieta pobre, 

ya sea en calidad o cantidad, pero la riqueza de los alimentos y 

están destruyendo las mezclas complicadas. Carnes altamente experimentados, seguidos por 

ricos pasteles, lleva a los órganos vitales de la digestión de los niños. 

Nuestro sanatorio nunca debería realizarse después de la moda de una 

Hotel, siento que es un asunto tan difícil para usted 

denegar su apetito y reformar sus hábitos de comer y beber. A 

Dieta de carne cambia la disposición y refuerza el Animalismo. Nos 

están compuestas por lo que comemos y comer mucha carne disminuirá 

actividad intelectual. Los estudiantes podrían lograr mucho más en sus 

estudios si ellos nunca probado carne. Cuando la parte animal del ser humano 

agente es reforzado por comer carne, el intelectual diminish 

proporcionalmente. Puede obtenerse más correctamente una vida religiosa y 

mantenerse si se descarta la carne; para esta dieta estimula en intensa 

propensiones lujuriosa actividad y desacredita la moral y espiritual 

naturaleza. La carne warreth contra el espíritu y el espíritu contra la 

carne. Necesitamos mucho estimular y cultivar pensamientos puros, castos 

y para reforzar los poderes morales, en lugar de la parte inferior y carnal 

poderes. Dios nos ayude a despertar de nuestros apetitos autocomplaciente. 

La idea de comer carne muerta es abominable para mí. Una vida 

animal comer la carne de otro animal es chocante. No hay ninguna llamada 

para ello. Todas sus excusas respecto asumidos desmayo es por qué un argumento 

no debe comer más carne. Cáncer, tumores y todos inflamatoria 



las enfermedades son causadas principalmente por comer carne. De la luz que Dios 

ha me dado, la prevalencia de cáncer y tumores es debido a bruto 

viviendo en carne muerta. Oración y sinceramente espero que como un 

médico no siempre será ciega en este tema. Para 

ceguera mezclado con una falta de coraje para negar su apetito, 

para levantar la Cruz, lo que significa asumir los deberes muy que cortar 

el apetito natural y pasión. Alimentándose de carne el jugo 

y líquidos de lo que comen pasadas en la circulación de nuestra sangre, y 

como nos están compuestos por lo que comemos, nos quedaremos animalized. Por lo tanto un 

condición febril se crea porque los animales están enfermos y por 

participando de su carne sembramos las semillas de la enfermedad en nuestra propia 

tejidos y sangre. A continuación, cuando se expone a los cambios en un huyen 

la atmósfera, estos son más sensata sentía. También cuando estamos expuestos a 
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epidemias imperantes y enfermedades contagiosas, el sistema no está en un 

condición para resistir la enfermedad. Tengo el tema me presentado en 

diferentes aspectos. La mortalidad causada por comer carne no es 

discernir. Si lo fuera, nos deberíamos escuchar sin más argumentos y excusas en 

favor de la indulgencia del apetito por la carne muerta. Tenemos muchas 

Espero que usted, como médico, llegará a los sentidos, y 

que no, por precepto y ejemplo, counterwork que el Señor ha 

Dado que ilumine las mentes y en las reformas de fondo. Estoy trabajando 

sinceramente en estas líneas y nunca dejará de trabajar contra la 

práctica de comer carne. He tenido abrió delante de mí el tropezar 

bloques que esta dieta ha sido a su adelanto espiritual, 

y qué obstáculo se han colocado en el camino de otros y todos 

debido a sus propias sensibilidades fueron redondeadas a través de egoísta 

satisfacción del apetito. Por amor de Cristo mirar más profundo; estudio más profundo, 

y actuar en conformidad con la luz de Dios ha sido complace darle 



y otros sobre este tema. Abstente de escribir más. Me encanta a tu alma, 

y quiero que ambos aceptan cada rayo de luz que el Señor ha sido 

placer de dar y, a continuación, cooperar con el gran maestro dando 

esa luz a otros. En el amor, e. g. White. 

La educación fundamental, "Sunnyside", Cooranbong, N. S. w., Dec. 

20 de abril de 1896. En la estación de la noche se abrieron algunas cosas delante de mí en 

referencia al trabajo y la escuela que pronto se abrirá en este 

localidad. La luz que me dio fue que no nos debemos patrón después de la 

similitud de cualquier escuela que se ha establecido en el pasado. Debemos 

estudiar la palabra de Dios por la crítica como el libro de la gran lección, a fin de 

saber lo que la escuela puede llegar a ser en la recepción y haciendo de la 

Palabra de Dios. A menos que nosotros estamos protegidos, podremos experimentarlos 

obstáculos a la educación espiritual que han retrasado los trabajos de 

nuestras escuelas en América, por la mala aplicación y cálculo de la 

trabajo más esencial. 

Cuando Cristo estaba trabajando en nuestro mundo, no tenía sino unos pocos seguidores, 

y aquellos a quienes llamó a sus discípulos fueron, por las máximas y las costumbres 

de los escribas y fariseos, constantemente impidió volver el adelanto 

han hecho en el suministro de su gran miseria y convertirse en 

eficiente en la utilidad. A través de los rabinos, aduanas habían bajado del 

generación a generación y estos hicieron todos esenciales, incluso de 

más fuerza que los diez mandamientos. Por lo tanto eran los preceptos de los hombres 

enseñó y vivió como de más valor que un "Así dice el Señor". 

Yo he advertido no para viajar sobre el terreno que muchos de los 

Battle Creek profesores han ido en su experiencia. La diversión 

pregunta fue llevado allí bajo un manto engañoso. Satanás se acercó a 

como un ángel de luz, y trabajó más activamente. Si pudo obtener 

la sanción de los maestros en la escuela en el gran corazón de la 

trabajo, cada escuela establecida seguiría en su pisada. La levadura de 



mal, presentado y sancionado por Battle Creek, se extendería la 

propiedades introdujeron a todos con quien tenía alguna conexión. 

El Señor ha considerado esencial para dar redargüir, corrección, y 

instrucción en justicia en muchas cosas con respecto a la gestión 

de las escuelas entre los adventistas del séptimo día. Toda la luz que ha sido 

dado debe ser cuidadosamente atendido. Ningún hombre o mujer debería estar conectada 

con nuestras escuelas como educadores, que no han tenido una experiencia 

obedeciendo la palabra de Dios. Que el Señor ha hablado en la 
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instrucción dada en nuestras escuelas es considerado estrictamente: si 

no hay, en algunos aspectos, una educación totalmente a diferente 

carácter en nuestras escuelas, que se ha dado en Battle Creek, entonces nosotros 

no necesitamos llegar a los gastos de compra de tierras y escuela de montaje 

edificios. 

En cada escuela Satan ha intentado hacer él mismo la Guía de la 

profesores que instruir a los estudiantes. Es él quien ha introducido la 

idea que diversiones egoístas son una necesidad. Alumnos escolarizados 

con el fin de recibir una educación a ser evangelistas, 

Ministros y misioneros a países extranjeros, han recibido la idea 

que las diversiones son esenciales para mantenerlos en la salud física, mientras que 

el Señor ha presentado ante ellos que es la mejor manera de abrazar en 

su trabajo manual de educación en lugar de diversiones. Esta diversión 

pregunta, si se practica, se convertirá pronto en una pasión que da disrelish 

ejercicio útil y saludable de la mente y el cuerpo, lo que hace que los estudiantes 

útil para sí mismos y otros. 

Esta educación, en la tala de arboles, labrar la tierra, erigiendo 

edificios, así como en la literatura, es la educación de nuestros jóvenes deben 

cada uno pretende obtener. Además, se debe conectar una imprenta 

con nuestra escuela, a fin de educar en esta línea. Carpa que también 



debe ser apoderado de. Deben ser construidos edificios y albañilería 

debe ser aprendido. También hay muchas cosas en las que la dama 

los estudiantes pueden participar. Hay cocina, costura y jardinería 

a realizarse. Debe ser plantado fresas, plantas y flores 

cultivada. Esto los estudiantes dama pueden ser llamados de puertas para hacer. 

Por lo tanto puede ser educados a trabajo útil. Encuadernación también y un 

variedad de oficios debería abordarse. Estos no sólo presentará 

en cerebro de ejercicio, hueso y muscular pero también se va ganando 

conocimiento. La maldición más grande del mundo en este nuestro día es ociosidad. 

Conduce a diversiones simplemente para complacer y gratificar a sí mismo. Los estudiantes 

han tenido una superabundancia de esta manera de pasar su tiempo; son 

ahora tener una educación diferente, que puede estar dispuestos a ir 

adelante de la escuela con una educación completa. 

La cocción adecuada de alimentos es una adquisición más esencial, 

especialmente donde carne no se hace el artículo básico de la dieta. Algo 

debe estar preparado para ocupar el lugar de la carne, y estos alimentos deben ser 

bien preparado, para que la carne no se lo desea. Cultura en todos los puntos 

de vida práctica hará que nuestra juventud útil después de que se dejan 

Escuela para ir a países extranjeros. No entonces tendrán que depender 

a la gente a quien vaya a cocinar y coser para ellos, o construir 

sus asentamientos. Serán mucho más influyentes que muestran 

puede educar a los ignorantes cómo con los mejores métodos de trabajo y 

para producir los mejores resultados. Esto será apreciado que 

difícil de obtener. Revelará que pueden convertirse en misioneros 

educadores en enseñarles cómo trabajo. Será un fondo mucho más pequeño 

requerida para mantener esos misioneros, porque han puesto la 

mejor uso combinados de sus facultades físicas en trabajo útil y práctico 

con sus estudios. Y donde puede ir, todo lo que ellos han ganado 

en esta línea les dará habitación permanente. Si la luz que Dios ha dado 



fueron anhelado, estudiantes dejaría las escuelas libres de la carga 

deuda. 

También es esencial para comprender la filosofía de la medicina 

trabajo misionero. Siempre que los estudiantes se van, que necesitan una educación 
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en la ciencia de cómo tratar a los enfermos; para esto les dará una 

bienvenida en cualquier lugar, porque hay sufrimiento de todo tipo en cada 

parte del mundo. 

La educación impartida en nuestras escuelas es unilateral. Los estudiantes deben 

recibir una educación que cabe para la vida empresarial exitosa. 

Las ramas comunes de la educación deben enseñarse totalmente y completamente. 

Contabilidad debe considerarse como de igual importancia con la gramática. 

Este estudio es uno de los más importantes para su uso en la práctica 

vida; pero pocos dejan nuestras escuelas con un conocimiento de cómo llevar libros 

correctamente. La razón por la que hoy que se cometen tantos errores en las cuentas 

no es porque los encargados de ellos son deshonestos, sino porque ellos 

no tienen un conocimiento profundo de la contabilidad. No son rápidas en 

haciendo una estimación diaria, fiel de su outgo. Estos errores han 

colocarlos en las filas de hombres deshonestos, cuando designedly, son 

no deshonesto. Muchos un joven, porque ignorante de cómo mantener las cuentas, 

ha cometido errores que le han causado serios problemas. Aquellos que tienen 

no debe permitir que un vivo interés en la causa y la obra de Dios 

ellos mismos para establecerse con la idea de que no están obligados a 

saber cómo guardar libros. 

Educación, verdadera, significa mucho. El tiempo dedicado en la escuela 

de aprender cómo comer con el tenedor en lugar de su cuchillo no es el 

más esenciales. Estas cuestiones poco de forma y ceremonia no debe 

ocupan tiempo y fuerza. Aquellos estudiantes que están al principio gruesa y 

torpe voluntad pronto superar esto. Si los profesores son propios 



Cortés y amable y atento, si son verdaderas en el corazón y el alma, 

Si hacen su trabajo como en la vista de todo el universo del cielo, 

Si tienen la mente de Cristo y son moldeadas y fabricadas por la 

Espíritu Santo, se comportan no de una manera pavonea, afectada, pero 

Señoras y señores. Y si los estudiantes tienen ante sí los profesores 

ejemplo de corrección, día a día va ser educados en propio 

modales. 

Para establecer nuestra escuela en este insólito lugar parecía 

sorprender a algunos. Se requiere algún trabajo duro para hacer un comienzo. Si 

el trabajo está bien comenzado, costará tiempo y dinero. Pero una cosa comenzado 

la mitad derecha se realiza. Es los primeros pasos que costó. Pero en explotación 

lo que ya está ganado, realizamos un continuo avance en el derecho 

dirección. No todos son sabios ver esto. 

Por la bendición del Señor se ha iniciado el trabajo, y ahora el 

se necesita la ayuda de cada uno. Deben enseñarse a los alumnos cómo comenzar. 

Los educadores deben ser hombres y mujeres que han tenido experiencia y que 

llevará a los estudiantes en el camino correcto en cada paso que avanzan. 

Enseñar modales de la Biblia; enseñar la integridad más estricta de pureza de pensamiento. 

Se trata de la instrucción más valiosa que puede dar. Mantener a Jesús, 

el patrón, nunca antes los estudiantes por su ejemplo. Esto actuará un 

parte prominente en restaurar la imagen moral de Dios en aquellos bajo su 

cargo. Maestros, tienes ningún tiempo, ningún deber de enseñar a los estudiantes las formas 

y ceremonias de esta era de corrupción, cuando todo es pervertido 

apariencia y presentación. Esto nunca debe encontrar un lugar en nuestro 

escuela. Esta reforma no es ser traída como esenciales. 

Todos los ejercicios religiosos deben ser tratados con la mayor 

solemnidad y reverencia. La enseñanza dada debe ser de una clase alta, 

de carácter más sagrado y religioso, que se ha dado 
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las escuelas en general. Naturaleza humana vale la pena trabajar por y para que sea 

elevada y refinada. Hay un trabajo que sólo Dios pueden hacer por los 

que son deficientes. Deberá estar provistos el perfeccionamiento activo que adornan 

está en la mira de Dios de gran precio. Pero los profesores pueden cooperar 

con Dios. A través de la gracia de Dios en Cristo Jesús, que trae 

salvación y la inmortalidad a la luz, los maestros podrán cooperar con Dios, 

y su patrimonio puede ser educado, no en la minuciosidad de la etiqueta, 

pero en la ciencia de la salvación y santidad; Esto preparará el 

hijos e hijas de Dios para finalmente ser transformada por el acabado 

toque de la inmortalidad, y en el cielo llevará adelante más 

minuciosamente la educación iniciado en las escuelas aquí abajo. Seremos 

estudiantes a través de toda la eternidad. 

Cada estudiante debe aspirar a obtener un gimnasio por el perfeccionamiento activo 

adorno de un espíritu Manso y tranquilo, que está en la mira de Dios de 

gran precio. Por lo tanto, debe en este hacen vida diligente uso de 

cada oportunidad y el privilegio de obtener todo el conocimiento posible 

para una calificación para esa vida superior en el futuro mundo. Dios 

requiere de cada juventud el completo desarrollo y cultivo de todos sus 

poderes. Cada facultad de la mente, el alma y el cuerpo es a ser gravado a la 

mayor a comprender la palabra de Dios y tener un conocimiento correcto de 

el pueblo y sus modales, que son elegidos a los elegidos de Dios y que 

recibirá el "bien hecho" de los labios de su maestro y componer 

la familia de Dios en el cielo. Se trata de trabajos que cada uno puede hacer. Algunos 

son incapaces de administrar u organizar, pero estos pueden cooperar con 

aquellos que tienen un talento para ello. 

Los profesores son educar a los jóvenes a darse cuenta de que si ellos 

recibir a Cristo y creen en él, logrará cerrar 

relación con Dios. Él les da poder para ser hijos de Dios, 

asociar con los más altos dignatarios del Reino de los cielos, a 



unir con Gabriel, con querubines y serafines, con Ángeles y el 

Arcángel. "Y me mostró un río puro de agua de vida, claro como 

cristal, partiendo por el trono de Dios y del cordero. En 

medio de la calle de la misma y a ambos lados del río, hubo 

el árbol de la vida, que al descubierto doce forma de frutas y le cedió 

fruto cada mes; y las hojas del árbol eran para la curación de 

las Naciones. Y no habrá ninguna maldición más; pero el trono de Dios 

y del cordero estará en ella; y sus siervos le servirán. Y 

ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y 

no habrá ninguna noche allí; y necesitan ninguna vela, ni luz 

del sol; para el Señor Dios les da luz; y deberán reinar 

Forever and ever." 

En su enseñanza de nuestro Salvador no alentar alguna para asistir a la 

escuelas rabínicas de su día, por lo que serían sus mentes 

dañado con la repetida continuamente, "Dicen" o, "ha sido 

dice." El señor puede hacer más con mentes que no tienen conexión con 

escuelas donde los autores infiel son consultados. Estos lección él libros 

llega a su mano para quitar y en sus lugares de stead la vieja y 

Escrituras del Nuevo Testamento. Quienes buscará las escrituras para 

Sí, porque es la palabra de Dios, que están dispuestos a cavar para 

la verdad en cuanto a tesoros escondidos, recibirá su premio que 

sabiduría que viene de Dios. Si no confían en sus propios 

elegancia, no confían en sus propios inventos y mentes fructífera, si 

dará el trabajo de la mente en manos del Señor y yugo 

hasta con Jesucristo, ellos no tomará medidas donde Jesús no 
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liderando el camino. 

El objetivo de la vida debe obedecer a la llamada de Cristo, "Sígueme." 

Aquellos cuyas mentes se mantienen puros y tranquilas con demasiados pequeñas 



elementos, que permitirán a su mente a dar su fuerza a aquellas cosas 

será recibido no desde su punto de vista, sino desde la luz que Dios 

ha dado, se está ganando continuamente en el conocimiento. Y este conocimiento 

le indicarán en canales sencillos. Por su aftersight 

será capaz de dar gracias a Dios que denigran habían elegido a 

conocer y entender lo que dice el señor a su siervo. 

La palabra de Dios es para ser estudiado y enseñado. Converse con Dios 

por medio de su palabra. Por lo tanto serán nuestros personajes 

transformado. Las ideas y costumbres una vez cree esencial, será 

cambiado. La palabra de Dios es nuestro libro de lección. Es a través del medio 

de esta palabra que vamos a aprender todo sobre ese país mejor, y 

la preparación esencial para cada uno obtener una entrada en el 

Reino de Dios. Esa palabra obedeció alegremente y voluntariamente, será ennoblecer 

todo tu ser........ . Sra. E. g. de White. 

Nuestra escuela funciona.--economía en cuanto a la inversión de medios debe 

se practica en nuestra escuela en Cooranbong, esto debe hacerse, o la 

mismo error se hará aquí que se han realizado en nuestras escuelas en 

América. Quienes están a la cabeza de las escuelas aquí necesitan para protegerse 

cuidadosamente cada punto y enlace sobre todo gasto innecesario, que el 

carga de la deuda no podrá entrar a la escuela. Como colaborers con Cristo, 

cada estudiante que ama a Dios supremamente ayudará a la responsabilidad 

en este asunto.... 

La luz se le ha dado en líneas claras en lo que respecta a los errores 

realizado en la formación de profesores. La educación de los profesores podrían 

ganancia se puede considerar como no esenciales. No obtienen un conocimiento de 

vida práctica, un conocimiento de cómo trabajar, así como de cómo estudiar. 

Este error no debe influir en los jóvenes que asisten a la 

estamos tratando de establecer la escuela. 

Muchos consideran a un estudio de libros como el objetivo principal de su 



vida escolar. Saben muy poco de práctica empresarial 

administración y son por tanto unilateral. Sus facultades no han sido 

desarrollado proporcionalmente. Ellos no han surcaron profundo, al comprender la 

puntos débiles en su edificio de carácter, y no se dan cuenta sus 

propia deficiencia. Empiezan mal. Se sienten demasiado despreocupados en sentido 

para participar en la deuda. No miran críticamente la 

resultado de esto. ¿Qué es Fe? Tiene verdadera fe en el hombre todo. Se 

permite el alma a elevarse de un Estado imperfecto, subdesarrollado y a 

comprender qué sabiduría. Ver Prov. 8. 

Si se llevó a educación conformidad con la mente y 

voluntad de Dios, la sombra oscura de la pesada deuda hoy no podría ser colgado 

en nuestras instituciones. Si los alumnos habían desarrollado cerebro, hueso, y 

músculo armoniosamente, podría haber estudiado mejor. Pero muchos estudiantes 

han seguido su propia idea de lo que constituye la educación, y 

por lo tanto, ellos no han realizado propios donde fue su determinación 

ser mujer y el hombre hecho a sí mismo. Muchos han fracasado porque no han 

razonada de causa a efecto. Son satisfechas a llevarse más bien 

que para trabajar su propio camino. Y muchos siguen su ejemplo. 

Cuando los estudiantes realizan a través de años de estudio sobre los medios de 

otros, pierden esa experiencia de vida práctica que será 

45 

dificultad para recuperarse. Uno que ha aparecido tan a menudo como mi 

instructor, colocó su mano sobre el hombro de un hombre joven y dijo: 

"Aún tienes que hundir el pozo más profundo si obtienes la celestial 

Tesoro. Debes aprender a aferrarse a la verdad por la fe en Jesús 

Cristo. Asociar con hombres de experiencia, que han sido enseñados por Dios, 

y que tienen conocimiento experimental de guardar la fe. 

A pesar de todo lo que se ha escrito en relación con el plan de Dios 

para la educación de nuestras escuelas, este tema no ha sido plenamente adoptado 



en. Es hoy como lo fue en los días de Cristo. Los dichos de la 

sacerdotes y rabinos fueron entonces frecuentemente presentados como si fueran 

verdad y luz. Sus palabras se repitieron con garantía, porque ellos 

había sido dictada de rabino al rabino. Hombres partieron de la palabra de 

Dios. Teorías falsas, que recibieron como verdad porque vinieron 

de los labios de los rabinos, fue exaltado por encima de las palabras de Dios. Cristo 

dijo que estos maestros: "vosotros sois ambos ignorantes de las escrituras y de 

el poder de Dios". 

Así es en nuestros días. La oscuridad ha cubierto la tierra y bruto 

el pueblo de la oscuridad. Los estudiantes han abandonado nuestras escuelas con un deficiente 

educación. Algunos piensan que saben todo lo que vale la pena conocer, y 

que están calificados para gestionar las instituciones. Pero tienen mucho que 

desaprender y mucho que aprender. Deben saber más de Dios. Deben 

conscientes de su deficiencia. Deben saber lo que constituye el cristianismo. 

Nada puede elevar el hombre, nada puede hacerle pura y mantenerlo 

puro, pero creer en y practicar la verdad. Debe comer la carne 

y beber la sangre del hijo de Dios. Esta es la lección que todos deben 

aprender. Debe ver que ser santificado significa mucho más que para tener un 

conocimientos teóricos de la verdad. Deben tener fe de vida. Ellos 

debe más de denunciar injusticias en otros; deben luchar en 

ellos mismos. Deben ser cristianos todo souled, posesión del 

seriedad y energía viviente derivan de Cristo. 

La juventud, y se les debe enseñar a mirar a la fisiología como uno de los 

estudios esenciales. No deben ser satisfechos con la mera teoría; ellos 

debe practicar el conocimiento obtenido de libros sobre este tema. Esto 

asunto ha aún no se ha perseveringly y pacientemente elaborado. Aquellos 

que descuidar esta rama de estudio, que comprende tanto, hará 

trabajo casual en intentar enseñar a los jóvenes. No están calificados 

para dirigir en nuestras escuelas, porque el camino del señor debe ser aprendido 



a fin de ser practicado. 

Muchos van desde nuestras escuelas con algún conocimiento, pero sin 

carácter armonioso completo que les permita ser profesores de 

principio. 

Los principios de la verdadera educación, que se ajuste a los estudiantes a ser 

hombres de negocios práctica, muy mal realizadas. Esta clase 

de la educación es necesaria en todas nuestras empresas misioneros: y si la 

maestros en nuestras escuelas hicieron su deber, segun el "es 

escrito,"enviaría sucesivamente de los hombres de la escuela de moral digno de hombres que 

sabría cómo afianzarse en un nuevo campo de trabajo y utilizar sus 

cerebro, hueso y músculo convirtiéndolo en un todo armonioso. 

Muchos de los que han sido educados en nuestras escuelas son sin cabeza. Hacen un 

poco lugar, pero no han sido educados para 
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en relación con este caso, han mostrado mucho más de sí mismo y 

earthliness que de bondad, mansedumbre, dulzura o amor. 

Todos son reunir los preciosos tesoros de amor, no sólo para 

pero para cada alma que tiene la mano y el corazón en el trabajo de la 

Ministerio; para todos los que hacen este trabajo son del Señor. A través de ellos se 

obras. Aprender las lecciones de amor de la vida de Jesús. Sea cuidadoso hombres 

Cómo hablar a sus semejantes. Va a haber ningún egoísmo no 

lo lording largo patrimonio de Dios. Una amarga respuesta no debería subir en cualquiera 

mente o corazón. Ningún matiz de desprecio se escuchó en la voz. Hablar una palabra de 

tu propia, tomar una actitud indiferente, mostrar desconfianza, prejuicios, 

celos--y por mala gestión, el trabajo puede realizarse para un alma. 

Ministros son hombres; y Dios ha dicho la mente de un hombre y 

sentencia no es controlar la mente de otro hombre. Deja las gracias de nuestra 

Hermano copiarse. Con corazón y espíritu y toda la potencia que 

piedad y arte puede otorgar, lo verdadero, fieles de trabajo. Mostrar a ti mismo un 



ejemplo trabajando fervientemente para el maestro, dibujo de todos los hombres a Cristo. 

Tu trabajo es pero al proclamar; La obra de Dios es convertir los corazones estériles 

de los hombres. 

Cuando la obra parece ir duro, sumerja las palabras y el espíritu en la 

aceite del amor de Dios; y luego, en el trabajo del Espíritu Santo, tú 

Pleyades orar con toda seriedad y predicar con todo el poder. Y Dios 

da el aumento. 

Permite no vuestros corazones para que crezca en fresco y unimpressible. Tu 

vida religiosa puede ser loable es representada por la iglesia en 

Ephesus, pero deficiente en el amor a Dios y a sus vecinos. No sufren 

una dureza de farisaico para venir y herir a su hermano. "A la 

Ángel de la iglesia en Éfeso escribir; Estas cosas dice que 

holdeth de las siete estrellas en su mano derecha, que walketh en medio de 

los siete candeleros de oro, sé tus obras y tu trabajo, y 

tú has probado que dicen que son apóstoles y no son y has 

ellos encontraron mentirosos: has soportado y hast la paciencia y para mi nombre 

sake hast trabajó y no has desmayado. Sin embargo tengo algo 

contra ti, porque tú has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto 

53 

de donde tú eres caído, arrepentirse y hacer tus primeras obras; o 

otro vendrá a TI rápidamente y eliminará la vela fuera 

su lugar, excepto tú arrepentirse." 

"Y sí al Ángel de la escritura de la Iglesia de Sardes: estas cosas 

dice él que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas: me 

conocer tus obras, que tú hast un nombre que tú livest y arte muerto. 

Ser vigilante y reforzar las cosas que quedan, que están dispuestas a 

mueren; pues no he encontrado tus obras perfectas delante de Dios. Recuerde 

por lo tanto cómo tú has recibido y escuchado y espera rápida y arrepentirse. 

Si por lo tanto, tú no te mira, vendré sobre TI como ladrón, y 



Thou shalt no sé qué hora vendré sobre TI. Thou hast algunos 

nombres incluso en Sardis que no han profanado sus prendas; y ellos 

deberá caminar conmigo en blanco: porque son dignos. " 

Grito a Dios el Señor, perdón por nuestras flaquezas y sus 

flaquezas: pero no renunciar a una hora de servicio. Mantener todo en el trabajo en 

su propia línea y perjudican a ninguno de los siervos de Dios porque lo hicieron 

no vienen a usted para abogado y hacer según su licitación. Tienes 

bidden y dirigido también mucho. Ministros de Dios deben mirar hacia él para 

sus instrucciones. Los planes no eran los planes de Dios. Tenía su hermano 

llegado a usted para la instrucción, habría desalentado o extravíe 

él. No hay hombre a quien Dios ha elegido para hacer su trabajo es estar bajo el 

control de la mente del otro hombre. Hombres pueden conversar como hombres iguales, pero 

Cuando se establecen las normas y los comandos, que para dejar la 

Lord hacer. Esta no es la línea en que ustedes están llamados a trabajar. 

El Señor ha estado trabajando para llevar ciertas cosas de su 

gloria del nombre propio. Su hermano hizo igual cree que debería 

han hecho, él habría llegado a ser desalentado por la forma que 

maneja su atención. Dios te tendría a trabajar con sus semejantes con 

Esta idea en vista, que son humanos como usted, sujeto a 

tentaciones; y va a reunirse con ellos en terreno igual. Tratarlos 

respetuosamente como hombres que son elegidos de Dios. No pueden tener siempre 

sido sabio o perfecta en su juicio; pero la humanidad debe cumplir con la humanidad 

sólo sea, recordando que todos son de valor con Dios. Tu 

los hermanos son tan preciosos a la vista de Dios como sus egos individuales. 

Bajo presión de las circunstancias, porque no ejercitar la fe, y 

revelan confianza en Dios, han hecho graves equivocaciones. Si los hombres errar en el 

mismas líneas en las que han mencionados, si se mueven apresuradamente mirando 

apariciones, no con ellos como lo ha hecho en el caso de la 

uno que ha sido trabajaba para el maestro. No se puede enlazar a tu 



corazón o influencia para bien en el curso de acción que ha perseguido. 

Entrar en la Unión y el acuerdo sin demora. Actuar su parte noblemente; para 

Usted se equivocaron. Han tratado con él como no debería ocuparse de ningún Ministro 

un jornalero de compañeros. El Señor no será sancionar cualquier ejemplo para su 

compañeros de trabajo a seguir. 

Un hombre que podría haber sido en el trabajo en Nueva Zelanda; no ha sido 

pueden para trabajar. Sus compañeros obreros en Nueva Zelanda se han hecho eco los 

sentimientos, que pensaban que debe llevar a cabo. Han hecho 

Sí, en relación con usted, rendir cuentas a Dios para que todo el hombre 

podría haber hecho y no lo hizo. El señor podría haber usado le hablar 

y orar, para ayudar a las almas que están en necesidad de ayuda de sufrimiento. 

Hombres han vuelto débiles mirando a los hombres; y confiar en los hombres. 

Van cuando hombres decir ir. Deberían mirar a Dios, y confiar en él 
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sabiduría.... 

Pido a ustedes, mis hermanos en Melbourne, que han permitido su 

impresiones y circunstancias para calmar a su amor por su hermano, 

considerar las circunstancias relacionadas con su trabajo. Él ha cambiado 

de un lugar a otro y fue enviado en el campo de la prospección porque 

no parece que ningún lugar para él, o dinero para sostenerlo. Si 

sentía instó a obligación de ir a Nueva Zelanda, tendría el camino correcto 

sido para que él ir a ustedes, mis hermanos, dicen sus dificultades y pedir 

para el abogado. Pero él estaba en deuda, ayudante y strengthless. Su heartcourage 

se había ido. 

Cuando viajó a Nueva Zelanda, porque expresó su hermano Daniells 

la opinión que su curso había sido equivocada, se quedó sin nada que 

hacer. ¿Pero deberían comentarios masculino para considerarse como infalible? Hay hombres 

Siga la opinión expresa de un jornalero de compañeros que ha mostrado 

¿devoción al trabajo? Sus hermanos arrodillarse y pedir al Señor en 



¿su nombre, haciendo sus propios su caso? Hay almas que se guarden 

en todas partes, pero no tuvo coraje para trabajar, porque él había caído 

en deuda. Necesitaba a un hermano, con el corazón del hermano mayor de 

simpatía y humanidad, tocar el corazón de la humanidad. Tenían miedo, 

Hermano Crowthers, Farnsworth hermano y hermano Steed, tomar esto 

hermano de la mano y decir "todos tenemos nuestros ensayos, hermano Hickox, 

y te ayudaremos todo que lo posible por nuestro pésame y oraciones. Si usted 

han cometido un error, es lo que hacemos todos. Llave como un hombre y vaya 

para trabajar. ¿No sientes que estás fuera del ring. Ser fiel a 

principio y nos ayudará. El señor necesita cien obreros 

donde hay uno ahora. Puede ser que el Señor te ha enviado aquí, a 

participar con nosotros en el trabajo." 

Nunca dicen que es hora de hacer un ejemplo de este hermano, incluso 

Aunque él puede haber erró. Espere hasta que se puede decir, "es hora de hacer un 

ejemplo de mí por la retirada de la confianza y el favor, porque me 

no han sabiamente." Pero hay tantos que, aunque estén dispuestos a 

divisar una receta, que otros pueden tomar la medicina amarga, no 

se complace tener en sí mismos. Con muchos hace cada diferencia 

que sea yo o mi hermano. También el apóstol dijo, "tienes muchas 

profesores, pero pocos padres." Es padres espirituales que necesitamos en nuestro 

trabajo del Evangelio. 

No he recibido una línea de Hickox hermano o de su esposa. 

Todo lo que he oído es de esas que sé que no están actuando en el 

abogado de Dios. Creo que sería mejor para nosotros humilde nuestra 

corazones ante Dios y obtener las entrañas de misericordia y el incienso de 

amor santificada y ver si esto no va a cambiar la receta dada a 

Hermano Hickox. No hablan de él como un hombre perfecto; para él es la 

igual que sus hermanos. Tiene la misma responsabilidad a errar y lo mismo 

necesidad de un espíritu de enseñanza disponible. Pero si crees que el curso seguido 



hacia le permitirá obtener su confianza y lo llevaron a 

dependen de sus hermanos, creyendo que si él comete un error, lo harán 

tener sabiduría para ayudarlo, han hecho un cálculo erróneo. 

Todos debemos sembrar un cultivo de la paciencia, la compasión y el amor. Nos 

deberá recoger la cosecha estamos sembrando, nuestros personajes están ahora 

formado por toda la eternidad. Aquí en la tierra estamos siendo capacitados para el cielo. Nos 

Debemos todo a la gracia, gracia libre, gracia soberana. Gracia en el 

Pacto ordenado nuestra adopción como hijos de Dios. Gracia en el Salvador 

nuestra redención, nuestra regeneración, y nuestra aprobación a heirship 
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con Jesucristo. Deje que esta gracia se reveló a los demás. 

De la luz que se me ha dado en el pasado y en el 

Actualmente, no veo el espíritu que Cristo poseía en su vida, 

reveló en sus relaciones con el hermano Hickox. Si yo fuera donde pudiera 

verlo, debo insto a respetar todo en cargos de confianza y no 

para hacer carne de su brazo, pero siempre en todo lo que Cristo su 

fuerza y eficiencia. Yo podría conversar con él como uno que, si él 

había pecado, no había pecado intencionalmente. Si él ha pecado, hay un Dios 

de pena, que es reprochar y tierno y reprende, listo para 

perdón y perdonar. 

Estoy tan aquejada y cansado la forma desalmada que 

hombre humano, modo trata de su hermano, quien puede ser tan amada 

de Dios como él mismo es. Poco amor se expresa en las actitudes y 

palabras cuando uno se supone que han movido no de conformidad con el 

la voluntad de los hombres. ¿Cómo saber, pero que el Señor ha provocado esto 

para fijar Hickox hermano y su esposa donde podían ser 

obreros junto con Dios donde él puede permanecer en el trabajo serio, 

¿presentar la verdad a aquellos en la oscuridad? ¿Quién es responsable de todo 

el bien que se han realizado por estos dos trabajadores en la apertura del 



¿Las escrituras a los demás, en Unión con sus hermanos? No hay excusa 

de esta manera de abordar y en el nombre del señor protesto 

contra ella. 

Yo deseo que de vez en cuando la cortina podría deshacer y todos 

podía ver la forma de trabajar del Señor y la actividad maravillosa 

en los tribunales anteriores. El señor trabaja de una manera que no está en 

conformidad con las ideas de los hombres que están en cargos de responsabilidad. 

Las especulaciones y cálculos de la mente humana no siempre están en 

sabiduría de Dios. Algunos avanzan en conjunto demasiado lentamente, y su cuidado es un 

habla defectuosa en la rueda, manteniéndolo rueden. Una vez más, otros 

puede diseñar y planificar cómo trabajarán este uno y que, cuando el señor 

tiene otro trabajo para estos hombres, a otros lugares donde él quiere que 

hasta en sus agentes. Sus planes no están construidos sobre cualquier Fundación que 

es establecido por el hombre, pero como la alta y noble que inhabiteth la eternidad, 

él sienta las bases y erige la estructura, en noble independencia 

a través de los que se trabajó por él. El Señor Jesús tiene los 

que él considera será moldeado y los utiliza para gloria de su nombre, para 

satisfacer su propia concepción espiritual. Ve material que otros 

pasar y funciona con todos los que se trabajó. A través de medios muy simples una 

se abre la puerta en el cielo, y se utiliza la simplicidad del agente humano 

por Dios para revelar a Dios al hombre. 

El Señor Jesús nunca intenta demostrar sus enseñanzas o reivindicar 

a sí mismo. Habla como uno tener autoridad, como la fuente de la que 

todas las corrientes de sabiduría. Su palabra es pronunciado, y es obra del Espíritu Santo 

para encontrar un lugar para esa palabra. Es la luz del mundo. Su propia 

las ideas son luz. Él simplemente brilla y hombres deben ser esclarecidos. Su 

trabajo sobre los corazones humanos no es ser interferidos por los hombres. Todos los hombres 

debe mantener su lugar y dejar que Dios a trabajar sobre los corazones y las mentes, y 

ilumine el entendimiento. Él no quiere hombres caminar en la oscuridad. 



Ha dado habilidad y talento a los hombres, a fin de que puede utilizar 

ellos y mejorarlos. 

Hombres no se quedan en la oscuridad absoluta. Como la luz del mundo, 

Cristo enfrenta el mundo. Su luz no se mezclaban con 
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oscuridad. Es más clara, más brillante y mucho más penetrantes que cualquiera 

otra luz. Shineth su luz en la oscuridad, pero la oscuridad 

no lo comprehendeth. "Pero como muchos ya lo recibieron, les dio él 

poder de hacerse hijos de Dios, incluso a ellos que cree en su 

nombre". Está esperando y mirando, teniendo las ideas imperfectas de los hombres, 

no les extinción pero corrigiendo sus errores, suministrando sus 

ideas defectuosos con ideas correctas y poniendo su propia verdad el 

lugar de sus principios erróneos. 

Cristo es la luz del mundo. O cómo condescendientemente toma 

fuera de la mente, las tradiciones, las teorías falsas y las máximas, 

autoridad y mandamientos de hombres, que están trabajando en contra de la 

mandamientos de Dios. Pero el enemigo se esfuerza por obstaculizar el trabajo de Dios 

mente humana. 

Estoy apenado al ver el poco valor que impone a los hombres que el señor 

ha utilizado, y quien va a utilizar. Dios no permita la mente de los hombres serán 

siga en el canal de la mente del otro hombre. Mente de un hombre puede ser por 

algunos, ensalzado como ser en cada grado superior pero cada mente tiene su 

propia debilidad peculiar y su fuerza peculiar. Voluntad de la mente de un hombre 

suministro de deficiencia de otro hombre. Pero si todos trabajan en un arnés, 

y se les da ánimo para buscar, no a los hombres para saber su destino, pero 

a Dios, desarrollará bajo la orientación del Espíritu Santo y será 

trabajar en unidad con sus hermanos. Se suministrará otra falta. 

Necesitamos trabajadores jóvenes y fuertes, como hermano Hickox y su 

esposa. El señor usará ambas si anda humildemente con Dios. 



El tiempo que han pasado hace poco no ha tan gastado porque el 

Lord se negó a usarlos, pero debido a la Pharisaism se manifiesta por 

los hombres que necesitan el poder convertir de Cristo, la luz de la 

mundo, brillar en sus mentes humanas confundidos, enseñándoles 

no son dioses, y que debe salir de Dios para ocuparse de su 

obreros. Existe sólo un método verdadero por que ningún hombre puede trabajar. Él 

deben aprender de él, que es Manso y humilde de corazón. Debemos ir más 

sincera y humildemente, con más de contrición del alma y pido a Dios 

sabiduría, como se ha nombrado. Por los mismos motivos que hermano Hickox 

no es recibido y apoyado por sus hermanos en su trabajo, otros 

Ministros podrían considerarse como no aptas para el trabajo. Quiero hacer esto 

importa antes a la luz en el que se ha colocado delante de mí. 

El señor tiene altas reclamaciones al hermano y hermana Hickox. Tienen mucho 

para aprender, como todos los que están conectados con el gran trabajo de la 

Maestro; pero suplica a los hombres que deberían ser ayudantes de aquellos que en un 

emergencia necesitan ayuda, no para probar obstáculos y escollos en 

su camino. 

Es una cosa deseable hacer servicio de Dios; pero no siempre es un 

cosa fácil. El mundo está contra nosotros. A veces, parece ser la forma 

cobertura hasta, y Satanás parecen apoderarse de la mente. Y, con demasiada frecuencia, 

Cuando los hermanos de la tentación de uno deben ser prudente, el lado humano de 

sus personajes se manifiesta en lugar del lado piadoso, es 

lamentable. Si estos son tentación no, había un curso de enseñanza, 

se ha educado para buscar a los hombres, convertiría su rostro hacia Dios, 

y confianza en Dios. Necesitan mayor fuerza que el poder humano, mayor 

fuerza del suyo. 

Cuando los hombres tienen que nadar contra la corriente, hay un peso de 

olas les regreso de conducción. Deja una mano y luego se celebrará, como era el viejo 
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Mano de hermano a un hundimiento de Peter y dejar que esperanzador dar consejos 

establecer confianza y despertar el amor. Usted no puede decir qué tal un 

trabajo está registrado en los libros celestiales. Deje que la persona que se supone 

a han movido mal darse ninguna ocasión por su hermano para convertirse en 

desalentado, sino hacerle sentir el fuerte broche de una mano sympathizing; 

oiga el susurro, "Oremos." El Espíritu Santo dará un 

rica experiencia para ambos. Es oración que une corazones. Es oración 

el gran médico para curar el alma que traerá la bendición de 

Dios. Oración nos une uno con el otro y con Dios. Oración trae 

Jesús a nuestro lado y le da nueva fuerza y gracia fresca a la 

desmayos, perplejo el alma para superar el mundo, la carne y el 

Diablo. Oración desvía los ataques de Satanás. 

O recuerda que somos sus hijos, los niños de una misma familia, "todos 

vosotros sois hermanos". Su tierna misericordia está sobre todas sus obras. Nunca oso 

Recuerde que el dinero es de poco valor en comparación con las almas. Muchos, si 

izquierda al impulso, representar a Dios como stern, viendo a denunciar y 

condenar, que no recibiría el alma por error como tuvo un 

excusa legal de no ayudarlo. Este no es Dios quien es así 

representados; porque está lleno de bondad y misericordia y verdad. Cristo 

vino a quitar todos esos sentimientos y pensamientos de Dios. Quiere que cada 

modo alma "mirar y vivir". Les tendría sentir que Dios 

el amor paternal, escuchas es hacia ellos. Él ha revelado lo que es 

no detenido. Si los hombres que comen carne de Cristo y beber su 

sangre, lo que significa ser hacedores de su palabra, se manifiestan la 

atributos de Cristo. Fue un hombre de dolores y familiarizado con 

dolor. Fue herido por nuestras transgresiones y magullado por nuestro 

iniquidades. Los castigos de nuestra paz fue sobre él y con su 

nosotros estamos curados de rayas. Donde está nuestra abnegación y sacrificio, 

y paciencia y misericordia y longánime y amor ejercido a 



¿traer de vuelta el excederse al arrepentimiento y a la comunión con Dios? Si esta 

se hicieron, qué reforma sería forjada en las almas individuales, y 

en las familias y en la iglesia, bajo la gracia transformadora de la 

Espíritu Santo! ¿Por qué nosotros no actúan como cristianos, como se muestra en las lecciones 

¿Cristo ha dado? 

Dios es el que ordena todas las cosas. No tenía idea 

que este movimiento hecho por hermano Hickox estaba bajo el orden de 

¿Dios? No señor vea que usted no puede tratar su siervo 

¿sabiamente? Él no vio que necesitaba hacer servicio en alguna otra parte 

¿de su viñedo, justo donde está? Quien es el ordena de todas las cosas, 

que los números de los pelos de nuestra cabeza, trabajó a través de su espíritu para 

le transfiera a un campo donde podía hacer un bien mayor, así como la 

haría padre terrenal, tierno y cuidadosa en los intereses de su 

niños; sólo nuestro Dios es infinitamente más vigilante sobre los intereses 

de sus hijos y sus hijas. Es demasiado prudente errar y demasiado bueno para 

les hacen daño. Él tiene un amor sensato, un amor sin límites y gran. "Sois 

¿no de más valor que muchos gorriones? y sin embargo su padre celestial 

les respecto". 

La voluntad del Señor por sus propios métodos, ruptura de esta indiferencia de 

hombre hacia su prójimo. Será educar y entrenar y disciplinar su 

los niños, O cómo amablemente y amorosamente, para su mayor consagración y 

utilidad es su trabajo y les apropiado para una mejor vida. Es por su 

Palabra que él instruye, y por la experiencia que él desarrolla virtudes y 

poderes, haciendo en su servicio de cumplir para la herencia de la 

Santos en luz. Si se entrega a Dios y no mirar al hombre, o 
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depende de lo finito en lugar del infinito, él trabajará para 

ellos un peso mucho más superior a y eterno de la gloria. Oscuridad y 

Misterios brújula la ruta de acceso de algunos que (no) han permitido al señor que 



llevar adelante su trabajo en sus corazones, que no han traído sus 

pensamientos en cautiverio a él. Si estas pobres almas que ahora suben antes 

mi mente sólo había aprendido de Jesús y no había tenido un defensor de su 

almas no convertidas, territorios propias, ahora estarían en el camino de la 

obediencia, compañeros de trabajo con Jesucristo. Pero ellos mismos pusieron en 

sus propias manos y no confiar en el señor; y no están disfrutando 

su bendición, o la fe que trabaja por amor y purifica el alma. 

O que todo el mundo daría cuenta del gran amor, el sacrificio, 

la benevolencia y la bondad de nuestro padre celestial, al dar su 

Hijo a morir por nosotros que nos podrían, si creemos y hacer sus mandamientos, 

tienen una dulce paz, alegría del padre, el amor del padre y unir con 

él, corazón, alma, mente y fuerza, para mantener la justicia y a 

dibujar líneas incluso con Cristo. No es el sacrificio de Cristo 

También es sacrificio del padre. El padre, en Unión y amante 

simpatía, con su hijo, sometido él mismo a sufrir con su hijo. Él 

no salvó su hijo unigénito pero libremente entregados le para nosotros 

todos. Este regalo de Cristo es la verdad coronación del amor de Dios y esto 

Paternidad, a través de todos los tiempos y la eternidad. Aquí es el amor de 

Dios en su paternidad. Debemos beber en este amor, que sepamos por 

experiencia de lo que una experiencia real, tierna, alegre, hay en un 

realización de la paternidad de Dios. Dejar que el amor fraternal. Por 

sobrellevar las cargas del otro, estamos cumpliendo con la ley de Cristo. 

"Todos los caminos del señor son misericordia y verdad a como Mantén su 

Testimonios". "La misericordia del Señor es eterno al eterno 

les ese miedo a él y su rectitud a la infancia 

niños, tales como mantener su Pacto y aquellos que recuerdan su 

mandamientos para hacerlas". (Firmado) E. g. White. 

Ejercicio Versus diversión.--A los profesores y alumnos de nuestra 

Colegio de Battle Creek y en las instituciones educativas:--muchos 



se han ofrecido para la efusión del Espíritu Santo, oraciones y 

recientemente ha habido manifestaciones de alegría de corazón en los 

quienes han mirado fijamente y undividedly a Jesucristo, el cordero 

asesinado desde la Fundación del mundo. Se ha producido en su seno 

arrepentimiento y confesión del pecado, con cierto remordimiento de alma. Hubo 

un sentido de sacrificio todo suficiente y la realización de la 

cumplimiento de la promesa en el indulto, en transferir el carbón directo 

desde el altar de la expiación y tocar los labios, que fue la promesa 

del perdón. Labios profanados con pecado fueron expresando los más elevados 

elogios. Hosannah! Bendito sea él que viene en nombre del Señor! 

Hosannah en lo más alto!........ 

¿Pero lo que devuelve nuestros jóvenes hizo al señor? Tiene 

como era con el pueblo de Israel en esa ocasión más solemne 

¿se describe en éxodo? Moisés habían subido en el Monte para recibir 

instrucción del Señor y la congregación entera debería haber sido 

en actitud humilde ante Dios; pero en lugar de eso, comió y bebió 

y subió hasta para jugar. Ha habido una experiencia similar en batalla 

¿Arroyo? ¿No muchos perdieron su dominio sobre Dios? Hizo el ejercicio en juegos 

¿de fútbol llevar a los participantes en la más estrecha relación con Dios? 

En las temporadas de noche mensajes se han dado a mí para darle a usted 

en Battle Creek y a todas nuestras escuelas. Mientras está en el orden de 

Dios que facultades físicas serán capacitados, así como el mental, aún 
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los ejercicios físicos deben ser en armonía completa con carácter 

las lecciones dadas al mundo y debe ser visto en la vida de 

Los cristianos, por lo que en educación y autoaprendizaje la celestial 

inteligencias no deben registrar en los libros que los estudiantes y la 

maestros en nuestras escuelas son "amantes del placer más que los amantes de la 

Dios." Este es el registro que se están realizando un gran número,--"Lovers 



de placer más que amantes de Dios". Por lo tanto son Satanás y sus Ángeles 

sentar sus trampas para sus almas, y trabaja de una manera determinada 

a profesores y alumnos para inducirlos a realizar algunos ejercicios 

y diversiones que ser intensamente absorbente, pero que son de un 

carácter para fortalecer los poderes inferiores y crear los apetitos y 

pasiones que tomar la iniciativa y contrarrestar más decididamente la 

las operaciones y trabajo del Espíritu Santo de Dios en el corazón humano. 

¿Qué dice el Espíritu Santo a usted? ¿Cuál fue su poder y 

influir en sus corazones durante la Conferencia General y la 

¿Conferencia en otros Estados? ¿Ha tomado especial atención a ti mismo? 

¿Se han sentido los profesores de la escuela que deben tomar en cuenta? Si Dios 

les ha nombrado como educadores de la juventud, también son "supervisores 

de la manada". No se encuentran en la labor de la escuela para inventar el plan para 

ejercicios y juegos para educar a los alumnos; no hay para derribar sagrado 

cosas en un nivel con el común. 

Estaba hablando a los profesores en los mensajes de redargüir. Todos los 

maestros necesitan ejercicio, un cambio de empleo. Dios ha señalado 

lo que esto debería ser--útiles y prácticas de trabajo; pero han rechazado 

desde el plan de Dios para seguir invenciones humanas y en detrimento 

de lo espiritual. No un jot o un título de la influencia después de un 

educación en esa línea ajustará a conocer los graves conflictos en la 

últimos días. ¿Qué tipo de educación son nuestros profesores y estudiantes 

¿recibir? Ha Dios ideado y planeado este tipo de ejercicio 

¿o es introducidos por invenciones humanas y de la imaginación humana? ¿Cómo es 

la mente preparada para la contemplación y meditación y grave 

pensamientos y la oración ferviente, contrito, procedentes de corazones sometió 

por el Espíritu Santo de Dios; "Como lo fue en los días de Noé, así será lo 

ser cuando se revela el hijo del hombre". "Y Dios vio que la maldad 

del hombre era grande en la tierra y que cada imaginación de la 



pensamientos de su corazón era sólo mal continuamente." 

El Señor abrió delante de mí la necesidad de establecer una escuela 

en Battle Creek que no debería patrón después de cualquier escuela en existencia. 

Fuimos a profesores que mantendría sus almas en el amor y 

temor de Dios. Maestros fueron a educar en las cosas espirituales, para preparar un 

personas a levantarse en la difícil crisis ante nosotros; pero ha habido un 

salida desde el plan de Dios de muchas maneras. Las diversiones están haciendo más 

para contrarrestar el trabajo del Espíritu Santo que otra cosa, y 

el Señor está dolido.... 

Estoy alarmado por usted en Battle Creek. Profesores son muy exactos en 

visita con denuncias y sanciones a aquellos estudiantes que violen 

propósito de las normas más leve, no de cualquier vicioso, pero derrochados; o 

circunstancias producen que no hacen ningún pecado que se desvían de las normas 

que se han realizado, y que no se celebrara con rigidez 

Si transgredido, y aún la persona en fallas es tratada como si tuviera 

pecó gravemente. Ahora desea examinar, profesores, donde usted 

stand, tratar con vosotros y pronunciar sentencia contra 

vosotros mismos; por sólo no hayan infringido las normas, han sido tan 

Sharp, tan severo a los estudiantes; pero más que eso, hay una 
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controversia entre usted y Dios. No han hecho caminos rectos 

tus pies para que no el cojo que esté fuera del camino. Ha salido 

de rutas seguras. Digo, maestros--no especificar nombres. El señor 

Dios de Israel ha forjado en su seno una y otra vez. Usted ha tenido 

grandes evidencias de las versiones añejas de la más alta. Pero un período 

de la gran luz, de la maravillosa la revelación del espíritu y poder de 

Dios es un período de gran peligro, para que la luz no deberá mejorarse. 

Examinará Jeremías 17:5-10; 18:12-15: porque tú eres más seguro 

viene bajo el reproche de Dios. Ha sido brillante luz clara y 



rayos constantes con vosotros. ¿Lo que ha hecho esta luz para usted? Cristo, el 

Pastor jefe, está buscando a usted con disgusto y es investigar, 

¿Dónde está el rebaño que le dio a TI, tu hermoso rebaño?" 

Estos maestros que tienen no una experiencia religiosa progresiva, 

que no están aprendiendo diariamente lecciones en la escuela de Cristo que ellos 

pueden ser ensamples al rebaño, pero que acepte sus salarios como la principal 

cosa, no son aptos para la posición solemne, terriblemente solemne que ocupan. 

Esta escritura es apropiada para todas nuestras escuelas establecidas como Dios 

diseños que deberían ser, tras el pedido de ejemplo de las escuelas de 

los profetas, impartir una clase superior de conocimiento, mestizaje no escoria 

con la Plata y el vino con agua, que es una representación de 

principios preciosos. Ideas falsas y prácticas son levadura 

los puros y corromper a la que debe mantenerse siempre puro y se veía 

en el mundo, Ángeles y hombres como institución del Señor, 

escuelas donde se hizo la educación amar y temer a Dios en primer lugar. "Y 

Esta es la vida eterna, que podría saber TI, el único Dios verdadero, y 

Jesucristo quien tú has enviado." "Ni ser ye señores de Dios 

Patrimonio de la humanidad, pero ye ensamples al rebaño. " 

Dejemos que los profesores que dicen ser cristianos se aprendizaje diario en 

la escuela de Cristo sus lecciones. "Tener mi yugo sobre vosotros y aprender de 

yo, yo soy Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso a su 

almas." Le pido, cada educador en la escuela lleva el yugo de la 

Cristo, o yugos de fabricación propia para colocar sobre el cuello de 

otros, yugos que ellos mismos no lucirán, agudos, graves, 

exigente; y esto, también, mientras que ellos mismos están llevando muy 

vagamente hacia Dios, ofender cada día en poco y grandes asuntos, 

y haciendo evidente en palabras, en espíritu y en acciones, 

no son un buen ejemplo para los estudiantes, y no tienen un sentido 

que están bajo disciplina para el mejor maestro del mundo nunca 



sabía. Debe haber un molde papistas, superior en la escuela de batalla 

Creek y en otras escuelas que han tomado su molde de él. El 

las costumbres y prácticas de la escuela de Battle Creek ir adelante a todos los 

Iglesias y el corazón palpita de pulso de esa escuela se sintieron a lo largo de 

el cuerpo de los creyentes. 

No es por orden de Dios que serán de miles de dólares 

gastado en ampliaciones y adiciones en instituciones en Battle Creek. 

Hay en total demasiado ahora. Tomar ese medio adicional y 

establecer el trabajo en sufrimiento porciones de otros campos para dar 

carácter a la obra. He hablado la palabra de la que tengo no 

libertad para abrir antes de ahora; pero te digo en el nombre del Señor 

se comete un error en la adición de edificio a edificio; para que haya 

entran en Battle Creek responsabilidades que son en total 

demasiado para una sola ubicación. 

(Nota: privada por orden de la hermana White) En algunos aspectos de los estudiantes 
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saldria con mejor educación y completa como verdadero al principio, en 

algunas escuelas que no son de nuestra fe. 

Hay demasiados señores en la escuela que aman a gobernar de Dios 

Patrimonio de la humanidad. En total hay muy poco de Cristo y demasiado 

auto. Pero quienes se encuentran bajo el dictado del espíritu de Dios, que 

en virtud de la regla a Cristo, son ejemplos para el rebaño; y cuando el jefe 

Pastor deberá figurar, ellos recibirán una corona de gloria que fadeth 

no lejos. 

"Asimismo, ye más joven, presentar a ustedes al viejo, sí, todos 

ustedes ser sujetos de uno a otro y vestida con humildad; para Dios 

resisteth el orgulloso y da gracia a los humildes. Humilde vosotros mismos, 

por lo tanto, bajo la poderosa mano de Dios que exalte a su debido 

tiempo". El self-uplifting funciona el resultado natural y hace 



en carácter como Dios no para un momento apruebe. "Sin 

"mí, dice Cristo," pueden hacer nada". Trabajo y enseñar, trabajar en Cristo 

líneas y luego nunca funcionará en su propia capacidad débil, pero será 

la cooperación de la divinidad se ha combinado con el humano dado por Dios 

capacidad. "Echando toda la atención sobre él; para él careth para usted. Ser 

sobrio, estar atentos". (No en patadas de fútbol y en la educación en el 

Juegos objetables que debe hacer cada cristiano rubor con 

mortificación en el modelo) sobrio, estar atentos, porque 

su adversario, el Diablo, como León rugiente, walketh acerca de la búsqueda 

quien él puede devorar." 

Sí, está en su cancha de juego viendo sus diversiones, captura 

cada alma que se encuentra fuera de su guardia, sembrando su semilla en la mente humana 

y controlar el intelecto humano. Por amor de Cristo pongan en 

el Colegio de Battle Creek y considerar las after-workings en el corazón 

y carácter y principios, de estas diversiones copiados después de la 

Moda de otras escuelas. Ido progresando en la la 

formas de los Gentiles y no tras el ejemplo de Jesucristo. Satanás 

es en la escuela en tierra, está presente en cada ejercicio en las aulas. 

Los estudiantes que han tenido sus mentes profundamente emocionados en su 

juegos no están en la mejor condición para recibir la instrucción, la 

el abogado, el redargüir más esencial para ellos en esta vida y en la 

vida inmortal futura. 

De Daniel y sus compañeros de los Estados de las escrituras: "como para estos cuatro 

los niños, Dios les dieron conocimiento y habilidad en el aprendizaje y la sabiduría, y 

Daniel tuvo entendimiento en todas las visiones y sueños". De qué manera son 

usted conexión ustedes a cooperar con Dios. "Dibujar acerca a Dios y él 

sacarán acerca resistir al Diablo y él huirá de ustedes". 

Dejar la dieta estudiarse cuidadosamente; no es saludable. Los diversos 

platos poco conectados para postres son perjudiciales en lugar de ayuda 



y saludable, y de la luz me dada debe existir un decidido 

cambio en la preparación de alimentos. Debe haber un hábil, fondo 

Cook, que dará amplios suministros a los estudiantes hambrientos de 

platos sustanciales. No es la educación en esta línea de suministros de tabla 

correcta o saludable y satisfactorio, y hay una decidida reforma 

esencial. Estos estudiantes son herencia de Dios y más sonido y 

son principios saludables para introducirse en el internado en 

respecto a la dieta. Los platos de alimentos blandos, sopas y alimentos líquidos, 

o el libre uso de carne, no son los mejores para dar músculos saludables, 

sonido órganos digestivos o cerebros limpios. Ah, lo lento vamos a aprender! 

Y de todas las instituciones en nuestro mundo es el más importante de la escuela. 

62 

Aquí la cuestión de la dieta es para ser estudiado; apetito no una persona, o 

gustos, o capricho o noción es a seguir, pero hay necesidad de 

gran reforma: lesión permanente será seguramente el resultado de la 

forma actual de la cocina. De todos los cargos de importancia en 

El intelecto es mantenerse bien despierto con nuevo, serio, 

trabajo incondicional. ¿Es necesario hacer? El poder del Espíritu Santo 

deben purificar los pensamientos y limpiar el alma de su honestidad moral. 

Profanar hábitos no sólo recortan al alma, pero devaluar el intelecto. 

Memoria sufre, sentado en el altar de las prácticas de base, hirientes, "él que 

soweth a la carne, la carne deberá cosechar corrupción; el que soweth 

el espíritu será del espíritu cosechar vida eterna." Cuando profesores 

y los alumnos deberán consagrar alma, cuerpo y espíritu a Dios, purificar 

su pensamiento por la obediencia a las leyes de Dios, lo harán continuamente 

recibir una nueva dotación de poder físico y mental. Luego será allí 

ser anhelos de corazón después de Dios y ferviente oración por percepciones claras 

para discernir. La Oficina y la obra del Espíritu Santo no es para ellos 

utilizarlo, como muchos suponen, sino por el Espíritu Santo a utilizarlos, moldura 



configuración y santificadora de cada poder. La entrega de las facultades a 

prácticas lujuriosos trastornos la alimentación cerebrales y nerviosas y aunque 

profesan la religión no son y nunca serán agentes que Dios puede 

uso; para él desprecia a las prácticas de impureza en disminución física 

vigor y capacidades mentales, por lo que todo como imposición mental 

Después de un corto tiempo será molesto. La memoria es inestable y oh, qué 

así se presenta una oferta repugnante a Dios. 

A continuación, cuando miro a las escenas que se presentó ante mí, cuando me 

considerar las escuelas establecidas en diferentes lugares y verlos 

bajan hasta ahora nada parecido a las escuelas de los profetas, soy 

Lamentando más allá de la medida. El ejercicio físico marcado por el Dios 

de la sabiduría, (es que) algunas horas cada día deberían dedicarse a útil 

educación en líneas de trabajo que ayuden a los estudiantes en tareas de aprendizaje 

en la vida práctica, que son esenciales para toda nuestra juventud. Pero esto no tiene 

sido abandonó y diversiones introducción, que simplemente dar ejercicio 

sin ser ninguna bendición especial en hacer acciones buenas y justas, 

que es la educación y la formación esencial. 

Los estudiantes cada uno necesita una educación más profunda en la práctica 

deberes. El tiempo empleado en ejercicio físico que lleva paso a paso 

al exceso de intensidad en los juegos y el ejercicio de la 

instalaciones, debería utilizarse en líneas de Cristo y las bendiciones de 

Dios corresponderá a ellos hacerlo. Todo el mundo debe salir de la 

escuelas con eficiencia educada así cuando inicia a sus propios 

recursos tendrían un conocimiento podían utilizar que es esencial 

a la vida práctica. La búsqueda de muchos inventos para emplear el 

Dios le ha dado facultades más seriamente en hacer nada bueno, nada le 

puede llevar consigo a la vida futura, no hay registro de buenas acciones, o misericordioso 

acciones, está registrado en los libros del cielo, "pesó en el 

equilibrar y deficiente". 



Estudio diligente es esencial y diligente trabajo duro. No es juego 

esencial. La influencia ha ido creciendo en su devoción a 

diversiones a un poder fascinante, fascinante, a la represión de 

la influencia de la verdad en la mente humana y el carácter. Un pozo 

mente equilibrada no se consigue normalmente en la devoción de la física 

poderes a diversiones. Disciplina física en la vida práctica, endulzada 

siempre por la reflexión que es calificar y educar a la mente 
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y mejor para realizar el trabajo de Dios harán hombres diseños en varios del cuerpo 

líneas. Los jóvenes más perfectamente entienden cómo realizar las tareas de 

vida práctica, más profundo, más útil y más útil 

será su disfrute día a día en ser de utilidad para otros. 

La mente educada así disfrutar física impuestos en la práctica 

la vida pasa a ser ampliada y a través de la cultura y formación bien 

disciplinado y ricamente amueblado de utilidad; y un conocimiento 

esenciales para ser una ayuda y bendición a sí mismos y a otros. Permiten 

cada estudiante considere y poder decir, estudio, trabajo, para 

eternidad. Pueden aprender a ser paciente diligente y perseverante en 

sus esfuerzos combinados del trabajo físico y mental. ¿Qué fuerza de 

potencias se pongan en los juegos de fútbol y sus otros inventos 

después el camino de los Gentiles, ejercicios que bendiga a nadie. Acabo de poner 

los mismos poderes en ejercicio de hacer trabajo útil y no su 

¿registro sea más agradable para reunirse en el gran día de Dios? 

Todo lo que se hace bajo el estímulo santificado de Christian 

obligación, porque estás mayordomos en confianza de talentos para ser un 

bendiciendo a usted y a otros, le da satisfacción sustancial, 

para todos se hace para la gloria de Dios. No puedo encontrar una instancia en la 

vida de Cristo, donde dedicó tiempo a juego y diversión. Fue el 

gran educador para la vida presente y futura. No he sido capaz de 



encontrar una instancia donde educó a sus discípulos a participar en 

ejercicio de diversión de fútbol o juegos pugilístico para obtener física, 

o en representaciones teatrales; y sin embargo, Cristo era nuestro patrón en todos 

cosas. Cristo, Redentor del mundo, dio a cada hombre su trabajo, y 

Bade de ellos, "Ocupar hasta que venga". Y haciendo su trabajo, calienta el corazón a 

una empresa y todos los poderes del alma se alistaron en un 

trabajo asignado del amo y Señor. Es un trabajo importante y alto. 

El profesor cristiano y el alumno está habilitado a ser mayordomo de la 

la gracia de Cristo y estar siempre en serio. 

Todo lo que pueden hacer para Jesús es en serio, tener un ardor 

deseo de mostrar su gratitud a Dios en el más diligente desempeño de 

cada obligación que está sentado sobre ellos, que por su fidelidad a Dios 

ellos pueden responder al gran y maravilloso regalo de la única engendrado 

Hijo de Dios, esa fe a través de él no se pierda, pero tienen 

vida eterna. 

Existe la necesidad de cada uno en cada escuela y en cada 

institución 

a ser como era Daniel--en esa estrecha relación con el origen de todo 

sabiduría que sus poderes le permitirán alcanzar el más alto nivel de 

sus funciones en cada línea, que sea capaz de cumplir su escolástica 

requisitos, no sólo con profesores capaces, sino también en el 

supervisión de las inteligencias celestiales, sabiendo que el all-seeing, la 

Ojo nunca desvelo es él. Los cuatro niños hebreos que no 

permitir que los motivos egoístas y amor de entretenimientos para ocupar el oro 

momentos de esta vida. Ellos trabajaron con corazón dispuesto y listo cuenta. 

Se trata de ningún estándar más alto que puede alcanzar cada cristiano. Dios 

requiere de cada erudito cristiano más que le han dado. "Ye 

son un espectáculo al mundo, a los Ángeles y a los hombres". (Firmado) Ellen G. 

Blanco. 



Comportamiento de los estudiantes, "Sunnyside," Cooranbong, N. S. w el., 7 de julio, 

1897. Tengo una carga que me debo comunicar a los profesores y 
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estudiantes de nuestra escuela. El Señor ha presentado su caso ante mí... 

. . El principal y los profesores de nuestra escuela han retenido redargüir. 

Han sentido muy ansiosos de que cada estudiante debe sentir su propia 

responsabilidad a Dios y superar el pecado de hablar tonto y 

actuar tonto.... 

En sus habitaciones, los estudiantes son aptos para pronunciar palabras que son 

frívolo. Se hace mucho de esto. Absurdo hablar, bromas, y 

bromeando se dedicaba en. Se hacen comentarios baratos, que crean un espíritu 

de indiferencia descuidada por orden. Este despropósito económico muestra que la 

corazón no contiene ningún tesoro que es bueno. Así mentes están activados desde el 

temas importantes que se presentan ante ellos. Este barato 

hay madera, de cosas, de rastrojo, algunos eligen poner en su carácter 

edificio. El Señor Jesús dio su vida para salvar a estas preciosas almas, 

y él les ha dado la capacidad para aprender y poder para cumplir con su 

requisitos. Los estudiantes no tienen el privilegio de hacer sabio 

mejora de su tiempo. La verdad es capaz de hacerlos sabios a 

salvación. 

Mientras que Dolores especiales podrán adoptarse para que la escuela lo que debe 

ser, dos o tres estudiantes, que actúan como larrikins, pueden hacerlo muy 

difícil para aquellos que están tratando de mantener el orden. Los estudiantes que desean 

hacer derecho, que quieren pensar sobriamente, son considerablemente obstaculizada por la 

Asociación de quienes están haciendo un trabajo miserable barato. "En la 

multitud de palabra hay wanteth no pecado". Algunos pueden ser capaces de separar 

de tal empresa y retirarse a algún lugar donde pueden preguntar al señor 

Jesús les protegerse de desfloración todos manteniendo sus mentes se quedó 

sobre él. Pero el juicio a que son sometidos por sus asociados 



es necesario en absoluto. 

Nada es ser tolerado en la escuela que se counterwork la 

muy objeto para el cual se estableció la escuela. En creer y 

recibir la verdad, que seamos hacedores de las palabras de Cristo. Así, día 

durante el día recibimos gracia suficiente para los deberes y los ensayos de la 

día. Pero no los estudiantes deberían poder permanecer conectado con la 

prácticas de escuela que permiten su propio travieso, barata, común 

control de sus mentes todo. Ellos mismos reciban ningún bien y otros 

se vean obstaculizadas reciba bien. Satanás toma posesión de ellos, y 

funciona a través de ellos para lograr no sólo sus propias almas en cautiverio, 

pero las almas de otros jóvenes que tienen moral no poder suficiente para 

decir, ya hemos tenido bastante de esta atmósfera palúdica que envenena nuestros 

pensamiento. Por sus palabras, los estudiantes pueden confesar o negar a Cristo. 

Los estudiantes de más edad deben recordar que tienen el poder de 

educar a los jóvenes en sus hábitos y prácticas. No ver 

para encontrar algo de que quejarnos, sino sacar lo mejor de la 

situación. Mejorar sus oportunidades para agarrar todo lo que puedas, y 

a continuación, afiance en su memoria. Nada no es adecuado para escuchar 

que se sepa. 

Quienes han tenido la costumbre de contar todo lo que ven 

y escuchar que deba convertir en este punto. Si aquellos conectados con 

el hogar ver cualquier cambio realizado, no están obligados a pensar que la 

Señor ha hecho ediciones diarias. No creo que su deber de llevar 

todo lo que ve y escucha a los demás. Lo llevará a su 

Casas y comentario y, a continuación, pase el plato a alguien. Si, 

Tras consultar con los otros maestros, la matrona hace algunos 

cambios en los planes de vivienda, estos cambios son contados por quienes sienten 
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ningún daño a echar adelante todo lo que piensan que saben. Niños 



son educados para todo lo que ven, que tiene lugar en relacionar 

la tabla y en las clases, perderá la confianza de sus 

profesores, al comunicar a otros su parcela de tonterías. 

En estas cuestiones, el silencio es elocuencia. Estás en la escuela 

Mantenga sus observaciones a sí mismo, a menos que sean de tal naturaleza 

que debe ser inmortalizados por la que se comunica. Permitir que los padres y 

las madres se dan cuenta que esta clase de educación no debe ser perpetuada. 

Dejarlos decidir que han tenido suficiente de esto:--"informe...y nos 

lo informará." Permitir que estudiantes y profesores mantienen a su propio abogado. 

Ya me encuentro aquí y allá pequeños incidentes y las transacciones que 

han tenido lugar en la escuela. 

Estudiantes, entender que ustedes no han sido nombrados por el señor 

para ser un informador. Su trabajo es estudiar la Biblia y el otro 

ramas de la enseñanza, en cuanto a su vida. No hacen su negocio 

para ser un talebearer. Según temas, cada uno hace el informe 

un poco más pronunciadas o variadas y por lo tanto dolorosas discrepancias 

causar muchos formar conclusiones erróneas. Por lo tanto proteger bien sus palabras; 

poner una brida en su lengua. Si permite que usted mismo para convertirse en un 

talebearer, no serás bienvenido en cualquier familia, debido a su 

propensión a informar de todas las transacciones que se produzcan. He decidido 

que es inseguro para mi visita, no porque soy culpable de cualquier conocido 

mal, sino porque algo se dijo o inferir que será 

tergiversado; y por lo tanto, prefiero permanecer en casa. (Firmado) Sra.. 

E. g. White. 

Tenemos palabras a la joven--veremos a personas persiguiendo un curso equivocado 

para su propio detrimento y el perjuicio de los demás y aún 

¿nada que decir? Nos encanta almas y aún dejarlos pasar en mal, 

halagüeño sí que están bien y nunca les digo 

¿el trabajo que están haciendo nunca tendrá la prueba de la sentencia? 



El fiel siervo de Dios mantendrá silencio cuando hay bajo 

su aviso quienes hacen evidente por la forma que realizan sus 

funciones diarias, que a menos que haya cambiado sus hábitos de malas, él trabajará 

¿en una gran desventaja? Hay algunos jóvenes hombres y mujeres que no tienen 

método de hacer su trabajo. Aunque siempre están ocupados, pueden 

resultados presentes pero poco. Tienen ideas erróneas del trabajo, y 

Creo están trabajando mucho, cuando si había practicado el método en su 

trabajo y aplica mucho más en menos tiempo. Por dallying 

sobre las cuestiones menos importantes, se encuentran apresurado, 

perplejo y confundido cuando son llamados a hacer los deberes 

son más esenciales. Siempre están haciendo, y piensan, trabajando 

muy duro; y sin embargo, hay poco que mostrar por sus esfuerzos. En virtud de 

circunstancias como éstas, donde hombres y mujeres jóvenes están haciendo tales 

errores en su disciplina de vida, sería pecaminosa no hablar 

palabras de asesoramiento y abogado. 

Es una cosa muy delicada para decirle a la gente de sus fallos. 

El reprover es probable encontrar en esos reproved, orgullo y 

testarudez que afirman ellos mismos y la voluntad es colocado en defiance 

y la oposición. Pero para todo esto, deben darse consejos y fallas 

debe estar desnudo. Permitir que los jóvenes a cultivar una enseñanza disponible el espíritu que 

ellos pueden beneficiados por los esfuerzos de quienes buscan para ayudarles. 

Usted puede sentir que están haciendo su mejor, y que ha sido 
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reprendido por cuestiones muy insignificante, y que cualquier puede ser impaciente 

uno debe sentir que es su deber le redarguye para esas pequeñas 

cuestiones; pero este es el mandato dado por el apóstol: "obedecer 

tienen reglas sobre usted y presentar a ustedes; para miran para nuestro 

almas, como el que debe dar cuenta, que puede hacerlo con alegría, 

y no con dolor; para ello es rentable para usted." Estos específicos 



direcciones no habría sido dado, a menos que existan aquellos que 

es necesario comprobar y abogado. 

Hay personas que nunca recibirán redargüir, construir 

hasta en su propio camino y insisten en aferrarse a sus propios 

malos hábitos y prácticas. Cuando el polvorín dicen, "¿por qué me dices 

¿estas cosas? No puedo ser diferente." Pero engañar a sí mismos 

al decir esto. Podrían hacer cambios si lo harían; pero ellos prefieren 

tener su propio camino, en lugar de hacer un esfuerzo decidido para buscar 

un mejor y más perfecta forma, por el cual podría ser su utilidad 

aumentado considerablemente, y su capacidad para ocupar puestos de 

confianza. 

Quienes nunca admitirán están equivocados, sentir a lesionado cuando 

reprendido y traer razones tan numerosos como vano, para justificar 

ellos mismos. Siempre piensan que tienen razón y así seguir 

practicar sus hábitos mal, haciendo cada vez más improbable 

que reformará. Son demasiado indolentes a presentar un determinado 

esfuerzo para hacer la reforma. Precauciones, consejos, oraciones, súplicas, 

resultado en la toma de poco cambio en su curso de acción. No lo hacen 

ver que son defectuosos y están satisfechos con su propia errónea 

manera de hacer y creo que cada uno otra cosa debe ser un satisfecho con 

ellos como son ellos mismos. Ven que no hay necesidad de redargüir y 

abogado. La palabra de Dios describe estos casos en este idioma: "Seest 

¿tú, un hombre sabio en su propia vanidad? Hay más esperanza de un tonto que 

de él". 

Hay jóvenes hombres y mujeres jóvenes que son muy opuestas a 

orden y disciplina. Deje que su propósito en sus corazones que van 

traer ellos mismos bajo la disciplina y la práctica reglas ordenadas. Dios es un 

Dios de orden y es deber de los jóvenes a observar reglas estrictas; 

para esas prácticas trabajará para su ventaja. 



Como la medida de lo posible, es bueno considerar lo que es ser 

logra a través del día. Hacer un memorando de las diferentes funciones 

esperan su atención y distinguen un cierto tiempo para la acción 

de cada destino. Todo lo que hacer con minuciosidad, pulcritud, y 

expedición. Si corresponde a su mucho trabajo de cámara, entonces ver que la 

habitaciones bien son emitidas, y que la ropa de cama está expuesta a la 

luz del sol. Darte un número de minutos para hacer el trabajo y no 

dejar de leer artículos y libros que toman su ojo, pero decir a sí mismo, 

"No, tengo que tantos minutos en el que hacer mi trabajo, y debe 

cumplir mi tarea en un momento dado". Si la habitación está decorada con 

poco los adornos, y que tuviera un ojo solo para la gloria de Dios, 

dejar que estos ídolos poco a almacenarse lejos; pero si esto no se puede hacer y 

estos adornos deben estar expuestos a su admiración y, a continuación, manejarlos 

rápidamente. No llevarlos, uno tras otro, como que polvo 

ellos, soñar sobre cada uno y dude y admirar, manteniéndolo su 

la mano como si tratara de reacio a reemplazarlo. Dejar que aquellos que son 

Naturalmente lenta circulación, pretenden convertirse en activo, enérgico, rápido 

Recordando las palabras del Apóstol, "no perezosa en negocios; 
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ferviente en espíritu; servir al Señor". 

Si se cae su lote para preparar las comidas, hacer una cuidadosa 

cálculos y darte todo el tiempo necesario para preparar la 

alimentos y establecer en la tabla en buen orden y el tiempo exacto. Tener 

la comida preparada que cinco minutos antes de la hora se ha definido es más 

es encomiable que para tener cinco minutos más tarde. Pero si estás bajo 

el control de movimientos lentos, dilatorias, si sus hábitos son de un perezoso 

el pedido, que se hará un trabajo largo de una corta; y es deber 

de aquellos que son lentos, a la reforma y ser más expedita. Si ellos 

voluntad, que pueden superar sus hábitos quisquilloso y persistentes. En lavado 



platos, pueden ser cuidadosos y al mismo tiempo trabajar rápido. 

Ejercer la voluntad para ello, y las manos se moverán con envío. 

Otro defecto que me ha causado mucho malestar y problemas, es 

el hábito de algunas niñas han de dejarlo que correr sus lenguas, perdiendo 

valioso tiempo en hablar de cosas sin valor. Mientras que las niñas dan sus 

atención al hablar, su trabajo arrastra detrás. Estas cuestiones han sido 

vistos como pequeñas cosas, indignas de aviso. Muchos son engañados como 

lo que constituye una cosita. Pocas cosas tienen una importante 

relación con el gran mundo. Dios no deja de lado la infinitamente 

pequeñas cosas que tienen que ver con el bienestar de la familia humana. Él 

es el dueño de todo hombre. Alma, cuerpo y espíritu son suyas. Dios dio 

su hijo unigénito para el cuerpo, así como el alma y nuestro completo 

la vida pertenece a Dios, al ser consagrada a su servicio, que a través de la 

ejercicio de cada facultad que se le ha dado, podemos glorificarlo. 

Que nadie se dicen, "No puedo superar mis defectos de carácter;" para 

Si este es tu decisión, no puede tener la vida eterna. El 

imposibilidad está en tu voluntad. Si no se quiere, constituye 

la can no. La dificultad real es la corrupción de un desacralizó 

corazón y una renuencia a someterse a la voluntad de Dios. Cuando hay 

un propósito determinado, nacido en tu corazón para superar, tendrá un 

disposición a superar y a cultivar los rasgos de carácter 

son deseables y participará en conflicto con el equilibrio, 

esfuerzo perseverante. Usted ejercerá una vigilia incesante sobre 

defectos de carácter y voluntad de cultivan las prácticas adecuadas en poco 

cosas. La dificultad de superar será disminuida en proporción como 

el corazón es santificado por la gracia de Cristo. Serio, perseverante 

esfuerzo pondrá sobre el terreno panorámico de Victoria: para él que 

se esfuerza por superar, en y a través de la gracia de Cristo, tendrá 

Ilustración de la divina y comprenderá cómo muchas verdades pueden ser 



traído cositas y religión puede llevarse en poco tiempo, 

así como en las grandes preocupaciones de la vida. Ellen G. White. 

Instructor de la juventud. El 31 de agosto y 07 de septiembre de 1893.--audiencia y 

Haciendo.--por comer en exceso el estómago se hace para hacer doble trabajo, y 

la mente es afectado y no apto tomar y comprender eterna 

realidades. Quienes complacer el apetito a los gastos del cerebro 

nervio no voluntad de poder y no se puede, tomar los mensajes del Señor 

da, el pan espiritual del cielo, que es la palabra de Dios. Allí 

son miles y miles que están desaforados en comer, y la 

resultado es que la lujuria de la carne es beligerantes contra el espíritu, y 

el espíritu contra la carne. 

Hay personas que han tenido grandes privilegios y la gran luz, 

y han supuesto que estaría en tiempo entran el Ministerio. ME 
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les dijo que sólo tan pronto nos enviaría lobos entre ovejas; para 

sus conciencias estaban marcadas como con un hierro caliente. El proceso que ha 

sido hecho así, ha sido un desprecio en pequeñas cosas, una desviación en 

carácter de derecho principios en pequeñas cosas. Estas relaciones con 

estos dos agentes humanos ha alarmado me. Logran escuchar y 

conservar las palabras que hablar con ellos. Y las palabras que no oyen, 

son las palabras que requieren una reforma en la práctica de la vida, siga este procedimiento 

cosas que consideren van humillar yo, y niegan 

estas palabras fueron pronunciadas a ellos. 

Yo he demostrado que todos los que aman la indulgencia en el pecado, son el 

los que no oye, no perciben las palabras habladas. ¿Por qué? Porque 

Ángeles malos han tanto tiempo les llevó y controlar sus poderes, que el 

palabras, para despertar la convicción, se cambian por Satanás en el sentido de 

algo más. Esto está evidenciando el poder de Satanás sobre orejas humanas 

oír cosas todo torcido y extraño; y las mismas cosas que los 



Señor les tendría a escuchar, no entienden. Dicen que le 

nunca habló con ellos las palabras que sabe que hablar. Pero Satanás 

interrumpió las palabras por lo que no escucharlos. 

Comer carne.--nunca he sentido que era mi deber decir que 

No 

uno nunca debe sabor de carne bajo ninguna circunstancia. Decir cuando 

personas han sido educados para vivir en carne en tan gran medida, sería 

ser llevar los asuntos a los extremos. Nunca he sentido que era mi deber 

para hacer afirmaciones radicales. Lo he dicho, he dicho bajo un 

sentido del deber, pero he guardado en mis declaraciones, porque hice 

no queremos dar ocasión para que alguno sea una conciencia para otro. 

Hermana de Davis ha llamado mi atención un artículo impreso en 

Instructor de la juventud de 31 de mayo de 1894. La pregunta es, hizo 

¿diseño para tener esta frase tal como apareció en el Instructor? ME 

sorprende verla igual parece--"no es una dieta de carne el 

más saludables de las dietas, y aún podría tomar la posición que la carne 

debería no ser descartados por todo el mundo." No puedo explicar por qué esto 

aparece sólo como lo hace. Desde la campmeeting en Brighton tengo 

carne totalmente desterrado de mi tabla. Es una cosa entiende que 

Si estoy en casa o en el extranjero, nada de este tipo es para ser utilizado por 

mi familia, o venir a mi mesa. He tenido algunas representaciones 

antes de mi mente en la noche temporada sobre este tema que creo que me 

han hecho derecho en desterrar la carne de mi tabla. Le deseo 

la frase debería modificarse cambiando el "no"--"todavía me gustaría 

no tomar la posición que carne descartarse totalmente por todo el mundo".--para 

instancia, por los que mueren de consumo. 

En California hay una abundancia de la tabla, en la forma 

de 

fruta fresca, verduras y uvas, y no es necesario que 



utilizar carne. 

Puede haber consumptives que la demanda de carne, pero que ellos tienen en 

sus propias habitaciones y no tentar el apetito pervertido ya de 

quienes no deben comer. 

Hot biscuit y carne carnes están totalmente fuera de armonía con 

principios de la reforma de salud. 
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Usted puede pensar que no puede trabajar sin carne; Lo pensé demasiado, pero 

Sé que en su plan original, Dios no preveía la carne de 

animales muertos para componer la dieta para el hombre. Es un bruto, pervertido 

sabor que aceptará tales alimentos. Pensar en muertos carne podrida en el 

estómago es repugnante. 

Hacer fruto el artículo de dieta para colocarse en la tabla, que 

constituirán el proyecto de ley de tarifa. Los jugos de ella mezclado con pan 

será altamente disfrutar. Fruta buena, madura, undecayed es una cosa 

debería agradecer al Señor, porque es beneficioso para la salud. Probarlo. 

Para educar a sus hijos para subsistir en una dieta de carne es perjudicial para ellos. 

Es mucho más fácil no crear un apetito antinatural que al corregir 

y reforma el sabor después de que se ha convertido en segunda naturaleza. Nuestro 

Sanitarios nunca deberían realizarse después de la forma de un hotel. Soy 

lo siento es un asunto tan difícil para usted a negar sus apetitos y 

reformar sus hábitos de comer y beber. Una dieta de carne cambia el 

disposición y fortalece el Animalismo. Somos lo que comemos, compuesto por 

y comer mucha carne disminuirá la actividad intelectual. Estudiantes 

podría lograr mucho más en sus estudios si ellos nunca probado carne. 

Cuando la parte animal de la naturaleza humana se ve fortalecida por meateating, 

las potencias intelectual disminuyen proporcionalmente. 

Cargos. los médicos--hay ocupaciones en las que es 

imposible trabajar reforma; ya que son completamente mal y todo lo que 



se puede decir a aquellas personas que persisten en la participación en ellos es, 

"Salen ye, ye ladrones". Pero la profesión de la medicina es un elevado, 

noble llamada y allí es un remedio para todos los males que han 

se adjunta a esta rama de trabajo. Cristo puede representarse en 

el carácter y la acción de cada médico y todos los que pretenden 

esperar convertirse en médicos deben esperar trabajar desinteresadamente, como él 

trabajó, que requieren un precio justo por sus servicios y exigiendo no 

más, aunque ven que pueden obtener más siguiendo el 

costumbres egoístas del mundo. Es justo como coherente para el Ministro 

del Evangelio para exigir un salario excesivo para visitar a los enfermos, 

reconfortante la desponding, traer paz y alegría a los oprimidos, como 

en la visita al médico hacer grandes gastos para su profesional. 

La labor del médico cristiano es tener en su cara el 

naturaleza de abnegación, y no tienen siquiera la apariencia de fraude y 

extorsión. Se ha convertido en general entre los médicos que tienen el temor de no 

de Dios delante de ellos, para ocultarlo que es claro y simple en el disfraz 

de misterio. Cuando se trabaja con la humanidad, Jesús hizo todo lo oscuro 

llano a la comprensión de los hombres y prometida en su ascensión a 

enviar el edredón, cuya Oficina fue revelar la verdad. 

El carácter y el destino de un hombre está determinado por los principios 

que controlar sus acciones. Egoísmo es un atributo de Satanás y, 

Si esto rige su vida, se manifestará en cualquier profesión o 

ocupación, sin embargo humilde y filantrópica podría representarse a 

ser. Una multitud de pecados han sido cubiertas en la profesión de 

Medicina, aunque ha habido un testigo para cada acción impía, un 

justa sentencia dictada en la decisión de cada caso. Muchas cosas que 

se considera lícito en esta profesión son ilegal y necesita la pequeña 

cuerdas en la mano de Cristo que puede ser expulsados. Muchos buenos y 

han hecho actos misericordiosos por la práctica de los médicos, para que tengan una 



amplio campo para trabajar, pero yo estaba demostrado que como una cosa general 

la profesión médica como un cuerpo se ha convertido en una cueva de ladrones. En 
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conexión con la causa de la profesión de la medicina de Dios es que 

embellecido por la presencia de Cristo, para que cooperen con la 

médico que profesa su nombre, pero cuando los hombres se convierten en extortioners, todas 

lo que puede hacer es conducirlos de sus tribunales. 

Aquellos que entran en la profesión médica deben ser educados desde un 

punto de vista más alto que en las escuelas populares de la 

Tierra. 

Lujos.--soñé estaba visitando a quienes creen en la verdad; 

y VI en sus adornos y baratijas de casas. Pero mientras me sentía como 

llorando como un niño pequeño, sobre las perspectivas de futuro de 

la falta de medios--en cuanto a promover la causa de la verdad presente, el 

Espíritu del señor vino sobre mí, y dijo: "en esta casa son muchas 

ídolos." Si estas cosas que no pueden hacer sus almas bien fueron vendidas, y 

el dinero puesto en la tesorería del Señor, no habría la 

privación de alguno de sus comodidades y los medios ayudaría a avance 

la causa de Dios". Me fui de casa en casa y señaló la 

cosas innecesarias que había dinero del señor confió a sus mayordomos 

compró. Eso significa muy podría haber sido una gran bendición para ayudar a construir 

nuestros edificios escolares en la tierra, también en nuestros templos, que como 

iglesias se elevan hasta que contratamos. Hay muchos campmeetings que 

celebró en nuevos lugares, y cómo obtener los medios es un problema. 

Si podrían eliminarse ornamentos domésticos y dinero invertido en 

el trabajo y la causa de Dios, sería como riachuelos a hincharse en un 

Arroyo grande para llevar adelante la obra de Dios. Dolores de mis corazón para ver 

el avance del trabajo tan tardío, poco terminado y la gran labor que 

hecho. 



Imploro a todos los que tienen adornos o baratijas que podían 

intercambio en dinero o incluso en artículos útiles, hacerlo a fin de 

ayudarnos aquí y ayudar a la causa necesitada en América, así como en 

países extranjeros. Deja todo iglesias miembros individualmente considerar qué 

cada uno puede hacer ahora, mientras que la voz de la misericordia es suplicarle, ahora, 

mientras los cuatro 

vientos son retenidos, ahora mientras cielo abrió puerta está listo para 

recibir cada alma arrepentido. 

Nos estamos educando a la gente de aquí que no está dispuesta a poner 

cerebro, hueso y músculo en su trabajo, que debe convertirse en un fijo 

convicción en sus almas que religión simplemente dictada desde nuestro 

padres no resistirá la tentación de Satanás. Estamos tratando de 

demostrar a ellos mientras que no hay ningún panoplia pero la verdad para nosotros en 

para salvarse, diligencia en negocios es esencial para proteger a nosotros 

contra la tentación. Indolencia y pereza, juegos y partes y 

comidas campestres de vacaciones están abriendo muchas avenidas a la tentación. Acabar con 

Estos abundantes placer reuniones y haciendo un tiempo precioso cuento en 

haciendo algo útil al servicio de Cristo, será una mayor 

educar a la fuerza para que estudiantes de todos lados que la carga de la mente 

con estudios de autores generalmente estudiadas en nuestras escuelas. No es trabajo duro 

en oficios ni en el cultivo del suelo, degrada a cualquier hombre; es 

no duro gravar laboral que debilita el poder del cerebro y crea 

enfermedad y la enfermedad; es el poco uso de la maquinaria de la vida 

desacredita y causas de enfermedad y muerte prematura. Enfermedad de la 

órganos que Dios ha dado al agente de vida humana es la causa de 

la enfermedad y la imprevisibilidad de todos los poderes, el intelecto incluido. Adam fue 

creado en inocencia, pero Dios le dio empleo, cuidar el jardín. 
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Esto no degradarlo. Aquí fue su libro de estudio--Dios en la naturaleza. 



Fue a estudiar a Dios y obedecerle. Paul tuvo que trabajar conjuntamente con su 

manos y no sentía ningún deshonor en ella. Todos los que podría resistir tentaciones 

Consejeros.--algunos hombres tienen conocimientos sobre la materia, tener capacidad 

para el abogado. Es un regalo de Dios y en momentos en que la causa de 

Dios está en la necesidad de palabras, sonidos y solemnes y sólidos, pueden hablar 

palabras que conducirán mentes perplejos y en la oscuridad, para ver como un 

flash rápida de la luz solar el curso a seguir, que ha llenado 

con perplejidad y desconcertado a sus mentes en estudio por semanas y 

meses. Hay un desentrañar, una compensación hasta de la ruta antes de ellos 

el Señor ha dejado su luz solar en y ven que las oraciones son 

respondió, su camino es claro. 

La sabiduría divina tiene su control de la mano de la maquinaria de la vida en humanos 

organismos; hombres son seleccionados como instrumentos de conexión para realizar un trabajo 

determinado; 

y Oh! lo que una preciosa capacidad es dado de Dios al hombre a conocer su 

semejantes, para que él pueda utilizar, a través de la gracia de Dios, el ser humano 

organismos y organizar una empresa de trabajo para hacer el trabajo mejor, según 

a su reconocida habilidad. Este es un regalo santificado, genio; es un 

sabio Generalato que puede hacer uso del hombre según su capacidad. 

No debe haber mucha oración hecho e incluso con el ayuno, no uno 

se mueve en la oscuridad, pero mover a la luz como Dios está en la luz. 

Podemos buscar cualquier cosa salir adelante fuera y dentro de nuestras filas, 

y hay mentes indisciplinadas por la gracia del Espíritu Santo, que 

no se han practicado las palabras de Cristo, y que no entienden el 

Mudanzas del espíritu de Dios y voluntad de seguir un rumbo equivocado, 

porque ellos no seguir estrechamente a Jesús. Siguen impulso y sus 

propia imaginación. No debe haber nada de forma desordenada, que 

será una gran pérdida o un sacrificio hecho a propiedad debido a 

discursos ardientes, impulsivos que agitar un entusiasmo que no es 



Después de la orden de Dios, que una victoria que era esencial para ganar 

deberá, por falta de moderación sensato y contemplación adecuada de 

propósitos y principios se convirtió en derrota. Sea sabio 

Generalato en este asunto y todos se mueven bajo la orientación de un sabio, 

Consejero invisible, que es Dios. Elementos que son humanos serán lucha 

para el dominio y puede ser una labor que no lleven el 

firma de Dios. 

No podemos tener una fe débil ahora; no podemos estar seguros en un 

actitud perezosa, indolente y apático. Cada alegría o habilidad es ser 

usados y afilada, calma, pensamiento profundo es necesario hacer. La sabiduría de cualquier 

no es suficiente para la planificación y elaboración de este agente humano 

tiempo. Difundir todo plan ante Dios con ayuno, con la cura de humildad de la 

alma ante el Señor Jesús y confirmar tus caminos para el señor; el seguro 

es la promesa, dirigirá tu camino. Él es infinito en recursos. El 

Un santo de Israel, que se llama el host del cielo por su nombre y tiene la 

estrellas del cielo en posición, tiene individualmente en su mantenimiento. 

Templanza movimiento.--exaltar estas reformas como si fueran 

antes de que había seguido la luz que Dios ha dado, puede 

han marchando constantemente hacia adelante en la reforma durante muchos años, es un triste 

error. Si los demás elige tomar pasos en reforma aguantar su 

mano a ellos; pero no paso desde su propio punto de vista alta 

reforma, ascienden a ellos, a trabajar para ellos. Es una vergüenza para los que 

han tenido gran luz y verdad sobre la templanza, que no han 
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recibido y practicado más a fondo. Había anhelado y vivió 

a la luz que han tenido, sería mucho antes de lo que 

son ahora. Algunos están muy por detrás de worldlings en el punto de 

templanza en muchas cosas. 

Hombres y mujeres amantes de la facilidad no desea se levanta y 



la obligación de 

para cambiar sus hábitos y costumbres. Aman su propio camino y 

comentarios. No quieren que sus aspiraciones y ambiciones rotas en 

a. Les encanta autoindulgencia en comer, beber y en la pantalla y 

ansia de ganancia mundano. Tiempo no está cambiando las cosas para mejor en 

al respecto, pero para peor. Reformas auténticas siempre son atendidas 

con la pérdida, el sacrificio y el peligro; provocó la oposición, calumnia y 

odio se denominan, y rechazó de mejor a peor. 

No podemos conectar nuestros nombres con un compromiso presentado por una sociedad 

que permite el uso de los estupefacientes destruyendo de cuerpo y alma, 

tabaco. ¿Cómo podemos unirnos con esta clase, cómo trabajar con ellos, cómo formar 

¿una sociedad con ellos? ¿Cómo es posible trabajar con éxito en sus 

¿camino y después de su orden? 

En lo que respecta a la Templanza provocar avances, sería sancionar 

pero 

nunca mantener alto el nivel superior. Nadie que ve las reformas desde un 

Punto de vista cristiano debe desalentar cualquier avance en esta dirección 

de infieles. 

Para nosotros resolver la cuestión es si se identificarán 

con ciertos movimientos y organizaciones que afirman que deben adoptarse para 

beneficio de la sociedad. Si estas partes son lo que dicen ser, 

merecen la simpatía y el apoyo de todos los cristianos. Si, por otra 

mano, no tienen ningún fundamento en el principio, no hay espíritu de accionamiento de 

beneficencia que caracteriza a la reforma, no necesitamos confundir nuestro deber. 

La palabra de Dios es la guía infalible. 

La cuestión de la Templanza es respetarse por cada cierto 

Christian, y sobre todo debe recibir la sanción de todos los que 

profesan ser reformistas. Pero habrá quienes en la iglesia que será 

no mostrar sabiduría en su menosprecio a las reformas derivadas de cualquier 



otras personas además de los de su propia fe; en esto que errar por 

siendo demasiado exclusivo. Otros ansiosamente aproveche cada cosa nueva que 

hace una pretensión de templanza, teniendo cada otro interés tragado 

hasta este punto. El peculiar carácter sagrado de nuestra fe es 

ignorados, se abrazaron las opiniones de los demás a la templanza y un 

alianza formada entre la gente de mantenimiento de mandamiento de Dios y todos 

clases de personas. 

Hace años luz fue dada sobre la reforma de salud y temperancia en todas 

cosas. Se han formado entre los clubes y sociedades de templanza que 

no hacer ninguna profesión de verdad, mientras nuestro pueblo, aunque mucho antes de 

cada otra denominación en la tierra de principio y práctica 

templanza, han sido lentos para organizarse en sociedades de templanza, y 

así han podido influir en que otra cosa podrían haber hecho. 

La gran ciencia.--gran parte de la charla sobre ciencia, sé que es un 

redoblante; los hombres tienen opiniones erróneas sobre la ciencia. Debe buscar 

diligentemente para ver si son aceptar a Cristo como su personal 
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Salvador. 

Hablar menos, exaltar la ciencia menos; su Redentor sea el 

exaltado. La melodía del cielo es alabanza a Dios y el cordero: suena 

enunciados de las voces de diez mil veces diez miles de miles. 

¿Por qué no alabar flujo de nuestros labios? ¿Por qué somos tan tontas? El señor es 

dispuesta a revelar a su iglesia cada vez más de su poder maravilloso, 

y para abrir nuevas líneas de pensamiento en relación con el gran plan de 

redención, el amor, el amor incomparable, que le dan su movido 

sólo hijo unigénito, que quien cree en él no perezca 

pero eterno vivir. 

Déjenme decirles, no es seguro que emplean como instructores de 

nuestras instituciones quienes no son creyentes en la verdad presente. Ellos 



avanzar ideas y teorías que controlen la mente con una Embrujadora 

potencia, que absorben los pensamientos, hacer del mundo un átomo y un 

átomo del mundo. Si tuviéramos menos que decir en cuanto a microbios y más 

que para decir al respecto el incomparable amor y el poder de Dios, honramos 

Dios mucho más. Estas cosas son habitó a demasiado y las cosas nos 

debería saber, que se refieren a nuestro eterno interés, recibir en total 

muy poca atención. Tirar un velo sobre la tierra decadente pobre, que 

está dañado por la maldad de sus habitantes y punto 

al mundo celestial. Existe la necesidad de la enseñanza mucho más en lo que respecta a 

tener en esta vida una conexión vital con Dios a través de Cristo, que nos 

podrá estar equipado para disfrutar de cielo y morar para siempre con nuestro Señor. Si nos 

lograrían un ideal puro y elevado del personaje, debemos levantar 

Jesús, el ejemplo perfecto; la exaltación de la ciencia nunca podrá 

realizar el trabajo. 

Cada gota de lluvia o copo de nieve, cada aguja de hierba, cada 

hojas y flores y arbustos, es testimonio de Dios. Estas pequeñas cosas así 

común que nos rodea enseñar la lección de que nada está debajo de la notificación de 

el Dios infinito, nada demasiado pequeño para su atención. 

Dios es ser reconocido por lo no revela de sí mismo 

que desde esté abierto a nuestra comprensión limitada. Si los hombres podrían 

comprender la insondable sabiduría de Dios y que podría explicar que 

él ha hecho o puede hacer, ya no le darían reverencia o 

temen su poder. En la revelación divina, Dios ha dado a los misterios de los hombres 

son incomprensibles, al mando de su fe. Esto debe ser así. Si 

los caminos y obras de Dios podrían explicarse por mentes finitas, habría 

no permanecer como Supremo. E. g. White. 

Unidad de trabajo y en asesor.--A los trabajadores en nuestro 

Instituciones:--el espíritu del Señor me ha presentado las cosas que 

Ahora les presento a usted. Debe haber un profundo trabajo de gracia entre 



Trabajadores de Dios. Sus personajes, su espíritu y su mente necesitan 

ser moldeadas y fabricadas después de la similitud de su carácter divino 

antes de que él puede trabajar en y a través de ellos. Menos de uno mismo y más de Jesús 

Cristo debe ser visto en su vida. Vienen pruebas estrechas e intentando 

a todos y la religión de la Biblia debe ser entrelazada con todo lo que 

hacemos y decir. Todas las transacciones de negocios son para convertirse en una fragancia 

como 

de Dios, debido a la presencia de Dios, que es para ser mezclado con 

cada acción. 

Individualmente, debe darse cuenta que estás en presencia de 

el vigilante invisible. Sus métodos y sus temperamentos que deba ser 
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Moda tras el patrón divino. Constantemente debe cuidar el 

pensamiento, estoy en presencia de aquel a quien amar y el miedo y 

reverencia. No creo que debo ningún pensamiento y no hacer ninguna acción en mi propio 

espíritu o 

Después de mi propia inclinación. Si no tengo la mente y el espíritu de Dios, 

Yo puedo no estar segura confiado sagrados responsabilidades. Mi propio 

mente, a mi juicio, no debe gobernar. Es la mente y el juicio de 

el gran yo soy que debe tener la regla. 

Si obtenemos sería una experiencia integral, nosotros debemos arar profundo para 

la verdad y la sabiduría. Debemos cultivar la fe en la palabra de Dios. El alfa 

y omega de nuestra experiencia debe ser "Así dice el Señor". Como hermanos, 

ubicado donde debe estar conectado más o menos en su trabajo, debe 

acercan juntos, en sus consejos, sus asociaciones, en 

espíritu y en su trabajo. Cada uno de vosotros es presentarse noblemente a 

su lote y el lugar, haciendo el trabajo que Dios se ha comprometido a él. Cada 

individuo entre ustedes debe hacer estos últimos días una obra que es gran 

y sagrado y gran. Cada uno debe llevar su peso de responsabilidad 



ante Dios. El Señor está preparando cada uno para hacer su trabajo designado, 

y cada uno de ellos es ser honrado y respetado como un hermano elegido de Dios 

y preciosos en su vista. Nadie es hombre entre vosotros para hacerse la 

Consejero para todos. Un hombre no es ser seleccionado como uno a quien 

todos los planes y métodos se denominarán, mientras que otros no 

consultado. Si esto sucede, aparecen errores, será mal movimientos 

hizo y daño en lugar de hacer buena voluntad. Nadie debería tener miedo 

del otro, para que no tendrá lugar más alto. Cada uno deba ser tratada 

sin parcialidad y sin hipocresía. 

Es la misma línea de trabajo no debe ser comprometida con cada uno, y 

por lo tanto, necesita a un abogado juntos en esa libertad y confianza 

debe existir entre los obreros del Señor. Todos necesitan tener menos 

confianza en sí mismo y una mayor confianza en aquel que es poderoso 

en el abogado, quien conoce el fin desde el principio. 

Como cultivar el respeto uno al otro, aprenderá a 

respeto a Jesucristo. Estás a no mostrar ninguna preferencia, para el señor 

no mostrar preferencias a sus elegidos. Dice, "te llamo no 

siervos, sino amigos; para el funcionario sabe no lo que su señor repararé; 

pero he llamado amigos; para todas las cosas que he escuchado de mi 

Padre, que he manifestado os." Esta es la confianza que el 

Lord tendría aman hacia uno al otro. Si no haces esto más 

que tienes en el pasado, no caminar y trabajar bajo la 

dictado del espíritu de Dios. Dios que has unido en agradable 

cables de compañerismo. Como obreros del Señor, estás abrir su 

planes uno al otro. Estos planes deben ser cuidadosamente y oración 

considerado, porque aquellos que no lo hace el señor saldrá a 

tropieza en su supuesta sabiduría y grandeza superior. 

"No me eligió, pero he elegido le y ordenado 

que deben ir y llevéis fruto, y que la fruta debe 



permanecen; que alguna pedirá al padre en mi nombre, él puede dar 

usted. Estas cosas mando usted, que os améis unos a otros". Nadie 

debe suponer que su sabiduría le protegerá de cualquier equivocarse. 

Dios desea que el mayor debe elegir esa humildad que 

lo llevaron a ser el siervo de todos, si el destino lo exige. 

Pero mientras estás amor a los hermanos, y creo que de mente a mente, 

alma con alma, corazón a corazón, vida a vida, estás individualmente a 
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inclinan su peso todo a Dios. Él será su apoyo. Él no es 

el placer cuando usted depende el uno al otro para luz y sabiduría y 

dirección. El señor debe ser nuestra sabiduría. Debemos saber individualmente 

es nuestra santificación y redención. Le podemos miramos, en él nos 

puede confiar. Él será para nosotros una ayuda presente en cada momento de necesidad. 

Cualquiera que sea sus funciones en las distintas líneas de trabajo, siempre 

Recuerde que Dios es el General sobre todos nosotros. Usted no debe retirarse 

de él para hacer carne de su brazo. Estamos demasiado inclinados a medir 

nosotros mismos entre nosotros y compararnos uno con otro, 

colocar nuestra propia estimación sobre la importancia de nuestro trabajo. Pero estos 

las comparaciones pueden caer amplia de tiro. El Señor no estimar por 

posición o rango. Mira para ver cuánto del espíritu de Cristo 

poseen y cuánto de su semejanza revela su vida. Quien ama 

el señor escucha más, más sincera y atentamente la voz de 

Dios, y como él ama más, es más amado por el padre. "Aprender de 

Me,"dice el mejor maestro que el mundo jamás conoció," yo soy Manso y 

humilde de corazón, y hallaréis descanso para sus almas. " 

No hay necesidad de esta oración para ofrecerse: "O mi mejor amigo, mi 

Maker, mi Señor, dar forma y me amolde a tu semejanza divina. Me hacen 

totalmente como a ti mismo. Refinar, purificar, quicken, que me permito represento 

el carácter de Dios". No debemos pensar que la religión y negocio son 



dos cosas separadas; son uno. Todos los que confían en el señor implícitamente 

será probado y probado; luego se colocará el superscription de Dios 

sobre ellos. 

Hay un trabajo importante que tenemos ante nosotros. Y tenemos que prepararnos para esto 

el trabajo de preparación de nuestros propios corazones. Cielo debe ser apreciado en nuestro 

corazones y la basura de egoísmo excluidos que Cristo puede cambiar 

nosotros en su imagen. Como este trabajo continúa, por Cristo observa, somos 

cambió de gloria a gloria y de un carácter a carácter. Su 

fuerza se hace perfecta en nuestra debilidad. 

Debemos humilde yo, hoy, mañana y siempre. Con un 

dispuestos santificado el corazón, debemos cooperar con Dios. Estamos viviendo 

el momento cuando Satanás ha bajado en gran poder. Él está caminando sobre 

como un león rugiente, buscando a quien él puede devorar. Pero el Señor está listo 

para llevar el pecado que nos obstaculiza el acoplamiento hasta con Cristo. Si nos 

llevar el yugo de Cristo, él será nuestro Immanuel, - "Dios con nosotros" 

suministrar cada debilidad con su fuerza, cada ineficiencia con su 

poder y éxito. Pero si tomamos la gloria a nosotros mismos, él quita su 

excelencia de nosotros y ya no andar prósperamente. 

Tome hasta las piedras, quitar la basura de sus corazones. He aquí 

el cordero de Dios, que Jehovah fuera el pecado del mundo. Siervos de Dios 

necesitan constantemente establecer mantenga con una mano de almas dispuestas a perecer, 

mientras con la mano de fe ponen suspenso del trono de Dios. Almas 

poseía con mal espíritus presentan ante nosotros. Debemos 

cultivar el espíritu de oración ferviente, mezclado con verdadera fe a 

salvarlos de la ruina, y esto confirma nuestra fe. 

Dios que diseña los enfermos, el desafortunado, los endemoniados con 

espíritus malignos, escuchará su voz a través de nosotros. A través de sus agentes humanos 

él desea ser un edredón como nunca antes ha visto el mundo. 

Sus palabras son para ser interpretado por sus seguidores: "sea no tu corazón 



agitada, ni que tenga miedo. Crean en Dios, creer también en 
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Me". 

El señor funcionará a través de cada alma que se rendirá a sí mismo 

Para 

ser trabajado, no sólo a predicar, sino a Ministro del desesperado, y 

para inspirar esperanza en los corazones de la desesperada. Vamos a actuar de nuestra parte 

aliviando y suavizando las miserias de esta vida. Las miserias y 

Misterios de esta vida son tan oscura y nublada que miles de 

hace años. Hay algo para nosotros: "Levántate, brillo, para tu 

se ven la luz y la gloria del Señor ha resucitado a ti". Hay 

cerrar necesitados por nosotros; el sufrimiento está en nuestras fronteras muy. Debemos tratar 

de 

para ayudarles. Por la gracia de Cristo, las fuentes selladas de serio, 

Trabajo de Cristo-como deben ser no selladas. En la fuerza de aquel que tiene todo 

fuerza, vamos a trabajar como nunca hemos trabajado antes. El tiempo de 

necesidad hace claro nuestra gran necesidad de un presente, allpowerful 

Dios, en quien es fuerza eterna y en cuyo poder puede 

trabajo. 

El secreto del éxito es no en el aprendizaje, no en nuestra posición, no 

en nuestros números, ni la grandeza de nuestros talentos; no está en la voluntad 

del hombre. El Señor Dios de Israel es nuestra fuerza. La voluntad y 

obediente ganará la victoria tras victoria. Los trabajadores del señor deben sentirse 

su ineficiencia, debe contemplar a Cristo y conquistar a través de él 

¿Quién es el pensamiento de todo pensamiento, la fuerza de toda fuerza. Alcance 

la mano de Cristo y digo, no dejaré TI ir excepto tú te bendiga 

Me. Él responderá, mantener cerca a mí; Celebraré tu mano. Mi alcance 

nunca deberá relajarse. Poseer sus almas en paciencia, en mansedumbre, en 

humildad de mente, y sin embargo, "surgen, brillar, por tu luz es venir, y 



la gloria del Señor ha resucitado a TI." 

Día a día Dios deben estar con nosotros, preparándonos para aprender de él, 

que 

nos puede enseñar obediencia perfecta, que podemos estar siempre con él. E. G. 

Blanco. 

Vestido reforma, "Sunnyside", Cooranbong, N. S. 04 de julio de 1897. Mi 

Hermano:--se ha recibido y leído su carta, y esta es la primera 

correo que podría tener una respuesta para usted. 

Es el tema que se ha colocado delante de mí para el abogado 

considerarse cuidadosamente. Nuestras hermanas cuyas mentes se agitan a la 

objeto de reanudar nuevamente el traje de reforma debe ir de la oración 

cauteloso en cada movimiento que hacen. Tenemos ahora la más solemne, 

prueba importante dado a nosotros la palabra de Dios para este periodo especial 

de momento. Su prueba es para todo el mundo. El Señor no requiere 

que ninguna prueba de invención humana se pondrá desviar el 

mentes de la gente o crear controversia en algunas líneas. Es posible que 

algunos están sedientas de distinción de alguna manera. Si ellos están sedientas 

para una batalla con organismos satánicos, les permiten estar seguros de que su primera 

en cada pieza de la armadura de Dios. Si no lo tienen, lo harán 

seguramente ser derrotados y hacer por sí mismos los juicios graves y 

decepciones que no están dispuestos a cumplir. Todos los que buscan la 

Señor más fervientemente por la profunda y rica experiencia que se va 

encontrado en el tema de la preparación del corazón para seguir a Cristo donde él 

conducirá el camino. "Si cualquier hombre vendrá después de mí," dice, "que le 

negarse a sí mismo y tomar su Cruz y Sígueme." Estas palabras son para 

sopesarse bien. El hombre que desea seguir a Cristo, que elige 
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caminar en sus pasos, deberá encontrar la abnegación y la Cruz en que 

ruta de acceso. Todos los que seguir a Cristo comprenderá lo que esto implica. 



Las pruebas de Dios son ahora destacan claro e inconfundible. Hay 

tormentas que tenemos ante nosotros, conflictos de los cuales pocos sueñan. No hay necesidad 

ahora 

para cualquier alteración especial en nuestro vestido. El estilo llano, sencillo de 

vestido ahora desgastados, hizo de la manera más saludable, no exige sin aros y 

largas pistas y es presentable en cualquier lugar; y estas cosas no deben 

venir a distraer nuestras mentes de la gran prueba que va a decidir la 

destino eterno del mundo,--los mandamientos de Dios y la fe de 

Jesús. 

Estamos a punto de cierre de la historia de este mundo. Una llanura, directa 

ahora es necesario el testimonio, tal como se indica en la palabra de Dios, con respecto a la 

sencillez del vestido. Esto debería ser nuestra carga. Pero es demasiado tarde para 

ser entusiasta en hacer una prueba de este asunto. El deseo de 

seguir a Cristo con toda humildad de mente, preparando el corazón, purificar 

el personaje, no es un trabajo fácil. Pueden ser nuestros ministros 

aseguró que el Señor no ha inspirado a hacer una prueba de 

una vez que fue dado como una bendición, pero que por muchos fue odiado y 

despreciado como una maldición. 

El vestido de la reforma que se abogaba por una vez, resultó una batalla en 

cada paso. Miembros de la iglesia, negándose a adoptar este saludable 

estilo de vestir, causado disensión y discordia. Con algunos hubo ninguna 

uniformidad y sabor en la preparación de la ropa que habían sido 

establecer claramente delante de ellos. Se trata de alimentos para hablar. El resultado fue 

la función objetable, los pantalones, fue eliminada. La carga de 

abogando por el vestido de la reforma fue retirado debido a que recibió como 

una bendición se convirtió en una maldición. Hubo algunas cosas que hizo 

el vestido de reforma una bendición decidió. Con ello el ridículo aros que 

fueron entonces la moda posiblemente no podría ser usada. Las faldas vestido largo 

rastro en el suelo y barrido de la suciedad de las calles, podría 



no se patrocinó. Pero ahora siendo el estilo más sensato de vestir 

adoptado no abrazar las características objetables. La moda 

parte puede descartarse y debe ser por todos que leerá la palabra de 

Dios. El tiempo invertido en la promoción de que la reforma de vestido debería dedicarse a 

el estudio de la palabra de Dios. 

El vestido de nuestro pueblo debe hacerse más simple. La falda y 

puede utilizarse el saqueo que he mencionado. --no es que eso de patrón y 

nada debe establecerse, sino un simple estilo como fue 

representados en ese vestido. Algunos han supuesto que el patrón muy 

es el patrón que todos deben adoptar. Esto no es así. Pero 

algo tan simple como esto sería lo mejor podríamos adoptar en virtud de la 

circunstancias. Nadie precisa estilo se me ha dado la regla exacta 

para guiar con su vestido. Pero este saber, que el mismo 

hoy existen objeciones, sólo mucho más fuertes, como cuando fue el vestido corto 

descartan. El Señor no ha indicado que es el deber de nuestros 

vestir hermanas para volver a la reforma. Deben usar vestidos simples. 

Pruebe su talento, mi hermana, esta reforma fundamental. 

El pueblo de Dios tendrá toda la prueba que puede tener. El 

Cuestión del sábado es una prueba que vendrá al mundo entero. Necesitamos 

nada que venir ahora a hacer una prueba de Dios la gente hará 

más grave para ellos la prueba que ellos ya tienen. El enemigo sería 

se complace obtener temas para desviar las mentes de la gente y 
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conseguirlas en una polémica sobre este tema del vestido. Dejar que nuestras hermanas 

vestido sencillamente, como muchos lo hacen, en tener el vestido de buen material, 

durable, modesto, apropiado para esta edad y que no el vestido 

pregunta llenar la mente. 

El Señor no se ha movido a cualquiera de nuestras hermanas a adoptar la 

reforma 



vestido. Las dificultades que una vez que tenían que cumplir con no presentarse 

en el nuevo. Hubo tanta resistencia en nuestro pueblo que era 

quita de ellos. Entonces habría demostrado una bendición. Pero se debe 

no ser ninguna nueva ramificación en singulares formas de vestir. 

Ha habido un montón de hechos extraños en Battle Creek con el 

locura de bicicletas, que ha disgustado mucho al señor y mucho 

deshonrado la causa de la verdad presente. Dios responsabiliza a aquellos que 

han gastado dinero en esta dirección. Ellos han herido mucho la 

influencia de la obra y la causa de Dios. No debe no haber ninguna prueba 

fabrican ahora para absorber el tiempo y la mente, para introducir nuevas reformas. Nos 

tenemos ahora a cara tremendos problemas y todo el tiempo y poder de nuestro 

pensamiento son para llamar a las cuestiones de la vida que tenemos ante nosotros. Lo sé 

la voz elevada a crear algo nuevo en materia de vestido ahora 

debe ser apaga;. Todo es de ustedes a trabajar para obtener como 

cerca posible de perecen almas. Ver si puedes no por coherente, 

carácter integral, armonioso, por la presentación de la verdad para 

personas que están fuera de Cristo, salvar algunas almas de la ruina. 

Les ruego de nuestro pueblo a caminar con cuidado y prudencia antes de 

Dios. Siga la costumbre del vestido en la reforma de salud, pero hacer no nuevo 

introducir el vestido corto y pantalones a menos que tenga la palabra de la 

Señor por ello. Cada uno de mis hermanos y hermanas tiene una guía más segura que cualquier 

agente humano. Hacerles entender que hay un derecho individual para 

ellos a realizar. Esto es pero débilmente comprendido por un gran número de los 

miembros de las iglesias. Hay una mayor necesidad en este día de 

engaños y falsas afirmaciones de atendiendo a la proclamación de Juan "miren 

el cordero de Dios, Jehovah fuera el pecado del mundo." 

Hay quienes con toda la luz de la palabra de Dios no 

obedecer sus indicaciones. Que siguen sus propios gustos y hacer como 

por favor. Estos dan el mal ejemplo a la juventud y a aquellos que 



recientemente han llegado a la verdad, que se han convertido en una práctica para copiar cada 

nuevo estilo de vestir en guarniciones que toma tiempo y dinero y hay 

muy poca diferencia entre sus prendas de vestir y de la worldling. Permiten 

nuestras hermanas concienzudamente escuchen la palabra de Dios por sí mismos. No 

comienzan los trabajos de reforma para otros hasta que haces; para que usted no tendrá 

éxito; posiblemente no puede cambiar el corazón. El trabajo de la 

espíritu de Dios interiormente mostrará un cambio de vestido exteriormente. Aquellos que 

aventurarse a desobedecer el más no escuchará declaraciones de inspiración 

y recibir, y esfuerzos humanos no se aproveche para llevar estos 

idolaters a un vestido adecuado liso, sin adornos, simple, limpio, que 

de ninguna manera que sean impares o singular. Seguirán exponer 

ellos mismos en la horca por sus colores al mundo. 

Al levantarse un estilo diferente de vestir no cambiará el corazón. 

La dificultad es que la iglesia necesita convertir diariamente. Hay 

muchas cosas que vendrán a probar estos pobres ilusos, worldloving 

almas; tendrán ensayos profundos. Let there be no hechos por el hombre 

prueba; Dios ha preparado para probar que y a probarlos. (Firmado) E. 
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G. blanco. 

Es el estudio de tiempo y la eternidad.--la escuela ubicada en Avondale 

Para 

llevarse a cabo de conformidad con la mente y la voluntad de Dios. Cada estudiante 

debe trabajar desde el principio, su lema ser, estudio de tiempo y de 

eternidad. Utilizo mis músculos para hacer las mismas cosas que alguien tiene que hacer. 

Los estudiantes deben realizar trabajo físico en la madrugada y en la 

fresco del día, utilizando las horas durante el calor del día para su estudio. 

Las extremidades y los músculos son el regalo de Dios como verdad como son riquezas y 

intelecto. Cada parte de la maquinaria humana debe utilizarse 

proporcionalmente, o otro algunas partes serán obstruidos y debilitados... 



Es esencial hacer la voluntad de Dios cuando erigir un 

construcción como cuando teniendo un testimonio en la reunión. En cada edificio 

planteado, si los trabajadores han traído los principios de derecho en su 

creación de personaje, si trabajan con un ojo solo para la gloria de 

Dios, luchando en todas las formas de hacer su mejor crecerán en gracia y 

conocimiento. Esto requerirá cierto diligencia; a menudo puede ser un trabajo duro; 

pero lo pagará. En todo lo que haces, lo mejor... 

Trabajo negligente y perezosa no es tan grande una ofensa contra los hombres como 

contra Dios. Al hacerlo, están formando tu carácter para 

infidelidad. Lo único correcto hacer es hacer todo para la gloria de 

Dios. No tomar ningún ser humano como su criterio. No dejar voz humana fijar 

el límite de su deber. Un ser humano puede tener una autoridad legal 

sobre otro y con razón puede inspeccionar su trabajo. Pero cada trabajador es 

mirar más allá de lo divino, a lo que manda en los cielos, cuyos ojos 

contemplar todas las obras de nuestras manos. El Señor nos ha llamado a ser su 

los funcionarios en todas las cosas y ninguna obra infiel llevará la firma 

de "Bien hecho". 

Mientras estamos en este mundo, debemos asegurar con el sudor de nuestra 

ceja el pan que comemos. Muchos se inclinan por divorcio temporal 

empresa de servicio espiritual. Muchos piensan que el tiempo dedicado a 

las cosas temporales se pierde. Piensan que si podía dedicar su 

deberes religiosos totalmente a tiempo, serían mucho más fervientes y 

serio en las cosas religiosas. Pero Cristo nos no ha dejado ningún ejemplo. Él 

fue un verdadero trabajador, en las cosas temporales como espirituales; y en 

todo lo hizo, él trajo una determinación para hacer la voluntad de su padre. Es 

no la intención de Dios que el negocio de la vida se queda parado, 

todas las tareas se considerarán como sin importancia, pero el Ministerio y la 

líneas de trabajo adoptado por el Ministerio. A cada hombre, Dios ha dado su 

trabajo, de acuerdo a su capacidad de varios. 



Como sabios maestros, los padres deben laboral sinceramente para su 

niños, llevándolos a cooperar con Dios. Debe estudiar 

con cuidado y oración cómo manifestar bondad, la cortesía y el amor, 

pero no ciego afecto. Verdaderos padres cristianos son maestros en el 

en casa. Dice Cristo, santificar yo mismo, que también podrían ser" 

santificado a través de la palabra". Los padres temerosos de Dios van orar con 

unfeigned los labios que puede ser más profundamente impresionados por la superación 

grandes y preciosas promesas de la palabra de Dios y a través de perfecto de Cristo 

santidad en su temor. 

Los padres, como profesores de sus seres queridos, la verdad debe tener un 

poder de control sobre su conciencia y su comprensión, 
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presidiendo la palabra y la escritura. Ser lo más fiel en su vida como usted 

se encuentran en la adoración de Dios. Dar un carácter adecuado a todos dentro de la 

en casa. Ángeles de Dios están presentes, observando cómo jóvenes miembros de la 

Familia del señor son tratados. Seguramente será la religión del hogar 

trajo a la iglesia. 

La mayor y más responsable de todo el trabajo es para moldear y 

niños de moda a hábitos adecuados de intervención. La educación de los niños 

debe comenzar en el hogar; pero los padres no pueden cumplir adecuadamente sus 

responsabilidades a menos que tengan la palabra de Dios como la regla de su 

vida, a menos que se den cuenta de que son tan educar y moda la 

carácter de cada querido tesoro humano que puede establecer por fin celebrar de 

vida eterna. 

Es deber de los padres a hablar palabras adecuadas. Los niños deben ser 

enseñó a hablar respetuosamente y amorosamente a sus padres. Día a día 

los padres deben aprender de las lecciones de la escuela de Cristo de una 

los ama. A continuación, se repetirá la historia de amor eterno de Dios 

en la escuela hogar de la bandada de licitación. Por lo tanto, antes de que motivo es totalmente 



desarrollado, los niños podrán capturar un espíritu derecho de sus padres. 

Los padres deben aprender la lección de obediencia implícita a Dios 

voz, que habla en su palabra; y mientras aprenden esta lección, 

pueden enseñar a sus hijos el respeto y obediencia en palabra y acción. 

Se trata de la labor que debe llevarse en el hogar. Quienes lo hacen 

alcanzará al alza, dándose cuenta que debe elevar su 

niños. Esta educación significa mucho más que mera instrucción. 

Es sorprendente cómo el proverbio, "como la rama está doblado, el árbol es 

inclinado". Esto es aplicable a la formación de nuestros hijos. 

Los padres, usted recordará que la educación de sus hijos desde 

¿sus primeros años se ha comprometido a usted como un encargo sagrado? Estos jóvenes 

los árboles son para ser entrenados con ternura, que puede ser trasplantados a la 

Jardín del Señor. Educación en el hogar no es al ser desatendido por cualquier medio. 

Aquellos que lo descuidan descuidan un deber religioso. (Firmado) Sra. E. G. 

Blanco. (Copiado 30 de julio de 1897.) 

Corto trabajo en escuela.--estimado hermano George A. Irwin:--tu 

Carta 

escrita desde el campamento, Oakland, Calif., 06 de junio de 1897, fue 

recibido el 20 de julio de 1897. . . . . . . 

Usted ha mencionado a la escuela. Ruego al señor que él defenderá a 

el director de la escuela como principal, y que todos pueden trabajar bajo su 

orientación divina. Si se realiza la voluntad del Señor, los estudiantes no será 

alienta a permanecer en la escuela durante años. Se trata de la elaboración de 

hombre, no el plan de Dios. Quienes vienen a esta escuela, si ponen 

sus mentes en estudiar el libro de los libros, será, a través de la oración 

estrecha y profunda investigación, obtener en un período mucho más corto de tiempo y un 

conocimiento de la enseñanza de la Biblia. Aprenderán de Jesús en la escuela de 

Cristo. Los años de estudio de esos libros que no deberían hacerse 

estudiar libros, inhabilita a los estudiantes para el trabajo por hacer en este importante 



período de la historia de esta tierra. Un hombre joven, después de estudio cinco años de, 

ha llegado de la escuela unfitted de enseñar o predicar. Tiene que olvidar 

y descargar una masa de escombros que le implicará para la eficiencia 

en cualquier línea de los trabajos a realizarse durante este tiempo. 

Hace doler cuando pienso cuántos estaría contentos de mi corazón 
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los privilegios de un corto periodo en la escuela, donde se pueden 

criado en algunos puntos del estudio. Hay quienes consideran que sería 

es un privilegio inestimable de tener las escrituras abiertas a ellas en 

su simplicidad pura, intacta, se enseña cómo puede mantenerse 

de la argumentativa, debatir sobre métodos y acercarnos a corazones, cómo 

en líneas simples, directas y sencillas podría aprenden cómo enseñar 

la verdad, por lo que deberá discernirse claramente. Estos años de estudio 

están cultivando muchos hábitos y métodos en los estudiantes que 

paralizar su utilidad. Tienen que ir a través de otro proceso de 

educación y desaprender muchas cosas que han adquirido. El propio 

se presentan métodos para mí. Que los alumnos con sus mental 

estudios ponen en ejercicio las facultades físicas y morales. Dejarlos trabajar 

la maquinaria de vida proporcionalmente. El trabajo constante del cerebro 

es un error. Deseo que podría expresar en palabras eso que sería 

expresar el asunto. El trabajo constante del cerebro provoca un enfermo 

imaginación. Lleva a la disipación. La educación de cinco años en 

Esta línea no es de mucho valor como una educación integral de una 

año. 

Que los estudiantes tomen el trabajo de usar el conocimiento que tienen 

obtenidos. Les permiten impartir a otros los beneficios que han recibido. 

Los estudios de la Biblia son diligentemente mantenerse. Si los alumnos 

humildemente le buscan, el señor de los cielos abrirá su comprensión. Ellos 

tendrá tiempo para revisar sus estudios en el conocimiento del libro: lo harán 



examinar críticamente el avance que han hecho en la sala de clases, 

y combinará con su ejercicio físico estudios, que es el 

más importante en la obtención de una educación integral. Si tus hombres y 

las mujeres crecería en la talla completa de Jesucristo, deben 

ellos mismos tratar inteligentemente. Escrupulosidad en métodos de 

la educación es esencial como en el examen de las doctrinas 

de nuestra fe. 

El alumno debe colocar a sí mismo en la escuela, si puede a través de su 

esfuerzos propios pagan su camino como va. Él debe estudiar un año, y 

trabajar para sí mismo el problema de lo que constituye la verdadera educación. 

No hay ninguna línea divisoria. "Si comen o beben o alguna ye 

hacer, hacer todo para la gloria de Dios". El aprendizaje colmado por años de 

estudio continuo es perjudicial a los intereses espirituales. Permitir que los profesores 

estar preparado para dar buen Consejo a los estudiantes que entrarán el 

escuelas. Dejarlos aconséjeles no darle años de estudio a los libros. 

Dejarlos aprender y luego dar a otros que han recibido 

y apreciado. Dejar que el estudiante defina a sí mismo a trabajar en labores manuales, 

por lo tanto adquirir una educación que le permitirá salir con sólido 

principios, un hombre integral. (Firmado) E. g. White. "Sunnyside", 

Cooranbong, N. S. 22 de julio de 1897. 

Racional educación, "Sunnyside", Cooranbong, N. S. w el., 23 de julio, 

1897. Prof. E. A. Sutherland, Battle Creek. Querido hermano:--soy más 

y más cargados como veo a jóvenes procedentes de la escuela de batalla 

Creek deficientes en la educación deben tener. Me duele como me 

darse cuenta de cuántos que debería ser instruido tiene el privilegio de no. De 

la luz me ha dada el Señor, yo sé que cuatro o cinco sucesivo 

años de aplicación para el estudio del libro es un error. Aquellos que alentar 

Este cierre la aplicación a los libros, trabajando en el cerebro y descuidar la 

educación debe hacerse utilizando los músculos proporcionalmente con 



el cerebro, son simplemente incapaces de retener las lecciones que esforzará 

Aprender. Si ahora, un tercio del tiempo ocupado en el estudio de libros, 
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usando la maquinaria mental, fueron ocupados en aprender lecciones en sentido 

para el uso correcto de uno poderes físicos, sería mucho más 

Después de que el señor de la orden y elevaría la cuestión laboral, comercialización 

TI donde ociosidad sería considerado como un punto de partida de la palabra y 

planes de Dios. El uso correcto de uno mismo, incluye el círculo completo de 

obligaciones humanas a uno del auto, al mundo y a Dios. A continuación, utilice el 

poder físico proporcionalmente con las facultades mentales. 

Mientras estudiaba autores y parte de libros de la lección de la época, los estudiantes 

estudiaría con la misma aplicación la maquinaria humana y en la 

mismo tiempo demostrar el hecho mediante órganos físicos en el manual 

mano de obra. Así responden al propósito de su creador. Se convierten en selfmade 

hombres y mujeres. 

Habían profesores ha aprender las lecciones que el Señor les tendría 

aprender, habrá una clase de estudiantes cuyas facturas deben resolverse 

algunos uno, o bien dejan el colegio con un colgante de la pesada deuda 

sobre ellos. Educadores no están haciendo la mitad de su trabajo cuando saben un 

joven que dedicar años de cerrar aplicación al estudio de 

libros, no busca ganar significa pagar su propio camino, y aún no hacen nada 

en el asunto. Cada caso debe ser investigado; cada juventud amablemente 

y interestedly pregunta después y su situación financiera 

comprobada. Uno de los estudios que se le ha presentado como más valioso debe 

el ejercicio de su razón dada por Dios en armonía con su físico 

poderes, cabeza, cuerpo, manos y pies. El derecho de uso de uno mismo es la 

lección más valiosa que puede aprenderse. Somos no cerebro trabajar 

y se detiene allí, o hacer esfuerzos físicos y se detiene allí; pero somos 

para hacer el mejor uso de las diferentes partes que componen el ser humano 



maquinaria, cerebro, hueso y músculo; cuerpo, cabeza y corazón. Ningún hombre es adecuado 

para el Ministerio que no entienden cómo hacerlo. 

El estudio de latín y griego es mucho menos consecuencias para 

nosotros mismos, al mundo y a Dios, que el estudio minucioso y el uso de 

la maquinaria todo humana. Es un pecado para estudiar libros en detrimento de 

Cómo familiarizarse con las distintas ramas de utilidad en 

vida práctica. Con algunos, cerrar la aplicación a los libros es una disipación. 

El mecanismo físico que excluía conduce a una gran cantidad de 

actividad en el cerebro. Esto se convierte en taller del Diablo. Nunca puede 

que la vida que es ignorante de la casa en que vivimos ser una integral 

vida. 

Las escuelas no son medio despiertas. El abandono de algunas partes de la 

maquinaria de vida, mientras que otras partes son poner a los impuestos y aquejadas y 

demasiado trabajo, hace que muchos jóvenes demasiado débil para resistir las malas prácticas. 

Ellos 

tienen poco poder de autocontrol. La sangre se llama demasiado liberalmente a 

el cerebro y el sistema nervioso es demasiado trabajo. Ejercicio debe ser 

tomado, no está en juego y diversión sólo para complacer a sí mismo, sino ejercer en 

la ciencia de hacer el bien. Hay una ciencia en el uso de la mano. 

En el cultivo de la tierra, en la construcción de casas, en el estudio y 

planificación de diversos métodos de trabajo, debe ejercerse el cerebro; y 

los estudiantes pueden solicitar a estudiar a propósito mucho mejor cuando un 

parte de su tiempo se aprueba la imposición física, cansar el 

músculos. Naturaleza entonces dará reposo y descanso dulce. 

La mano se hizo hacer todo tipo de trabajo y los estudiantes que piensan 

que la educación consiste sólo en libro estudio nunca hacer un uso adecuado de 
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los dedos y manos. Estudiantes deben enseñarse exhaustivamente para ello 

trabajo muy que miles de manos son no educados nunca hacer. Las potencias 



así desarrollada y cultivada puede ser más útil empleadas. 

Los estudiantes que ellos mismos se aplican totalmente a trabajo de cerebro en el 

lancasteriana 

lesionar la vida toda maquinaria por confinamiento. El cerebro es 

aquejada, y Satanás trae una larga lista de tentaciones, les seductor 

para participar en indulgencias prohibidos tener un cambio, dejar fuera de vapor. 

Ceder a estas tentaciones, mal las cosas que hieren 

ellos mismos y hacer travesuras a los demás. Esto puede hacerse en el deporte. El 

cerebro está activo y desean algunas bromas. 

Enseñar a los estudiantes que su vida es un talento para ser altamente 

apreciado y estar dedicado al Señor. Enseñarles que son 

para trabajar en líneas de Cristo. Estudiantes, su vida es propiedad de Dios. Él 

ha confiado a usted que se puede estudiar cuidadosamente cómo mejor 

honrar y glorificarlo. Estás realmente al señor; para que te creó. 

Se encuentra su redención; para él dio su vida por usted. Quien fue 

¿que se haya pagado el precio del rescate para su liberación de Satanás? Se 

fue el único hijo unigénito de Dios. Era la Majestad del cielo y para 

Su bien se deben apreciar cada poder, cada órgano, cada tendón 

y músculo. Conservar cada parte de la maquinaria de la vida, que te 

puede utilizarlo para Dios. Preservarlo para él. 

Su salud depende del uso correcto de su organismo físico. 

No mal uso o abuso de cualquier parte de sus Dios le ha dado poderes, físicas, 

mental o moral. Todos sus hábitos son para poner bajo control 

de una mente sí está bajo el control de Dios. Hábitos insalubres 

de cada orden, hábitos de finales de la noche, horas finales en la cama en la mañana 

rápida están comiendo, a superarse. La digestión comienza en la boca. 

Masticate minuciosamente su comida. Let there no be comer apresurado. Han 

la habitación bien ventilada y realizar trabajo físico útil. Young 

Señoras, yo diría, tightlacing es un pecado y traerá su seguro 



resultados. Los pulmones, el hígado, el corazón, necesitan toda la habitación, el señor 

ha proporcionado para ellos. Su creador entiende cómo mucho el corazón 

y el hígado se requieren a fin de definir sus partes vitales en el ser humano 

organismo. Dejar que Satanás no tentar que desplacen a los órganos delicados, por lo que 

deberá ser limitados en su trabajo. No, porque las modas de 

se toman este mundo degenerado hasta tan deseable, tan público la vida 

fuerzas que no tienen ninguna libertad. Satanás sugirieron todas esas modas, 

que la familia humana podría sufrir los resultados seguros de abusar de Dios 

Handiwork. 

El dando paso a las emociones violentas pone en peligro la vida. Muchos mueren bajo 

un estallido de furia y pasiones. Muchos educación a tener espasmos. 

Estos que pueden evitar si lo harán; pero requiere fuerza de voluntad para 

superar un rumbo equivocado. Todo esto debe ser una parte de la 

educación recibida en la escuela; Somos propiedad de Dios. Lo sagrado 

Templo del cuerpo debe mantenerse puro y no contaminado, que Dios 

Espíritu Santo puede detenerme en él. 

Necesitamos custodiar fielmente propiedad del Señor; para cualquier uso indebido de 

nuestros poderes acorta el tiempo de que nuestras vidas pueden utilizarse para la gloria 

de Dios. Tener en cuenta que nos debemos consagrar toda, alma, cuerpo, y 

espíritu a Dios. Es su poder de compra y debe utilizarse 

inteligentemente, con el fin que podemos prolongar y preservar el talento 
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de la vida misma. Utilizando correctamente nuestras facultades y talentos al máximo 

medida en el empleo más útil manteniendo cada órgano en salud 

para hacer el mejor y más útil servicio a Dios, conservando cada 

órgano que cuerpo y mente, sinew y musculatura, puede trabajar armoniosamente, nos 

puede hacer el servicio mejor y más preciado para Dios. Hay inválidos 

en nuestro mundo nacido con constituciones débiles. Sufren sin culpa 

de sus propios. Estos permiten estudiar la resistencia paciente. Para ello pueden 



glorificar a Dios. 

Estudiantes, estudio de tiempo y por toda la eternidad. Traer buenas, duro, 

trabajo serio en su vida escolar. ¿Siente que debe tomar 

un curso clásico antes de introducir el Ministerio. El Señor ha dado 

claro que el mayor número que ha hecho este que, a través de la 

prolongado estudio de libros, ellos mismos descalificado para el trabajo que 

es esencial para ellos a hacer. ¿Cuál es la carga de Pablo a Timoteo? 

"Por lo tanto, yo soportar todas las cosas para bien de los elegidos, que ellos también 

puede obtener la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. 

Es un fiel diciendo: por si hemos muerto con él, también podremos vivir 

con él; Si sufrimos, nosotros también vamos a reinar con él; Si le negamos 

también a negar a nosotros; Si no creemos, sin embargo, él permanece fiel: él puede 

no negarse a sí mismo. De estas cosas ponen en recuerdo, carga 

ellos ante el señor que se esfuerzan por no sobre palabras a ningún beneficio, pero 

para subvertir los oyentes. Estudio para mostrar a ti mismo aprobado: 

Dios, un obrero que avergonzarse no para avergonzarse, acertadamente dividiendo la 

palabra de verdad". (Firmado) Sra. E. g. de White. 

Formación de un ejército de misioneros, "Sunnyside", Cooranbong, N. S. 

15 De diciembre de 1897.--Prof. E. A. Sutherland, querido hermano:--en su 

Carta que me preguntas serias y diseñar propuestas que son 

sensata y correcta. Debería haber escuelas establecidas donde hay 

es una iglesia o una compañía de creyentes. Profesores deberían emplearse para 

educar a los hijos del personal de mantenimiento el sábado. Esto cerraría la puerta a una 

gran número que se deriva en Battle Creek,--el lugar donde 

el Señor ha advertido que no se vaya. A la luz ha dado 

me he apuntado a las iglesias que están dispersos en diferentes 

localidades ya hemos demostrado que la fuerza de estas iglesias 

depende de su crecimiento en la utilidad y eficacia. 

Es una gran cantidad de la responsabilidad que se acumularon en Battle Creek 



no en conformidad con los principios que el Señor ha puesto ante nosotros. 

Debería haber menos edificios erigidos en Battle Creek para llamar a la 

multitudes de personas. Todos estos grandes edificios no deben ser concurridos 

juntos como están. Debe se han colocado en diferentes 

localidades y no en medio de una ciudad muy. Varias ciudades 

debe tener el representante de la verdad en medio de ellos. No puedo ir 

contrario a la voluntad de Dios y digo, construir más edificios en batalla 

Arroyo; pero yo diría, construir en otras localidades. Debe haber 

intereses menos centrados en Battle Creek y mucho más en otros lugares 

donde no hay nada para dar carácter a la obra de Dios. 

En todas nuestras iglesias debe haber escuelas y maestros en los 

escuelas que son misioneros. Es esencial que los maestros ser educados 

al actuar su parte importante en la educación de los hijos de Sabbathkeepers, 

no sólo en las Ciencias, pero en las escrituras, estas escuelas 

establecidas en diferentes localidades y llevada a cabo por hombres temerosos de Dios 

y las mujeres, como lo pide el caso, deben basarse en el mismo 

principios como eran las escuelas de los profetas. 
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Talento especial debe darse a la educación de la juventud. El 

los niños deben ser entrenados para convertirse en misioneros: y pero unos 

comprender claramente lo que deben hacer para salvarse. Pocos tienen la 

instrucción en líneas religiosas que es esencial. Si los instructores 

tienen una experiencia religiosa propios, serán capaces de 

comunicar a sus alumnos el conocimiento del amor de Dios 

han recibido. Sólo se pueden dar estas lecciones de quienes son 

ellos mismos se convierten verdaderamente; y este es el más noble trabajo misionero 

que cualquier hombre o mujer puede llevar a cabo. 

Se deben educar a los niños a leer, a escribir, a comprender 

cifras, para mantener sus propias cuentas, cuando muy joven. Puede ir 



adelante, avanzando paso a paso en este conocimiento. Pero antes 

todo lo demás que se les deben enseñar que el temor del Señor es el 

principio de la sabiduría. Pueden ser educados línea a línea, precepto sobre 

precepto, aquí un poco y allí un poco; pero el objetivo nunca 

el profesor debe educar a los niños a conocer a Dios y Jesús 

Cristo quien él ha enviado. 

Enseñar a los jóvenes que pecado en cualquier línea se define en las escrituras 

como "transgresión de la ley". Pecado que se originó con la primera gran 

apóstata. Fue un sujeto desobediente. Dirigió a la familia del cielo 

en desobediencia y él y todos los que estaban Unidos con él fueron emitidos 

fuera del paraíso de Dios. Enseñar a los niños en un lenguaje sencillo 

deben ser obedientes a sus padres y dar su corazón a Dios. 

Jesús Cristo está esperando para aceptarlos y bendecir a ellos, si lo harán 

sólo vienen a él y pedirle perdón por todas sus transgresiones y 

llevar sus pecados. Y cuando ellos pedirle perdón por todos sus 

transgresiones deben creerme que lo hará. 

Dios quiere que todos los niños de tierna edad para ser su hijo, para ser aprobada 

en su familia. Jóvenes que sean, los jóvenes pueden ser miembros de 

el hogar de la fe, y tener una experiencia más preciada. Pueden 

tienen corazones que son tiernos y listo para recibir las impresiones que 

ser duradera. Pueden tener sus corazones desenfundadas en confianza y amor 

de Jesús y vivir para el Salvador. Cristo hará poco 

misioneros. El conjunto actual de su pensamiento puede cambiar, lo 

que el pecado no aparecerá una cosa para ser disfrutado, pero para ser odiado y 

evitados. 

Los niños pequeños, así como mayores serán beneficiados por este 

instrucción; y en esta simplificación el plan de salvación, el 

profesores recibirán como grandes bendiciones como aquellos que se imparten. El 

Espíritu Santo de Dios impresionar las lecciones en las mentes receptivas de 



los niños, que pueden captar las ideas de la verdad de la Biblia en su 

simplicidad. Y el Señor le dará una experiencia a estos niños en 

líneas misioneras; Sugerirá a las líneas de pensaban que la 

no tenía profesores propios. 

Los niños que tienen instrucciones correctamente serán testigos de la 

verdad. Profesores que son fácilmente irritado y nervioso no deben ser 

coloca sobre la juventud. Debe aman los niños porque son los 

miembros más jóvenes de la familia del Señor. El señor será informarse de ellos como 

de los padres. "¿Qué has hecho con mi rebaño, mi rebaño hermosa?" 

Es sorprendente ver cómo poco se hace por muchos padres para guardar 
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sus propios hijos. Cada familia en la vida familiar debe ser una iglesia, una 

bello símbolo de la Iglesia de Dios en el cielo. Si los padres se dieron cuenta 

sus responsabilidades para con sus hijos, lo harían no bajo cualquier 

circunstancias regañar y trasteo en ellos. Este no es el tipo de educación 

ningún niño debería tener. Muchos, que muchos niños han aprendido a ser enjuiciadora, 

malhumorada, regañando a los niños apasionados, porque eran 

puede para ser apasionado en su casa. Los padres son tener en cuenta que son 

en el lugar de Dios para sus hijos, para alentar a cada derecho 

principio y reprimir todo mal pensamiento. 

Si en sus propios hogares los niños pueden ser irrespetuoso, 

desobedientes, ingratos y malhumoradas, sus pecados se encuentran en la puerta de la 

padres. Es la obra especial de padres y madres a enseñar a sus 

niños con cortesía y afecto. Son demostrar que como 

padres son los que mantenga las líneas, para gobernar y no debe ser 

gobernada por sus hijos. Van a enseñar que es obediencia 

de ellos, y así ellos educación para presentar a la autoridad 

de Dios. 

En la educación de los niños y jóvenes, profesores no deben nunca permitir una 



apasionado palabra o gesto al mar sus obras para hacerlo ellos 

imbuir a los estudiantes con el mismo espíritu que ellos mismos poseen. 

El señor tendría nuestra primaria, así como nuestras escuelas más avanzadas, 

de ese carácter que los Ángeles de Dios pueden caminar por la habitación, y 

He aquí en el orden y los principios de Gobierno, el orden y 

Gobierno del cielo. Esto es pensado por muchos que era imposible; pero 

cada escuela debe comenzar con esto y debería funcionar más fervientemente a 

preservar al espíritu de Cristo en el temperamento, en comunicaciones, en 

instrucción, los maestros mismos colocando en el canal de la luz 

donde el señor puede utilizarlos como sus agentes, para reflejar su propia semejanza 

de carácter a los estudiantes. Puede saben como temeroso de Dios 

instructores tienen ayudantes cada hora para impresionar a los corazones de 

los niños las lecciones valiosas dadas. 

El señor trabaja con cada maestro consagrado; y es por su 

interés propio para darse cuenta de ello. Instructores que están bajo la disciplina 

de Dios no fabrica nada ellos mismos. Reciben la gracia y 

la verdad y la luz a través del Espíritu Santo para comunicarse con los niños. 

Están bajo el mejor maestro que el mundo ha conocido jamás, y cómo 

impropia sería para que ellos tener un espíritu cruel, un sharp dura 

voz, llena de irritación. En esto perpetuaría su propio 

defectos en sus hijos. 

Ofrecen una percepción clara de lo que podríamos lograr si nos haría 

aprender de Jesús. Los manantiales de la paz celestial y alegría, hizo públicas en la 

alma del maestro por las palabras mágicas de inspiración, se convertirá en un 

Río poderoso de influencia, para bendecir a todos los que se conectan con él. No 

Creo que la Biblia se convertirá en un incómoda operación libro a los niños. En virtud de 

un instructor sabio la palabra será más conveniente. Lo hará 

ser como el pan de vida y nunca crecerá viejo. Hay en 

TI una frescura y una belleza que atraer y encantar a los niños y 



Juventud. Es como el sol brillando sobre la tierra, dando su brillo 

y calidez, pero nunca agotado. Por las lecciones de la historia de la Biblia y 

doctrina, los niños y jóvenes pueden aprender que todos los otros libros son 

inferior a este. Aquí pueden encontrar una fuente de misericordia y de amor. 

Santo de Dios, espíritu de educar es en su palabra. Una luz, nuevo y 
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luz preciosa, brilla sucesivamente en cada página. Allí se revela la verdad 

y palabras y frases son brillantes y apropiado para la 

ocasión, como la voz de Dios hablando a ellos. 

Debemos reconocer el Espíritu Santo como nuestro iluminador. Que 

espíritu ama a tratar a los niños y descubrir a ellos la 

tesoros y bellezas de la palabra de Dios. Las promesas habladas por los 

gran maestro se conquisten los sentidos y animar el alma de la 

niño con un poder espiritual que es divino. Crecerá en la 

mente fructífera una familiaridad con las cosas divinas que será como un 

atrincheran contra las tentaciones del enemigo. 

El trabajo de los profesores es importante. Debe hacer la 

Palabras de Dios su meditación. Dios se comunicarán por su propio espíritu 

con el alma. Orar como estudiar, "Señor, abre tú mía, ojos, que puede 

He aquí las cosas maravillosas de tu ley". Cuando el maestro se basará en 

Dios en la oración, el espíritu llena la mente y el corazón con pensamientos puros, 

y Dios trabajará a través de él por el Espíritu Santo en la mente de la 

estudiantes. El Espíritu Santo llena la mente y el corazón con la dulce esperanza, y 

coraje y imágenes de la Biblia y esto serán comunicadas a la 

estudiantes. Las palabras de verdad crecerá en importancia y asumir un 

amplitud y plenitud de significado que soñado nunca. La belleza 

y riquezas de la palabra de Dios tienen una influencia transformadora sobre la mente 

y carácter; las chispas del amor celestial caerá a los corazones de 

los niños como fuente de inspiración. Nosotros podemos traer cientos y miles de 



niños a Cristo si vamos a trabajar para ellos. 

Vamos todos a quienes pueden llegar estas palabras se derritió y sometió, Let 

nos 

en nuestro abrazo labor educativa mucho más de lo que hemos hecho de la 

los niños y los jóvenes y habrá de ser todo un ejército de misioneros 

planteado para trabajar para Dios. Vuelvo a decir, establecer escuelas para los 

los niños donde hay iglesias, no debe haber escuelas. Trabajo como si usted 

trabajaban para que su vida salvar a los niños de ser ahogado en el 

contaminar, corromper a influencias de esta vida. 

También mucho se centra en Battle Creek. No necesito asesorar a que la 

se escucha el sonido de ax y martillo en Battle Creek en erigir nuevos 

edificios. Hay lugares donde nuestras escuelas deberían haber estado en 

hace años de operación. Estos permiten ahora se inició bajo la sabia administración. El 

jóvenes deben ser educados en sus propias iglesias. En América se puede 

construir tres casas escuela mas baratos que podemos construir uno en este 

país. Es una ofensa grave a Dios que se ha producido tan grande 

descuido para prever la mejora de los niños y jóvenes 

Cuando la Providencia ha tan abundantemente provisto nos instalaciones con 

que se puede trabajar. 

Podemos saber que los niños y jóvenes se derivan en la tentación, y 

ser educado en líneas mal por su asociación con otros 

niños abandonados. Estos niños no son educados sabiamente para utilizar sus 

mentes activas y extremidades para realizar trabajo útil. Nuestras escuelas deben enseñar la 

los niños todo tipo de trabajo simple. Podemos nos preguntamos, descuidado como ellos 

han sido, que convertido en dedicado sus energías a diversiones que hacer 

ellos no sirve, que se enfría sus aspiraciones religiosas y sus 

¿vida espiritual oscurecida? "Es tanta molestia," dice la madre, "me 

más bien haría estas cosas yo, es esos problemas; molesta 

Me". 
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La madre no recuerda que ella tuvo que aprender en jots y 

¿Cupones antes de que ella podría ser útil? Es un mal a los niños 

se niegan a enseñarles poco a poco. Mantener a estos niños con usted. 

Hacerles preguntas y en la paciencia darles respuesta. Dar su poco 

los niños algo que hacer y que ellos tienen la felicidad de suponer 

ayudarle. No debe haber repeler de tus hijos cuando se trata de 

hacer las cosas adecuadas. Si cometen errores, si ocurren accidentes, y 

cosas romper, no culpar. Su vida toda futura depende de sus 

formaciones que les da en sus años de infancia. Enseñarles a todos sus 

facultades de cuerpo y mente recibieron a utilizar, y que todos son la 

Señor del, comprometió a su servicio. Algunos de estos niños al señor 

da un indicio temprano de su voluntad. Padres y maestros, comenzar 

pronto para enseñar a los niños a cultivar sus facultades dado por Dios. 

Mi hermano, me siento profundamente sobre el error de localización de tantos 

intereses importantes en Battle Creek. Hay un mundo para recibir el 

luz de la verdad. Habían intereses han localizado en las ciudades donde nada es 

se hace, se dará el mensaje de advertencia a otras ciudades. Le 

me han preguntado al respecto en las escuelas se abre en nuestras iglesias. ME 

han intentado responderle. Esa luz que se ha centrado en Battle Creek 

debe han sido brillantes en otras localidades. Las escuelas deberían haber sido 

abierto en los lugares donde más se necesitan. Esto proporcionará para 

los niños y jóvenes que se deriva en Battle Creek. Deje que el 

Iglesia llevar una carga para los corderos del rebaño en su localidad, y 

vea cuántos pueden ser educados y capacitados para hacer el servicio de Dios. 

(Firmado) E. g. White. 

A. profesores--era unas noches desde en mis sueños en 

conversación con los maestros en la escuela o la sala de la capilla. Era 

hablando a los maestros y dijo, "Tengo un mensaje para usted." y en 



sustancia que lo que escribo ahora presenté. Yo estuve hablando con el 

profesores en relación con su responsabilidad de ser en todo momento bajo 

el control del espíritu de Dios. Repetí estas palabras, "respete en mí, 

y yo en vosotros." "Como la rama no puede llevar fruto de sí mismo, excepto que 

cumplir en la vid; no más puede ye, excepto cumplan en mí". "Yo soy el 

vid, vosotros sois las ramas; el que permanece en mí y yo en él, el 

mismo cuarto trae mucho fruto: sin mí pueden hacer nada. " 

El Señor Jesús es nuestro ejemplo en todas las cosas. Hay aquellos que 

están actuando en calidad de profesores at____who va a hacer daño duradero 

a los niños que entran en conexión con ellos porque ellos 

no están aprendiendo diariamente en la escuela de Cristo. De hecho, necesitan 

uno para enseñarles, que a menos que el amor de Cristo es una constante 

principio en el templo del alma, se va ser profanado con impaciencia, con 

acciones inestable, impulsivas, simplemente porque los sentimientos que controlan 

tienden a esos resultados. Pero cada uno que tiene que ver con la educación de la 

clase más joven de los estudiantes debe tener en cuenta que estos niños son 

afectados por y sentir las impresiones de la atmósfera, ya sea 

agradable o desagradable. 

Si el profesor está conectado con Dios, si él tiene Cristo ateniéndose en 

los niños sienten su corazón, el espíritu que es apreciado por él. 

Cuando un profesor manifiesta impaciencia o fretfulness hacia un niño, el 

puede ser culpa no en el niño mitad tanto como lo es en el profesor, 

que él necesita ser disciplinado y entrenados y observar un pesado 

castigo que él pone al niño, porque él es edad suficiente para saber 
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mejor. Profesores se cansan con su trabajo, entonces algo la 

los niños dicen o no concuerda con sus sentimientos; pero lo 

deja el espíritu de Satanás entrar en ellos y los llevan a crear sentimientos en 

los niños muy desagradables y desagradables, a través de su propia falta 



¿tacto y sabiduría de Dios? No debe haber un profesor contratado, 

a menos que haya evidencia de prueba y prueba, que ama y teme a 

ofender a Dios. Si se enseñan a maestros de Dios, si sus lecciones diarias 

aprendido en la escuela de Cristo, trabajarán en las líneas de Cristo. Ellos 

será ganar y sacar con Cristo, para todos los niños y jóvenes son preciosa. 

Cada profesor debe a Cristo acatando en su corazón por la fe; él necesita 

poseer un espíritu verdadero, abnegado, abnegado de Cristo 

sake. Uno puede tener suficiente educación y conocimiento en la ciencia para 

instruir pero ha se ha comprobado que tiene tacto y sabiduría para 

¿tratar con mentes humanas? Si los instructores no el amor de Cristo 

constante en el corazón, no son aptos para entrar en conexión 

con los niños y para llevar las graves responsabilidades imponen a ellos, 

de educar a estos niños y jóvenes. Carecen de la educación superior 

y capacitación en sí mismos, y saben cómo tratar con humanos 

mentes. Existe el espíritu de sus propios corazones de insubordinación, natural 

está luchando por el control; y someter a las mentes de plásticas y 

caracteres de los niños en virtud de dicha disciplina es dejar cicatrices y 

moretones en la mente que nunca va ser borrado. Este asunto ha sido 

me presentado en una variedad de formas, seguimiento de causa a 

efecto y mientras se trata otra vez ante mí y instaron a 

Yo por el espíritu del Señor, yo no atrevo a Abstente a traza con mi pluma 

los males. 

Si un profesor no puede hacerse sentir la responsabilidad y la 

cuidado que nunca debería revelar al tratar con mentes humanas, su 

educación en algunos casos ha sido muy defectuosa, en la vida doméstica el 

formación ha sido perjudicial para el personaje, y es algo triste para 

reproducir este carácter defectuoso y administración en los niños 

poner bajo su control. Nos encontramos ante Dios sobre prueba y prueba 

a ver si individualmente podemos confiar en que la cantidad de la 



familia que deberá componer los redimidos en el cielo. "Y VI a los muertos, 

pequeña y grande, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos: y 

otro libro fue abierto, que es el libro de la vida; y los muertos fueron 

juzgado de aquellas cosas que fueron escritas en los libros, según 

sus obras". 

Aquí están representados el gran blanco trono y él que estaba sentado en él, 

desde cuyo rostro el cielo y la tierra huyeron lejos. Dejar que cada profesor 

considere la posibilidad de que él está haciendo su trabajo en la visión del universo de 

cielo. Cada niño con quien el maestro se ponga en contacto 

sido comprados por la sangre de Dios unigénito hijo y quien tiene 

murió para que estos niños tendrían les consideran de su propiedad. Ser 

seguro que tu contacto, profesores, con cada uno de estos niños 

será de ese personaje que no le harán avergonzado cuando cumples 

en ese gran día cuando cada palabra y acción se puso en revisión 

ante Dios y con su carga de abrir resultados establecidos antes de 

individualmente. "Compró con un precio". O lo que una eternidad de precios sólo será 

revelan! El Señor Jesucristo tiene ternura infinita para los cuales 

él ha adquirido a costa de su propio sufrimiento en la carne, que 

no debe perecer con el Diablo y sus Ángeles, pero que él puede 

reclamarlos como sus elegidos. Son la afirmación de su amor, su propio 

propiedad y él ve sobre ellos con indecible afecto; y el 
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fragancia de su propia rectitud, él da a sus seres queridos que 

creer en él. Requiere tacto y sabiduría y amor humano, y 

afecto santificada por los preciosos corderos del rebaño, para llevarlos 

para ver y apreciar sus privilegios en ceder ellos mismos hasta la 

licitación de orientación de los pastores fieles. Los hijos de la voluntad de Dios 

ejercer la mansedumbre de Jesucristo. 

Maestros, Jesús está en su escuela cada día. Su gran corazón de 



amor infinito es desenfundada no sólo para los niños portaron mejores, que 

tener un entorno más favorable, pero para los niños que tienen por 

rasgos objetables de herencia del carácter. Incluso los padres no han 

entendido cuánto son responsables de los rasgos de carácter 

desarrollado en sus hijos y no han tenido la ternura y la sabiduría 

para hacer frente a estos niños pobres, quienes han hecho lo que son. 

Logran localizar la causa de estos acontecimientos desalentadores, 

que son un ensayo para ellos. Pero Jesús ve a estos niños con 

lástima y con amor, para que ve, comprende de causa a efecto. 

El profesor puede enlazar estos niños a su corazón por el 

amor de Cristo respetando en el templo del alma como una dulce fragancia, un sabor 

de vida a vida. Los profesores pueden, a través de la gracia de Cristo 

impartidos a ellos, ser el organismo humano de vida ser obreros juntos 

con Dios para que ilumine, levante, alentar y ayudar a purificar el 

alma de su honestidad moral y la imagen de Dios deberá ser revelado 

en el alma del niño y el carácter de ser transformada por el 

gracia de Cristo. 

El Evangelio es el poder y la sabiduría de Dios, si es correctamente 

representado por aquellos que dicen ser cristianos. Cristo crucificado para 

nuestros pecados deben humildes cada alma delante de Dios en su propia estimación. 

Cristo resucitado de entre los muertos, ascendió en alto, nuestra vida intercesora en 

la presencia de Dios, es la ciencia de la salvación que necesitamos aprender 

y enseñar a los niños y jóvenes. Cristo dijo, santificar yo mismo," 

ellos también pueden ser santificados." Este es el trabajo que nunca recae sobre 

cada profesor. No debe haber ningún trabajo casual en este asunto, para 

incluso la labor de educar a los niños en las escuelas de día requiere 

mucho de la gracia de Cristo y el sometimiento de uno mismo. Aquellos que 

Naturalmente, son irritables, fácilmente provocada, y quienes han anhelado el 

hábito de crítica, de mal pensamiento, debe encontrar algún otro tipo de 



trabajo que no reproducirá ninguna de sus desafortunadas rasgos de carácter 

en los niños y jóvenes; para ellos han costado demasiado. Cielo ve en 

el niño la subdesarrollada hombre o mujer, con capacidades y competencias 

que, si guiados correctamente y con sabiduría celestial desarrollado, será 

se convierten en los organismos humanos a través de quien las influencias divinas puede 

cooperar para ser obreros junto con Dios. Fuertes palabras y continua 

censura atonta al niño, pero nunca le reforma. Mantener atrás 

pettish palabra. Mantener bajo disciplina a Jesucristo su propio espíritu; 

luego aprenderá cómo lástima y simpatizar con aquellos bajo 

su influencia. No presentan impaciencia y dureza, para que, si estos 

Es una agencia de trabajo diaria que deba introducirse en ejercicio, 

una fe que trabaja por amor y purifica el alma del educador. Es 

¿será la revelación de Dios colocada como su máxima autoridad? Si Cristo es 

formado dentro, la esperanza de gloria y, a continuación, la verdad de Dios por lo que actuará 

sobre su temperamento natural que su agencia transformación será 

reveló en un personaje ha cambiado, y será no por su influencia 

a través de la revealings de un corazón desacralizó y temperamento, gire el 
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verdad de Dios antes de cualquiera de sus alumnos en una mentira, ni en su 

presentación de un temperamento egoísta, impaciente, unchristlike en el tratamiento 

con cualquier mente humana, revelan que la gracia de Cristo no es suficiente 

para usted en todo momento y en todos los lugares. Así que mostrará la 

autoridad de Dios sobre usted está no sólo en nombre, pero en realidad y 

verdad. Debe haber una separación de todos que es objetable o 

unchristlike, independientemente de lo difícil que puede ser el verdadero creyente. 

Preguntar, maestros, quienes están haciendo su trabajo no sólo por el tiempo 

pero la eternidad. ¿El amor de Cristo restringir tu corazón y tu 

alma, en el trato con las almas preciosas que Jesús ha dado su 

¿vida propia? Bajo su disciplina restrictivo hacen viejos rasgos de carácter, 



que no están en conformidad con la voluntad de Dios, pasa y el 

¿frente a ocupar su lugar? "Un corazón nuevo será dar TI." Todos han 

¿las cosas se convierten en nuevas a través de su conversión a Jesucristo? En 

palabras y arduo esfuerzo se siembra esa semilla en estos jóvenes 

corazones que se puede pedir al señor al agua, que informará, con su 

¿imputado de rectitud, madurar en una rica cosecha? Pregúntese, soy por 

mis propias palabras desacralizó y la impaciencia y la quieren de esa sabiduría que 

es desde arriba, confirmando a estos jóvenes en su espíritu perverso porque 

¿ven que su profesor tiene un espíritu a diferencia de Cristo? Si deben 

¿mueren en sus pecados, yo no seré responsable de sus almas? El alma 

quien ama a Jesús, que aprecia el poder guardar su voluntad de gracia 

siento dibujo cerca a Cristo, que él le deseo trabajar en su 

líneas. Él no se puede, se atreven no deje que Satanás controle su espíritu y una 

miasma venenosa rodean su alma. Todo se colocará un lado 

que dañará su influencia, porque se opone a la voluntad de Dios y 

pone en peligro las almas de las preciosas ovejas y corderos, y es necesario 

velar por las almas como ellos que deben dar cuenta. Dondequiera que Dios tiene, 

en Providencia, colocada a nosotros, él nos mantendrá; como nuestro día, nuestra fuerza 

Quien dará forma a sus impulsos y sentimientos naturales hace 

el propio débil y poco fiable, porque él es un canal a través del cual Satanás 

puede comunicar, a alterar y dañar muchas almas y estas convulsiones impías 

que controlan la persona desviará su (principio de) un lado y vergüenza y 

confusión son los resultados seguros. El espíritu de Jesucristo nunca tiene un 

renovar, restaurar el poder sobre el alma que ha sentido su propia debilidad 

y huyeron a la invariable que puede dar gracia y poder para resistir 

mal. Nuestro Redentor tuvo una amplia y completa humanidad. Su corazón estaba 

tocado jamás con la conocida impotencia del niño pequeño que es 

sujetas a uso áspero y él los niños amados. El grito feeblest de 

no sufrimiento humano nunca llega a su oído en vano. Y cada uno que 



asume la responsabilidad de instruir a los jóvenes se reunirá obstinados 

corazones perversas disposiciones y su trabajo es colaborar con Dios en 

restaurar la imagen moral de Dios en cada niño. Jesús, precioso Jesús, 

fue una toda fuente de amor en su alma. Aquellos que indique el 

los niños deben ser hombres y mujeres de principio. La vida religiosa de un 

gran número que profesan ser cristianos es tal como para mostrar que ellos 

no son cristianos. Constantemente está tergiversando a Cristo, 

falsificación de su personaje. No sienten la importancia de esta 

transformación del personaje, y que debe ser conformadas a su 

divina semejanza, y a veces exhibirá una falsa fase de 

Cristianismo en el mundo que trabajará la ruina a las almas de aquellos 

Dejar que cada maestro que acepta la responsabilidad de educar a la 

niños y jóvenes examinar a sí mismo y estudian críticamente por causa de 

efecto. ¿La verdad de Dios ha tomado posesión de mi alma? Tiene la 
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sabiduría que viene de Jesucristo, que es "primer puro, entonces 

pacífica, suave y fácil para ser pinchado, llena de misericordia y buen 

frutas, sin hipocresía y sin parcialidad"sido traído mi 

¿personaje? Mientras que estoy en la posición responsable de un educador 

Aprecio el principio de que "el fruto de Justicia se siembra en 

paz de ellos que hacer la paz?" La verdad no es limitarse a ser 

practica cuando nos sentimos igual que él, pero en todo momento y en todas 

lugares. 

Se requieren de mentes bien equilibradas y caracteres simétricos 

profesores en cada línea. Dan no este trabajo en manos de jóvenes 

hombres de las mujeres y los jóvenes que no saben tratar con mentes humanas. Esto ha 

sido un error, y ha traído el mal a los niños y jóvenes 

bajo su cargo. Saben tan poco del poder de control 

gracia a sus propios corazones y personajes que tienen que desaprender, 



y aprender lecciones enteramente nuevas en la experiencia cristiana. Ellos nunca han 

aprendió a mantener su propia alma y su carácter bajo disciplina a Jesús 

Cristo y que incluso los pensamientos en cautiverio a Jesucristo. Oh 

Si todos los que tiene cualquier voz e influencia en estas importantes 

las decisiones de selección de profesores, sería más temeroso de Dios y sería 

estar más seguros de que están haciendo decisiones sabias para el bien de la 

los niños y la gloria de Dios, habría una mejor condición de 

cosas en todos los sentidos. Hay todo tipo de personajes para ocuparse en 

los niños y jóvenes. Sus mentes están impressible. Nada como un 

exposición precipitada, apasionada de la profesora ella puede cortar 

influencia para bien a los estudiantes que ella está teniendo el nombre de 

educar. Y esta educación será para el presente y futuro 

¿bien eterno de los niños y jóvenes? Hay la influencia correcta 

para ser ejercidas sobre ellos para su bien espiritual. La instrucción es que 

constantemente dado para alentar a los niños en la formación de correcta 

hábitos en el discurso, en la voz, en la conducta. 

Muchos de estos niños no tienen formación adecuada en el hogar. Ellos 

Lamentablemente han sido olvidados. Algunos han dejado hacer lo que complace; 

otros han encontrado fallas con y desalentados. Pero poco 

caritativo y alegría han demostrado hacia ellos, y pero pocos 

palabras de aprobación han han hablado con ellos. Los personajes defectuosos de 

los padres han sido heredados y la disciplina dada por estos 

personajes defectuosos han sido objetables en la formación de 

caracteres. Maderas sólidas no se han puesto en el characterbuilding. 

Hay trabajo más importante que puede hacer que el 

educación y formación de estos jóvenes y niños. Los profesores que 

trabajo en esta parte de la Viña del señor necesita primero aprender a ser 

Self-Possessed, manteniendo su propio temperamento y sentimientos bajo control, en 

sujeción al Espíritu Santo de Dios. Deben dar pruebas de 



tener no una experiencia unilateral, sino una mente bien equilibrada, una 

simétrica de caracteres, por lo que puede confiar porque son 

Cristianos concienzudos, bajo el profesor jefe, quien ha 

dice, "Aprende de mí, porque soy Manso y humilde de corazón y hallaréis 

descanso para sus almas". A continuación, aprendizaje diario en la escuela de Cristo, que 

pueden 

educar a los niños y jóvenes. 

Self-Cultured, autocontrolada, en virtud de la disciplina en la escuela de 

Cristo, tener una conexión viva con el gran maestro, lo harán 

tener un conocimiento inteligente de religión práctica y mantener sus 

propia de las almas en el amor de Dios, ellos sabrán cómo ejercer la gracia 

paciencia y con paciencia.La paciencia, el amor, la larga 
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paciencia y simpatías tiernas se denominan en actividad. Lo harán 

discernir que tienen un campo más importante en la Viña del Señor a 

cultivar. Debe levantar sus corazones a Dios en oración sincera. 

Ser tú mi patrón, y luego por beholding Jesús hacen las obras 

de Jesucristo. Jesús dijo, el hijo no puede hacer nada de sí mismo, pero 

lo que él seeth el padre hacer. Por lo tanto con los hijos e hijas de Dios: 

firmemente y teachably miran a Jesús, no hacer nada su 

propia forma y después de su propia voluntad y placer; pero que 

han en las enseñanzas de Cristo visto en él, su patrón, lo hacen también. 

Así que representan a los estudiantes bajo sus instrucciones a todos 

veces y en todas ocasiones el carácter de Jesucristo. Atrapan 

los brillantes rayos del Sol de justicia y reflejar estas preciosas 

vigas a los niños y jóvenes que están educando a. El 

formación de hábitos correctos es dejar su impresiona en la mente y 

caracteres de los niños, que pueden practicar la manera correcta. Se 

significa mucho para traer a estos niños bajo la influencia directa de la 



Espíritu de Dios, instrucción y disciplina les en el innato y 

Esta verdad puede en el más alto sentido se actuó y ejemplifica 

antes de los niños. "Quien puede tener compasión de los ignorantes y en 

ellos que están fuera del camino; para que él mismo también está circundado 

con dolencias. Y por razón misma que debería, como para el pueblo, tan 

también para él, para ofrecer a los pecados." Hebreos 5:2-3. Dejar que los profesores tener 

en este sentido y nunca perder de vista cuando están inclinados a tener 

agita sus sentimientos contra los niños y jóvenes por mala conducta. 

Hacerles recordar que los Ángeles de Dios están buscando que les 

retiré; Si los niños errar y desmanes, entonces es todo 

más esencial que aquellos que se colocan sobre ellos como maestros 

debería poder enseñarles por precepto y ejemplo. En ningún caso se 

que perder el autocontrol, manifestar impaciencia y dureza y 

falta de simpatía y amor, para que estos niños son propiedad de Jesús 

Cristo y los profesores deben ser muy cuidadosos y temerosos de Dios en lo que respecta a 

el espíritu aman y las palabras pronuncio, para los niños 

atrapar el manifiesto del espíritu, ya sea bueno o malo. Es una pesada y una 

responsabilidad sagrada. 

Se necesitan profesores que son reflexivos, considerado con sus 

propia debilidad y flaquezas y pecados, y que no será opresivo 

y desalentar a los niños y jóvenes. Debe haber mucha oración, 

mucha fe, mucha paciencia y valentía que el Señor está listo para 

otorgar. Dios ve a cada ensayo, y puede ser una influencia maravillosa 

ejercida por los maestros, si se practica las lecciones que Cristo tiene 

les dado. Pero estos maestros examinará su propio curso caprichoso, 

que hacen esfuerzos muy débiles para aprender en la escuela de Cristo y 

¿mansedumbre de Cristo-como práctica y especialísima del corazón? Los profesores 

ellos deben obediencia a Jesucristo y nunca practicar 

sus palabras, que puede ejemplificar el carácter de Jesucristo a la 



estudiantes. Que tu luz brille en buenas obras, en fiel viendo y 

cuidar los corderos del rebaño, con paciencia, con ternura, y 

el amor de Jesús en su propio corazón. Nunca, nunca les instruya a 

hablar con impaciencia y apasionada, ya que su profesor hace estas 

cosas. Nunca les instruya por dar publicidad a los errores y 

misdoings de cualquier estudioso, pues lo consideran una virtud en ellos a 

exponer los errores del otro. Nunca humillar a un erudito presentando 

sus quejas y errores y pecados antes de la escuela. No se puede 

hacer un trabajo más eficaz para endurecer sus corazones y confirmarlos en 

mal que en hacerlo. Hablar y orar con ellos solos y mostrar la 
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misma ternura Cristo ha evidenciado a ustedes que son maestros. Nunca 

Para colocar los jóvenes hombres y mujeres jóvenes en un ámbito tan que no 

desarrolló una profunda, sincera, el amor por Dios y las almas para quienes Cristo 

ha muerto, está cometiendo un error que se traducirá en la pérdida de muchos 

preciosas almas. El profesor debe ser susceptible a las influencias 

el espíritu de Dios. No uno que se convertirá en impaciente e irritado, 

debe ser un educador. Maestros deben tener en cuenta que se trata de 

con los niños, no hombres y mujeres. Son niños que tienen todo 

para aprender, y es mucho más difícil para algunos aprender que otros. 

El erudito aburrido necesita mucho más estímulo que recibe. Si 

maestros se colocan sobre estas mentes variadas que naturalmente aman a pedido 

dictar y ampliar propios en su autoridad, que se ocupará 

con parcialidad, tener favoritos a quienes demuestran preferencias, 

mientras que otros son tratados con exactitud y gravedad, creará un 

Estado de confusión y de insubordinación. Maestros que no han sido 

bendecido con un agradable y equilibrado experiencia puede colocarse a 

hacerse cargo de niños y jóvenes, pero se realiza un gran mal a los 

quien indique. Aquellos que aceptan a esas personas como profesores son 



responsable por el mal resultantes de su curso de enseñanza, y 

para dar un molde equivocado a jóvenes mentes humanas. Puede compararse a un 

untilled de campo, y cuando se sembró cizaña con el trigo, un cultivo de 

cardos y las malas hierbas y malezas es el resultado de este defectuoso 

educación. 

Un campo descuidado representa la mente descuidada. Los padres deberán proceder 

para ver este asunto bajo una luz diferente. Debe sentir su deber 

a cooperar con el profesor, para fomentar la disciplina sabia y a 

orar mucho para quien está enseñando a sus hijos. No ayudará 

los niños por contacto ni por censurar y desalentar 

tampoco actuará una buena parte para ayudarlos a rebelarse y a ser 

desobedientes y cruel y unlovable, debido a que el espíritu le 

desarrollar. Si son cristianos de hecho, tienes un Cristo constante 

y el espíritu de aquel que dio la vida para los pecadores y la sabiduría de Dios 

le enseñará en cada situación de emergencia el curso a seguir. Cristo 

identifica a sus intereses con cada clase y la fase de la humanidad que son 

lidiando con tentaciones. No eres al infractor de semblante en 

cualquier caso y es no hacer declaraciones de irregularidades que deberán 

expulsar incluso el perverso hacedor. Nunca castigar de manera que aumenta 

obstinación (a menos que desee llevar a tu alma el mismo 

tratamiento de Jesús), y confirma el alumno en el curso de su mal. 

Los niños viven en la necesidad de tener una constante, firme, principio de 

Justicia ejercida sobre ellos y promulgada antes que ellos. Asegúrese de que 

que la verdadera luz brille ante sus alumnos. Es cielo de luz 

es querido. Nunca dejes que el mundo tiene la impresión de que su espíritu y 

sabor y anhelos son no más alta y más pura una orden que el 

worldling. Si en su acción deja esta impresión sobre ellos, se 

La escalera que vio Jacob en la visión nocturna, la base de la misma 

descansa sobre la tierra y la ronda superior, alcanzando a los más altos 



cielos, Dios mismo por encima de la escalera y su gloria brillando sobre cada 

ronda, Ángeles ascendente y descendente a esta escalera de resplandor 

brillo, es un símbolo de comunicación constante que mantuvo entre este 

mundo y lugares celestiales. Dios realiza su voluntad a través de la 

Instrumentalidad de Ángeles celestiales en relaciones continuas con 

humanidad. Esta escalera revela un canal directo e importante de 

comunicación con los habitantes de esta tierra. La escalera 
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representó a Jacob fue el Redentor del mundo que une la tierra y 

cielo junto. Todo aquel que ha visto la evidencia y la luz de la verdad 

y acepta la verdad, profesan su fe en Jesucristo, es un 

misionero en el más alto sentido de la palabra. Él es el receptor de 

tesoros celestiales y es su deber de impartir a ellos, difundir 

que ha recibido. 

Entonces a quienes son aceptados como maestros en nuestras escuelas es 

abre un campo de cultivo, para la siembra de la semilla y mano de obra 

y para la recolección del maduración del grano. ¿Qué puede dar mayor 

satisfacción de ser obreros junto con Dios en la educación y 

¿formación de los niños y jóvenes a amar a Dios y guardar sus mandamientos? 

Llevar los hijos a quienes está enseñando a en la escuela y la 

Escuela sabática a Jesús. Lo que te puede dar mayor alegría que ver 

niños y jóvenes después de Cristo, el gran pastor, que llama y 

¿las ovejas y corderos, escuchan su voz y seguirlo? ¿Qué más puede propagar 

Sol por el alma de los interesados, dedicado trabajador, que a 

demostrar que su trabajo perseverante, paciente no es en vano en el Señor, 

y para ver a sus alumnos tener el sol de alegría en sus almas, porque 

Cristo ha perdonado sus pecados. ¿Qué puede ser más satisfactorio para el 

trabajador junto con Dios aparte de ver a los niños y jóvenes recibir los 

impresiones del espíritu de Dios en la verdadera nobleza de carácter y en 



¿la restauración de la imagen moral de Dios? Los niños que buscan la 

paz procedentes del Príncipe de la paz! ¿La verdad una servidumbre? Sí, en uno 

sentido se une las almas dispuestas en cautiverio a Jesucristo, cediendo 

sus corazones a la mansedumbre de Jesucristo. Ah, que significa tanto 

mentes más finitas pueden comprender a presentar en cada misionero 

esfuerzo de Jesucristo y él crucificado. Pero él fue herido por nuestras 

transgresiones. Él estaba magullado por nuestros pecados, castigos de 

Ah, tanto deseo que el señor de los cielos sería abrir muchos ojos 

ahora son ciegos, que podría verse como Dios los ve, 

y dar a ellos un sentido de la obra a realizarse en los campos de trabajo. 

Pero no tengo ninguna esperanza de que se aproveche todos los llamamientos que hago, a 

menos que el 

Señor habla al alma y escribe sus requisitos a las tablillas de 

el corazón. Puede no cada agente humano de vida tienen un alto y elevado 

sentido de lo que significa tener un campo grande e importante del hogar 

trabajo misionero nombrado a él, sin necesidad de ir a 

¿tierras lejanas? Y mientras algunos deben proclamar el mensaje para ellos 

son ahora desactivado, hay muchos que tienen que proclamar el mensaje a los 

¿Quiénes son nigh. Nuestras escuelas están ser educar a las escuelas para calificar de juventud 

para convertirse en misioneros tanto por precepto y ejemplo. Que quien es 

actuando en calidad de profesor cada Ten en cuenta que estas 

los niños y los jóvenes son la compra de la sangre del hijo de Dios. 

Debe ser llevados a creer en Dios como su Salvador personal. El nombre 

Cada creyente separado es grave (voz) en las Palmas de sus manos. El 

Pastor jefe está mirando hacia abajo desde el santuario celestial en la 

ovejas de sus pastos. Él calleth sus propias ovejas por su nombre y les leadeth 

fuera. "Si cualquier hombre de pecado, tenemos un abogado con el padre, incluso Jesus 

Cristo, los justos. O preciosos, bendecido; verdad! Él no tratar 

uno de los casos con indiferencia. 



Su impresionante parábola del buen pastor representa la 

responsabilidad de cada Ministro y de todo cristiano que ha 

aceptó el cargo como profesor de niños y jóvenes y el profesor 

de edad y jóvenes en la apertura a ellos de las escrituras. Si uno se desvía de 

el pliegue, no se permite con palabras duras y con un látigo, pero con 
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ganar invitaciones para volver. El y-99 que no han 

desvió no convocatoria la simpatía y compasiva tierno amor de la 

Pastor. Pero el pastor sigue a las ovejas y corderos que han causado 

él la mayor ansiedad y han engolosinado sus simpatías. El 

desinteresada, fiel pastor deja el resto de las ovejas, y 

su todo corazón y alma y energía tributan a buscar el 

perdido. Y, a continuación, la figura--alabar a Dios!--el pastor regresa con el 

oveja, lo cargaba en brazos, alegría en cada paso. Dice, 

"Alegrarse conmigo, he encontrado mi oveja que estaba perdida." Yo soy así 

tenemos en la parábola de la oveja que se encuentra agradecido. Y esta es la muy 

lección el pastor es aprender - éxito en traer las ovejas y 

copia de corderos. 

No hay ninguna imagen presentada ante nuestra imaginación de una 

Pastor triste regresar sin la oveja. Y el Señor Jesús 

declara el placer del pastor y su alegría en la búsqueda de la oveja 

causas de placer y regocijo en el cielo entre los Ángeles. A continuación, cuando el 

los niños y los jóvenes se apartan de la tapa, no entreguen, no 

expulsarlos de la escuela. No mostrar que desea humillar 

pero con voz tierna y anhelo amor buscan ellos, sabiendo que todos 

cielo se alistó con ustedes en la labor de traerlos a la 

pliegue. El Señor ha presentado estas lecciones para usted que son educadores. 

Tiene un interés vivo por cada niño separado de su cargo 

que él no les ha dejado estar expuesto a perecer en el desierto de 



tentación, porque condujo allí por Satanás trabajar sus crueles 

será sobre ellos. La sabiduría de Dios, su poder y su amor, son sin 

un paralelo. Es la divinidad que garantizar no uno incluso de la 

straying de ovejas y corderos es pasada por alto, y no una izquierda unsuccored. A 

cadena de oro, la misericordia y compasión de poder divino, se pasa 

alrededor de cada una de estas almas perdidas. Entonces será no el ser humano 

agente de cooperar con Dios. Será pecaminoso, en su defecto, defectuoso en 

¿carácter propio, independientemente del alma dispuesto a perecer? Cristo ha 

lo vinculado a su trono eterno, ofreciendo su propia vida. 

Tener en cuenta, cada quien toma la responsabilidad del profesor 

tratar con mentes humanas, que cada alma que está inclinado a errar y es 

fácilmente tentado, es el objeto especial para quienes Cristo es abogado. 

Que son todo necesitan no un médico, pero los que están enfermos. El 

intercesor compasivo es súplicas y voluntad pecaminosa, hombres finitos y 

¿las mujeres repeler una sola alma? 

Cualquier hombre o mujer será indiferente a las almas muy para quien 

¿Cristo está pidiendo en los tribunales del cielo? Será en el curso de 

acción imitar los fariseos, que eran despiadados, y Satanás, quien 

¿acusar y destruir? Ah, se individualmente humilde sus propias almas 

ante Dios y deje que nerviosas severas y hierro será apagados y 

¿roto? 

Paso de voz de sonido de Satanás y su actuar 

va y pararse al lado de Jesús, que poseen sus atributos, la 

poseedor de gran sensibilidad tierna, que puede hacer que la causa de la 

afectados sufren una propia. El hombre que ha tenido mucha voluntad de perdonar 

amo mucho. Jesús es un intercesor compasivo, un misericordioso y 

sacerdote fiel. Él, la Majestad del cielo! El rey de Gloria puede 

mirar al hombre finito, sujeto a las tentaciones de Satanás, sabiendo que 

se sintió el poder de las tretas de Satanás. "Tanto en todas las cosas 



behoved le hará como a sus hermanos (la ropa de su divinidad 
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con la humanidad), que podría ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en 

cosas relacionadas con Dios, para hacer de la reconciliación por los pecados de la 

personas. Para que él mismo ha sufrido siendo tentado, es capaz de 

para los que son tentados socorrer a. 

A continuación, hago un llamamiento a ustedes, mis hermanos, a la práctica de trabajo el 

líneas que trabajó de Cristo. Nunca debe colocar en el manto de la gravedad 

y condenar y denunciar y unidad lejos del pliegue de la tentación de los pobres 

mortales. Pero como obreros junto con Dios, sanar el espiritualmente 

enfermas. Esto que hará si tienes la mente de Cristo. "Porque tenemos 

no un sumo sacerdote que no puede ser tocado con el sentimiento de nuestra 

flaquezas; pero fue en todos los puntos tentados como nosotros, pero sin 

pecado." Hebreos 4:15. E. g. White. 

Adopción infantil niños.--de vez en cuando personas han pedido 

mi 

el abogado en cuanto a la conveniencia de adoptar niños lactantes. 

Entre estas varias esposas de Ministros. Antes de responder a estas 

preguntas, he intentado, como la medida de lo posible, para aprender todos los 

circunstancias del caso. Y no me he atrevido a dar al abogado a menos que 

Sabía que el Señor me conducía. 

Hay algunos que no tienen más pequeños de los suyos, que puede hacer 

bien mediante la adopción de niños. Quienes no la responsabilidad sagrada 

de proclamar la palabra y trabajaba directamente para la salvación de 

almas, tienen deberes en otras líneas de trabajo. Si ellos están consagrados a 

Dios y están capacitados para moldear y mentes humanas, la voluntad del Señor de la moda 

les bendice en el cuidado de los hijos de los demás. Pero dejar que los niños 

los creyentes tienen nuestro primer examen. Hay entre Sabbathkeepers 

muchas grandes familias de los niños que no son correctamente 



cuidado. Muchos padres dan prueba de que no han aprendido de 

Cristo las lecciones que les haría seguros tutores de los niños. 

Sus hijos no reciben la formación adecuada. Y hay entre 

nosotros muchos niños quienes muerte ha privado de la atención de los padres. Hay 

aquellos que podrían tomar algunos de estos niños y tratar de moldear y 

sus personajes con arreglo a principios de la Biblia de la moda. 

Pero no atrevo a un abogado de nuestros ministros y misioneros que son 

mover continuamente de un lugar a otro, a sí mismos por gravar 

adopción de niños, especialmente los niños indefensos. Aquellos que tienen hijos 

de sus propios deben compartir la responsabilidad de capacitarlos para hacer 

servicio de Dios. Es deber de la mujer para el cuidado de los niños y 

marido. El señor dará su fuerza para hacer este trabajo si ella será 

depositar su confianza en él y obedecer las leyes de la vida y la salud. El marido 

y la esposa son unir en la labor de criar a los niños en el 

amor y temor de Dios. Una familia bien ordenada y bien disciplinada será 

tienen una poderosa influencia para bien. Pero si usted no tiene hijos de su 

propio, puede ser que el señor tiene un propósito sabio en retención de usted 

Esta bendición. No debe tomarse como evidencia de que es su deber 

para adoptar a un niño. En algunos casos puede ser aconsejable. Cuando el señor 

pujas que llevas un bebé para criar, entonces el deber es demasiado simple ser 

incomprendido. Pero, como regla general, no es voluntad de Dios para un Ministro 

esposa a gravar a sí misma con tal responsabilidad. 

La obra de Dios exige el trabajo más serio, y que el señor 

Ministros y sus esposas unieron estrechamente en este trabajo. El marido 

y la esposa puede fusionar tanto su trabajo que la mujer será el complemento 
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del marido. El señor deseos les Unidos para inspeccionar su voz, 

para dibujar más cerca y todavía más a él, alimentando a su palabra, y 

recibiendo luz y bendición para impartir a los demás. Deben ser como 



libre posible para asistir a reuniones de campamento y otras reuniones generales. 

Y la esposa continuamente puede ser de gran ayuda a su marido en 

visitante y otro personal laboral. 

Si el compañero de un Ministro está unido con su marido en la 

trabajo de salvar almas, es la obra más alta que ella puede hacer. Pero la atención 

de un niño pequeño podría absorber su atención, para que ella no podía 

asistir a las reuniones y trabajo con éxito en la visita y personal 

esfuerzo. Incluso si ella acompaña a su marido, el niño es demasiado a menudo la 

carga de pensamiento y de conversación y de las visitas se realizan no 

efecto. Aquellos a quienes Dios ha llamado a ser colaborers con él, son 

no tienen ningún ídolos para absorber su pensamiento y el afecto que él tendría 

dirigido en otras líneas...... 

Necesitamos cuidadosamente buscar en nuestros corazones y nuestros motivos de estudio. 

Egoísmo puede pedir el deseo de hacer lo que parece ser una desinteresada 

y acto digno de elogio. La razón de que muchos instar para que deseen adoptar un 

niño - el anhelo de algo que centrar nuestros afectos - 

revela el hecho de que el corazón no está centrado en Cristo: no es 

absorbido en su trabajo. Cuando he oído una esposa le duelo 

marido no le mostraron todo el cariño que ella pensó que él debería, 

He enviado una petición silenciosa a Dios, que puede actualizarse esta alma 

con la palabra. De la luz que Dios me ha dado, yo sabía que ella 

es necesario beber las aguas profundas, frías de Líbano, en lugar de la turbia 

arroyos del Valle. Cuando las mujeres se alimentan el agua de la vida, 

tienen mucho menos sentimentalismo y una mayor espiritualidad. 

Ellos serán purificar sus almas por obedecer la verdad. Si la vida de una mujer es 

conectado con uno a quien Dios ha elegido para ser un obrero junto con 

Dios, le permiten considerar que ella puede hacer su alma y su corazón cansado 

triste, por su unconsecrated curso de acción. Si yo clamors para 

atención, y si no le aparece gran devoción, ella se vuelve infeliz, 



y ella le puede dificultar enormemente en su trabajo. Ella necesita aprender de 

Cristo, que vivía no para complacer a sí mismo. Él es nuestro ejemplo en todo 

cosas. 

Si la esposa es una colaboradora con Cristo en la labor de ahorro 

almas, ella mantendrá al día con su marido en cultivar la mente y 

corazón. Ella se esforzará en pie de igualdad con él en el conocimiento de la 

Palabra de Dios y en obediencia a todos sus requerimientos. Ella mantendrá 

su propia alma actualizado por la palabra de comer y beber las aguas de 

Mana la vida. A continuación, no se solicitará las palabras que habla 

por envidia o celos. Procederá con un corazón santificado, que 

ha sido lecciones de aprendizaje diario a los pies de Jesús. Así, en lugar de 

ella misma haciendo una carga indefensa, a ser objeto de su marido 

solicitud, y a exigir una gran parte de su atención, la esposa puede 

fortalecer su marido hacer el mayor servicio de Dios. 

La luz que Dios me ha dado en cuanto a esposas de Ministros 

es, 

Si sus vidas se mantienen en estrecha consagración a Dios, como es el deber de 

todos los que son obreros junto con él, van a encontrar tantas almas a 

Ministro, sí que no tendrán ninguna oportunidad de ser solitario o a 

cultivar egoísmo en cualquier línea. Jesús dice, "tome mi yugo sobre vosotros, 

y aprender de mí; soy Manso y humilde de corazón, y hallaréis 

descanso para sus almas". Quienes escuchen esta invitación no tendrá 
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pensamiento de no repining, ningún pensamiento de soledad. Su trabajo es hacer el 

la voluntad de Cristo. Como lo hacen, tendrán paz dulce y resto de 

alma. 

La cuestión de la adopción de un niño, especialmente un bebé, implica un 

responsabilidad más grave. No debe ser considerado ligeramente. Uno que 

ella misma ha adoptado un bebé para criar, que pueden sentir a menos que otros 



esposas de Ministros deberán seguir su ejemplo, son negligente en su 

deber. Pero esto es un error. Nuestro deber no es decidido por lo que otros pueden 

Plan para nosotros. Para cada uno resolver la cuestión es, al hacer esto, lo 

simplemente ser gratificante mis propios deseos, o es un deber que tiene el señor 

¿me designó? ¿Esta es su forma o el camino de mi elección? Todos son 

a ser trabajadores para Dios. No se excusó. Su talento no es su 

propia, emplear como puede de fantasía. Investigar, lo que el Señor me tendría 

¿hacer con los talentos encomendados? Voy a trabajo por la salvación de 

¿almas? Voy a seguir las indicaciones de Isaías 58:6-11? 

Hay lecciones profundas y serios, para que podamos aprender, otro auto será 

nuestro centro, el poder de control de nuestras vidas. Es el deber de la 

presente, vigilantes, trabajo y serio, solemne, a la espera de la 

evento solemne de nuestro Señor de aparecer. Funcionamiento, watchings, orando,-- 

Estos constituyen el ideal cristiano deber y responsabilidad, haciendo 

el hombre perfecto en Cristo Jesús. Nuestra vida no es ser todos esperando, no 

todo el bullicio y actividad y emoción, a la negligencia del personal 

piedad. La puerta del corazón siempre debe estar abierta a Jesús, que nos pueden 

siempre escuchar su voz y su invitación, "miren, estoy a la puerta y 

Knock; Si cualquier hombre escucha mi voz y abre la puerta, vengo en 

él y será sup con él y él conmigo. " Vamos a ser "no perezosa 

en los negocios, ferviente en espíritu; servir al Señor". Siempre hay un 

peligro de tomar a nosotros mismos una obra el Señor no ha puesto en nuestro 

manos y descuidar lo que nos ha dado para hacer, y que sería 

mejor honor a su nombre; que a los ojos humanos puede parecer 

loable, puede ser lo mismo el Señor no ha puesto en nuestro 

manos. Luego individualmente consideremos las muchas ramas de la obra. 

Existen diversos tipos de trabajo que hacer. Considerar la oración lo que sería 

mejor decir a la causa de Dios. Si hay un corazón humilde, desinteresado, 

y un espíritu contrito, tratando de conocer la voluntad del Señor, liderará 



cada uno de nosotros en la ruta donde él nos quiere hacer caminar. 

Que nadie se siente condenado porque ella no adoptar un niño 

cuidar. El señor puede tener un mayor trabajo para hacer en la enseñanza 

los que saben no es Dios para hacer su van. Así dice el Señor: "ni 

dejar que al hijo de lo desconocido, que ha unido a Dios, 

hablar diciendo, el Señor me ha separado completamente de su pueblo; 

tampoco quisiera el eunuco, soy un árbol seco. Para así dice el señor a 

los eunucos que mantienen mi sábado y elegir las cosas que por favor 

me y se espera de mi Pacto: incluso a ellos se dan en la mina 

Casa de un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas: voy a dar 

ellos un nombre eterno, que no deberá quedar aislado. " 

He escrito a estas cosas que Satanás no pueden allure cualquiera de mis 

Ministros de hermano o de sus compañeros en posiciones donde lo harían 

se impidió el trabajo muy que el Señor les ha asignado. 

Debemos ver, debemos orar, y cuando el Señor dice, que voy a enviar 

para hacer este recado para mí, deberíamos estar preparados decir "aquí estoy yo, enviar 

Me". Es un trabajo serio a hacerse. Ha estado esperando desinteresado, 

trabajadores consagrados. Hermanos y hermanas, abrir sus corazones a la 
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Espíritu de Dios y dedicar sus habilidades dado por Dios para trabajar como para 

vuestras vidas para tirar algunos alma fuera del fuego. Mantener en el canal de 

luz, para que haya una comunicación más directa del cielo para 

Tierra. Tenemos no un momento que perder. Hay un cielo para ganar y una 

infierno a shun. 

Hago un llamamiento a mis hermanos para venir a la ayuda del señor contra 

los poderosos. Hago un llamamiento a mis hermanas por su lado y la ayuda 

ellos en el trabajo. "No son propios, para vosotros se llevó con un 

precio: por lo tanto, glorificar a Dios en su cuerpo y en su espíritu, que 

son de Dios. Sra. E. g. de White. 



Principios de finanzas, Stanmore, Sydney, N.S.W., 21 de abril de 1898. 

Querida Brn. Evans, Smith y Jones:--recibí tu carta y será 

escribir unas líneas ahora.......... 

Hay esposas de Ministros, hermanas de Starr, Haskell, Wilson y 

Robinson, que han dedicado, serios, todo souled trabajadores, dando 

Lecturas de la Biblia y orando con las familias, ayudando a lo largo por personal 

esfuerzos tan correctamente como sus maridos. Estas mujeres dan su 

todo el tiempo y se dijeron que no reciben nada de sus labores 

porque sus maridos recibirán sus salarios. Les cuento para seguir adelante 

y todas estas decisiones deberán invertirse. La palabra dice, "el obrero 

es digno de su alquiler". Cuando cualquier tal decisión como se hace esto, lo haré 

en el nombre del Señor, protesta. Siento en mi deber de crear una 

Fondo de mi dinero de diezmos, a pagar a estas mujeres que están logrando sólo 

labor tan esencial como lo están haciendo los Ministros, y este diezmo lo haré 

Reserva para el trabajo en la misma línea que la de los Ministros, a la caza de 

almas, pesca de almas. Sé que debería prestarse la mujer fiel 

salarios proporcionales a la remuneración recibida por los Ministros. Llevan el 

carga de almas y no deben ser tratados injustamente. Estas hermanas son 

dar su tiempo a educar a los recién llegado a la fe y el alquiler 

su propia labor y pagar a quienes trabajan para ellos. Todas estas cosas 

debe ser ajustado y establecer en orden y justicia hacerse a todos. Correctores 

en la Oficina de recibir sus salarios, dos dólares y medio y 

tres dólares a la semana. Esto he tenido que pagar, y otros tienen que pagar. 

Pero esposas de Ministros, que tienen una tremenda responsabilidad, dedicando 

su tiempo completo, tienen nada para su trabajo. Esto le dará una 

tendrán menos estudiantes". Esto puede ser; pero los que tienes 

va a apreciar su tiempo y ver la necesidad de trabajo diligente para 

capacitarlos para las posiciones que llenar. Si el señor se mantiene constante 

antes los estudiantes como uno a quien debe buscar un abogado, 



como Daniel, recibirán de él y sabiduría. Todos serán 

luego se convierten en canales de la luz. Establecer el asunto ante los alumnos 

ellos mismos. Preguntar quién de ellos practican abnegación y hacer 

sacrificio para cancelar la deuda ya contraída. Con sólo algunos estudiantes 

se necesita la mente dispuesta. Dios ayude a los gerentes de nuestras escuelas nunca 

para permitir las outgoes superior a los ingresos, si la escuela tiene que ser 

cerrado. No ha habido el talento que se necesita en la gestión 

nuestras escuelas financieramente. Estas cosas Dios requerirá de la 

administradores. Cada innecesario, costoso hábito es abandonado, cada 

corta indulgencia innecesario. Cuando los principios tan manifiestamente 

indicado por la palabra de Dios a todas las escuelas se apoderado de como 

sinceramente como deberían, las deudas no se acumularán. 

Cualquiera sea la cantidad de medios en la más estricta economía 

es para ser estudiado. Economía y atención deben ejercerse en emplear 
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fondos, no a favor de fantasía, sino para estudiar los limitados medios. La atención debe 

utilizarse, economía practicada desde los motivos más altos, vinculación de todos 

los gastos con Dios mismo, pues es dinero de Dios nos estamos tocando, 

y nos podemos limitar el suministro por nuestra falta de previsión. No es mejor 

comprar lo más barato, pero la más útil y duradera. 

Puede ser más caros en el momento, pero si son tratados 

cuidadosamente no será el más querido en el final. Aquellos que dan cuenta de 

que todo el dinero es el Señor, obtendrá la costumbre de pedir la 

Señor cómo se utilizará, para lo que se compran en la pequeña 

cosas, así como en los grandes. Este es el principio del derecho al trabajo 

a.... 

Una palabra más. Todo el mundo relacionado con la causa y la obra de Dios 

debe mantener su talento de ingenio en el encanto, o haremos graves 

Desatinos. Esto significa establecer el señor nunca nos. Puede ayudar al señor 



nosotros, es mi oración. Heartless, mejoras de talentos y minuciosidad, 

deben ser cultivadas, que no deberá hacerse ningún trabajo casual. 

Ayuda de Dios, fortalecer y consolar, es mi oración. Buscar 

siempre. Jesús es un Salvador resucitado. Él no está en la tumba de José con un 

gran piedra rodó delante de la puerta. Tenemos un Cristo vivo y resucitado, que 

se encuentra a la cabeza de su iglesia. Espero que nuestro pueblo se colgará sus 

impotentes almas a Dios. Él puede soportar su peso; él puede llevar todos sus 

cargas. En muchas simpatías con todas sus perplejidades, se cerrará esta 

larga carta. (Firmado) Ellen G. White. 

La necesidad de acción armoniosa entre profesores, Cooranbong, abril 

27 de septiembre de 1898. (Algunas de las declaraciones en este testimonio figuran en 

Volumen VI, "Obstáculos a la reforma" p. 141 y SS. y volumen IX, "la 

Espíritu de independencia,"p. 257, ff.)(..............) Profesores y 

estudiantes, asocian juntos en la capacidad de la escuela, y Estás 

a tener en cuenta que recién establecido escuelas deben ser de un 

orden totalmente diferente de nuestros mayores escuelas o colegios. En nuestro 

escuelas generalmente ha sido un patrón después de las escuelas populares 

y seminarios; pero el Señor en su providencia ha dispuesto 

deben establecerse las escuelas, que en el ejemplo de los ya 

moldeado por principios erróneos, no tendrá ninguna influencia. 

En nuestras escuelas la Biblia ha puesto cierta medida, pero 

profesores y alumnos han confiado demasiado en los libros de autores 

cuyas ideas y sentimientos son engañosos. Cuando la luz de la verdad para 

estos últimos días llegaron al mundo en la proclamación de la primera, 

segundo y tercero del Ángel, nos estábamos muestran mensajes que diferentes 

orden de las cosas deberá introducirse en la escuela de trabajo; pero ha tardado mucho 

tiempo para llegar a un entendimiento de los cambios que debe hacerse en 

las líneas de estudio y la forma de enseñanza. Es el más difícil 

seguir los principios de derecho después de tanto tiempo de estar acostumbrados a la 



prácticas del mundo; pero las reformas deben contraerse con el corazón, 

y alma y voluntad. En total demasiado tiempo tienen los viejos hábitos y costumbres 

se ha seguido. 

La palabra de Dios es hacer nuestro libro de estudio. Pero ¿cómo puede ser esto 

hecho se pregunta una y otra vez por los profesores en nuestra larga 

escuelas establecidas. Se han hecho intentos para ello; pero hay 

sido que tantas preguntas, tantas reuniones de Consejo celebran, tanto 

esfuerzo que cada dificultad discernirse, que han sido los reformadores 

minusválidos y algunos han dejado de instar a las reformas. Han sido 

no se ha podido frenar la corriente de investigación y crítica. Pero si maestros 
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había avanzado paso a paso en el camino derecho como luz brilló a su 

vía, tras el gran líder, tendrían las dificultades 

desapareció. La aprobación de Dios les habría hecho esperanzador. Ministrando 

Ángeles hubiera cooperado con los agentes humanos, y lo harían 

han recibido la luz y gracia y coraje y alegría. 

Hay trabajo que Dios requiere de agentes humanos que no ha sido 

hecho. Los primeros intentos para cambiar las viejas costumbres han traído graves 

ensayos sobre aquellos que se esforzaron para caminar en el camino que Dios había 

señaló; pero los maestros deben comprender que la vida de un soldado es 

una guerra agresiva, perseverancia y resistencia. Es un verdadero 

Guerra en la que estamos comprometidos. Dice al apóstol; "Por último, mi 

hermanos, ser fuertes en el señor y en el poder de su poderío. Póntelo 

la armadura entera de Dios, que seáis capaces de oponerse las wiles 

el Diablo. Para nosotros luchar no contra carne y sangre, sino contra 

principados, contra poderes, contra los gobernantes de la oscuridad de 

este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas". 

Se trata de ningún conflicto imaginario. Tenemos que cumplir con potentes 

adversarios, y para este trabajo vamos a encontrar nuestra fuerza justo donde 



los primeros discípulos encontraron su fuerza. "Estaban todos con uno 

acuerdo en un solo lugar,"y como"continuaban unánimes en la oración 

y la súplica,"" de repente llegó un sonido del cielo como de un 

apresurarse a mighty wind y llenó toda la casa donde estaban 

sentado. Y allí apareció les aparecieron lenguas como de fuego, 

y se sentó sobre cada uno de ellos. Y se cubrieron con el Santo 

Fantasmas y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el espíritu les dio 

enunciado." 

En otra ocasión, leemos, "cuando ellos habían orado, el lugar fue 

sacudido donde fueron montados juntos; y hayan sido llenados 

con el Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con audacia. Y 

la multitud de ellos que se creía, eran de un solo corazón y una 

alma". Este es el trabajo que se necesita en nuestras escuelas. Cuando yo es 

se fusionaron en Cristo, habrá una muestra de su poder como voluntad 

fundir y someter los corazones. La oración ferviente de almas contritos será 

ascender al trono de Dios. 

Aquellos que alistarse en el ejército de Cristo se esperan hacer 

difícil trabajo, soportando juicios por amor de Cristo; y ahora deben 

obtener una experiencia que será centro de su toda fe y esperanza y 

confianza en Cristo. Entonces tendrá nada que temer cuando 

los conflictos que desgarran el alma asunder ven. Tendrán un refugio. 

Sus energías pueden ser gravadas a la uttermost, pero tendrán la 

aseguramiento de Cristo, "Lo, estoy con usted siempre, incluso a finales de la 

mundo". 

Un ejército en batalla sería ser confundido y debilitado a menos que todos 

trabajó en concierto. Si los soldados deben actuar sus propios impulsivo 

ideas, sin referencia a las posiciones de los demás y el trabajo, lo harían. 

es una colección de átomos independientes; no podían hacer el trabajo de un 

cuerpo organizado. Así que los soldados de Cristo deben actuar en armonía. Ellos 



solo debe no ser apreciado. Si hacen esto, pueblo del Señor en el 

lugar de estar en perfecta armonía, de una sola mente, un propósito, y 

consagrada a un gran objeto, encontrará esfuerzos infructuosos, sus 

se pierde tiempo y capacidades. La Unión es fuerza. Unas almas convertidas 
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actuando en armonía, actuando para un gran propósito, bajo una sola cabeza, será 

lograr victorias en cada encuentro. 

Algunos podrían decir, "me encanta el Señor, pero no puedo amo mi hermano como yo 

debe". El hermano puede tener formas que son muy difíciles, él puede hacer 

cosas que son imprudentes; pero si sus hermanos que han tenido ya 

experiencia y más aún, juicio equilibrado, se negará a 

conectar con quien apena y trata de sus almas, revelan 

que no son seguidores de Cristo. Hacen manifiesto que hacen 

no seguir el ejemplo de lo que la ropa de su divinidad con la humanidad 

que mediante el establecimiento de un lado su gloria y su honor regio, podría llegar a 

humanidad. Cristo podría haber permanecido en el cielo y que conserva todas sus 

Ida gloria y Majestad; pero él no hizo esto. A fin de bendecir 

la humanidad con su presencia y su ejemplo, llegó a tierra como un hombre, 

Llegó que podría llamar a la humanidad a unirse con él en su trabajo, a 

convertirse en miembros de la firma en el gran plan de salvación. En este trabajo 

no hay ninguna cosas como todo hombre siendo independiente. Las estrellas de 

cielo están todos bajo la ley, cada influir en el otro para hacer la voluntad de 

Dios, dando su común obediencia a la ley que controla sus 

acción. Y, a fin de que la obra del Señor es posible avance saludable y 

sólidamente, su pueblo debe dibujar juntos. 

Los movimientos espasmódicas, inestable de algunos que dicen ser cristianos 

están bien representados por el trabajo de un período de fuerte pero inexperto 

caballos. Cuando uno saca adelante, otro tira atrás y en la voz 

de su maestro uno se adentra por delante, y el otro permanece inamovible. Si 



hombres no se moverán en concierto en la gran y gran labor durante este tiempo, 

habrá confusión. No es una buena señal cuando los hombres no se unirán 

con sus hermanos, pero prefiere actuar solo, cuando no tendrá 

sus hermanos en su confianza, porque lo hacen no sólo exactamente 

satisfacer su mente. Si el hombre usara el yugo de Cristo, no puede tirar 

aparte. Ellos sacarán con Cristo. 

Algunos trabajadores de tirar con todo el poder que Dios les ha dado, pero 

no sienten que no debe tirar solos. No debe aislar 

Sí, pero empate con sus colegas de los obreros. Si no lo hacen, 

su actividad se trabajará en el momento equivocado y en el camino equivocado, 

a menudo funcionará contraria a la que Dios hubiera hecho y por lo tanto 

su trabajo es peor que desperdicia. 

Jesús vino a un mundo todo chamuscado y empañado por la maldición y, en 

un inmenso sacrificio a sí mismo, tomó hombre caído con todos sus errores, 

y lo invitó a llevar su yugo. Da las palabras de invitación a 

todas y todos los que se yugo hasta con él voluntad cooperarán con Cristo, y 

ser uno en el gran plan de redención. Todos los que creen el grande 

verdades para este tiempo, si santificados por la verdad, lucirán el 

yugo de Cristo. Alzará la carga de responsabilidad. Ningún hombre 

puede ser un sabio y buen soldado, a menos que viste el yugo de Cristo. Si 

de self-will o una estimación demasiado alta de su propia sabiduría y su propia 

métodos y planes, él quiere trabajar en sus propias líneas, él no puede ser un 

buen soldado de Cristo. El soldado cristiano debe actuar en concierto, paso 

en concierto, con los que están conectados con él. No debe tomar 

ofensa si cada mente otro no se ejecuta en el mismo canal con su 

propio. Siempre es necesario autocontrol para mantener concertadas 

acción. Dios no es el autor de confusión, sino de paz.... 

Si estamos en comunión con Cristo, estaremos en comunión 

con nuestros hermanos y deberá aprender a mantener la armonía que debe 
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nunca existe entre los creyentes. Amor debe ser atesorado para uno 

otro, para el fortalecimiento de la iglesia, y que podemos dar a 

el mundo las mejores impresiones de nuestra fe: "un nuevo mandamiento 

dan os,"dijo Cristo,"que os améis unos a otros; como yo os he amado 

usted, que también os améis unos a otros. Por esto serán hombres saber que vosotros sois 

mis discípulos, si tienen amor uno por el otro." (Firmado) Ellen G. 

Blanco. 

19, De la vida en la obra misionera médica, "Sunnyside" Cooranbong, mayo 

1898. Querido hermano Irwin: (...........) No espero ahora, como nunca 

antes, va todo, ministros y miembros de la iglesia, hasta llegar 

la ayuda del Señor, la ayuda del señor contra los poderosos poderes 

de la oscuridad. Pero he escrito por lo tanto importa que necesito no escribo 

en gran parte a usted. Será indagar de por qué algunos de nuestros hermanos ministeriales son 

¿tan lejos en proclamar el tema exaltado de la templanza? ¿Por qué es 

¿que no se muestra mayor interés en la reforma de salud? Hay muchos que 

alimentar y mantener un constante perjuicio contra el Dr. Kellogg. Él es 

haciendo un gran trabajo. ¿Por qué ellos no rellena sus lugares en el Ministerio 

¿tan bien y tan celosamente como él está llenando su lugar? ¿Por qué no la 

Ministros de las iglesias hacen el trabajo muy que debería haber sido hecho 

¿hace años? Me alegro de que alguien ha tomado el trabajo que ha sido 

tan olvidadas. 

La denuncia viene, Dr. Kellogg ha reunido a todos los hombres jóvenes 

él puede conseguir, y por lo tanto no tenemos ningún trabajador. Pero esto es lo mejor 

lo que podría hacerse para los jóvenes y el trabajo. A usted, como 

Presidente de la Conferencia General y al hermano Evans, Presidente 

de la Asociación de la Conferencia General y al hermano de Durland, como 

Presidente de la Conferencia de Michigan, diría yo, seguir trabajando 

con tacto y habilidad. Algunos de estos jóvenes hombres y mujeres jóvenes para obtener 



trabajar en las iglesias. Combinar el trabajo misionero médico con el 

proclamación del mensaje del tercer ángel. Hacer regular, organizado 

esfuerzos para levantar las iglesias fuera del nivel muerto en el que tienen 

sido durante años. Enviar fuera a los trabajadores de iglesias que establecerá el 

principios de la reforma de salud, relacionados con el mensaje del tercer ángel, 

antes de cada iglesia en Michigan. Ver si el aliento de vida no será 

a continuación, entrar en estas iglesias. 

Hay demasiados hoy quiénes son moralistas meramente humanas. Un nuevo 

elemento debe introducirse en el trabajo, debe recibir el pueblo de Dios 

la advertencia y el trabajo para derecho de almas donde están; para personas no 

conscientes de su gran necesidad y peligro. Cristo buscó el pueblo donde se 

fueron y colocó delante de ellos las grandes verdades en lo que respecta a su reino. 

El paso de un lugar a otro, bendecido y consoló el sufrimiento, 

y sanado a los enfermos. Este es nuestro trabajo. Dios nos tendría a aliviar la 

necesidades de los indigentes. La razón de que el Señor no 

manifestar su poder más decididamente es porque es tan poco 

Espiritualidad entre quienes pretenden creer la verdad. 

En nuestro mundo hay muchos trabajadores cristianos que aún no han 

oír las verdades de la grandes y maravillosas que nos han llegado. Estos son 

haciendo un buen trabajo, de conformidad con la luz que tienen y muchos de 

ellos están más avanzados en el conocimiento y el trabajo práctico, que son aquellos 

que han tenido grandes oportunidades de luces, grandes. 

La indiferencia entre nuestros ministros en cuanto a la reforma de salud 

y la obra misionera médica, es sorprendente. Incluso quienes no lo hacen 
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profesan ser que cristianos tratan al tema con mayor reverencia que 

algunos de nuestros propios ciudadanos, y van antes de nosotros. El 

es la palabra que me han dado para TI, "Seguir adelante". "Todo poder es dado a mí 

en el cielo y en tierra. Ye ir por lo tanto y enseñar a todas las Naciones, 



les bautizando en el nombre del padre y del hijo y de la 

Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas alguna mandó 

usted, y lo, estoy contigo siempre, incluso hasta el fin del mundo. " 

El mensaje se ha dado a los de Battle Creek para mover a 

lugares donde podían hacer este trabajo, en relación con su temporal 

negocio. Había se trasladaron de la fe, habría obtenido un rico 

experiencia en las cosas de Dios. Pero pensaron que encontrarían 

cosas un poco menos impuestas en Battle Creek que en otros lugares. Multitud de muchos 

en Battle Creek que llegar no buenas, porque no hacen uso 

de los conocimientos que reciben. No hacen ningún bien en Battle Creek y son 

hinchazón sólo el número que necesitan conversión. No tienen ningún espíritu de 

sacrificio. Tienen un gran auto y un poco de Cristo, un 

poca fe y unas buenas obras y creo que tienen 

religión. Pero todos equivale a nada. 

¿Lo que leemos en el capítulo XVII de John? "He dado 

les las palabras que tú gavest me; y ellos, han recibido 

y han conocido seguramente (por conocimiento experimental) que salió de 

TI y han creído que tú me mandar." Por favor lea esto 

capítulo; para ello está llena de riqueza. "Como tú has me envió en el 

mundo,"Cristo continuó," aún así he también envié en el 

Mundial. Y para ellos yo, que también podrían ser santificar 

santificados por la verdad. Ni me orar por estos solos, pero para 

ellos también que se creen en mí a través de su palabra." Nos estamos manifestando 

¿las palabras de Cristo? Estamos nos santificadora nosotros mismos a través de la obediencia a 

¿la verdad? 

"Ni orar I para ellos solos, pero para ellos también que deberá 

Creo en mí a través de su palabra; que todos sean uno, como tú 

Padre, arte en mí y yo en TI, que ellos también sean uno en mí; que 

el mundo crea que tú me has enviado. Y la gloria que tú 



gavest me he dado que pueden ser uno, aun cuando somos uno: 

Yo en ellos y tú en mí, que puede ser hecho perfectos en uno; y 

que el mundo puede saber que tú me has enviado y les has amado como 

tú has amado me." 

Estas palabras se aplican a los miembros de nuestras iglesias y ver si se 

enseñan el plan de salvación que Cristo ha designado. Son 

¿buscando esa unidad perfecta que Cristo oró deberían tener? 

¿Han hecho mantenían las palabras del oráculo viviente de Dios? Cuento 

usted, mi hermano, que hay un trabajo que hacer al lado de predicación,--el trabajo 

de ministrar, que ha sido extrañamente descuidada. 

Cuando hablen palabras alguno en Battle Creek o en cualquier lugar 

que depreciar la labor médica, pedirles lo que están haciendo para 

realizar la obra de Dios les ha dado para hacer. Les permiten realizar el trabajo 

sólo donde son y dejar de criticar a este. 

Hermano de Irwin, hagan de la obra de reforma de salud. Si cualquiera de 

los ministros tienen la idea de que la obra misionera médica está ganando 

preponderancia excesiva, dejarlos tomar los hombres que han estado trabajando en 

estas líneas con ellos en sus campos de trabajo, aquí dos y dos 
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allí. Dejar que los Ministros reciben a estos médicos misioneros como 

podría recibir a Cristo y ver qué trabajos pueden hacer. Ver si, en este 

cierto, no puede traer algunos de la corriente vital del cielo en la 

iglesias. Si no hay una clase que aproveche la educación 

tanto, ver si no escuchará el testimonio, "pero Dios, que es necesario 

Rico en misericordia, por su amor estad él nos amó, aun cuando estábamos 

muerto en pecados, nos ha acelerado junto con Cristo (no aparte 

Cristo) (por gracia guardan): y ha levantado nos juntos, y 

nos hicieron sentarnos juntos en lugares celestiales (no de átomos independientes) en 

Cristo Jesús. ". . . . (Firmado) Sra. E. g. de White. 



Obra misionera práctica--(A part of this una rama de la educación. 

Testimonio figura en "Consejos para maestros," Page 545 ff.) Biblia 

estudio es que se encuentran en la base de toda verdadera educación: pero más, lejos 

se requiere conocimiento teórico más que un mero de verdad de la Biblia. Se 

no es suficiente para llenar las mentes de los estudiantes con preciosas lecciones de 

la profunda importancia y luego dejar lección tras lección no utilizado. 

Trabajo misionero debe hacerse por adecuados, que puedan aprender a 

difundirlo que han recibido. Aquellos a quienes ha sido luz 

dado no sellar hasta el ungüento precioso, pero son romper el 

botella y dejar que la fragancia a ser compartida por todo. Hay quienes 

entre los estudiantes que tienen talentos preciosos. Nuestro consejero dice, "Let 

los talentos poner a usura." 

Es necesario para la mejor educación que damos a los alumnos 

tiempo para hacer trabajo misionero, tiempo para familiarizarse con las familias 

entre los que viven. No deberían cargadas abajo con todos los 

estudios que pueden llevar, pero deben darse tiempo para usar el conocimiento 

que han adquirido. Debe alentarse a hacer fiel misionero 

trabajo, interesándose en las en las tinieblas del error, tomando 

para ellos la verdad donde están. Con toda humildad de corazón buscan 

conocimiento de Cristo, orando y mirando a la oración, podrán hacer 

conoce a otros la verdad que es colocada por día. 

Quienes hacen este trabajo encontrarán muchos, viejos y jóvenes, que son 

lleno de prejuicios hereditarios, que odian la verdad debido a una 

Error de su carácter. Como estos familiarizarse con los 

que conocer y practicar la verdad, ven sus propios errores, y 

mientras ira y rencoroso pasiones parece ser apreciados, amistoso 

las relaciones sexuales cambiará estos sentimientos. Un espeso velo de perjuicio 

persianas de muchas mentes. Necesitan amor y piedad y la santidad de la verdad. 

Los profesores y estudiantes de nuestra escuela necesitan el toque divino. Dios 



puede hacer más por ellos que lo ha hecho, pero en el pasado ha sido su forma 

restringido. Si se alienta un espíritu misionero, aunque tardó 

algunas horas del programa de estudio, si hay más fe y 

celo espiritual, más de una realización de lo que Dios hará, gran parte de 

se dará bendición del cielo les. Hay Santos acordes aún a ser 

tocado. Profesores, así como los estudiantes deben mostrar mayor 

teachableness. Sólo en proporción con el verdadero espíritu misionero 

se pone en la educación y la formación de la juventud, será el 

bendición otorgada. Estudiantes deben comenzar a trabajar en líneas de misioneras, 

ellos deben aprender a afianzarse de Cristo, mientras está conectado con las personas 

de amplia experiencia, con quien puede aconsejar y asesorar. Como lo hacen 

Esto, no avanzará sólo en el conocimiento y el poder intelectual, 

pero aprenderán a trabajar, por lo que cuando se terminó el curso escolar, y 

están separados de maestros y asesores experimentados, serán 
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dispuestos a comprometerse en serio trabajo misionero, trabajando bajo el 

la dirección del maestro mayor jamás ha conocido el mundo. Es como 

esencial que saben cómo comunicarse como que deberían 

recibir un conocimiento de la verdad. La práctica de informar a otros sobre 

Cristo, de la lectura y explicando su palabra, que estampar la palabra en la 

mente y hacer propia la verdad. 

"Thou shalt amar al Señor tu Dios con todo tu corazón..... y thy 

vecino como a ti mismo." Esto es de Dios. Jesús ha dado una 

requisito adicional: "un mandamiento nuevo os doy: os, que ye 

ama a los demás; como yo os he amado, que también os améis unos a otros." 

Hombre nunca sabía la fuerza de ese amor, hasta que Cristo vino a este 

la tierra y dio su vida por los pecadores. "Mayor amor no tiene ningún hombre que 

Esto, que un hombre se establecen su vida por sus amigos." No somos meramente 

amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos; Somos uno con el otro amor como Cristo 



ha gustado a nosotros. "Como el padre me ha querido, por lo que he amado," él 

declarado, "continuar ye en mi amor. Si guardan mis mandamientos, será 

cumplir en mi amor, incluso como yo he guardado los mandamientos de mi padre, y 

cumplir en su amor. Estas cosas que he hablado a usted, que mi alegría 

permanecer en TI, y que su alegría sea completa. Este es mi mandamiento, 

que os améis unos a otros como yo os he amado." 

Los estudiantes y también los profesores de nuestra escuela deben tomar tiempo 

para familiarizarse con los miembros de la comunidad en 

vivir. El amor que Cristo ha manifestado hacia nosotros, debemos cultivar 

para los demás. La verdad no mucho tiempo permanecerá en el corazón si no funciona 

por amor a salvar almas que están listas a perecer. 

Dios no quieren que nuestras escuelas se lleve a cabo en humanos estereotipados 

planes, como muchos ahora están llevando a cabo. Nos tendría cuidado con 

precisión humana, de hacer una línea en la que cada uno debe andar. A 

elemento diferente debe introducirse en nuestras escuelas. Mal máximas y 

métodos de enseñanza, que han sido vistos como absolutamente esencial, 

se han seguido. Aquellos que están conectados con nuestras escuelas deben 

penetrar más allá de sus propios hábitos u opiniones, que han sido 

estimado como buena autoridad. No debe haber tantos estudios y 

deberes colocan sobre los alumnos que ellos se descuidan para hablar con el 

Gran maestro, nuestro Señor Jesucristo y deja en sus corazones la 

ablandamiento, sometiendo la influencia que habitó en él. Es esencial que 

estudiantes enseñarse cómo hacer trabajo misionero, no sólo por la pluma y 

voz, sino por trabajar con ellos en varias líneas de misioneras. Todo sobre 

nos son las personas que necesitan ser enseñado cómo cocinar y cómo tratar 

los enfermos. Mediante la participación en estas líneas de trabajo ponemos en práctica la verdad 

como 

es en Jesús. Profesores y estudiantes deben estudiar cómo participar en 

Este trabajo. Los maestros deben tomar estudiantes a lugares donde la ayuda es 



es necesario, dándoles instrucción práctica en cómo cuidar de los enfermos. 

Los profesores deben extraer de la fuente de toda moral profunda, central 

y el poder intelectual, pidiendo al señor que les dé la mente que fue 

en Cristo Jesús, que cada caso pidiendo simpatía y ayuda, en 

líneas tanto físicas como espirituales, puede recibir su atención. Enseñar 

los estudiantes a hacer una aplicación práctica de las lecciones que tienen 

recibido. Como testigo de ay humana y la profunda pobreza de los cuales 

están tratando de ayudar, se movió con compasión. Sus 

corazones se suavizaron y subyugados por los principios profundos, Santos de la 

Palabra de Dios. 
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El gran médico coopera con cada esfuerzo realizado en la 

nombre del sufrimiento de la humanidad, para dar luz al cuerpo y la vida y 

restauración al alma. Y por qué es esto? Satanás entraron en nuestro mundo, 

liderados hombres y caer en la tentación. Con el pecado llegaron enfermedad y sufrimiento, para 

Tenemos que aprovechar lo que siembre. Satan después causó hombre a cobrar a 

El sufrimiento no es sino el resultado seguro de transgresión de Dios 

ley física. Dios es así falsamente acusados y su carácter 

tergiversado. Se le acusa con ello que Satanás mismo ha 

hecho. Dios tendría a su pueblo a exponer esta falsedad del enemigo. Para 

les ha dado la luz del Evangelio de la salud y como su 

Representante para dar luz a los demás. Mientras trabajan para 

aliviar el humanidad de sufrimiento, son señalar el origen de todo 

sufrimiento y directa la mente a Jesús, el gran sanador de ambas alma 

y el cuerpo. Su corazón de simpatía sale a enfermos de toda la tierra, y 

con cada uno que trabaja para su alivio, él coopera. Como con su 

Devuelve la salud de la bendición, el carácter de Dios va ser reivindicado, y 

empuje la mentira volver a Satanás, su creador. 

Debemos dar una oportunidad de hacer su trabajo, su gran obra para el señor 



el alma. Cristo es nuestra suficiencia. Cada uno de nosotros debe comprender 

que significa tener la palabra de Dios cumplido en nosotros. Como Cristo fue en 

este mundo, por lo que vamos a ser. Si en esta vida somos como él en 

carácter, en el cielo tendremos su semejanza. Si no hay ningún 

semejanza entre Cristo y nosotros en este mundo, puede ser no 

compañerismo entre nosotros cuando él vendrá en su gloria y todo el Santo 

Ángeles con él. Como maestros religiosos estamos obligados a enseñar 

nuestros alumnos cómo participar en la obra misionera médica. Quienes lo hacen 

Este trabajo tiene muchas oportunidades para sembrar la semilla de la verdad de una manera 

tendrá éxito. Un corazón lleno de gratitud a Dios puede orar, 

"Enséñame tu camino, Oh Dios, me llevan en un trazado llano debido a las minas 

enemigos, o más bien debido a minas observadores". 

Hay un trabajo que hacer acerca de nuestras escuelas. Si somos 

lightbearers 

para el mundo, nos estamos comprometido a enseñar a los alumnos cómo a 

comunicar la luz y darles la oportunidad de trabajar. Estamos a 

dar la invitación a la cena, pues es glad tidings para todos 

personas. Deje que todos los que son propios de calificación para este trabajo pasan mucho 

tiempo en oración. Les permiten contemplar su deber a la luz de la 

Palabra de Dios. Ahora tenemos que ver qué se puede hacer para educar a los estudiantes 

en el trabajo misionero práctico, por lo que puede impartir a los demás que 

que hayan recibido. Que dedicará una parte de su tiempo a esto 

¿trabajo? Recuerde que Cristo es el precio de la vida, el soberano legítimo de 

todos los caminos y los setos, y él sabe lo que necesitan. 

Dios ha puesto en nosotros una carga de responsabilidad que no nos 

reconocer. Debemos aprender las lecciones más profundas en la escuela de Cristo. Podemos 

hacer mucho en su fuerza. Nos tendría cómo enseñar a los estudiantes a 

asumir el trabajo que les ha dejado hacer, que no pueden perder la 

espíritu de la obra por demasiado cerca de una apreciación de la teoría de la 



verdad. Es un conocimiento inteligente hizo perfecto por prácticas que 

hace un trabajador eficiente. 

"Este evangelio del Reino debe ser predicado en todo el mundo para 

un testigo a todas las Naciones: y entonces vendrá el fin. " "Todo poder es 

dado a mí en el cielo y en tierra,"declara Cristo. Esta energía 

está listo para transferir a quienes cooperará con él en el auto 
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negación y sacrificio. Debemos hacerlo sin demora abrir un camino que este 

rama de la educación puede ser desarrollado. Los estudiantes deben tener 

oportunidades especiales para hacer trabajo misionero, que puede colocar 

ellos mismos en el canal para recibir y transmitir la luz. Deben hacer 

conoce la verdad que ha hecho a los niños de Dios. 

Si consideramos la palabra de Dios, nuestro mayor objetivo y el objeto debe 

ser educar y formar a jóvenes hombres y mujeres para salir y hacer 

trabajo misionero. Por lo tanto pueden utilizar la verdad que ha sido tan 

fielmente presentada a ellos. Como visitan a las familias, los preciosos 

verdades que han oído, el taladro han tenido sobre los temas de la Biblia, será 

se trajo a su mente. Leer y explicar la palabra, "la 

Edredón, que es el Espíritu Santo, a quien el padre enviará en mi 

nombre, él deberá enseñarle todas las cosas y poner todas las cosas a su 

recuerdo, alguna he dicho: os. " De esta manera no sólo 

los que saben no la verdad se alentará, pero quienes son 

contando la preciosidad de Cristo será bendecido enormemente. Sra. E. G. 

Blanco. 

Financiera, Social y espiritual educación.--baja matrícula. Hacemos 

no queremos una nube oscura para recopilar sobre nosotros en forma de una deuda. Hacemos 

no desea nuestra deuda a acumular. En nuestras escuelas en Estados Unidos, el precio 

de la matrícula de estudiantes ha sido conjunto demasiado baja y los directivos de la 

las escuelas han convencido de que incluso con la economía adecuada, podrían 



no seguir estos precios bajos. Después de uno o dos términos de la escuela, un 

investigación cuidadosa ha revelado a ellos que el conjunto suma no era 

suficiente para cubrir los gastos, que se incremente la matrícula, 

evitando así una deuda desalentador. Mucho mejor que todos los alumnos 

compartir en el gasto, que permite a la escuela soportar el peso completo; 

para este tiros a los directivos de la institución en un continuo 

sospecha de error de cálculo, falta de planificación de la economía y el mal. Estos 

las deudas son muy desalentadoras para los profesores. 

El precio de la matrícula debe utilizarse para pagar los profesores sus 

sueldo. Profesores deberían tener algún margen por encima de sus necesidades reales, que 

Cuando se llaman a las promesas de podrán hacer donaciones. Es un gran 

satisfacción de tener algo con que ayudar a un 

emergencia. No se deben colocar sus salarios al menor; por lo tanto, 

la suma de matrícula, por lo menos debería ser suficiente para pagar a los profesores 

y proporcione a la mesa con comida abundante y saludable. Las deudas no deben ser 

permitió acumular término después de término. 

Durante las vacaciones deben venir fondos suficientes a preparar 

para 

la apertura de la escuela el término siguiente. A través de la escuela de verano 

deberían celebrarse varias horas cada día para beneficio de los 

estudiantes que, debido a los gastos de viaje, no deseo salir 

Cooranbong. Todos aquellos que han declarado por baja matrícula debe, antes 

Expresando su decisión, pesan cuestiones en todos lados y luego después de 

estimar el costo de la tarifa de la tabla, los salarios de los docentes y el mobiliario 

de habitaciones, llevar en sus cifras. 

La luz se me ha dado que no somos patrón después de cualquiera 

escuela que ha sido ejecutada en América. Va a haber una resistencia más 

educación adquirida. Es el conocimiento de la palabra. Y con cada 

acuerdo, economía debe mantenerse a la vista. Los profesores deben 



cooperar en la necesidad de los fondos suficientes estudiantes para cubrir la 
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propios gastos o en ejecución deben aceptar para hacer su trabajo 

salarios más bajos. La estimación de los gastos de la escuela debe ser considerada, 

y si no hay manera para mantener libre de deuda, todos tienen libertad para 

organizar entre sí a donar una cierta cantidad de sus salarios. Se 

puede ser mejor para elevar la matrícula; a continuación, los profesores tendrán la 

privilegio de utilizar sus medios para ayudar a donde ven que la ayuda es más 

es necesario. Cuando se realiza una llamada para medios, donde es un placer 

ayudar, los maestros deben tener algo en sus propias ganancias para utilizar 

como se crean conveniente. 

Quienes tienen la verdad en sus corazones están siempre abiertas corazón, 

ayuda cuando sea necesario. Llevan a cabo, y otros imitan sus 

ejemplo. Si hay quienes tendrían los beneficios de la escuela, 

pero que no puede pagar el precio completo para su matrícula, deja las iglesias 

nuestras conferencias muestran su liberalidad ayudándoles. Se trata de un 

tema importante y las llamadas, no para calcular los estrecho, pero para un 

investigación a fondo. El abogado del Señor es necesario. La escuela 

debería tener un ingreso suficiente para poder aportar algunas cosas para 

estudiantes durante el término de escuela, que es esencial para ellos a 

en su trabajo. 

Es la escuela para ser un hogar.--la escuela de Avondale 

llevado a cabo ningún plan egoísta. Es una casa más que una escuela 

como otras escuelas. Los profesores deben actuar como padres y madres. Permiten 

los profesores muestran un interés en los estudiantes todos y cada uno, como 

padres y madres muestran en sus hijos. Los estudiantes no deben ser 

educados para pensar que son átomos independientes, pero que cada uno es 

un subproceso que se unen con otros temas en la web de componer el 

tela. 



Los estudiantes están aquí para un entrenamiento especial, para conocer 

con todas las líneas de trabajo, que debe salen como misioneros, 

podría ser en un sentido moral independiente y capaz de proporcionar 

con comodidades porque ellos han educado capacidad. 

Si hombres o mujeres, deben aprender a arreglar, lavar y mantener sus 

propia ropa en orden. Debería poder cocinar sus propias comidas. Ellos 

debe aprender a actuar siempre de principios y a seguir un curso de 

Coherencia cristiana. 

Muchos encuentran esto difícil, puede deberse a que no reciben 

su educación en el hogar. No lo suficientemente conscientes de que ellos 

formaban parte de la empresa familiar. No piensan que era su deber 

traer todos los posibles de ayuda a la familia, tal como lo hizo nuestro Salvador. 

Ellos no se les enseñó la importancia de hacer la vida de Cristo su 

vida y el carácter de Cristo en su carácter. En muchos casos la 

inclinación natural de los niños ha quedado fluya en libertad. 

Se ha permitido a descuidar las pequeñas cosas que deberían 

no se dice. Ellos no han aprendido a soportar las cargas y 

contradicen las inclinaciones naturales. 

No es una marca de una dama o Caballero con desdén la moderación, 

ya sea en el hogar o en la escuela. Tenga en cuenta que si estás 

los hijos de Dios, usted debe estar bajo sujeción, ya sea en el hogar 

o autoridad escolar. Cristo dará gracia en todas las cosas. Religión puede 

sólo bendice la vida influye. Todos los que excluyen su influencia cerrar 

cabo también la bendición que sigue siempre a andar. Si excluimos el 
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Sol de nuestras habitaciones y luego se quejan de la oscuridad, que es 

¿culpa? Si usted mucho gozo y alegría, abrir la puerta de tu corazón 

los rayos del sol del Sol de justicia. La felicidad es tuya, si te 

tendrá para la felicidad se compone de pequeñas cosas, así como de 



grandes. 

Esta escuela es una escuela familiar. Ternura, simpatía, 

unidad, 

y el amor son para ser atesorado. Los profesores son tener un cuidado para el 

salud y felicidad de los estudiantes y tratar de avanzar en cada 

rama esencial del conocimiento. Especial atención es que se muestra para el 

almas de los estudiantes. Los estudiantes en ningún caso debe 

tomar tantos estudios que se evitará de montaje para 

oración y ejercicio religioso. Esta escuela es una escuela de formación, 

una escuela donde todos los estudiantes recibirán ayuda especial de su 

maestros, como una familia deben recibir ayuda en el hogar. Si el número de 

estudios prohíbe esta educación especial en estas líneas, tener menos 

estudios y trabajo dibujando cuidadosa, para llevar a los estudiantes en la escuela 

de Cristo, donde puedan aprender del gran maestro. 

El señor tiene medios para nosotros en manos de sus mayordomos. Llamamos 

a todos a considerar el trabajo de avance que se ha hecho desde que llegó 

a Australia. No hemos hecho el trabajo, pero el Señor ha llamado a 

nos a ser colaboradores con él y esto es lo que queremos ser. En 

Esta escuela, si todos actuará una parte en mantenerlo, un trabajo misionero 

se hará, puede darse cuenta de la profunda influencia de que pocos. ME 

Creo que deberíamos todos considerar con gratitud lo que ha hecho el Señor. Tenemos 

visto un buen trabajo realizado en Melbourne y si los miembros de la iglesia que tienen 

sido durante mucho tiempo en que la verdad despertará a su Dios-dada 

responsabilidades y ser convertido y la consagrada nuevamente, Dios hará 

ellos una bendición a los recién llegado a la fe. 

La Biblia es nuestro consejero. Nos estamos educando a los estudiantes en la 

Escrituras. Cada día estamos buscando al Señor por la sabiduría. Las deudas deben 

no se permite acumular. Debemos tener ayuda con la que llevar a 

Nuestra escuela. Será mucho mejor para hacer donaciones ahora, para disminuir 



el principal, disminuyendo así el interés a pagar. Es una gran obra 

hacerse para dar a estas preciosas almas, patrimonio de la humanidad de Dios, un verdadero 

educación, que pueden alcanzar el grado más alto y el celestial 

familia en el paraíso de Dios, hijos e hijas del rey. Somos 

hacer la palabra de Dios en nuestro estudio. No podemos depender de libros de la lección 

respirar el aliento de infidelidad. Oh, cuánto hemos perdido por 

hacer la palabra de Dios vivo secundaria! Los escritos de humanos 

son inventos, autores humanos, cuyos sentimientos se oponen a Dios, como 

cizaña sembrada entre trigo. 

Estudiantes deban ser enseñado a comprender ese libro que debe 

nunca ser representado como el libro para estudiar. La afirmación de que hay 

cosas oscuras, misteriosas e incomprensibles en la palabra, cosas duras 

para comprender, desconcertante e incierto, es falsa. Por favor lea 

el primero, segundo y terceros capítulos de Efesios..... 

Dios (no?) celebrará a hombres responsables que pueden no 

entender. Las escrituras fueron dadas a todos los hombres con el fin de 

haciéndolos sabio para la salvación. No hay nada en la oscuridad, o 

difícil de entender. Involucran a las lecciones para aprender el 

la felicidad, la santidad, la abnegación del hombre, que puede ser 

completa en Cristo Jesús. El misterio contemplado por el gran apóstol 
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como difícil entenderse es la existencia de Dios. "Que mediante la búsqueda puede 

encontrar a Dios?" 

Mucho de lo que se revela es mentes oscuras humanos, porque 

el 

joyas de la verdad no se buscan en cuanto al tesoro escondido. La verdad 

se encuentra escondido debajo de la basura de los sistemas humanos, sabiduría humana y 

filosofía. Es verdad infinita, eterna, la revelación de Dios, 

explicó a la luz de conjeturas humanas. La palabra de Dios, afirman, 



se modifica, remodelada para adaptarse a los tiempos cambiantes, para satisfacer sus propias 

mente y las ideas. Ellos han sido educados desde libros equivocados y han dejado 

una llanura "así dice el Señor" que implica intereses eternos, a 

adaptarse. Sólo se observan las cosas espirituales por el Santo 

Poder del espíritu. 

El Señor ha indicado que una reforma debe hacerse por aquellos que 

han colocado la sabiduría humana del hombre en el lugar de los oráculos de la vida. 

La sabiduría humana es necedad; por ello pierde toda de Dios 

Providencia, que mira hacia la eternidad. "Después de en la sabiduría de Dios 

el mundo por sabiduría sabía no es Dios, complace a Dios por la estupidez de 

predicación para salvar a los que creen". Debe buscarse la palabra, sí, 

comen, a fin de purificar y preparar hombres para convertirse en miembros de la 

familia real, hijos del Rey celestial. La primera, la 

las escuelas que se llevan a cabo por los adventistas del séptimo día deben tomar la 

Palabra de Dios como su libro de lección y al hacerlo, los maestros y 

los estudiantes encontrarán la educación superior. En la apertura de la palabra de Dios y 

Buscar páginas, van a encontrar los tesoros ocultos. E. g. White. 

Escuela de finanzas.--querido hermano:--se han recibido las cartas. 

El último en referencia a la escuela llegó esta mañana. Yo no estaba 

conscientes de que nuestro colegio fue en miles de dólares de deuda veinte. Esto se debe 

convertirlo en una necesidad para solicitar donaciones. 

Los males a centrar tantas responsabilidades en Battle Creek 

no han sido pequeños. Los riesgos son grandes. Hay unconsecrated 

esperando sólo circunstancias poner todas sus influencias los elementos 

el lado del mal. Nunca puedo sentir seguro exactamente en lo que respecta a la batalla 

Arroyo o Battle Creek College. Puedo no en este momento afirmar todos mis 

razones. Lo que me llevó a escribir como hice yo fue la gran necesidad de 

Gerentes de negocios, hombres piadosos dedicados a tomar celebrar el trabajo y empuje 

que de una manera temeroso de Dios. 



Todo lo que pudo haber sido el objeto de colocar la matrícula de 

estudiantes en cifras tan bajas, el hecho de que el Colegio ha estado funcionando 

detrás de tan fuertemente es razón suficiente para cambiar el precio, por lo que 

Esta no será la proyección en el futuro. El precio no está en 

su favor, aunque a tasas más altas del Colegio no es tan ampliamente 

patrocinó. Aquellos que realmente quieren la ventaja de ser obtenido en 

Battle Creek hará esfuerzos adicionales para recibir esas ventajas, y 

una clase que sería inducida a causa de la baja matrícula 

sería de ningún beneficio para otros estudiantes o a la iglesia. El más grande 

el número, más tacto, habilidad y la vigilancia son necesarios para mantener 

en orden, y de convertirse en desmoralizado 

Algunos conviene tener un fondo elevado a préstamo a 

estudiantes pobres que desean darse a la misionera 

trabajo y en algunos casos que debe incluso recibir donaciones. Entonces estos 
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jóvenes deben tener claramente configurado antes de que deben trabajar sus 

la manera como la medida de lo posible y en parte sufragar sus gastos. 

Las iglesias de diferentes localidades que deben sentir un solemne 

la responsabilidad recae sobre ellos para capacitar jóvenes y educar el talento para 

participar en esfuerzos misioneros. Cuando ven en la iglesia que dan 

promesa de hacer los trabajadores útiles, pero que no son capaces de educar 

Sí, deberían levantar esa responsabilidad y enviarlos a 

Colegio para ser instruidos y desarrollado, con el objeto de 

cada vez más trabajadores en la causa de Dios. Hay material que necesita 

se trabajó, y que sería de buen servicio en la Viña del Señor, 

pero son demasiado pobres para obtener las ventajas de la escuela. El 

Iglesia debe sentir un privilegio para asumir la responsabilidad de 

sufragar sus gastos. 

La matrícula debe colocarse más alta y si hay algunos que 



necesita ayuda, dejarlos ser ayudado como arriba se dijo. Cuando el colegio fue 

Allí comenzó un fondo colocó en el examen y la Oficina del Herald 

para beneficio de aquellos que desean obtener una educación, pero que había 

no los medios. Esto fue utilizado por varios estudiantes, hasta que pueden obtener un 

bueno empezar y ganar lo suficiente para reemplazarla que había dibujado por lo que 

que otros podrían ser beneficiados por ella. Lo que cuesta poco será 

aprecia poco, pero lo que cuesta algo cerca de su valor real 

se estima en consecuencia. 

Si hay menos estudiantes, y eran de una esperanzada 

carácter, sería una bendición a Battle Creek. Si hay hombres como 

profesores en el colegio y asociados con él, que están bien equilibrados, 

y tiene una fuerte influencia moral, que saben cómo tratar con las mentes, y 

poseer el verdadero espíritu misionero; a continuación, si el Colegio estaba lleno lo 

para exigir la construcción de otro igualmente tan grande, sería 

ser el mejor campo misionero en el mundo. Es esta capacidad que es 

muy necesaria en el colegio. 

Si estas cualidades superiores fueron encontradas en los hombres relacionados con 

la Oficina en Battle Creek, el panorama sería más alentador. 

Grandes e importantes intereses están en peligro de ser sido y 

llegando sucesivamente defectuoso de sus manos. Si algunos consideraron su ignorancia 

más y menos dependerían en sí mismo, ser menos autosuficiente, que ellos podrían 

aprender de la mansedumbre del gran maestro y especialísima del corazón. 

En cuanto al colegio que yo diría, subir el precio de la matrícula 

y tener una mejor clase de estudiantes. Pero conviene hacer 

lo mejor para los que vienen: para ellos cada saludable, 

ventaja moral e intelectual. Veo la necesidad de otro 

Casa de huéspedes y serán la necesidad de otro edificio para la 

estudiantes. No veo cómo podría hacer mejor que tienes 

piden medios mientras esta deuda es contra el colegio. No debería 



para estar allí, y si hubiera habido la derecha tipo de planificación sería 

no existen; es decir, si los emplean especialmente en el Colegio fueron: 

todos hombres emprendedores, de ideas más amplios. Estarían constantemente 

ejercicio de ingenio y tacto y elaborar medios mediante el cual el Colegio 

no debe convertirse en una carga de deuda. 

Si sólo nos habíamos dedicado, trabajadores con mentalidad espiritual conexión con 

nuestras instituciones importantes, que se basaban en más de sí mismos, nos 

Sin duda podría buscar una mayor prosperidad que hemos tenido 
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hasta el momento. Pero donde hay un quiero decidió de confianza humilde y de un 

toda dependencia de Dios, estamos seguros de nada. Nuestra gran necesidad 

hoy es el hombre que es bautizados con el Espíritu Santo de Dios, hombres que andan 

con Dios como lo hizo Enoc, hombres que son no tan estrecho en sus perspectivas de que 

enlazará acerca de los trabajos de ampliación, hombres que serán 

no decir "negocios son negocios, la religión es la religión". Necesitamos hombres que 

puede tomar la situación, de hombres que están lejos-ver, que puede razonar 

de causa a efecto. 

Voy a dar aquí algunos extractos de una carta escrita el 8 de noviembre, 

1880: "El interés de cada parte de la causa es tan querido para mí como mi 

vida. Cada rama de la obra es importante. Estaba demostrado de que hubo 

gran peligro ahora de hacer el tracto y trabajo misionero tan absorbente 

que va a ser desconcertante y absorber todo otro interés. Era 

ante mí que hubo demasiada maquinaria en el tracto y 

misionero y en la labor de la escuela sabática. Hubo forma y 

acuerdo, pero poco de simplicidad de Cristo como sentía o practicada por 

los trabajadores. Queremos menos maquinaria y arreglos mecánicos, y 

más corazón trabajo, piedad más real y verdadera santidad, especialmente en el 

trabajo misionero en todas partes. Es necesario ser sabio, la pureza y la piedad 

Generalato, y, a continuación, para una mayor y mejor trabajo haría 



con menos gastos de medios. 

Hay un amplio campo para cubrirse y un recibiendo por encima de la 

sencillez de la obra. Ahora es el momento para trabajar y trabajar la 

sabios consejos de Dios. Si se conectan a las personas unconsecrated con el 

campos de misión y con las escuelas de sábado, nuestro trabajo tendrá un 

molde formal y sin Cristo. Los trabajadores deben estudiar cuidadosamente, 

oración en cada parte del campo, cómo trabajar con la simplicidad 

de Cristo y de manera económica, para planificar y diseñar los más 

forma correcta de llegar a los corazones. 

Estamos en peligro de propagación más territorio y empezando 

más empresas cuando podemos posiblemente atendemos adecuadamente. Hay 

peligro de nuestro exagerado algunas ramas de la obra y dejando algunas 

partes importantes de ella a ser descuidado. Llevar a cabo una gran cantidad de 

trabajar y no hacer nada perfectamente, sería un mal plan. Vamos a mover 

adelante, pero no debe ser tan lejos por encima de la simplicidad de la obra que 

será imposible cuidar la empresa entrada en sin 

sacrificar nuestros mejores ayudantes para mantener las cosas en orden. Vida y salud 

debe ser considerada. Mientras que nunca deberíamos estar preparados seguir la apertura 

la providencia de Dios, no debemos sentar grandes planes, ni ocupar más 

tierra que hay ayuda y medios para enlazar y funciona bien, mantener 

y aumentar el interés ya comenzado. Si bien hay más amplio 

campos constantemente abriendo para los obreros, nuestras ideas y planes y 

deben ampliar puntos de vista con respecto a los trabajadores que están a la mano de obra para 

llevar 

almas en la verdad". E. g. White. 

La educación de nuestras escuelas debe traer.--que nos acerca a 

establecer nuestras instalaciones para la fabricación de alimentos de la salud, la 

ha llegado pregunta: ¿cómo podremos tratar este asunto? Donde vamos 

localizar el trabajo tan importante para nosotros y para la escuela establecida 



¿en Cooranbong? Esta rama de negocio establecerá en 

Cooranbong y así abrir medios mediante el cual muchos más estudiantes pueden 

¿obtener una educación integral? 

De la luz me dado en cuanto a la ubicación y construcción de 
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de los intereses de nuestros escuela, sé que es el propósito de Dios que este 

institución se estableció en una distancia de la ciudad que está tan llena 

de tentaciones y trampas, de recreo y vacaciones, que no son 

propicio a la pureza y la piedad y la devoción religiosa. Diseña 

vamos conectamos trabajo manual con la mejora de la mental 

poderes. Yo he demostrado que estudio en líneas agrícolas 

el A B y c de la labor educativa de nuestras escuelas. Esta institución 

no debe depender de productos importados,--para los frutos tan esenciales para 

healthfulness y sus granos y hortalizas. Esta es la muy 

primera obra que debe introducirse al. Entonces, como vamos a avanzar y añadir 

a nuestras instalaciones, adelantado estudios y lecciones de objeto debe venir. 

Somos no a restar lo que ya se han tomado la suspensión de 

como una rama de la educación. 

De la luz me dada hay que abrirse a los medios de nuestros juventud 

mediante el cual, mientras asistía a la escuela, puedan aprender cómo utilizar herramientas. 

Edificios deben ser erigidos en los terrenos de la escuela por los estudiantes 

ellos mismos. Bajo la dirección del experimentado obreros, carpinteros que 

son aptos para enseñar, paciente, amable, los jóvenes son aprender a construir 

económicamente. Es esencial que nuestra impresión debe hacerse 

donde se establece nuestra escuela principal, y deberíamos tener una 

imprenta y fuentes de tipo donde puede ser otra clase de estudiantes 

capacitado para todo lo relacionado con el trabajo de composición y prensa administrar. 

Una vez más, nuestros jóvenes, hombres y mujeres, se les debe enseñar cómo cocinar 

savingly y a prescindir de todo en la línea de alimentos de carne. 



Se trata de un asunto muy serio para el mundo. Miles de seres humanos 

que subsisten a la carne de animales muertos, están sufriendo y muriendo 

por causas que son ignorantes. Por el arduo esfuerzo que pueden 

enseñar a discriminar entre una dieta saludable adecuada y el uso 

de carnes de la carne. No debe darse aliento en la formación de nuestros 

Juventud para preparar platos que están compuestas en cualquier grado de carne 

carnes; para esto está apuntando a la oscuridad y la ignorancia de Egipto 

en lugar de la pureza de la reforma de salud. Enseñar a los estudiantes a 

preparar bebidas saludables de granos convenientemente preparadas para asumir la 

lugar de té. Esta bebida es insalubres en su preparación más puro, y 

por lo tanto es adulterado, mezclado con otros ingredientes que se asemejan a té, 

eso se ha convertido en una peligrosa bebida. 

Todas las artes son entrar en la educación de los estudiantes. Incluso 

en la escuela de Avondale, hay demasiados estudios adoptados por la 

estudiantes. La juventud no debe dejarse tomar todos los estudios 

elegirá, para muchos serán inclinados a tomar más de lo que pueden 

llevar, y si lo hacen, pueden no posiblemente vienen de la escuela 

con un conocimiento profundo de cada estudio. Debería haber menos estudio de 

libros y mayor esfuerzo minucioso para obtener ese conocimiento 

que es esencial para la vida práctica. Los jóvenes deben aprender cómo 

trabajo interestedly e inteligente, que, dondequiera que estén, pueden 

respetarse, ya tienen un conocimiento de las artes que son tan 

esencial para la vida práctica. En lugar de ser jornaleros bajo 

un supervisor, están esforzándose por ser maestros de sus oficios, para colocar 

ellos mismos donde pueden comandar los salarios como buenos carpinteros, impresoras, 

o como educadores en agrícola. 

Si el cerebro está sobrecargado tomando demasiados estudios, el estudiante 

es robado de la salud física. Esto sólo puede fijarse a él por la 

ejercicio de los músculos. La máquina humana debe ser gravada 
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proporcionalmente, o no se pueden mantener la salud y vigor. Cuando el cerebro 

y muscular trabajo proporcionalmente, los jóvenes pueden aportar al estudio de 

los nervios bien equilibrados y las percepciones saludables de la palabra de Dios. Pueden 

tener pensamiento sano, saludable y puede retener las cosas preciosas 

son traídos de la palabra. Ellos digieren sus verdades y como un 

resultado tendrá poder de cerebro de discernir lo que es verdad. Entonces, como 

exige la ocasión, puede dar a cada hombre que asketh una razón de 

la esperanza de que se trata en ellas con mansedumbre y temor. 

¿La pregunta se me ha pedido, tiene alguna luz para nosotros? Si es así 

darle a nosotros. De vez en cuando se han abierto muchas cosas antes de 

me y a menudo ha llegado justo antes de que han surgido dificultades. Por lo tanto se 

fue cuando estaba en Stanmore hace unas semanas. A través de la noche, en 

Mis sueños, estábamos haciendo cambios. Algunos eran embalar y trasladarse a 

otras localidades. Cuando el examen se hizo de los propósitos de cada uno, 

allí se dice mucho. Algunos decían que estaban en el camino de Cooranbong, 

donde pretende ubicar en relación con la escuela. Dijeron 

propone trabajar como trabajo debe ofrecerse a ellos en cualquier línea 

cualquiera que sea. Si no podían tomar todos los estudios que lo llevaría 

podría y aprender a trabajar. Esto, dijeron, encajaría para 

vida práctica y para el trabajo por hacer en el campo misionero. 

Dijeron que podían ver que grandes cambios deben ser forjados su 

mentes propias en la vida política antes de que podrían estar dispuestos a 

ilumine a otras mentes. 

Buenas ideas fueron traídos con respecto a la Templanza en el comer y 

beber. Dijo, debemos primero aprender nosotros mismos; Luego, iremos 

a hacer trabajo misionero para otros, podemos les damos nuestro propio 

experiencia. En Cooranbong, tendremos más favorable 

oportunidades, no sólo para obtener un conocimiento práctico de cómo trabajar, 



pero también vamos aprender a leer y estudiar nuestras Biblias. A continuación, deberá 

sabemos en nuestra propia experiencia las palabras de David en el Salmo 119: 

¿"Medios será un joven limpiar su camino? Tomando en cuenta correspondientes 

de acuerdo a tu palabra. Con mi corazón todo he buscado TI: O me deja 

no divagar de tus mandamientos. Tus palabras me escondí en el mío, corazón, 

que yo podría no pecar contra ti." 

Un buen número, tanto de hombres y mujeres, se despertaron con un propósito. 

A continuación, se formularon preguntas sobre la conveniencia de educar a otros a 

proporcionar el lugar de la carne y el té y el café con una dieta más saludable. 

Deberíamos hacer conocer nuestros métodos; y así cortar de nosotros mismos la 

¿beneficios recibimos podríamos establecer el comercio en las colonias? 

¿Deberíamos regalamos la ciencia de cómo hacer estos alimentos saludables? 

Debemos enseñar los pobres personas cómo pueden vivir sin utilizar el 

carne de animales muertos. Nos debemos enseñar a la gente pobre que entran en 

la verdad cómo sembrar y criar nueces, cómo producir por sí mismos 

esas cosas que costarían demasiado si les preparado por compraban 

¿otras manos? Nosotros debemos enseñarles cómo preparar estos alimentos para 

¿ellos mismos? 

Estos parece ser cuestiones importantes y difíciles de resolver, entonces 

se oyó la voz de la sabiduría: el tema de la reforma de salud es un gran 

tema y tema importante y este trabajo misionero es ser 

a en las carreteras y caminos de la vida. Mensaje del tercer angel 

es verdad presente para 1898, y la cuestión de la salud es lo más cerca 

conectado con ese mensaje como el brazo es para el cuerpo. Por lo tanto la luz 

debe darse a los mejores métodos de introducción de la reforma de salud. La carne es 
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el mayor criador de enfermedades que puede ser introducido en el ser humano 

sistema. Pero no puede tocar la reforma de salud a menos que presente la mayoría 

métodos baratos de vida. El enemigo no debe tener ninguna ventaja en cualquier 



línea. El señor sólo puede bendecir a aquellos que mantienen cada precepto 

ha dado en relación a esta vida. 

Muchos médicos en nuestro mundo son de ningún beneficio para el ser humano 

familia. La ciencia de drogas ha sido exaltada, pero si cada botella que 

proviene de cada tal institución han hecho desaparecer, habría 

menos inválidos en el mundo de hoy. Nunca debe tener medicación de drogas 

se ha introducido en nuestras instituciones. No había necesidad de este ser 

por lo tanto y por esta razón el Señor nos tendría a establecer un 

puede ser la institución donde él puede venir en donde su gracia y poder 

revelado. "Yo soy la resurrección y la vida", declara. 

El verdadero método para la curación de los enfermos es para informarles de las hierbas 

crezca para beneficio del hombre. Los científicos han dado grandes nombres 

a estas preparaciones más simples, pero la verdadera educación nos conducirá a 

enseñar a los enfermos que necesitan no llamar más de un médico 

pondría en un abogado. Se puede administrar las hierbas simples 

Si es necesario. Para educar a la familia humana que el médico solo sabe 

todos los males de los niños y personas de todas las edades, es falsa enseñanza, 

y antes como pueblo estamos en los principios de la reforma de salud, 

mayor será la bendición que vendrá a quienes haría 

verdadera obra médica. Hay un trabajo que hacer en el tratamiento de los enfermos con 

agua y enseñándoles a hacer el máximo de sol y física 

ejercicio. Así en lenguaje sencillo nos podemos enseñar al pueblo cómo a 

conservar la salud, cómo evitar la enfermedad. Esto es obra nuestra 

sanitarios están llamados a hacer. Esta es la verdadera ciencia. 

Somos obreros junto con Dios. ¿Crees tú esto? El 

los conocimientos, las capacidades, las potencias, Dios nos ha dado no deben ser 

acapara como hombres acaparar riquezas. Somos no hay que hacer como el moneyloving 

egoísta 

hombres de esta edad están haciendo. La pasión para acumular sus 



posesiones y conservar su poder ha crecido a los hombres del mundo. 

En su egoísmo compran trigo y mercancías para que otros en 

tendrá su necesidad comprarlos; luego cobran lo que los precios 

deseo. Este es el espíritu que es imperante en el mundo y es 

haciendo copatrocinador de Satanás Acaparador de dinero en robar a los pobres. Esto 

es muy sentida por las clases más pobres, y el Diablo les lleva a hacer 

su voluntad de resistir obstinadamente las cosas no pueden ayudar. Por lo tanto 

egoísmo y la violencia son ejercidos por el hombre sobre su fellowman. El 

los que se robaron y heridos ser exasperados y violencia y 

maldad y crueldad se crean en el mundo. 

La codicia del hombre adinerado aumenta a medida que se dedicaba y esto 

espíritu gobernará la iglesia a menos que sus miembros son seguidores de Cristo. 

"La religión pura y sin mácula ante Dios y el padre es esta: que ye 

visite el sin padre y la viuda en su aflicción y mantener 

ustedes sin mancha del mundo." 

Esta política mundana ha luchado por la victoria entre Seventhday 

Los adventistas y los principios que deberían haber permanecido puros y 

adulteraciones han sido superados, y egoísmo ha entrado en el 

muy tribunales del Señor. El Señor ha permitido que aquellos que no aman 

la luz, que partió de una llanura "Así dice el Señor", a caminar en 
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encender las chispas del fuego de sus propios; pero, dice, "deberán 

tumbarse en tristeza." 

Este estado de cosas se ha creado en nuestra Conferencia y 

iglesias bajo un manto religioso que existió en el mundo. 

Se han formado confederaciones para que su exhibición destaque como 

superior y se ha ganado el nombre de haber hecho un gran trabajo 

sus responsables puestos de confianza. Ellos mismos halagar que ellos 

estaban haciendo el servicio de Dios cuando establecían los principios de 



robo. Ellos estaban privando a sus hermanos de sus derechos en 

reunir todo en la línea de libro bajo su control y haciendo 

sus propias leyes y reglas,--reglas que no estaban tras la orden de Dios en 

todos, pero que revelan los atributos muy de Satanás. 

Es este espíritu que se manifiesta por los sacerdotes y el templo 

funcionarios en sus reuniones para la Pascua. Ganado fueron comprado por 

los dignatarios, los hombres adinerados, que les oprimían de los cuales se 

adquirido. La representación hizo que estos animales iban a ser 

ofreció como un sacrificio a Dios en la Pascua y por ello instó a los 

los propietarios vendieron a un precio barato. Entonces estos hombres conspiradora traídos 

sus compras para el templo,--las compras que significa doble robberyrobbery 

de los hombres de los cuales había comprado y robo de aquellos que 

¿desea sacrificar, a quien fueron vendidos a precios exorbitantes. 

Utilizaron los tribunales del templo como si los animales llevados 

Allí hizo de mayor valor. ¡ Oh, qué engaño, qué hipocresía 

se practicaba. Se puso de manifiesto desagrado de Cristo dos veces contra ellos. 

Divinidad brilló a través de la humanidad, y condujo a los compradores y 

vendedores de los tribunales del templo, diciendo, "tomar estas cosas ahí: es 

escrito, la casa de mi padre será una casa de oración, pero vosotros han hecho 

TI una cueva de ladrones. Él volcó las mesas de los cambistas, 

y sacerdotes y personas huyeron antes de un hombre como si de un ejército de 

soldados con espada dibujada les perseguía. 

Este trabajo se ha hecho Battle Creek. La publicación 

Oficina pasó desde el diseño original; hombres hizo términos con 

Autores; se formaron consejos; esquemas fueron suscritos. Mientras que uno 

autor se dedica a los servicios de una reunión a distancia, la 

los gastos de un hombre fueron pagados para ir y ver a este hermano y inducirle 

para poner las cifras más bajas en sus libros. Instaron a que desean 

obtener esta importante cuestión antes de que muchas personas como sea posible y 



el libro tendría una venta mucho mayor si se vendieron en barato 

precio. 

La realeza se situó en la cifra más baja. Luego de esta Confederación 

considerado este ejemplo como una regla para otros. Me han dado advertencias que 

todo esto fue la elaboración de un sistema de opresión y el robo, y 

que toda institución fue fermentada en todo con corruptos 

principios, que la luz de Dios era rápida partiendo de todos los que fueron 

participan en esta Confederación. Dios sancionaron ninguno de este espíritu. Él 

no se puede colocar su firma en esta elaboración. Él sería abandonar 

esos hombres, quitar su espíritu de quienes entraron a este curso, 

y la gloria de su presencia sería apartarse de ellos. 

La causa de Dios no es ser avanzada por dicha Directiva; para ello es 

nacido de Satanás y sólo puede tener su inspiración. Todos los que no se arrepentirá 

y tratar de poner las cosas bien, que Dios dejará a tropezar en la oscuridad. 
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Ellos no han discernido injusticia en la práctica. Ellos han asegurado 

libros y les desviados de su diseño original para hacer la suma 

que desean proteger. Pero es de cada página de esa historia oscura 

escrito en los libros del cielo a reaccionar a cada alma que ha participado 

en estos esquemas, a menos que se arrepienten con ese arrepentimiento que 

no avergonzarse arrepentido de. El Señor no puede tolerar ningún tal 

transacciones como las que se han hecho declarado en su nombre. Él 

aborrece todos esos principios satánicos. 

¿Qué deberá hacerse en el futuro? Para que ofender a Dios, colocar no 

responsabilidad a cualquier hombre que se ha convertido en fermentado por conexión con 

Este trabajo, a menos que él muestra que él tiene sentido de la práctica del mal, y 

separa de la institución, a menos que él condena todo lo que se saborea de 

injusticia, preponderan o lording sobre Patrimonio de Dios. Tiene 

sido una traición de confianza sagrada. La obra de Dios ha sido objeto de abusos, y 



recubierto de atributos desacralizó del hombre, y Dios dice, lo 

juez no para estas cosas. 

Es para esas labores como estas que Cristo dice: "vengo a no 

enviar paz, sino espada.' Podrán conceder Dios que nunca más será esto 

política existe en nuestras instituciones, que no hay eventos o combinación de 

eventos deberán conducir a los hombres para repetir el pasado. 

Hay un trabajo que hacer que aún no se ha hecho. El templo 

los tribunales todavía no estén purificados como debe ser antes de los trabajos que 

Cristo hizo después de la limpieza del templo se puede hacer. A continuación, todos los 

enfermos fueron llevados a él, y él puso sus manos sobre ellos y sanó 

todos ellos. Aquí fue revelada santidad verdadera, verdadera justicia, una verdadera 

uso del templo para un propósito práctico que no trajo mancillar. 

Es esa fe que trabaja por amor y purifica el alma 

reveló entre el pueblo de Dios. El Señor no tiene ningún elogio para aquellos que 

se lo lording sobre el patrimonio de Dios. Él establece su rostro contra cada 

esa labor. Él sopla en todas formas farisaico y oraciones y 

ceremonias. Religión, ¿qué es lo menos los elementos experimentales de 

Piedad se revelan en servicio profundo corazón debido a la habitación del 

el Espíritu Santo. "Pura y sin mácula religión ante Dios y el padre 

Esto es: que visiten el sin padre y la viuda en su 

aflicción y ustedes guardarse sin mancha del mundo. " 

Veo un trabajo por hacer que parezca estar trabajando contra nuestro 

propios intereses financieramente. Esto es dar a otros la información 

que tengamos otros nos dan. Enseñar a quienes queremos restaurar 

para corregir reforma principios de salud, cómo prepararse para sí mismos 

los alimentos simples de tuerca. Son demasiado pobres para obtenerlos si no lo hacen 

les trabajar para sí mismos. 

Hay un trabajo que hacer por nuestras iglesias que pocos tienen alguna idea 

de. "Yo era un hungered", dice de Cristo "y vosotros me dieron carne; Era 



sed, y vosotros me dieron de beber; Yo era un extraño, y vosotros me llevaron 

desnuda, y vosotros me vistieron: yo estaba enfermo, y vosotros me visitaron; Estuve en 

prisión y ye ven a mí". Tendremos que dar nuestros medios 

apoyo de obreros en el campo de la cosecha, y nos vamos a alegrarnos la 

se reunieron en gavillas. Pero si bien esto es correcto, hay un trabajo aún 

que debe hacerse sin tocar. La misión de Cristo era curar el 

enfermas, alentar a la desesperada, enlazar hasta el destrozado. Este trabajo de 

restauración es llevarse entre los necesitados de sufrimiento 
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humildad. Dios llama no solo por su benevolencia, sino su alegre 

semblante, sus esperanza de obras, al alcance de su mano. Aliviar algunos 

de los afectados de Dios. Algunos están enfermos y esperanza ha salido. Llevar 

la luz solar de vuelta a ellos. Hay almas que han perdido su valor; 

hablar con ellos, orar por ellos. Hay quienes necesitan el pan de 

vida. Leer la palabra de Dios para ellos. No existe una enfermedad del alma 

bálsamo puede alcanzar, no hay medicina curar. Orar por ellos y llevarlos 

Jesucristo. Y en toda su obra, Cristo estará presente para hacer 

impresiones sobre los corazones humanos. 

Este es el tipo de trabajo misionero médico a realizarse. Traer el 

Sol del Sol de justicia en la sala de los enfermos y 

sufrimiento. Enseñar a los reclusos de hogares pobres Cómo cocinar. "Él se alimenta 

su rebaño como un pastor, "con la comida espiritual y temporal. Cristo 

te invita. "Toma mi yugo sobre vosotros y aprender a mí, yo soy Manso y 

humilde de corazón, y hallaréis descanso para sus almas. Para mi yugo es 

fácil y mi carga es liviana. " E. g. White. 

Un programa satánico.--(.....)--Si la palabra escrita de la mayoría 

Dios Altísimo es obedecida, educará al creyente a cooperar con Dios 

en la crianza de un alto nivel de la degradada y caído. A continuación, el 

ignorantes aprenderá que la promulgación de Dios significa paz y bondad, 



misericordia y amor. Egoísmo de Satanás que prevalezca, el amor al dinero a 

convertido en el elemento confía en el corazón. Quiere que el fraude, delincuencia, 

y la injusticia que prevalece en el mundo. Él desea ver los pobres sufren 

de hambre y por falta de alimentos y ropa y el mundo hoy 

ser tan lleno de violencia, como era el mundo antes del diluvio. Entonces él 

puede lograr sus fines, cargando toda la miseria a Dios. 

En gran medida Satan ha llevado a cabo sus planes. El señor 

es malversado la propiedad; Dios es robado. Los medios que ha sido prestados a 

hombre para aliviar las necesidades de los pobres y a elevar y mantener 

el caído en justicia y verdad, sirve para complacer y glorificar 

auto. Desde el principio hasta el final el delito de uso de tabaco, de 

opio y drogas la medicación, tiene su origen en conocimiento pervertido. Es 

a través de desplumado y comiendo fruta venenosa, a través de las complejidades 

de los nombres que la gente común no entiende, que miles y 

decenas de miles de vidas se pierden. Este gran conocimiento, supuesto por el hombre 

para ser tan maravilloso, Dios no significa que el hombre debe tener. Son 

utilizando las producciones venenosas que Satanás mismo ha plantado a tomar 

el lugar del árbol de la vida, cuyas hojas son para la curación de la 

Naciones Unidas. Se trata de hombres en licores y estupefacientes que están destruyendo 

la familia humana. Se utilizan mezclas de reliquias, que hacen hombres locos, y 

asesinato y violencia prevalecen en todas partes. 

El tiempo está cerca cuando todos estos inventos malvados llegará a un 

final. En la última será la pasión para la obtención de medios por fraude 

aumento. Robo y robo será predominantes. El fruto de la 

árbol del conocimiento se consumirse codiciosamente. Satanás vendrá con 

gran potencia, trabajando con todo engaño de injusticia en ellos 

perecen. Diversiones de todo tipo serán aumento y dinero, Dios 

se abusa y equívocamente mientras miles se perecen por dinero, 

alimentos en todas nuestras ciudades. Los muertos serán honrados con costosos sepulchers 



y se llamará monumentos caros y la atención a esas cosas 

como algo digno de laudation. Los propietarios se convertirán lejos 

la real quiere de los seres humanos y glorificar a Satanás en el embellecimiento de la 

tumbas de los muertos. 
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Los gritos de la humanidad desde la India, de África, de China y de 

muchos lugares, están subiendo a Dios. Miseria y angustia y física 

sufrimiento vienen antes que él, y el señor pronto será barrido el 

Tierra de su corrupción moral,--no por un mar de agua como en los días de Noé, 

pero apaga por un mar de fuego que puede no ser; por cualquier elaboración humana. 

Advertencias son dadas a los habitantes de la tierra que son 

corromper sus caminos delante de Dios, que son desplumado del árbol de la 

conocimiento del mal a la ruina de los seres humanos. Dios serán vengar su propio 

elegir que llorar a él día y noche. Sí, él les va vengar 

rápidamente. Sra. E. g. de White. 

22 De septiembre de 1898.--enseñanza de la Biblia en nuestras escuelas.--A renacimiento en 

Estudio de la Biblia es necesaria en todo el mundo. Atención es ser llamado, 

no a las afirmaciones de los hombres, sino a la palabra de Dios. Como se hace esto, 

un poderoso trabajo va ser forjado. Cuando Dios declaran que su palabra debe 

no regreso a él vacío, quería decir todo lo que dijo. El Evangelio es 

ser predicado a todas las Naciones. La Biblia es abrirse a la gente. A 

conocimiento de Dios es la más alta educación y cubrirá la tierra 

con su maravillosa verdad como las aguas cubren el mar. 

La Biblia es que el gran libro de texto de educación; para ello 

lleva en cada página de las pruebas de la verdad. El estudio de Dios 

Palabra es ocupar el lugar del estudio de los libros que han llevado a mentes 

lejos de la verdad. 

En cada escuela que Dios ha establecido no habrá, como nunca 

antes, una demanda de instrucción de la Biblia. Nuestros alumnos deben ser educados 



para convertirse en trabajadores de la Biblia y la Biblia pueden hacer un maravilloso más 

profesores 

trabajo si ellos aprenderán de gran maestro. 

La palabra de Dios es verdadera filosofía, verdadera ciencia. Opiniones humanas y 

cantidad de predicación sensacional a muy poco. Estos que están imbuidas de 

la palabra de Dios la puede enseñar de la misma manera sencilla en que Cristo 

lo enseñó. Mucho depende de la apertura de las escrituras a los 

en la oscuridad, para poder utilizar una palabra que no puede entenderse fácilmente. 

Con todos su aprendizaje muchos de quienes pretenden enseñar más 

educación no saben lo que están hablando. El más alto 

la educación es lo que hizo tan simple como ser entendido por la 

gente común. El mejor maestro del mundo nunca sabía utilizado el 

lenguaje más simple y los símbolos más. 

El señor exhorta a sus pastores para alimentar el rebaño de Dios con 

provender puro. Nos tendría presentar la verdad en la simplicidad 

línea a línea, precepto sobre precepto, aquí está un poco y hay un 

poco. Cuando se realiza este trabajo fielmente ser condenados muchos y 

convertidos por el Espíritu Santo. No hay necesidad de trabajadores que vendrá 

cerca a los incrédulos, no esperando infieles venir cerca 

ellos, trabajadores que busca la oveja perdida, que harán personal 

mano de obra, y que dará instrucciones claras y definitivas. 

Debería ser el objetivo de nuestras escuelas para proporcionar el mejor 

instrucción y capacitación para los trabajadores de la Biblia. Nuestra Conferencia debe 

ver que las escuelas cuenten con maestros que son Biblia completa 

los profesores y que tienen una experiencia profundamente cristiana. Los mejores ministerial 

talento debe introducirse en nuestras escuelas y los sueldos de estos 

profesores deben prestarse desde el diezmo. 
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Al mismo tiempo, las iglesias tienen una parte para actuar. Deberían verse 



que aquellos que deben recibir los beneficios, debe asistir a la escuela. 

Debería ayudar a digno a las personas que tienen no los medios para obtener un 

educación. 

Si los miembros de nuestros Iglesia estaban despiertos, ellos se multiplicarían sus 

recursos; envío de hombres y mujeres a nuestras escuelas, no para ir 

a través de un largo curso de estudio, pero para aprender rápidamente y salir en 

el campo. A través de una conexión vital con Dios, hombres y mujeres pueden 

obtener rápidamente un conocimiento de ese gran libro texto, la palabra de Dios, y 

salir a difundir lo que han recibido. 

Permitir que los trabajadores entrar en el campo sin pasar por muchos 

preliminares. Enseñarles que son caminar humildemente con Dios y a 

iniciar trabajo sólo cuando ven que es necesario. Así, nuestra fuerza de trabajo 

puede ser aumentado considerablemente. 

Se está haciendo un gran trabajo en líneas misioneras médicas y su 

necesidades constantemente dejan sentir; pero este trabajo necesita 

no absorber los fondos necesarios en otras líneas. El médico misionero 

trabajo, si bien administrado, puede hacerse en gran medida autosuficiente. Deje que nuestros 

conferencias y nuestras iglesias ven que nuestros jóvenes sean educados en el 

Escrituras: el Evangelio es el poder de Dios a la salvación. E. G. 

Blanco. 

Tratar con delincuentes estudiantes.--una cosa desearle a 

entender, que no he sido en armonía con la expulsión de 

estudiantes de la escuela, a menos que la depravación humana y bruto 

libertinaje hacen necesario, que otros no deberán estar dañados. 

Ha habido un error en el envío de estudiantes de la escuela, como en el 

caso de Connecticut y en otros casos, que ha sido un gran mal. 

Almas así tratadas han abierto ante ellos un curso de acción que ha 

les aseguró en las filas del enemigo como enemigos armados y equipados. 

Una vez más, como para hacer pública la escuela los errores de los estudiantes 



han ver y escuchar algunos de estos riesgos y entonces 

han demostrado la influencia después. Ha sido perjudicial en cada 

respeto, y no tiene ninguna influencia beneficiosa a la escuela. Tenían aquellos que 

había actuado una parte en estas cosas tenían el espíritu y la sabiduría de Cristo, 

habría visto una forma de remediar las dificultades existentes más 

la semejanza de Jesucristo. Nunca ayuda a un estudiante que 

humillado ante toda la escuela. Crea una herida que mortifica. 

Cura a nada, cura nada. 

Hay alumnos que son suspendidos de la escuela. Son en este 

Acción de empuje a la batalla-terreno de Satanás para hacer frente a los principados 

y poderes sin armadura o defensa, a convertirse en una presa fácil de Satanás 

dispositivos. Permítanme hablar una palabra a usted en nombre del Señor. Cuando hay 

se toma un curso adecuado, en casos donde los estudiantes parecen tan fácilmente conducidos 

no se encontrará ninguna necesidad de suspensión o expulsión. 

Hay una forma correcta, y el espíritu del señor debe mover al ser humano 

agente o bien allí serán graves errores cometidos. Es la obra más bonito 

fue introducido el agente humano, el trato con los humanos 

mentes. Profesores son tener en cuenta que no está tratando con Ángeles, 

pero con los seres humanos que tienen como pasiones como ellos mismos. 

Caracteres no están formados en un molde. Cada fase de carácter 
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recibido por los niños (diferentes) como herencia. Los defectos y los 

así se revelan virtudes en rasgos de carácter. Dejar que cada instructor 

tomar esto en consideración. Deformidad hereditaria y cultivada de 

carácter humano, como también la belleza de carácter, tendrán que cumplirse, y 

mucha gracia cultivado en el instructor para saber cómo lidiar con la 

excederse de su buen presente y eterna. Impulso, impaciencia, orgullo, 

egoísmo y estima, si anhelado hará una gran cantidad del mal 

que puede empuje el alma al suelo batalla sin la sabiduría de Satanás 



para desplazarse de su corteza, pero él estará en peligro de ser Manteado sobre en 

el deporte de las tentaciones de Satanás hasta que naufragó. 

Cada docente tiene sus propio determinados rasgos de carácter 

reloj, 

no sea que Satanás le deben utilizar como su agente para destruir las almas, por su propia 

unconsecrated rasgos de carácter. Es la única seguridad para maestros 

aprender diariamente en la escuela de Cristo, su mansedumbre, su especialísima de 

corazón; entonces sí se escondió en Cristo, y él usara dócilmente el 

yugo de Cristo y consideran que trata de su patrimonio. ME 

deberá indicar a usted que yo he demostrado que los mejores métodos no han 

siempre se han practicado en el trato con los errores y errores de 

los estudiantes y el resultado ha sido que las almas han sido peligrar y 

algunos se han perdido. Malos los ánimos de los maestros, movimientos imprudentes, 

auto-dignidad, todos han hecho un mal trabajo. No hay ninguna forma de vicio, 

sofisticación o borrachera, que hará un trabajo más funesto en la 

carácter, imbittering el alma y configuración en tren de males que 

overbear bueno, que las pasiones humanas no están bajo el control del espíritu 

de Dios. Ira, obteniendo tocado, no se levanta, pagará nunca. Cuántos 

prodigals se mantienen fuera del Reino de Dios por el carácter desafortunado 

de aquellos que dicen ser cristianos. Celos, envidia, orgullo, y 

Básculas sentimientos, auto-justicia fácilmente provocado, pensando 

mal, dureza, frialdad, falta de simpatía, estos son los atributos 

de Satanás. Profesores se reunirán con estas cosas en los estudiantes 

caracteres. Es una cosa terrible tener estas cosas a tratar; 

pero al tratar de echar fuera estos males, el trabajador tiene en muchos 

Vivimos en un mundo duro, insensible, Básculas. Satanás y sus 

Confederación están surcando cada arte para seducir a las almas por quienes Cristo 

ha dado su preciosa vida. Todo aquel que ama a Dios con sinceridad y 

verdad, les encantará las almas por quienes Cristo ha muerto. Si queremos hacer 



Bueno nuestro éxito con estas almas será en proporción a las almas, 

su creencia en nuestra confianza en ellos y aprecio de ellos. 

Respeto al alma humano luchando es el medio seguro 

Jesucristo de la restauración de la dignidad que ha perdido el hombre. 

Nuestras ideas avances de lo que él puede llegar a ser es una ayuda no podemos 

nosotros apreciamos plenamente. Tenemos necesidad de la rica gracia de Dios cada 

hora, entonces tendrá una experiencia rica, práctica, porque Dios es amor. 

El que mora en el amor, Mora en Dios. Dar amor a ellos que necesitan 

la mayoría. La más lamentable, aquellos que tienen la más desagradable 

temperamentos, necesitan nuestro amor, nuestra ternura, nuestra compasión. Aquellos que 

probar nuestra necesidad de paciencia más amor. Pasamos por el mundo una sola vez; 

cualquier cosa buena que podemos hacer, debemos hacer más sinceramente, incansablemente, 

con 

el mismo espíritu como figura de Cristo en su trabajo. Él no dejará de 

no se desanime. Bruto, testarudas, hosco disposiciones son la 

los que necesitan más ayuda. ¿Cómo puede ser ayudados? Sólo por ese amor 

practicado en el trato con ellos que Cristo reveló a los hombres caídos. 

¿Tratarlos, decir, como se merecen? ¿Qué pasaría si Cristo nos había tratado 

¿así? No merecen, fue tratado como nos merecemos. Todavía estamos 
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Tenga cuidado de lo que haces en la línea de suspender a los estudiantes. Se trata de 

un negocio solemne. Debe ser un error muy grave que requiere esta 

disciplina. A continuación, debe haber un examen cuidadoso de todos los 

circunstancias relación con el caso. Estudiantes enviaron desde casa un corto 

distancia o a larga distancia, miles y miles de kilómetros, están lejos 

de y privados de las ventajas de la casa y si expulsados son 

rechazó los privilegios de la escuela. Todos los gastos deben cumplirse por 

uno que había esperanza y confianza en estos temas que sus 

dinero no se invertirían en vano. El estudiante entra en, o cae 



en, tentación y él es ser disciplinado por su mal. Se siente 

vivamente que su registro es empañada y decepciona a quienes tienen 

confiaba en él para desarrollar un personaje bajo la influencia de su formación 

en su vida escolar, que iba a pagar todo lo que se ha invertido en 

su nombre. Pero él está suspendido por su tonto curso de acción. ¿Qué 

¿hará? Valentía es reflujo más bajo, de coraje y hombría incluso 

no son anhelados. Él es un gasto, y se pierde un tiempo precioso. ¿Quién es 

¿oferta y tipo, y se siente la carga de estas almas? Lo pregunto 

¿Satanás aprovecha de las circunstancias? Ellos son empuje de Satanás 

campo de batalla y los peores sentimientos del corazón humano se denominan 

en ejercicio, se fortalecen y ser confirmado. 

Pongo el caso como se ha presentado a mí. Deseo que todos podrían 

ver esto como que en todos sus rodamientos se me ha mostrado. Creo que hay 

cambios radicales haría muchas reglas y métodos de tratar 

mente humana. Habría más médicos para curar almas humanas, que 

entender cómo tratar con mentes humanas. Habría mucho más 

perdón y simpatía y amor practicada y mucho menos desalentador, 

abajo rasgando influencias ejercidas. 

Supongamos que Cristo debía ocuparse de todos sus hijos e hijas 

que aprender de él, como el agente humano, los profesores tratan de los 

bajo su cargo; que cuando la ley de Dios, sus reglas, su 

mandamientos, han sido ignorados por nosotros, los culpables fueron expulsados o 

suspendido, convirtiendo al excederse de su ahorro, edificantes, 

educar a influencias, dejándolo a elegir su propio camino y 

curso de acción sin la ayuda divina de Cristo; lo que se convertiría en 

¿de nuestras almas? Constante de Cristo, perdonar amor es vinculante nuestros 

interés de almas con él. O el mightiness del amor de Jesús 

me abruma, me parece. El yugo de Cristo es fácil y su 

carga es liviana. Cuando entramos más completamente en el amor de Jesús por 



práctica, vamos a ver resultados muy diferentes en nuestro propio adelanto como 

Los cristianos y en la moldura de los personajes de los trajeron 

relación con nosotros. Es la empresa más difícil para las personas 

el renunciar a eso que uno piensa es su derecho. Amor no seeketh 

su propia. Amor nacido de cielo golpea más profunda, a continuación, la superficie. Amor 

vaunteth no, no es inflado. Enriquecidos con la gracia de 

Cristo, amor no comportarse propio indecorosas. El que mora en el amor 

Mora en Dios. Dios es amor. Todos necesitamos amor, dulzura, ternura, 

compasión, paciencia. Expulsar del alma de todo vestigio de 

egoísmo de la dignidad humana. 

Cuando toda esperanza fue excluido de Adán y Eva, como consecuencia de 

transgresión y el pecado, cuando la justicia exigió la muerte del pecador, 

Cristo dio a sí mismo como un sacrificio por el pecado del mundo. El 

mundo estaba bajo condena. Cristo se convirtió en el sustituto y fianzas para 

hombre. Daría su vida por el mundo, que se representa como la 

125 

uno perdió ovejas que habían se desvió de la tapa, cuya culpabilidad, así como 

impotencia fue acusado contra él en el camino, dificultando su retorno. 

En el presente documento es el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos 

amó y envió 

su hijo a ser una propiciación por nuestros pecados. Todos hemos ido como ovejas 

mal camino; hemos convertido cada uno a su manera; y el Señor ha establecido 

sobre él la iniquidad de todos nosotros. Cada hijo e hija de Dios, si ellos 

tienen un Salvador inquebrantable, actuará nuestro Cristo. Cada alma que no ha 

una constante Salvador revelará en unchristlikeness del personaje. Amor 

no es apreciada y poner en ejercicio. "Levante le, el resucitado 

San Salvador,"en nuestras palabras, en nuestra conversación, en nuestra relación con el 

excederse. 

Sé por la carga que se deshace en mí, que muchos de los que son 



oficiante en nuestras escuelas necesitan ellos mismos a aprender en la escuela de 

Cristo su mansedumbre, su tierna tratar de excederse, su compasión 

y el amor. Hasta que se funde sobre y separado de la escoria de la 

personaje, trabajarán en Cruz propósitos. Estoy profundamente dolida en mi 

corazón, para obtener resultados graves en relaciones imprudentes han seguido, más 

graves y muchos están dispuestos a admitir a su propia conciencia o a 

Dios. Es tan grande en muchas, luchando para la maestría. Hay 

aquellos que profesan ser seguidores de Jesucristo, que nunca han muerto 

a sí mismo. Nunca han caído sobre la roca y se ha roto, hasta 

será, vivirán a sí mismo, y si mueren como son, es 

siempre demasiado tarde de sus males a se acabaron. Me encanta a sus almas. 

Jesús ama sus almas, y hará un buen trabajo para ellos, si ellos 

ellos mismos se humilde bajo su poderosa mano, arrepentirse y convertirse, 

entrega cada día a Dios. Debe ser una constante entrega diaria. Nos 

debe ser minutos hombres y mujeres, siempre en guardia sobre sí mismo y mirando a 

mejorar todas las oportunidades para hacer buena y sólo buena por las almas de 

que Cristo ha dado su vida para hacerlos suyos. Cuando el ser humano 

agentes tratan con estas almas en un espíritu duro, ellos lloran el corazón de 

Cristo y lo puso a abrir la vergüenza, para ellos tergiversan en sus propios 

carácter del carácter de Cristo, dijo uno, "tu dulzura ha hecho 

mi gran." Yo rezar a nuestro celestial padre que todo conectado con nuestra 

La revisión y Herald y la deuda del Colegio, 06 de junio de 1899.--leo 

en las propuestas de g. C. Boletín que la Review and Herald perdonan el 

endeudamiento del Colegio de Battle Creek. Fue de esa instrucción de noche 

me dado el Señor, que hay deudas en la revisión y 

Herald, que sería injusto para la r. & H. Pub. CO para ello. 

La Conferencia General y la Review and Herald están actuando para la 

toda la gente en las filas del sábado-mantenimiento. Toman el 

dinero de la gente que allí se invierte y usarlo para aliviar la escuela 



deuda. Si la palabra de Dios había sido atendida, estas deudas no 

Ahora existen. La luz del señor dio años hace que fue la escuela 

edificio última propuesta no debe ser construido. Pero imprudentes asesores 

vuelta de los defensores de Dios. No debería haber más necesidades 

no hecho, más alicientes ofrecieron llevar gente a Battle Creek. 

Una y otra vez la palabra del Señor nos ha llegado que ambas plantas 

de las iglesias y las escuelas deben hacerse en otras localidades. Obtener el 

la gente de las ciudades y establecer intereses en otros lugares. Por lo tanto 

muchos estudiantes no necesitan venir a Battle Creek si hubo otras escuelas 

en diferentes lugares. Hubo demasiadas responsabilidades pesadas en 

un solo lugar. Se trata de la instrucción dada. Pero el edificio adicional 

fue erigida en el mismo. Ese edificio debe ubicado en 

alguna situación favorable fuera de las ciudades, en algunos lugar donde hay 
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fue un montón de tierra cultivada. Así habría sido el estándar 

levantado en un nuevo lugar. Se han adoptado dos tercios de los estudiantes 

de Battle Creek, y una división de hecho, el dinero gastado en el 

edificio adicional abundantemente habrían proporcionado para dos nuevas plantas en 

otras localidades, y habría sido el cultivo del árbol y 

el rodamiento de la fruta que no ha sido porque hombres optar por seguir 

su propia sabiduría. El encuentro de tantos estudiantes en uno 

escuela no es sabio. Si dos tercios de la población en Battle Creek 

convertido en plantas del Señor en otras localidades, tendrían oportunidad de 

para crecer. El tiempo y la energía otorgada la gran escuela de batalla 

Arroyo para hacer un crecimiento sería mucho más favorable para el crecimiento de 

plantas del Señor en otras localidades. Donde hay espacio para 

actividades agrícolas para llevarse como parte de la educación. Si 

ha habido una voluntad de seguir los caminos del Señor y sus planes, 

La deuda para el nuevo edificio ha sido colgando sobre el 



la escuela como un desánimo, y así nunca será hasta allí serán 

ser una consagración más profunda y sacrificio a través de nuestras iglesias. 

Cada carácter verdadero y no otro, serán calificados para hacer frente a 

dificultades en tras un "Así dice el Señor". Hombres no están preparados 

para comprender su obligación de Dios hasta que han aprendido en 

Escuela de Cristo a llevar su yugo de moderación y obediencia. Sacrificio 

fue el comienzo de nuestro trabajo en la promoción de la verdad y en 

establecimiento de instituciones. Sacrificio debe ser habitual en todos nuestros 

edificio en esta vida, si tenemos una creación de Dios no se hizo con 

manos, eternas en los cielos. 

Hay que aprender diariamente en cuanto a ofrecer elogios y 

Gracias a Dios. Para alabar a Dios y glorificarlo en la plenitud y 

la sinceridad de corazón es tanto el deber de aquellos que aman a Dios como es 

oración. Vamos a mostrar a todas las inteligencias celestiales que nos 

Agradecemos su asistencia, y que estamos esperando y esperando 

por la bondad y misericordia y grandes bendiciones de Dios. Nunca deberíamos 

perder su amor maravillosa para la familia humana caída. Somos 

obligaciones a Dios para ofrecer gracias. Entienda offereth alabanza 

glorifieth Dios. Después de una especial efusión de su Espíritu Santo, nuestro 

alegría, nuestra utilidad, nuestra alegría en el señor se incrementará en 

relatando su bondad y sus obras maravillosas a los hijos de los hombres. 

Esto hará que el cristiano valiente y aún simple y confiada como 

un niño pequeño. Lea Mateo 18:1-6. Verdadera humildad se evidencia por 

relatando la misericordia de Dios. Pensar en su bondad y alabar su 

nombre. Cuanto más vemos y saber del amor y de bondad y compasión 

de Dios, más que gratitud primavera hasta en nuestros corazones. Esto pondrá 

una parada a murmuraciones. Desconfianza, censurar, celos y conjeturando mal 

nunca se abrigan en un corazón que está agradecido por la misericordia 

de Dios. Verdadera vida cristiana es el de más y más alto todavía 



educación. Cristiano debe crecer hasta la plena estatura de hombres y mujeres 

en Cristo Jesús. Este es el carácter que debemos formar si tenemos el 

sabiduría de Dios con nosotros, 

Pero estoy olvidando casi mi tema. El Señor no requiere 

la Conferencia General o la Review and Herald, que ahora está bajo una 

carga de la deuda, para soportar la carga de la deuda del Colegio. Eso sería 

haciendo injusticia a las necesidades generales de la causa en nuevos campos 

y en el extranjero. Deben elaborarse métodos para detener esto continuó 

acumulación de deuda. La causa toda no debe hacerse a sufrir 

debido a esas deudas. que nunca se levantará a menos que exista una 
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todo cambio y el trabajo se trasladan en algunas bases diferentes. 

Bajo la presente vergüenza, no pude aconsejar que el interés 

del dinero debido desde el Colegio a la Review and Herald debería ser 

condonación. No se puede hacer como si tratara de la Review and Herald un 

persona tratan de otra persona, o a pesar de fueron manipulación 

sus propios bienes. Quienes están teniendo responsabilidades en la revisión y 

Anuncia la Oficina o en cualquiera de los intereses relacionados con el General 

Conferencia, se ocupan de capital que no es su propio, lo que ha 

sido introducidos por el pueblo; y no tienen derecho a manejar estas 

mercancías como lo han venido haciendo. Los medios no deben ser entendidos como 

ha sido por hombres egoístas, que no han ayudado a construir la obra, pero 

cuyos corazones egoístas, sabiendo poco de sacrificio, han comprendido todos los 

salarios pueden obtener. Dios ha sido deshonrado por aquellos hombres que han 

trabajó como worldlings de trabajo. Los medios que está en manos de 

hombres responsables deben manejarse con cuidado y fielmente. 

La publicación de la institución fue construida por sacrificio, sino por la 

hombres de ejemplo en lugares responsables han dado a la gente, este espíritu 

se ha perdido. El Señor no ha provocado corazones darle para la 



avance de la causa y el egoísmo ha fermentado en las iglesias. 

Administración infiel se ha revelado en el pago de salarios grandes 

a los hombres que han hecho de Dios trabajo y causar una cuestión de mercancía por 

que para enriquecerse. En el corazón de la obra han 

disgustado al Señor, y volvió a su pueblo. 

Tentaciones llegaron al pueblo, y deslizamiento atrás fue el resultado. Si 

tenían convocó a los hombres de la Conferencia y exigió una 

investigación de cuestiones - que era su derecho a hacer - decisiva 

habría sido medidas para detener el mal existente. Pero esto fue 

no hecho. Había cambiaron el orden de las cosas y en el mismo 

principios que fueron revelados en el trabajo cuando los primeros edificios 

fueron erigidos, habría ha mantenido el espíritu de sacrificio, 

y el trabajo se ha movido hacia adelante y hacia arriba. El pueblo de Dios tendría 

entiende que la forma y el trabajo del señor pueden no prosperar cuando su 

personas no están dispuestas a sacrificar a sí mismo. Las inteligencias celestiales que 

han ayudado a subir a niveles más altos, para entender por 

conocimiento experimental que iban a ser obreros junto con Dios. 

Dios desea que su pueblo será Conquistadores, moviéndose valientemente a través 

todas las dificultades. Dios es fiel. Él hará que su gente completa en 

Ha habido un error todos ronda; y es una gran obra para venir 

atrás de cada camino equivocado y elegir el derecho. El Señor ha honrado 

hombres les permite unirse a su trabajo; pero para manifestar simpatía 

para la tentación, para alentarlos en un curso maligno mostrando 

confianza en ellas no ayuda el hacedor mal o enriquecer la 

experiencia de aquellos que por su curso se convierten en partícipes de su mal 

Escrituras. Aquellos hombres que deben han mantenido firmes como una roca al principio, 

estropeado su influencia por sucumbir a la tentación cuando puso un 

Estrecho lugar. El poder guardar de Cristo no estaba con ellos. De Cristo 

simpatía no fue perjudicado por su impecabilidad. Fue su firme 



adhesión a la justicia y la verdad que le hizo un poder de la gracia para 

canjear. Todas las emergencias llamará a los fieles que a la acción. Todos 

son combinaciones de dificultades que despiertan en nosotros a buscar la ayuda de Dios 

realmente trabajando juntos para el bien a aquellos que aman a Dios, y quién 

mantener su integridad en todos los peligros. Cuando las emergencias fuerza hombres 

una decisión y aquellos que actúan desinteresadamente, su parte valientemente, son 

llama a resistir el trabajo de los hombres malvados, están obteniendo una clara 

autoconocimiento. Ven la necesidad de pie firme puro, 
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principios de adulteraciones, si se ahorran las almas dispuestas a perecer. 

Esa simpatía Cristo tuvo cuando él reprendió mal. 

Cuando los hombres traían en principios erróneos y fueron criticando 

quienes no podría reivindicar su curso de egoísmo, si esos 

confiado Santo intereses habían negado cada enfoque 

egoísmo, se negó a cubrir el egoísmo de alguno relacionado con la 

trabajo, se habría convertido en seguidores de Cristo, fuerte en la edificación 

Fe, decididos a presionar cerca al lado de Cristo. Tendrían 

se dio cuenta el ideal de su filiación, que Dios ha revelado en y 

a través de Cristo. 

Estos pensamientos puedo no posiblemente expresar en los pocos momentos 

tienen que escribir. Voy a decir, el Colegio no tiene derecho a sacar de la 

Conferencia General o la Review and Herald a pagar su deuda. 

Permitir que todos los que han actuado en un papel en permitir que esta nube de deuda para 

cubrir 

Ahora ellos sentir su deber hacer lo que pueden para disminuirlo. Disminuir 

gastos y elevar la tasa de matrícula. 

Formación de los estudiantes.--hermano Sutherland, tenga cuidado de no ir 

Para 

frente a extremos. Nos desagrada mucho a males presentes que 



corregido, para que no se tomarán el extremo opuesto. Usted no debe dejar 

los estudiantes suponen que su educación va a ser suelto y desordenado. 

Permitir que los estudiantes, los jóvenes especialmente, libros de estudio que estén exentos de 

infidelidad. Tan rápido como sea posible la juventud perfeccionar sus conocimientos 

de las ramas comunes. En la palabra de Dios y sus principios como 

la base de una sólida educación. No todos los jóvenes deben recibir una 

educación médica a fin de estar equipado para el trabajo. Las niñas y jóvenes 

necesitan pasar por el período adecuado de disciplina en el estudio de la 

ramas comunes y las enseñanzas de la Biblia. Pero dejarlos no tener ningún estímulo 

que pueden participar en la obra misionera médica, a menos que dan 

pruebas de conversión profunda. 

Cuando hombres y mujeres son enviadas a nuestras escuelas para aprender a trabajar 

para el maestro, no enseñarles que deben tener un cinco años 

taladro de latín y griego. Muchos de los que toman este curso provienen de la 

Escuela deficiente en un conocimiento de la Biblia. Saben apenas 

nada de las razones de nuestra fe. Enseñar a los estudiantes sólidamente. Enseñar 

ellos cómo aprender y seguir aprendiendo. Dejarlos ser como 

más eficiente posible, que a su vez pueden ser educadores, 

Ministros y aquellos que han sido apropiado para misionero 

trabajo no debe pasar años en clases de misioneras médicas. Niños 

y las niñas necesitan disciplina minuciosa en estudio, pero existen aquellos que 

necesita sólo un corto tiempo en la escuela. 

Parece innecesario entrar en todas estas indicaciones, pero 

temo que algunos pueden llegar a extremos que se debilitan en el lugar de 

fortalecimiento de la obra de Dios. Puede el señor dar santificada 

comprensión, es mi oración. (Firmado) Por ejemplo, blanco. 

Escuela de dieta, Etc., Toowoomba, Queensland, 21 de octubre de 1899. Estimado 

Hermano de Magan:--w. C. White me ha enviado una copia de su respuesta a su 

Carta. Creo que él ha contestado sabiamente. 



Soy muy agitada en cuanto a la escritura advierte a mis hermanos 

en 
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respecto a la gestión de la obra y en cuanto a poner 

reformas; para ellos mezclan sus propias ideas con la luz dada. Será mi 

hermanos no dejen de hacer aparecer como uno la instrucción impartida y la 

¿inferencias que se basan en esta instrucción? 

La realización de la deuda de la escuela de Battle Creek por 

la Conferencia General se indica claramente a equivocarse. La Conferencia 

no tiene fondos con los que hacer esto y las misiones en tierras extranjeras 

ayuda que no reciben. Este es el juego que ha venido desempeñando Satan 

para enlazar sobre la obra de Dios. A través de un desconocimiento de lo positivo 

orientaciones impartidas por el Señor en varias líneas, ha buscado hacer 

en sus propios métodos. Por suposiciones humanas hombres han hecho la instrucción 

dado de Dios ninguno efecto. Han interpretado las palabras de llanura de 

el señor a decir algo tras la sabiduría del hombre y no la sabiduría 

de Dios. Luego se han ido hacia adelante con sus propios 

suposiciones y planes. 

Luz ha sido claramente dado que quienes Ministra en nuestro 

escuelas, enseñando la palabra de Dios, explicando las escrituras, educación 

los estudiantes en las cosas de Dios, debe ser apoyada por el diezmo 

dinero. Esta instrucción fue dada hace mucho tiempo, y más recientemente ha 

se ha repetido una y otra vez. Hace sólo unos meses era claramente 

definido. Mis hermanos que se les ha dado por utilizará el 

Señor tal como es, o será inducir a mentes siguiendo sus propios 

elaboración humana, haciendo aún más difícil para aquellos que han sido reprendido 

¿por el Señor, cuando es lo suficientemente duro como para que puedan recibir la corrección? 

Luz fue dado en relación con las prácticas comerciales desleales que habían sido 

demostrado en materia de derechos de autor. Este asunto podría haber arreglado 



en quietud, sin dar publicidad a los males corregidos. Pero gran 

se le dio publicidad al asunto, y esto trajo en reclamaciones para 

realeza que nacieron completamente de egoísmo. Personas acudieron 

reclamaciones de prensa que fueron a agarrar por una oportunidad asegurar la cual fue 

realmente no lo suyo, mientras que el real tuertos, que deberían haberse hechas 

derecho hace años, fueron totalmente descuidado, debido a un espíritu de 

amargura y perjuicio de que los actores deberían haber sido avergonzados. 

Cuando aquellos que habían sido indebidamente y privados de sus cuotas justas 

fueron aconsejó a pasar la esponja sobre la cuenta, era para ellos 

decir que lo haría. Era para que ellos decir que perdonaría la 

mal hecho, dejando el asunto con el Señor. No se dejó para 

las autoridades a tomar la esponja y borrar las cifras. Era 

demostrado que también se trataba de una prueba que revelaría corazones. 

Como se ha dicho antes, se tomaron acciones equivocadas en lo que respecta a 

"El Primer Evangelio". Ciertos hombres egoístas en posiciones de 

responsabilidades tomaron un curso decidió en la dirección equivocada, y 

Anciano Olsen les permitió seguir este curso. Así se hizo un trabajo 

que exigieron la restitución. Este trabajo robado el campo sur de la 

significa que Dios debe ir y este dinero, tanto 

principal e intereses, deben ser reembolsadas. No un centavo del dinero 

utilizado en la publicación de "El Primer Evangelio" debe cargada 

contra ella. Esto debería han recibido como donación. Y el otro 

deben publicarse los libros que se preparará para el campo sur 

gratuitamente. 

Se realizaron otras acciones deshonestas, intrigantes en un secreto, ingenioso 
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manera, las personas se convirtieron fuera de sus derechos. Algunas de estas cosas 

nunca se han ajustado. Hombres fueron inspirados por las sugerencias de la 

gran adversario de las almas que gire a un lado los consejos de Dios para los humanos 



invenciones. Dios declara, "tampoco yo estaré contigo hasta el más 

usted ubicar todas estas cosas impías de usted." 

En la última Conferencia General fue de un trabajo iniciado que Dios 

desea que han llevado a cada iglesia Adventista del séptimo día en 

América. Pero Satanás llegaron con los hijos de Dios y la propia labor que 

debería se han llevado a adelante por aquellos que deberían haber sido 

trabajado por el espíritu de Dios, error de finalización. El alto 

las expectativas fueron sin resultados adecuados. La influencia que empezó a 

trabajo en la Conferencia era auténtico, pero el enemigo interpuesta a sí mismo 

y consentida la labor por el engaño que había preparado. La fe de 

muchos estaba muerto, estar solos. Hubo un gran trabajo por hacer 

no se hizo la limpieza del templo y la Corte misma, pero este trabajo. 

La vida y el poder de Dios pueden no manifestarse hasta allí es visto 

esa fe que trabaja por el amor y santifica el alma. En cuanto a la 

fue el trabajo, lo hizo con cierto celo, fervor y seriedad. Y así 

le dio mucho la bendición de Dios. Pero en el caso de un gran número, 

especialmente aquellos en puestos de responsabilidad en nuestras instituciones, el trabajo 

el espíritu se apaga; mediante un engaño del enemigo. Hubo un 

cosecha de lo que había sido sembrada. Estas cosas necesitan ser estudiados. 

En cuanto a la labor de la escuela, Dios no quiere morir, pero 

vivir. Pero las acciones directamente contraria a una llanura "así dice el Señor" 

se han tomado. Se ha incrementado el endeudamiento de la labor de la escuela 

por la erección de edificios en lugares donde ya existían 

edificios suficientemente. La razón dada para la construcción de estos edificios 

no eran racionales. El dinero utilizado por lo tanto debe se han invertido en la 

erección de colegios en nuevas localidades, distribuyendo así la luz y 

reunidos en una clase de estudiantes que de lo contrario no se llegue. 

El conocimiento de la verdad debe se han extendido a lugares donde 

no hay ningún memoriales para indicar qué verdad es. 



Dios tendría su palabra y su sabiduría demostrada. Ha de verdad 

tan sido cubiertas con la basura de error que no puede brillar adelante 

en su nativa pureza y brillo para iluminar los alrededores 

oscuridad. Dios tendría sus indicaciones que siguió a la Carta, que 

verdad puede ser rescatada de la compañía de error. Llama para todos 

el talento con el que ha dotado de hombres. Él exhorta a sus siervos 

para recibir el Espíritu Santo santificadora de su poder, que la luz 

puede brillar sucesivamente en rayos claros y distintos, en medio de la creciente constantemente 

oscuridad moral, que se está volviendo tan negra como el sayal de pelo largo 

nuestro mundo.... 

Lo que respecta a la deuda en el Colegio de Battle Creek, creo que W.C. 

Blanco ha escrito sabiamente. Es el privilegio de presentar el caso a 

las iglesias y pedirles que ayudan a disminuir esa deuda. A continuación, diseñar 

métodos por los cuales la escuela puede hacerse autosuficiente. Esto podría 

han logrado en los últimos años por aumentar las tasas de 

matrícula. Aquí en Avondale abogó en primera eran demasiado bajas. 

Vergüenza fue llevado a la escuela. 

Necesitamos avanzar solemnemente e inteligente, en virtud de la 

santificación del Espíritu Santo. Dios no ha abandonado su pueblo; pero 

su gente no ha seguido la luz les dada. Habían obedeció a su 

instrucción, el resultado seguro de obediencia habría sido visto; para 
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agencias celestiales habrían cooperado con instrumentos humanos. 

El trabajo habría extendido y ampliado, y Dios tendría 

sido 

glorificado. Nuestro pueblo está dormido, a las fronteras muy de lo eterno 

Mundial. En nuestras casas editoriales, el creciente gasto de libro de decisiones 

consume medios que deben utilizarse para producir y difundir sólido 

instrucción y para multiplicar los organismos para la extensión de la verdad para 



lugares donde ahora no hay ningún memoriales de su verdad. (Firmado) E. G. 

Blanco. 

Ayudar a dar a nuestras escuelas, 22 de enero de 1900. No he sido 

capaz de dormir desde 1. Estoy agitada en cuanto a la deuda en 

el Colegio de Battle Creek. Ahora solicito la revisión y anunciar lo que será 

hacer para aliviar la situación. 

En la temporada de noche, parecen ver varios sobre la 

libros de cuentas de la Review and Herald. En estos libros se registraron 

el interés del dinero prestado a la escuela. 

A pesar de la luz dada por Dios, fueron diez mil dólares 

pidieron, y el doble de esa cantidad se utilizó, en la construcción de una adición al 

la escuela. Los directivos de la Review and Herald tuvieron mucho que ver 

este asunto. Estas cosas deben ser consideradas. Es la revisión y el Herald 

no obligada a pagar la deuda del Colegio; por si esto se hace, se llama 

se hará para que otras escuelas a ayudar de la misma manera. Pero el 

intereses de esta deuda deben hacerse lo más bajo posible. Interés 

no debería imputarse al interés. Tampoco deben quienes tienen 

préstamo de dinero cobran una tasa de interés mayor que ellos mismos pagan. 

Una institución debe tener las sensaciones tiernas y más amable para 

su hermana institución. La labor de uno es tanto el señor trabajo 

como el trabajo realizado en el otro. 

Ha llegado el momento cuando el señor tendría todos los poderes de su 

gente puso el ejercicio para aliviar la situación de nuestras escuelas. 

A fin de ayudar en esta causa, he propuesto que mi libro sobre el 

parábolas. Me siento muy ansiosa que se pronunciará la Conferencia General 

desinteresadamente en lo que respecta a este libro, que va a publicar para ayudar a 

las escuelas. Este es un momento cuando la Conferencia debe presentarse antes de la 

personas bajo una luz mejor que lo ha hecho hasta ahora. Vamos pedimos 

la gente a ayudar ahora al máximo de su capacidad. Nos será 



un llamamiento a que hagan un trabajo que va a ser agradable a Dios en compras 

el libro. Vamos a pedir que se utiliza todos los medios disponibles para ayudar a 

distribuir este libro. Vamos a pedir que todo el campo se suministra con 

Localize. Vamos pedimos a nuestros ministros que visitan la 

Iglesias, para alentar a hombres y mujeres para salir como Localize, hacer un 

decidió avanzar en el camino de abnegación por dar parte de 

sus ganancias para ayudar a nuestras escuelas para salir de la deuda. Seguramente pueden 

hacer mucho para ayudar a la maestra. 

Es necesario un movimiento general, pero esto debe comenzar con el individuo 

movimientos. Permitir que a cada miembro de cada familia en cada iglesia hacen 

esfuerzos decididos para negar a sí mismo. Tengamos la incondicional 

cooperación de todos en nuestras filas. Todos sigamos adelante con mucho gusto y 

inteligente para hacer lo que podamos para aliviarlas de nuestras escuelas que 

están luchando bajo una presión de la deuda. Deje que a los oficiales de cada uno 

Iglesia descubra que entre ellos ha sido enviado a la escuela y ayudado por 
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la escuela. Que la Iglesia reembolso el dinero de la matrícula. Dejar que aquellos que 

han tenido éxito en domicilio llega hasta ayuda del Señor. Como ellos 

manejar este libro, que en nombre de la obra del Señor en la fe. 

El movimiento que he sugerido dará lugar a la reconciliación. Se 

unificará las iglesias. Si todos ayudará a levantar las deudas en nuestra 

las escuelas, la casa editorial en Battle Creek se fortalecerá a 

hacer su parte. Por lo tanto es el interés de la escuela de batalla 

Creek actuar plenamente su papel para ayudar a devolver el dinero que ha sido 

tanto tiempo atada en ella. 

La escuela debe ser ayuda. ¡ Que alcen todos armoniosamente y ayudar a como 

tanto como sea puedan. Vendrán grandes bendiciones a quienes va 

afianzarse este asunto ahora. No dejar desánimo de ofrecerse 

nuestros ministros, como si no fuese una cosa correcta a hacer. Deberían 



afianzarse este trabajo. Si lo hacen bien, alegremente, y 

Esperemos que encuentren en ella una gran bendición. El Señor no 

obligar a cualquier hombre a trabajar, pero a los que pongan decididamente 

de su lado, él dará una mente dispuesta. Él bendecirá el que 

en el espíritu que trabaja en las obras. Dios hará que el movimiento 

la ayuda de nuestras escuelas un éxito si se hace de forma libre, dispuestos 

espíritu, como al Señor. Sólo de esta manera se puede deshacer la 

reproche que ha llegado a nuestras escuelas de toda la tierra. Si todo va 

hagan de esta obra en el espíritu de sacrificio, para Cristo 

bien y para bien de la verdad, no será mucho antes del Jubileo 

canción de la libertad puede ser cantado a lo largo de nuestras fronteras.... (Firmado) Sra.. 

E. g. White. 

Poder detenta. (Acta literal de las palabras de la Sra. E. g. White, en 

una reunión celebrada en la biblioteca del Colegio de Battle Creek, April_____, la 

Conferencia General de 1901). 

Prefiero no hablar hoy, pero todavía no porque tengo 

nada que decir, porque tengo; Tengo algo que decir. Y el Estado 

cosas como ha existido en nuestra Conferencia y el interlineado 

responsabilidades casi no se entienden en su influencia por 

ellos mismos o por aquellos que están asumiendo responsabilidades en el trabajo. 

El trabajo ha ido en aumento; ha ido creciendo; y de la luz 

que han tenido durante algún tiempo y se ha expresado, ha sido 

expresó una y otra vez, no a todos allí está aquí, pero ha sido 

expresó a los individuos y los planes que Dios tendría todos a trabajar 

nunca debe una sola mente o dos mentes o tres mentes ni cuatro 

mentes, o unas mentes que debo decir, considerarse suficiente sabiduría 

y el poder para controlar y marcar planes y dejarlo descansar en las mentes 

de uno o dos o tres en lo que respecta a esta amplia, amplio campo que nosotros 

tienen; que no estamos llegando llegar a ese alto nivel con la 



grandes e importantes verdades que nos estamos tocando, que Dios espera que nosotros 

alcanzar. Hay mentes que deberán introducirse en total más 

acción animada que ellos son en la actualidad. Y en referencia a 

nuestra Conferencia, se repite o ' er y o ' er y o ' er una vez más, es 

la voz de Dios y por lo tanto todo debe remitirse a la 

Conferencia y tienen la voz de la Conferencia en relación con el permiso o 

restricción o lo que será y lo que no se realizará en las diferentes 

campos. 

Ahora de la luz que tengo, ya que se presentó a mí en 

figuras: hubo una brújula estrecha aquí; dentro de ese estrecho hay un 

como rey, detenta poder. Aquí las salidas están bloqueadas. Y el 
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como Dios me nombró su médico, y voy a hacerlo. Y quiero 

que mis hermanos, que ellos deben unirse. "Dicen que dicen, 

decir". Usted acaba de poner la "dice" enseguida de usted. Mira, dice 

el Señor, escuchar lo que él dirá. Contemplamos al señor y no te 

mirar a cualquier poder humano y obtener su mente, ya que no son nada pero 

humano, son nada pero mal; pero basta con ver a Jehová Dios de 

Israel y él le dará comprensión, y él le dará 

conocimiento. Pero no a tu alma indefenso se inclinan por cualquier otro 

ser humano. Tienes un carácter para formar su propio individuo 

deben ser uno mismo, y que personaje Dios ha dado cada aliento 

Después de la orden de Dios. 

Ahora además de esto que te digo, la noche siguiente - 

noche que dormía feliz, muy feliz. Toda la familia fue derretida y rota 

hacia abajo. Ellos no sabían nada de lo que tenía en mi mente en todo, nada de nada 

que lo había visto, pero el espíritu de Dios estaba allí. Todos ellos estaban llorando 

y roto, y ha afianzado la bendición de Dios sobre nosotros y hermana 

Druillard estaba alabando a Dios, y allí tuvimos una efusión de la 



Espíritu de Dios. Esas cosas son más preciados para mí que el oro de 

Ophir. 

Ahora quiero decir, por amor de Cristo, vamos a unificar. Permítanos ubicar 

-no podemos reformar nuestro poniendo nuestros dedos de otra persona 

errores y creo que va a cubrir nuestra propia. Dios nos dice 

debe amar uno al otro. Dios dice: "odio el peso falso y su 
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medidas falsas. Pero nos dice que sabe en cada testimonio 

que se ha dado en otros casos. Es el señor que quiere que venga 

en la relación más estrecha con él. Ustedes saben que dijo a Cornelius todos 

acerca de donde estaba Peter. Sabía sólo dónde buscar, y todos le dijo 

acerca de estas cosas - cómo fue con uno que era un curtidor - y aquí 

fue trabajado. El Angel de Dios podría haber dicho a Cornelius todos 

acerca de este mensaje, pero no, la Iglesia de Dios debe conectar entre sí y la 

ley que Dios impartieron a Pedro fue que imparte a Cornelio y todos 

su familia. Ahora es lo que Dios quiere, y habla a cada uno de 

nos vienen a él, y aunque somos tan débiles como somos, porque somos 

paralizan por alguien más. Ahora que el Señor Dios de Israel entran en 

nuestro lugar. Darle espacio. Le dan lugar y comencemos a ejercer 

el amor de Dios en nuestros corazones en lugar de odio. Tan pronto como usted 

comienzan a construir usted mismo, comienzas a odiar a otros. Dios nos ayude a 

entrar en posiciones de derecha y creo que él está aquí hoy. Si no lo hice 

Creo que fue aquí, que podría no estar diciendo las cosas que he dicho. Pero 

Creo que usted puede tomar estas cosas en casa a sus corazones. 

Y debe haber un trabajo de corazón realizado aquí. No hacer nada, pero 

trabajo derecho fuera en los principios de Cristo, y cuando se trabaja en la 

principios del cielo verá la salvación de Dios revelada y 

quiere que estamos listos para la huelga. Quiere abrir las ventanas 

HeavenWard y cierre earthward. Quiere la salvación de Dios 



ser revelado. Quiere que la obra misionera médica y el Evangelio 

combinado y obligado hasta juntos sólo como rápido juntos que estén 

inseparables. Y él quiere que este trabajo se mezcla y que 

debe ser un Unido todo con este pueblo. Quiere el talento que es 

en Dr. Kellogg; quiere el talento que hay en la escuela; él quiere 

lo que está en cada institución para estar conectado con la gestión 

de su trabajo y sus iglesias. Él no quiere dos o tres mentes 

se fijaron como reyes y el resto de ellos administrados por estos dos 

o tres mentes. Él quiere que habrá comités que son 

la celebración de una parte en cada parte de su obra. Y, a continuación, el médico 

trabajo misionero que entiendes será forjado en un grado mayor que 

nunca ha sido forjado antes. Dios quiere forjado. He visto 

lista para la gente. "Por qué", algunos dicen, "por qué, han tenido más de sus 

proporción, más que otros han tenido en Australia." Hemos tenido ninguno 

demasiado, sólo deberíamos haber tenido diez veces lo que teníamos que empezar 

con, que podríamos establecer algo que sería una entrada, 

algo que sería pionero en el trabajo. Se llevará a 

Pero he visto la obra, he visto el trabajo que ha sido 

¿bordo, y cómo puede alguien ven y no ver que Dios está en el trabajo? 

Es el misterio para mí. No puedo entenderlo. No me lo explico 

. Aquellos que tienen conocimiento del trabajo forjado aquí, 

debe ser el hombre que debe representarlo, que están 

dan carácter al trabajo y a las clases altas, que pueden ser 

alcanzado. Y cada alma de ustedes debe sentir honrado ante Dios que él 

le ha dado instrumentos que pueden llegar a las clases altas, 

y que deben llegarse a las clases adineradas. Usted debe sentir a 

Gracias a Dios por el honor que ha otorgado. Y quiero decir que me 

¿desea afianzarse al máximo de mi capacidad. Pues bien, he hecho la 

lo mejor que pude en la línea de misionera médica. Hemos ayudado a- 



Pero no decirle. No decir nada de más, pero quiero 

decirles que hemos encontrado la pobreza que hemos tenido para aliviar claro hasta 

el último momento cuando salimos de Australia. Ha sido la pobreza, la pobreza, 

la pobreza a través de hemos cumplido con todo el mundo. Pero me 
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Gracias a Dios que su bendición ha logrado lo. 

Y no creo que para el momento actual he dicho lo suficiente. Pero 

Ministros de Dios deben entrar en conjunto una posición diferente. Ellos 

debe ser evangelistas. Deben ser médicos misioneros. Deben tomar 

mantenga el trabajo inteligente. Debe presionar el trabajo en la lejana 

lugares - y es inútil pensar que están haciendo si Dios tiene 

nos dio un trabajo en conexión con el Evangelio, y colocar ese trabajo 

y asumir el Evangelio, entonces usted no necesita esperar que va a 

rellenarse con intensidad porque tienes más de la mitad de la 

instalaciones que Dios quiere que usted tenga. 

Pero el Señor te amo todavía. Ahora debemos alabar Dios para eso. Ahora vamos 

nos hagan del trabajo de una manera nueva. Tomemos la suspensión de los trabajos 

con el corazón y la mente y el alma. No elija defectos más. Si veo un 

lote de ratoneros, y veo un montón de buitres que están viendo y 

a la espera de cadáveres,--y no queremos nada de eso. Queremos 

ninguna selección de defectos en otros. Asistir a No.1, y todo lo que tienes te 

puede hacer. Si usted asistir al Nº 1 y purificar sus almas por la obediencia 

la verdad, usted tendrá algo para impartir. Usted tendrá un poder de 

dar a los demás. Ayudarle a Dios; Suplicaran de él para ayudarle, cada uno 

de ustedes y que me ayude. Quiero ayuda; Quiero fuerza. 

Pero no se cita la hermana White. No quiero nunca citar a 

Hermana blanca hasta obtener su terreno panorámico donde sabes donde usted 

son. Citando la Biblia. Hablar de la Biblia. Está lleno de carne, lleno de 

gordura. Llevar lo justo fuera en tu vida y sabrá más Biblia 



lo que sabemos ahora. Tendrás materia fresca - Oh, usted tendrá 

preciosa materia; no estar pasando una y otra vez el mismo terreno, y 

se verá un mundo guardado. Verá las almas que Cristo tiene 

murió. Y le pido que de la armadura, cada pieza y asegúrese de 

que tus pies están calzados con la preparación del Evangelio. 

Conexiones de los regulares, 28 de junio de 1901.--estimado hermano Daniells:--soy 

te envío algunas cosas que escribió hace algún tiempo, pero que no han 

antes tenía la fuerza para buscar. 

Hoy pharisaism en el mundo cristiano no está extinguida. El señor 

deseos para romper el curso de precisión que se ha vuelto tan firmemente 

establecido, que ha obstaculizado en lugar de avanzar en su trabajo. Él 

deseos de su gente, para recordar que hay un gran espacio sobre el cual 

la luz de la verdad presente es ser derramada. Debe tener la sabiduría divina 

abundante espacio para trabajar. Es avanzar sin preguntar 

permiso o apoyo de quienes han tomado a sí mismos una regia 

potencia. En el pasado un conjunto de hombres han intentado mantener en sus propias manos 

el control de todos los medios procedentes de las iglesias y han utilizado 

Esto significa que de una forma más desproporcionada, erigiendo costosos 

edificios donde esos grandes edificios fueron innecesarias y justificados 

y dejando lugares necesitados sin ayuda o estímulo. Han tomado 

a sí mismos la grave responsabilidad de retrasar los trabajos donde 

el trabajo debe han avanzado. Ha quedado para algunos supuestos 

mentes amablemente a decir qué campos deben ser trabajadas y qué campos debe 

ser izquierda sin labrar. Unos pocos hombres han mantenido la verdad en circunscrita 

canales, porque abrir nuevos campos que piden dinero. Sólo en 

aquellos lugares en que estaban interesados han sido dispuestos a 

invertir medios. Y al mismo tiempo, en algunos lugares, como mucho cinco veces 

se han invertido el dinero que era necesario en los edificios. La misma cantidad 
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del dinero utilizado en el establecimiento de plantas en lugares donde la verdad ha 

nunca había sido introducido habría llevado muchas almas a un ahorro 

Durante años la misma rutina, el mismo "camino normal" de trabajo ha 

sido seguidos, y la obra de Dios ha sido obstaculizada enormemente. El estrecho 

planes que se han seguido por aquellos que no tengo claro, 

sentencia santificada se ha traducido en una muestra que no esté autorizada por 

Dios. 

Dios pide un reavivamiento y una reforma. Las "líneas regulares" 

no se han hecho el trabajo que Dios desea ver consumado. Permiten 

reforma del Renacimiento hacen constantes cambios. Algo se ha hecho en 

Esta línea, pero que no el trabajo parar aquí. ¡No! Sea cada yugo 

roto. Dejar que hombres a despertar a la realización que tienen un individuo 

responsabilidad. 

La presente muestra es suficiente para demostrar a todos los que tienen la 

verdadero espíritu misionero que las "líneas regulares" pueden resultar un fracaso y 

una trampa. Dios ayuda a su pueblo, el círculo de reyes que se atrevió a tomar 

esas grandes responsabilidades nunca ejercerá sus 

poder desacralizó en las denominadas "líneas regulares". Demasiado poder tiene 

se han invertido en organismos humanos unrevived, anquilosados. No permiten 

egoísmo y la codicia se permitió esbozar el trabajo que debe 

hacer para cumplir con el noble, Gran Comisión que Cristo ha dado 

a cada discípulo. Él, nuestro Señor y maestro, nos ha dado un ejemplo, 

su vida, de autosacrificio, de la manera en que debemos trabajar para 

promover el Reino de Dios. 

Dios no llaman a sus misioneros para mostrar su devoción a 

él por enterrar a sí mismos en los monasterios, o yendo a la larga, dolorosa 

peregrinaciones. No es necesario hacer esto para mostrar una voluntad de 

negar a sí mismo. Está trabajando para aquellos para quienes Cristo muerto que mostramos 

Amor verdadero. Por humillación, sufrimiento y rechazo Cristo compró 



la salvación de la raza humana. Por su muerte hizo posible que 

hombre para disfrutar de un hogar en su reino eterno. Aquellos que aman al señor 

se verá en el Calvario y pensará de cómo el señor de la vida y gloria 

a un lado sus ropas reales y corona regia y ropa de su divinidad 

con la humanidad, llegó a un mundo todo chamuscado y empañado con la maldición, a 

permanecer a la cabeza de la carrera caída, convirtiéndose en su ejemplo en todo 

las cosas, teniendo todas las pruebas que tienen que soportar y soportar todos los 

tentaciones que tienen que soportar. Vivió la vida de los más pobres, y 

sufrido a menudo con el hambre. "Los zorros tienen agujeros y las aves de la 

"aire tienen nidos, dijo, pero el hijo del hombre tiene no se donde poner su 

cabeza." 

Como un hombre afecta este amor divino, este sacrificio maravilloso, él es 

llenos de un deseo de dedicar su vida al servicio del Redentor, 

Como el pecador condenado y convertir, Jesús dice a él, "Follow 

me y vamos no caminar en la oscuridad." Cada ser humano tiene un Dios 

asigna una individualidad y un trabajo distinto. Abraham fue llamado a ir 

en el nuevo territorio. Iba a ser un portador de luz a los paganos. Aquellos 

quienes creen en el señor son no a vivir para complacer a sí mismos. El alma 

de cada pecador es precioso a la vista de Dios y exige la atención 

de aquellos cuyos nombres están en los libros de la iglesias. 

Es la Comisión de Cristo, "ye ir por todo el mundo y predicar el 
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Evangelio a toda criatura". Quienes están impresionados a realizar el trabajo 

en la casa de campo o en regiones más allá son avanzar en nombre de 

el Señor. Tengan éxito si dan pruebas de que dependen de 

Dios gracia y fortaleza. Al principio, su trabajo puede ser muy 

pequeño, pero se ampliará si siguen el plan del Señor. Vida de Dios, 

y él trabajará para el obrero desinteresado, abnegado, siempre que 

y quien puede ser. 



Esperamos a ver si los nuevos campos han sido trabajado si la 

porciones estériles de la Viña del señor han recibido atención. Vemos 

que la mayoría de quienes han buscado para comenzar a trabajar en nuevas regiones, como 

Hermano Shireman ha hecho, han sido desalentado por aquellos en el corazón 

de la obra, por miedo a que se necesitan dinero de la tesorería. Todavía 

desde ese mismo tesoro dinero ha sido utilizado para erigir imponentes y 

edificios innecesariamente caros. Si el hombre había recibido la sabiduría de 

Dios, habría ejercido justicia y equidad con respecto a la 

inversión de medios. Todas las partes del viñedo del señor habría recibido un 

proporción justa de ayuda. 

Hay muchos que, con buen ánimo, se iniciaría en 

Sulawesi- 

el camino lugares a hacer esfuerzos a buscar y a salvarlo que es 

perdido. El señor bendice a aquellos abnegados, que tienen como un 

el hambre por las almas que están dispuestos a ir a cualquier lugar para trabajar. Pero, en 

el pasado, cuánto aliento se ha dado a dichos trabajadores por 

¿sus hermanos? Muchos de ellos han esperado algo para hacer, pero no 

se ha prestado atención a ellos. 

Si los ministros habían dado ayuda y aliento a estos hombres y 

las mujeres, que habría sido haciendo el trabajo nombrado por el Señor. 

Han sido la pobreza espiritual de campos en bruto y han 

anhelaba hacer algo para ayudar. Pero ha tardado tanto 

aliento a que muchos han ido a otras líneas de 

trabajo. 

Serán las "líneas regulares", que dicen que cada cuenta será 

controlada por dos o tres mentes en Battle Creek, sigue soportando 

¿influencia? El grito macedonio procedente de cada trimestre. Serán los hombres van a 

las "líneas regulares" para ver si se permitirá al trabajo, o 

deberá salir y trabajar lo mejor que pueden, dependiendo de sus propios 



habilidades y en la ayuda del Señor, a partir de una manera humilde y 

crear un interés en la verdad en lugares en los que nada ha sido 

¿hecho para dar el mensaje de advertencia? 

El Señor ha alentado a quienes han comenzado por cuenta propia 

responsabilidad de trabajar para él, sus corazones llenos de amor por las almas 

listo a perecer. Un verdadero espíritu misionero será impartido a aquellos que 

buscar sinceramente conocer a Dios y a Jesucristo, a quien él ha enviado. El 

Señor vive y reina. Hombres jóvenes, vayan a los lugares para que usted 

son dirigidos por el espíritu del Señor. Trabajar con sus manos, que te 

puede ser autosuficiente y que tenga oportunidad, proclamar la 

mensaje de advertencia. 

El Señor ha bendecido J.E. White ha intentado hacer el trabajo 

El sur. Dios conceda las voces que se han planteado tan rápidamente 

decir que todo el dinero invertido en el trabajo debe pasar por el 

canal designado en Battle Creek, no serán oídas. El pueblo 
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que Dios ha dado sus medios son aptas para él solo. Es su 

privilegio para dar asistencia y ayudas directas a las misiones. Es porque 

de la apropiación indebida de los medios que el campo sur tiene mejor 

mostrando lo que tiene en la actualidad. 

No que es la obligación de la rama meridional de nuestro trabajo, 

en la publicación y manipulación de libros, bajo el dictado de 

nuestras casas editoriales establecidas. Y si medio puede elaborarse a 

reducir los gastos de publicación y distribuir libros, sea esto 

hecho. 

Tengo que decir, mi hermano, que no tengo ningún deseo de ver el trabajo 

en el sur de avanzar en las líneas regulares, viejas. Cuando veo cómo 

fuertemente la idea que prevalece los métodos de manipulación de nuestros libros en 

el pasado será retenido, porque lo que ha sido debe ser, no tienen 



corazón a aconsejar que se mantendrá la ex aduana. Dejar que aquellos que son 

trabajaba en do de Nashville la voluntad de Dios con toda humildad. Yo sinceramente 

Espero que serán los cambios que hizo las necesidades del caso 

demanda. 

Tengo más para escribir, pero no tengo tiempo ahora. (Firmado) Ellen G. 

Blanco. 

Abandono del campo sur, Oakland, Ca., 08 de julio de 1901. Estimado 

Hermano Evans:--no puedo dormir pasado 1. Despierto con un 

dolor de corazón, porque he estado en conversación con usted, presentando 

antes de que las necesidades del campo sur. Estuve en un Consejo 

reunión. El espíritu del señor vino sobre mí, y me dirigí a usted, mi 

hermano, diciendo: "qué más pueden ser dice para impresionar con la 

¿necesidades de la causa de Dios? ¿Por qué se siente inclinado a hacerlo 

¿poco para el campo del sur? Donde supongo que viene su ayuda 

¿De? 

En los diferentes lugares en que dejé en mi camino de batalla 

Creek, he intentado crear un interés en el trabajo en el sur, pero 

recibió sólo un poco de dinero; Creo que sería todo un mil dólares 

se le dio. ¿Qué significa esto? Nuestra gente tiene medios y la 

trabajo en Nashville ha sido tomado con el elogio de Dios. Él 

aprueba el trabajo realizado por J.E. blanco y sus ayudantes. 

¿Qué más evidencia pueden mis hermanos quieren que es su deber 

¿Ayuda? El hecho de que el campo ha sido agraviado, el hecho de que la 

materia ha sido presentado, debería ser suficiente para llevar a los pueblos de 

Dios hacer todo en su poder para ayudar. 

Ha sido la luz me dado por Dios que a menos que algo más se hace 

en nombre de la sur de campo que ha realizado, quienes deberían 

para ver la condición del campo y darse cuenta de su necesidad, será 

responsables de los medios para que han desviado del objeto 



que se han planteado. El fracaso para hacer eso que debería haber hecho 

para colocar el trabajo donde debe ser, muestra que el pasado 

infidelidad es cicatrizar. Algo se ha hecho para la ayuda, pero 

Cataratas distan mucho de lo que deberían hacerse. 

La posición adoptada por los trabajadores en Nashville en lo que respecta a la 

planificación de los trabajos es aprobado por Dios. El Señor no es en el 

proposiciones desfavorables que se presentan. Propósitos de Dios son 

Contrariamente a la suposición de los hombres. He estado viendo con intenso 
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interés de los movimientos realizados en el sur. El reproche de Dios es a 

estos que en el pasado han presentado propuestas que tienen 

causado el trabajo en el sur a verse obstaculizado enormemente, por lo que es ahora 

detrás de donde debería estar. Esta labor habría sido mucho de antemano si 

los hombres de oficina sagrado han sido controlados por el Espíritu Santo. 

Ahora estoy instrucciones de decir, hacer tu deber descuidado durante mucho tiempo. Hay 

que ningún cuestionamiento en este asunto. Justicia, la misericordia y el amor de 

Dios han estado tanto tiempo excluidos de la fuerza de gestión en el corazón de 

la obra, que ojos se han convertido en percepciones cegadas y espirituales 

pervertido. No los deja ahora a juicio en puestos de responsabilidad 

infiel a la obligación que ha sido dado a conocer. Ha llegado su reprimenda 

a su pueblo debido a su negligencia. Su deseo es que algo 

será hecho y hacer a la vez. No a los que ahora están en posiciones 

de trabajo de confianza contraria a su finalidad. Les permiten realizar su trabajo, y 

ayuda donde se necesita ayuda. Decidir lo que debe hacerse y luego hacerlo. 

Que el buen trabajo comience en la Conferencia de final, donde el señor fue 

Actualmente, línea de enseñanza en línea y precepto sobre precepto, llevarse 

reenviar a una culminación gloriosa. 

Estoy encargado de mantener el campo sur, antes que para 

tu propio bien puede hacer restitución amplia en este campo. Falso 



se han hecho representaciones en relación con el trabajo realizado en el sur. 

Hombres no tienen suficiente interés en el trabajo para ir al campo y 

hacer un examen desinteresado. Creo que de la prevaricación que tiene 

se ha demostrado, los regímenes que se han introducido, para obtener el control de 

que el señor creado para ayudar al campo sur. El curso pasado 

ha sido torcida. Se han seguido métodos mal. Pero los errores de 

los últimos son unconfessed y unrepented de. Los hombres tienen en sus propias mentes 

justifica el curso que fue llevado. Han visto cosas, desde 

principio a fin, en una luz totalmente falsa; y del presente, 

mostrando el mismo curso se seguirá en el futuro. 

El Señor no aceptará ninguna excusa para el abandono pasado de la 

Campo sur. Restitución todavía no ha ha hecho en su totalidad a este 

campo. El reproche no es todavía desaparezca. Cristo ha sido agraviado en 

la persona de sus santos. Dios ha sido robada de los ingresos con los cuales 

él deseaba abrir el trabajo en el sur. Y este miserable egoísta 

trabajo será repetido, tan seguro como que se ha hecho en el pasado, 

a menos que se ve en una luz verdadera. 

Edson White y otros han sido pobladas más desagradable 

posiciones. Se han visto obligados a la pared. Dios ha visto este injusto 

tratar. En la que hicieron quienes tomaron parte en este amor de injusticia 

¿Dios supremamente y a su prójimo como a sí mismos? "Si, por consiguiente, 

no sido fieles en los impíos mammon, si vosotros no han mostrado 

sabiduría en el uso de lo que era otro, que le dará lo que es 

tu propio?" Esto ataca a la raíz misma de la cuestión. Injusto, impía 

las acciones han traído el ceño de Dios en la Review and Herald 

Oficina. Mal trabajo ha aportado a la causa de Dios en el descrédito y ha 

mantener las backsliders de obedecer su Santa ley. 

Pensé que no debo nunca ser llamado a escribir sobre esto 

tema nuevo; pero no atrevo a guardar silencio cuando estas cosas son 



se presentó ante mí. Ayer por la noche es la segunda vez que esta cuestión ha 

se ha llevado ante mí. 
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Cuando mis hermanos me escribieron acerca de erigir otro edificio 

Battle Creek, diciendo que se pudo obtener dinero con el que hacer 

Esto, mi corazón estaba dolido, y no he sido libre desde el dolor 

desde. El trabajo en el Sur debe prestarse la atención que 

debería haber tenido hace mucho tiempo. Ha sido robada de su cuota justa. Y sin embargo 

aquellos que han hecho tan poco para este nuevo campo ahora propone a acondicionar 

otro edificio en Battle Creek, con el fin de obtener mayor 

Sala y comodidades. ¿Cuál sería la influencia de tal acción, 

¿Después de la luz que Dios ha dado sobre este tema? Tomar las cuatro 

miles de dólares que serían necesarias para el montaje de este 

construcción y colocarlo donde corresponde, que pueden dar sus frutos a la 

Gloria de Dios. 

Nashville es hacerse un centro desde el cual es la luz de la verdad 

para brillar en adelante. Colocar el dinero en el trabajo. Hacer restitución a 

el campo sur. Aprender constantemente en la escuela de Cristo. Mantener su 

principios puros y Santos. Sería erróneo agregar otro edificio a 

los edificios ya construidos en Battle Creek. 

Tengo palabras de aliento para los trabajadores en el sur. Selfdenial 

y sacrificio han demostrado por ellos en su trabajo. Dios 

fortalecerá en cada esfuerzo hacen avanzar su reino, 

si caminan en su camino, y hacer su voluntad. Que les dará cierto 

felicidad. El señor es su ayudante. Él preparará el camino antes de 

ellos. Tergiversación y falsedad han hecho su trabajo funesto, pero 

el señor declara que si sus trabajadores caminará humildemente con él, él irá 

antes que ellos y les permitirá hacer una verdadera obra, una obra que será 

asegurar su felicidad, honor y utilidad. Hasta ahora el Señor ha 



les ayudó. Están bajo su orientación. Son a depositar su confianza 

en Dios, regular sus gastos de acuerdo con sus indicaciones. 

Si comer o beber, o alguna lo hacen, son todos para 

la gloria de Dios. 

Los Ángeles de Dios preparará su manera tan lejos como financiero 

se refiere a cuestiones; pero el Señor desea los que han hecho dar a 

le gran mal por obstaculizar la labor en el sur, una oportunidad para 

arrepentirse y hacer la restitución. 

Viene la pregunta, "se pondrán nombre Edson White en el 

poco papel publicado en Nashville, "El heraldo del Evangelio?" Respondo, 

"Sí, efectivamente. Edson White no ha hecho nada en lo debar de comercialización 

su nombre donde por derecho debe ser". 

Dejar que el señor tiene la oportunidad de ampliar su nombre. Talentos, 

hasta ahora no utilizado, están en operación. Desarrollará por uso. 

Hay gran necesidad de la educación del talento. Esta educación debe ir 

adelante en la Iglesia y debe llegar a la iglesia a regiones 

más allá. Falsedades no se cambian en verdad se distribuye para 

muchos años. A pesar de su edad, todavía son falsedades. 

El señor exhorta a su pueblo para ayudar el campo sur. Esto 

llamada trae consigo una responsabilidad solemne, sagrada, que no puede ser 

evadido. El campo habla por sí misma. Descuidado, abajo trillados, 

oprimidos, ignorante, que necesitan nuestra ayuda más que las personas colores de 

¿el sur? Dejar este campo ser ayudado, sin esperar a todos los demás 

Convocatoria ayuda es contestada. Dios pide una apropiación adecuada de su 

significa que el trabajo puede ampliar y extender, donde dicha prórroga será 

148 

ayudar a otras partes estériles y desamparados de la Viña. 

Todo está por hacer que se puede hacer para ampliar la esfera 

de 



Influencia cristiana. Son miembros de la Iglesia de Cristo a trabajar seriamente para 

quienes se perecen en sus pecados. Deje que la iglesias reuniones de oración 

ser una fuente de vida espiritual, un lugar donde los miembros de la Iglesia 

puede aprender a trabajar en líneas espirituales. Todos dejaron entrar al señor 

trabajar con seriedad santificada. Permitir que quienes en el pasado han sido 

sólo los consumidores, ahora convertido en productores. Dejar que la gente del Señor a llevar 

sus regalos y ofrendas para el fomento de su trabajo. Por lo tanto la 

Reino de Dios se ampliará considerablemente. 

Todo el mundo permite que trabajen en los principios de sacrificio. Tiempo de trabajo 

el día dura; para el hielo de la noche, en la que ningún hombre puede trabajar. Como de Dios 

personas trabajan humildemente, sincera, self-sacrificingly, ganará el 

ricas recompensas de trabajo de que habla, "cuando el oído escucha me, entonces 

bendecido a mí; las bendiciones de él que estaba dispuesto a perecer cayó sobre mi, 

y me causó el corazón de la viuda a cantar de alegría. Cristo será 

reconocido como el creador y Redentor. Aquellos que son obreros 

junto con Dios serán reconocida y apreciada. El reconocimiento 

de los siervos fieles de Dios aparta no ni un ápice de la 

gratitud y alabanza que ofrecemos a Dios y al cordero. 

Cuando el stand redimido alrededor del trono de Dios, quienes tienen 

sido salvado del pecado y degradación llegará a aquellos que han trabajado para 

con las palabras de saludo, "estaba sin Dios y sin un hogar 

en el mundo. Yo me perecen en el pecado y la corrupción. Estaba muriendo de hambre para 

alimento físico y espiritual. Usted vino a mí en el amor y la compasión y alimentado 

y me vistió. Usted me señaló el cordero de Dios, que Jehovah lejos el 

pecado del mundo".. . . . . (Firmado) Ellen G. White. 

La labor de las enseñanzas de Cristo objeto y la Berrien Springs 

Escuela. Santa Elena, cal., 12 de julio de 1901.--A los gestores de la revisión 

y Herald Oficina. - queridos hermanos:--tengo algo que escribir 

respecto a los intereses de la escuela. "Cristo objeto lecciones," de conformidad 



con las instrucciones del Señor, fue donado a nuestras escuelas para el 

función especial de liberarlas de deuda. Y esto dio a la revisión 

y anunciar la oportunidad de hacer un trabajo generoso en nombre de la batalla 

Escuela de Creek. Si no había la labor de venta "Lecciones de objeto de Cristo" 

sido retomado, apenas habría habido una esperanza de que la deuda de 

el Colegio de Battle Creek a la Oficina de revisión nunca habría sido 

pagado. De la luz me dada por el Señor, yo sé que él va a ser 

disgustados si la Review and Herald es en modo alguno exigentes en el trato 

con quienes están tratando de liberar nuestras escuelas de deuda. Como aquellos en 

la Review and Herald ven a sus hermanos luchando para liberar a las escuelas 

deuda, son cooperar con ellos. Quienes tienen a cargo de este 

trabajo se han llevado a una pesada carga. Nada podría haber hecho sin 

esfuerzo serio y vigilancia decidida. Y nada más podría tener 

lo que han hecho "Lecciones de objeto de Cristo" para llevar socorro a hecho 

las escuelas. 

Dejar que los hombres mostrar su aprecio por designio misericordioso de Dios y ser 

obreros junto con él en la toma de la mayor parte de su bendición. Nada 

podría desagradar al señor más que por la Review and Herald mostrar 

estrechez de miras y hacer exigentes demandas a la escuela, poniendo 

la mano del poder funcionan de manera similar a la labor que se ha hecho 

en el pasado, a la vergüenza de algunos en el servicio de Dios. 
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Dios ha forjado de manera maravillosa a través de "objeto de Cristo 

Lecciones". Dejar el egoísmo no tender la mano a estropear el patrón. 

La Review and Herald se han beneficiado por la labor que se ha hecho para 

aumentar la deuda en la escuela de Battle Creek. Dejar que los de la revisión y 

Herald recuerda que sus hermanos, quienes han trabajó fervientemente en el modo 

nombre de las escuelas, merecen los favores de Dios diseños que tengan como 

buscan establecer la escuela en una localidad más favorable. No permiten 



en la revisión y Herald Oficina creo que hacen Dios 

Servicio de enlace sobre los intereses de la escuela. 

Dios vio que sus siervos estaban sacrificando y tratando de criar 

dinero para liberar a la deuda de las escuelas. Luego habló la voz todavía, pequeña 

Humilde servidor de Dios, diciéndome que sabe que Dios habían oído el 

oraciones y fue testigo de las lágrimas de su pueblo, y que tenía un plan 

para el alivio de las escuelas, un plan por el cual muchos le ayudó, 

pero que fue especialmente aliviar las escuelas de su presión de 

deuda. Este plan fue trasladado. Fe y obras combinan trajo 

éxito. Y Dios seguirá haciendo el trabajo en "objeto de Cristo 

Lección"un medio de gran buena. 

Que no un subproceso de egoísmo se teje en la labor de la 

Lord. Los puestos de responsabilidad están sobre prueba y prueba. Dios llama 

misericordia más, más ternura, más lástima, más cortesía, que ha 

se ha demostrado. Debe haber una reforma entre los trabajadores, los que 

identificador de la obra del señor debe mostrarse para ser hombres de amplia 

mentes, hombres que aprecian lo que ha sido hecho para el alivio de la 

escuelas. Que no que fue diseñado para aliviar las escuelas 

ningún alivio debido al agarre espíritu de egoísmo. 

Todas nuestras instituciones, sanitarios, escuelas y casas editoriales 

deben permanecer hombro con hombro, para ayudar y bendecir a otros. El 

venida del Señor es derecho sobre nosotros. Aquellos conectados con el servicio de Dios 

no deben tratar de captar los mayores beneficios para su línea de trabajo, 

independientemente de las circunstancias. El Señor ha ideado un plan mediante el cual el 

Escuela de Battle Creek puede ser liberado de la deuda y establecido de una manera más 

ubicación favorable. Es la escuela, a través del egoísmo de los hombres, 

dejarse donde será, en cierto sentido, peor que antes de cualquier 

¿esfuerzo se hizo para ella? 

El señor tendría su palabra recibida. Él desea hombres 



valorar el trabajo que ha realizado para unificar a su pueblo. Él llama 

a aquellos conectados con sus instituciones para convertir sonoramente. Se 

es el deseo de Cristo que hombres deberán recibirlo y trabajar en perfecto 

armonía, sirviendo a Dios con corazón y alma y fuerza, no sólo para un 

Espero de cielo, pero en el altruismo, la pureza y la santidad que 

puede ser una bendición para otros. No estamos simplemente a ser árboles de 

rectitud. Cristo dijo, "es bueno de mi padre ye placer 

dar mucho fruto". 

He oído que hay algún pensamiento de localización de la escuela 

Berrien Springs, en el suroeste de Michigan. Me complace mucho con 

la descripción de este lugar. Las cien doce hectáreas de 

terrenos yermos será una gran bendición para la escuela de muchas maneras; 

también las cuarenta hectáreas de bosque. Será una gran bendición tener 

transporte de agua barata. Y la oferta de edificios de gran 

valor. La buena mano del Señor parece estar en esta apertura ya 
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Esperamos y oramos que si este es el lugar para la escuela, mano no será 

tensadas para impedir que el asunto llegando a un problema con éxito. 

En un lugar como Berrien Springs, la escuela puede hacerse un objeto 

lección y espero que nadie se tramites para impedir la realización 

delante de este trabajo. 

La revisión y Herald y el sanatorio deben contribuir a ello 

asunto. Hago un llamamiento a estas instituciones a hacer todo en su poder para ayudar a 

para asegurar esta apertura favorable. Dejar que la escuela se estableció en tal 

se amplía un lugar y el nombre del Señor. Espero ver 

que ahora deberíamos contemplar - el establecimiento de importantes intereses 

fuera de Battle Creek. Espero que habrá un renacimiento y una 

reforma entre nuestra gente, traer a corazones el primer amor de 

el Evangelio. (Firmado) Ellen G. White. 



La iglesia escuela.--instrucciones para maestros y padres.--el 

establecimiento y ubicación de las escuelas de la iglesias es un asunto de máxima 

importancia y debe recibir atención. Sólo después de la mayoría 

se han establecido planes sabios, prudente, debería ser una escuela de tal 

establecido. Errores pueden hacerse por ser demasiado apresuradamente para localizar 

y establecer escuelas de la iglesias. 

Mucho del éxito de una escuela de la Iglesia depende de la profesora 

elegido. Maestros de escuela de la iglesia, no deben ser los niños, que no han 

llegado a la madurez, que son capaces de hacer sólo una clase barata de trabajo. El 

debe ser un lugar de una escuela de iglesia de edad adecuada; y 

donde es suficiente, el número de estudiantes asistentes deben ser 

los seleccionados de los estudiantes. Así, los estudiantes pueden obtener una experiencia de 

gran valor. 

Profesores de enseñanza de la iglesia deben ser hombres y mujeres que tienen un humilde 

estimación de sí mismos, que no están llenas de arrogancia vana. Deberían 

trabajadores humildes, fiel, llenado con el verdadero espíritu misionero, 

trabajadores que han aprendido a depositar su confianza en Dios y hacer su trabajo 

en su nombre. Deben poseer los atributos del carácter de Cristo- 

paciencia, bondad, misericordia y amor; y en el diario vivir 

debe traer justicia y paz y gracia del Salvador. A continuación, 

trabajar con influencia fragante, darán evidencia de qué gracia 

puede hacerlo a través de la debilidad de los agentes humanos que hacen de Dios su 

importancia y su confianza. 

El Señor me ha mostrado lo que puede hacerse para los niños menores de 

nuestra gente, si ellos son educados en el miedo y el amor de Dios. Dejar que cada 

Escuela iglesia establecida se llevó a cabo con tal orden que puede Cristo 

honrar el aula con su presencia. Hay mucho trabajo por hacer 

el maestro. No aceptará ningún servicio barato, de mala calidad. Sea maestros 

estudiantes, poniendo la mente toda la tarea de aprender a hacer 



servicio para el maestro. "El temor del Señor es el principio de 

sabiduría." Dejar que se está preparando para el trabajo como una escuela de iglesia 

Profesor aprender a trabajar en principios correctos. 

"Precepto debe ser al precepto, precepto tras precepto; línea a 

línea, línea a línea, aquí un poco y allí un poco. " Por lo tanto la 

niños que asisten a una escuela de la iglesia deben ser educados. Permitir que los profesores 

Mostrar simpatía y ternura en el trato con la mente humana. Les dejamos 

revelan el amor de Dios. Dejemos que las palabras hablan ser amablemente y 

alentando. A continuación, que trabajan para sus alumnos, lo que un 
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transformación será forjado en los ásperos caracteres de los que 

no han sido correctamente educado en el hogar. La gracia de Dios, revelado 

en palabras y obras, tocará corazones. 

Maestros no deberían aspirar a hacer cosas maravillosas en sus propios 

fuerza. En todos sus servicios debe revelar el amor de Jesús. Verdadero 

autoestima debe ser mezclado con todo su trabajo. El señor puede hacer 

canales de profesores incluso juvenil para la revelación de su gracia. 

Maestros no deben permitir ser temperamental. Ellos 

no se debe manifestar el temperamento. No debe castigar de duramente los niños 

están en necesidad de reforma. Permitir que los profesores primero conocer y entender 

que sí deben mantenerse en sujeción. Pensar en el amor sin límites 

Cristo ha concedido a los seres humanos. Nunca olvidar sobre usted se 

es un divino Maestro, cuyo tema es y bajo cuyo control le 

son cada vez. Humilde el corazón ante Dios. Se suavizaron y 

subyugados por el pensamiento de las riquezas que Dios ha concedido a sus hijos. 

Te darás cuenta algo del significado de las palabras, "tú, que fueron 

a veces alienados y enemigos en tu mente por malvados obras, aún ahora 

él ha reconciliado en el cuerpo de su carne a través de la muerte, a presentar 

lo sagrado y unblameable y unreproveable en su vista." 



A veces se encuentra que la escuela se ha establecido en un 

Iglesia donde el elemento desordenado entre los niños hacen el trabajo 

muy duro. Los niños que no han recibido una formación adecuada en el 

Casa causará muchos problemas en la escuela y por su perversidad 

hará que el corazón del maestro triste. Pero no el profesor convertido en 

desalentado. Prueba y ensayo aportan experiencia. Si los niños y 

desobediente y rebelde, hay más necesidad de arduos esfuerzos. 

El hecho de que hay niños con tales personajes es uno de los 

razones por qué deben establecerse las escuelas de la iglesias. Los niños que 

los padres han descuidado educar y disciplinar bien debe guardarse. 

Nunca renunciar a la labor de la escuela en un lugar donde tiene una escuela de iglesia 

se ha establecido, a menos que Dios dirige claramente que esto debe hacerse. 

Con la ayuda de Dios, el profesor puede hacer un gran ahorro de trabajo en el cambio 

el orden de las cosas. Si el profesor trabaja pacientemente, sinceramente, 

perseveringly, en las líneas de Cristo, el reformatorio trabajos realizados en el 

Escuela extenderá a los hogares de los niños, creando una más pura, más 

atmósfera refinada, más cristiana. Esto es en realidad misionera de 

el orden más alto. Maestros que hacen este trabajo hacen servicio de Dios para 

esta vida y para la vida eterna. 

Los padres también tienen una parte para actuar en este trabajo. Permitir que los padres a 

recordar 

que se logrará gracias al trabajo de la escuela, mucho más si se 

ellos mismos dan cuenta de las ventajas que obtendrán sus hijos de tal una 

escuela. Hacerles entender que debe haber un cambio en la 

gestión de sus niños y sus hijos, antes revelar la 

paz y amor que viene con convertir la gracia de Dios. 

Si los padres sólo se darán cuenta que su abandono del deber es una tumba 

pecado, que debe estar arrepentido, si sólo unirá con el 

profesor que trabaja para la salvación de sus hijos, una mayoría 



maravilloso trabajo puede hacerse por los niños. Por oración, por la paciencia, por 

paciencia, los padres pueden deshacer mucho del mal causado por su 

impaciencia y la indulgencia imprudente. La escuela de la Iglesia sea un lugar 

donde los padres como los niños deberán ser educados. Permitir que los padres y 
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profesores controlen el trabajo junto. Los padres, recuerde que usted 

ustedes mismos se beneficiará por la presencia de un serio, temeroso de Dios 

profesor de la escuela de la iglesia. 

El Señor desea que las iglesias en cada lugar para celebrar más 

diligente de la labor de la escuela de iglesia, dando liberalmente para sostener la 

profesores. Se ha pedido la pregunta, "no el diezmo segundo sería 

utilizado para el apoyo de la labor de la Iglesia de escuela?" Podría utilizarse para 

no hay mejor propósito. 

Los padres deben idear medios para mantener a sus hijos 

útilmente ocupado. Deje que los niños a darse pequeños trozos de tierra para 

cultivar, que pueden tener algo que dar como ofrenda freewill. 

Los padres nunca deben olvidar que debe trabajar seriamente para sí mismos 

y sus pequeños, si con ellos se recolectaban en el arca de 

seguridad. Estamos todavía en el país del enemigo. Permitir que los padres esforzarse 

alcanzar un nivel superior y llevar a sus hijos con ellos. Permiten 

deshacerse de las obras de la oscuridad y de la armadura de la luz. 

Demostrar su disposición a hacer todo lo posible en su poder para colocar 

sus hijos en la situación más favorable para formar el carácter 

que Dios requiere de sus sirvientes al formulario. Ejercer cada tendón espiritual 

y músculo para salvar a su pequeño rebaño. Los poderes del infierno que conspiran 

para su destrucción. Orar mucho más de lo que haces. Con cariño, con ternura 

enseñar a sus hijos para venir a Dios como un padre celestial. Por su 

ejemplo en la administración del hogar, enseñarles autocontrol. Enseñar 

ellos son útiles en el hogar. Les digo que Cristo vivió no 



por favor a sí mismo. El Espíritu Santo llenará tu mente con la mayoría 

preciosos pensamientos como trabajan para su propia salvación y la salvación 

de sus hijos. 

Los padres, se reúnen los rayos de luz divina que son brillantes en 

su itinerario. Caminar en la luz como Cristo es la luz. Como tomar 

el trabajo de salvar a sus hijos y mantener su posición en 

la carretera de santidad, vendrán los juicios más provocadoras. Pero hacer 

no perder su reserva. Se aferran a Jesús. Dice, "le permitió afianzarse de mi 

fuerza, que él puede hacer la paz conmigo, y él deberá hacer las paces con 

Me". Surgirán dificultades. Se reunirá con obstáculos. Mirar 

constantemente a Jesús. Cuando surge una emergencia, pedir, "Señor, lo que lo 

hacer ahora?" Si te niegas a asaltar o traste o regañar, mostrará el señor 

el camino a través de usted. Él le ayudará a utilizar el talento de voz en 

un cristiano manera que los atributos preciosos de paciencia, 

comodidad y amor serán llevados a la casa. 

Los padres, tienes no todos victoria obtenida en la utilización del talento de 

discurso, puede el señor salvarte de bajar vosotros mismos en el 

estimación de tus hijos hablando palabras indiscreto, apasionados. 

Hacer todo en su poder reposar en suelo de vantage antes de tus hijos. 

Siguiendo un rumbo Crística, sosteniendo firmemente a la 

promesas de Dios, puede ser evangelistas en el hogar, Ministros de gracia 

a sus hijos. 

Aprender la lección que Cristo dio tras el milagro de la alimentación 

los cinco mil. "Recoger los fragmentos que quedan, nada 

se perderán". El señor constantemente está ejerciendo su poder de trabajo de milagro 

en ayudar a los padres que se esfuerzan por llevar a sus hijos a él. 
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Padres y madres, dicen sus hijos sobre el trabajo de milagro 

poder de Dios. Tenerlas en el jardín y les explicamos cómo él 



hace que la semilla sembrada para crecer. Como los niños estudian la gran lección 

libro de la naturaleza, Dios impresionar sus mentes. El agricultor are su tierra 

y siembra su semilla, pero él no puede hacer crecer de la semilla. Él debe depender 

a Dios para hacerlo que ningún poder humano puede hacer. El señor pone su propia 

espíritu vital en las semillas, causando que se adelante la primavera en la vida. En virtud de 

su atención se rompe el germen de la vida a través de la corteza dura encerrar 

y los muelles hasta frutos. Aparece por primera vez el módulo y, a continuación, la oreja, 

luego el maíz completo en el oído. Como dicen los niños de la obra que 

Dios hace de la semilla, aprenden el secreto del crecimiento en gracia. 

Naturaleza está lleno de lecciones del amor de Dios. Bien entendido 

Estas lecciones llevan al creador. Apuntan a la naturaleza de la naturaleza 

Dios, enseñar estas verdades simples, santas que purificar la mente, 

ponerla en estrecho contacto con Dios. Estas lecciones subrayar la 

verdad que ciencia y religión no pueden estar divorciadas. 

Cristo vino a esta tierra para enseñar a los hombres los misterios de la 

Reino de Dios. Pero los hombres no por razonamiento humano entiende su 

lecciones. Sabiduría del hombre no puede originar la ciencia que es divina. 

El gran maestro vino del cielo para plantar en los árboles de este mundo 

luz. Pide a la naturaleza para reflejar la mente humana la luz que inunda 

el umbral del cielo, que hombres y mujeres pueden obedecer su palabra. Y 

naturaleza hace la licitación del creador. Al corazón suavizado por la 

gracia de Dios, el sol, la Luna, las estrellas, los árboles nobles, la 

flores del campo, pronunciar sus palabras de Consejo y asesoramiento. El 

siembra de la semilla lleva la mente a la siembra de semillas espiritual. El árbol 

Stand enunciados declarar que un árbol bueno no puede dar frutos malas, ni 

puede un árbol malo dar frutos buenos. "Conocen por sus frutos." 

Incluso la cizaña tiene una lección para enseñar. Son de siembra de Satanás, y 

Si no se controla, estropear el trigo por su rango de crecimiento. 

Cuando el hombre es reconciliado con Dios, naturaleza habla a él en palabras de 



sabiduría celestial, teniendo el testimonio de la verdad eterna de la palabra de Dios. 

Como Cristo nos dice el significado de las cosas de la naturaleza, la ciencia de la 

la verdadera religión parpadea, explicando a la relación de la ley de Dios 

los naturales y los mundos espirituales. 

Parece cruel para establecer nuestras escuelas en las ciudades, donde la 

los estudiantes se impidieron aprender las preciosas lecciones impartidas por 

naturaleza. Es un error llamar a las familias en la ciudad, donde los niños 

y juventud respira una atmósfera de corrupción y crimen, pecado y 

violencia, intemperancia y enseñándonos. Ah, es un terrible error 

permitan a los niños a entrar en contacto con aquello que hace tal un temeroso 

impresión sobre sus sentidos. Niños y jóvenes no pueden ser demasiado plenamente 

vigilado de familiaridad con las imágenes de la iniquidad tan comunes como en 

todas las grandes ciudades. 

Hace años las escuelas deberían han establecido en grandes extensiones de 

la tierra, donde los niños se han educado en gran parte del libro de 

naturaleza. Esto se hizo, qué una condición distinta de las cosas que 

ahora estaría en nuestras iglesias. Estamos en la necesidad de ser aumentar, 

limpiada, purificada. En nuestra conversación en total somos demasiado baratos y 

común. Hay cizaña que crece entre el trigo y con demasiada frecuencia la 

Taras sobrepasasen el trigo. 
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Alegraron cuando escuché que era la escuela de Battle Creek 

establecido en un barrio de la agricultura. Sé que habrá menos 

hay tentación para los estudiantes que allí estaría en las ciudades 

están convirtiendo como Sodoma y Gomorra, preparándose para su destrucción 

por el fuego. El sentimiento popular es que las ciudades deben elegirse como 

ubicaciones de nuestras escuelas. Pero Dios desea dejar el pecado contaminado 

atmósfera de las ciudades. Es su diseño que nuestras escuelas serán 

estableció que la atmósfera es más pura. (Firmado) Ellen G. White. 



Líneas regulares y irregulares.--(In connection wit the two 

siguiente 

Testimonios, ver testimonio del 12 de septiembre de 1908). Santa Elena, Cal, 

27 De julio de 1901.--estimado hermano Johnston:--hace unas semanas envié un 

Carta a Elder Shireman. Se presentó ante mí como preocupado y 

sufrimiento en mente. Me dio instrucciones sobre el curso que estás 

Siguiendo hacia él, un curso que no es dictado por los consejos de 

Dios. Están causando Shireman hermano sufrimiento. No es su trabajo a 

vaya al campo del otro hombre de trabajo y realizar un trabajo que por mucho 

trabajo y sacrificio que se ha establecido. Hay un montón de campos como 

estéril y tan necesitados como éste cuando entró hermano Shireman 

. ¿Por qué si no ir a estos campos y allí dar pruebas de 

¿su capacidad, el tacto y el ingenio? No, yo ruego, actúan los 

parte de un usurpador, o un acusador de los hermanos; para el Señor no 

justificar cualquier tal curso de acción. Esto no es el trabajo que estás 

designado por la Conferencia para hacer. 

Lo que ha llevado a usted, mi hermano, de ubicar en un lugar donde otro 

hombre, por el trabajo paciente y dura lucha y con gran abnegación 

¿y sacrificio, ha establecido un buen trabajo? El Señor no es 

complacido con usted para entrar en campo de otro hombre, después de que él ha 

hacer todos los pioneros, para criticar y condenar, dejando el 

impresión a otras mentes que no ha hecho bien el trabajo. Se 

no es el trabajo de un Ministro de Cristo para ir al campo del otro hombre de 

mano de obra e ignorar el trabajador, no mostrando ningún reconocimiento de su labor. Cómo 

mucho más nobles para ir a alguna parte en bruto de la Viña y mostrar allí 

¿Qué puede hacerse para hacer un comienzo. 

De la luz ha sido complacido que me den el Señor, hay 

muchas aperturas tan prometedor como era el lugar donde hermano Shireman 

comenzó su trabajo. Y tiene la ventaja de poseer física 



fuerza. Buscamos un lugar duro y ir a trabajar. Trabajo con humildad y 

seriedad, como hermano Shireman ha hecho. Aprender cómo él ha 

realiza su trabajo y luego comenzar como comenzó, mostrando su celo por 

haciendo esfuerzos sinceros para establecer algo. Cultivar una parte de la 

Viña del señor donde se ha hecho nada. Por lo tanto puede sistemáticamente 

mostrar cuáles son las capacidades que posee. Por lo tanto puede mostrar que su trabajo está 

auténtica. 

Hermano Shireman ha gravado sus energías durante muchos años en forma 

que muchos de nuestros jóvenes Ministros se encoja de hacerlo. Él ha 

abrió las escrituras al pueblo y erigieron edificios y el señor 

lo bendijo y ido antes que él. Para algunos, su trabajo podría parecer crudo, 

no elegante para sus gustos, pero él ha trabajado según 

la capacidad le dada por el Señor. Dios bendiga a cualquier hombre que hace 

esto. Tenga cuidado de no deshonrar a Dios en la persona de su 

Santos. Deje que al Ministro de la obra de Dios en el lugar donde tiene 
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logrado tanto, hasta que el Señor por su Espíritu Santo se mueve sobre él 

para trabajar en otro lugar. 

La Conferencia debe entender que no tiene derecho a enviar un 

hombre para tomar el trabajo de las manos de uno que ha hecho el disco duro 

trabajo, ganando su camino poco a poco, por trazos duros, el señor 

trabajar con él y dándole su alquiler en almas para su trabajo. 

Estudiar la acción de Cristo, como John 4:1-3. En sentido 

la propiedad que ha levantado el hermano Shireman, quisiera no egoísta 

codicia obligarlo a hacer la Conferencia. Puede haber otros 

lugares donde debe trabajar, y él debe tener algo con el que 

operar. Si él se llama lejos de repente, él podría hacer esta propiedad 

sobre a alguien se podía confiar. Él debe poder controlar su 

propiedad, los resultados de su trabajo duro y nunca sentirse a sí mismo 



indigentes. 

Hermano Shireman siempre necesitará ayudantes, pero no los hombres que serán 

buscan lo reservado y le sustituyen. Sus ayudantes deben ser hombres de 

percepciones finas y la delicadeza de sentimiento, que dará crédito donde 

el crédito es debido, que no pasará por alto utilizado por Dios para hacer el disco duro, 

trabajo pionero. 

¿Cómo se atreve uno Ministro o sentar miembros, barra el camino de Dios 

¿los funcionarios por discursos injustos, insensibles? Pero esto ha sido hecho, y 

lo que algunos obreros han sido desalentados y muchas almas que perdieron 

tal vez se han guardado. Quienes hacen este trabajo no se solicitará por el 

Espíritu de Dios, pero por otro espíritu. Desdeñosa críticas y 

una descortesía observaciones son de Satanás. Abraham era un hombre Cortés. Si 

maestros, ministros y personas que practican cortesía de la Biblia, 

encontraría corazones abiertos para recibir la verdad que ahora están cerrados, y 

el señor podría ser glorificado. 

Quien entra en el campo del otro hombre de trabajo que burlan a su 

trabajo, no está equipado para el trabajo ministerial. Él podría mejor, mucho mejor, 

utilizar su poder en algunos otros trabajos. Aquellos que buscan algo con 

para encontrar fallas han tomado parte del enemigo de la cuestión. Puede 

Cristo decir de ellos, "Bien hecho, buen y fiel sirviente?" Son 

¿dando un cierto sonido de la trompeta? Ellos están proclamando a un perecen 

¿mundo el último mensaje de misericordia? 

Durante años el Señor me ha mostrado que él usa muchos regalos en la 

trabajo de salvar almas. Todos los que puede, debe hacer trabajo personal. Como van 

de casa en casa explicando las escrituras a la gente en una forma clara, 

manera simple, Dios hace la verdad potente para guardar. El Salvador 

bendice a quienes hacen este trabajo. 

Durante muchos años hermano Shireman ha hecho un buen y desinteresado 

trabajo. Mientras que otros han buscado el confort y descanso, él ha perecido en 



la pobreza, ganar significa llevar adelante la obra de Dios. Ahora trabaja 

con trabajo y deseos de Dios para mantenerse, no desanimado. Él 

debería despedir a algunos de sus cargas, pero la causa de Dios necesita su 

experiencia. Tiene sus palabras, que tienen un reconfortante, relajante 

influencia sobre las almas sinsick. 

Hermano Shireman no debe permitir que su espíritu ser lloraron por el 

curso que otros hacia él. No debe permitir un combativo 
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espíritu para tomar posesión de él. No debe sentirse llamado a 

defenderse. Él no tiene la necesidad de autojustificación. Hablan de sus obras 

para él. Aquellos con quienes trabaja Dios no son en absoluto ser intimidados por 

las críticas de los hombres que necesitan entender lo que significa construir 

un interés en un campo nuevo y estéril, que podría utilizar mucho mejor el 

talento de voz de advertencia a quienes saben no la verdad que en 

criticando a quienes están haciendo su mejor. 

Tratar Shireman hermano con la ternura con que lo haría 

desean ser tratados fueron en su lugar. Recuerde que obreros de Dios 

que surgen en muchos lugares. El que forsakes todo lo que tiene en orden 

para avanzar en la obra de Dios, está haciendo lo que debe hacerse. Cada 

peso, cada pecado reponernos, debe ser abandonado. Son vigilantes de Dios 

levantar la voz, diciendo: el hielo de la mañana y también la noche. 

"Salir de entre ellos, y separarse.... y no tocar el 

lo sucio". "Ser ye limpio que llevan los vasos del Señor". 

La iglesia puede no medir a sí misma por el mundo, no por la 

comentarios de los hombres, ni aún por qué ella una vez fue. Su posición en este 

mundo es compararse con lo que hubiera sido ella había 

continuamente presionado hacia adelante y hacia arriba, a la victoria. 

(Firmado) Ellen G. White. 

Santa Elena, cal., 06 de agosto de 1901.--hermano Johnston:--soy 



preocupa enormemente en nombre del hermano Shireman, quien sé que el señor 

amores. Dios será su amigo y ayudante y su gran exceda 

recompensa. 

El señor presenta la situación antes que yo. Yo estaba demostrado hermano 

Shireman en gran tristeza, sufriendo críticas de quienes habían 

hecho nada para construir su obra. Inmediatamente escribió una carta de 

aliento al hermano Shireman, y escribí una carta a usted también, 

y pensé había enviado, pero me parece que no lo hice. Ahora voy a escribir 

un poco más para enviar con él. 

El Señor no es hace acepción de personas. Quien hiere los sentimientos de 

un hermano de edad, es necesario convertir el poder de Dios. Qué vergüenza 

debería ser, con su fuerza joven, a una ligera que ha crecido gris 

en servir a Dios. ¿Cómo diferentes su curso sería pudo él ver cómo 

altamente Cristo estima el trabajador humilde, sincero. 

Cristo acepta y comunas con los más humildes, no lo 

Aceptar hombres debido a sus capacidades o elocuencia, sino porque ellos 

buscar su rostro, deseando su ayuda. Su espíritu moviéndose sobre el corazón 

despierta cada facultad a medidas enérgicas. En los mismos sin pretensiones 

el señor ve el material más precioso, que defenderá la tormenta y 

tempestad, calor y presión. Dios ve no como hombre ve. No juzga 

de apariencia. Él busca rectitud en el corazón y los jueces. 

Dios está descontento con el espíritu que ha manifestado. Tu 

insinuaciones y críticas son más impropia. Cuando usted debería ser un 

profesor, tiene necesidad de que uno le enseñan. ¿Sabes que estás 

criticando el trabajo de un hombre que ha sido visitado por los Ángeles de la 

¿Lord? Que te ha enviado a un campo donde un buen trabajo está en curso, a 

¿mostrar su celo por rotura en pedazos? Si se está trabajando la 

"Líneas regulares", ya es hora de que hemos trabajado en líneas irregulares. 
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Ningún Ministro debería deshonrar su posición como un trabajador cristiano por 

siendo grave, crítica y preponderan, montando pasar sobre hombres que 

Dios está usando, hombres a quienes ama porque ellos aprecian su gracia y 

no abusar de su misericordia. Aquellos que desean tratarse en misericordia 

y debe mostrar compasión, misericordia y compasión al tratar con sus 

hermanos. 

Está actuando la parte de un ladrón y un asaltante a paso a otro 

campo del hombre de mano de obra y destruir su cosecha. El mayor Paul 

predicador entre los creyentes, no deseo ir a otro hombre 

terreno. Su deseo era predicar el Evangelio a quienes nunca había 

oyó. Escribe: "sí, por lo que he esforzado predicar el Evangelio, no 

donde Cristo fue nombrado, para que no debo aprovechar otro hombre 

Fundación; pero como está escrito, A quien él no habló de ellos 

deberá ver; "y que no han escuchado se entienden". Y de 

Cristo, está escrito, "así que será él espolvorear muchas Naciones; los Reyes 

deberá cerrar sus bocas en él; para que no se les había dicho 

"se ven y que no habían escuchado se consideran. 

No hay verdadero honor entre quienes tienen el amor de Dios en su 

corazones. Nuestro objeto de trabajo para el maestro que debe su nombre 

puede ser glorificado en la conversión de los pecadores. Quienes laboral para ganar 

aplausos no son aprobadas por Dios. El señor espera que sus siervos para trabajar 

desde un motivo diferente. 

Hay muchos que van a pasar y se pasó a ganar almas para Cristo. 

En obediencia a la Gran Comisión, pasarán adelante para trabajar 

el maestro. Bajo la administración de los Ángeles se moverán hombres ordinarios 

por el espíritu de Dios para advertir a las personas en las carreteras y caminos. Humilde 

hombres, que no confían en sus regalos, pero que trabajan en la simplicidad, 

confiando siempre en Dios, compartirá en la alegría del Salvador como su 

oraciones perseverantes ser almas a la Cruz. Decimos a ellos, ir 



adelante, hermanos; hacer su mejor humildemente y sinceramente y Dios trabajará 

con usted. Deben ser fortalecidas y alienta y tan rápido como 

posible equipado para el trabajo, que el éxito puede coronar sus esfuerzos. Ellos 

armonizar con instrumentos invisibles, celestiales. Son trabajadores 

junto con Dios, y sus hermanos les deben pujar Godspeed, y 

orar por ellos como mano de obra en nombre de Cristo. Nadie está autorizado a 

dificultan a tales trabajadores. Debe ser tratadas con gran respeto. Nadie 

debería hablar una palabra despectivo de ellos como en los lugares ásperos de la 

tierra que siembran la semilla del Evangelio. 

Cristo será con estos humildes trabajadores. Los Ángeles del cielo 

cooperará con ellos en sus esfuerzos de autosacrificio. Por la 

poder del Espíritu Santo Jesús pasará a corazones. Dios trabajará 

Milagros en la conversión de los pecadores. Se reunió a los hombres y mujeres 

en la Iglesia de becas. Se construirán casas de reunión y las instituciones 

de aprendizaje establecido. 

Estos trabajadores son árboles de plantación del Señor. En un peculiar 

sentido llevan frutas iguales a la fruta sufragada por los apóstoles. Ellos 

recibir una recompensa en esta vida, y una gloriosa recompensa les espera en el 

vida futura. 

Es hora de que miembros de la Iglesia entienden que en todas partes hay 

un trabajo que hacer en la Viña del Señor. Nadie está esperando un 

proceso ordinario antes de hacer cualquier esfuerzo. Debe asumir el 
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trabajo derecho donde están. Debe haber muchos en el trabajo en lo que son 

"líneas regulares" y tomar un trabajo abnegado, como hermano 

Ha hecho Shireman, almas que ganó para el Señor. Y los trabajadores 

entendería por experiencia lo que significa ser obreros juntos 

con Dios. 

Es posible que nuestros hermanos piensan que sus críticas son la 



¿producciones del Espíritu Santo? Será encontró aquellos que son 

más criticada tiene que mostrar por sus esfuerzos a los que 

critican. Los nombres de los humildes son estampados en los libros del cielo, 

con las palabras, "bien hechas, siervo bueno y fiel; Introduce tú en 

la alegría del Señor". Pero enfrente el nombre de la posición crítica del 

es decir, "Tú se pesaba en los balances y deficiente". 

Han tenido ventajas educativas. Pero Dios no ha impartido su 

regalos a usted para utilizarse en despectivo el trabajo de otro hombre. El Señor ha 

no dije que lo introduzca en el campo del otro hombre, para robarle de la 

influencia Dios le ha dado, para mostrar cómo sabia Estás en contraste 

con él. Ruego que pueden convertir. A menos que haya cambiado en 

disposición y espíritu, las puertas del cielo se cerrará contra usted. 

Mejor cosas de-sencillez la vida, honestidad, veracidad, pureza, 

integridad - no deben ser comprados o vendidos; son tan libres de 

los analfabetos a los educados, para el hombre blanco como al negro 

hombre, a los pobres, así como el rey en su trono. 

Leer y estudiar el primer capítulo de primera Corintios y ver si 

no puede volver a derecha líneas de trabajo. 

Dios está llevando a cabo un pueblo preparándolos para la traducción. Somos 

que están actuando una parte en este trabajo de pie como centinelas de Dios. Son 

¿Estamos buscando trabajo Unidos? ¿Son que vamos a ser sirvientes a todos? Somos 

¿Tras los pasos de Jesús, nuestro gran ejemplar? 

En el campo de la vida todos estamos sembrando semillas. Como que sembramos, así que 

deberá 

nos cosechar. Quienes siembran amor propio, amargura, celos, obtendrán un 

como la cosecha. Quienes siembran amor desinteresado, amabilidad, licitación 

consideración de los sentimientos de los demás, obtendrán un precioso 

cosecha. (Firmado) Ellen G. White. 

Estudiantes de Magisterio, Santa Elena, cal., 16 de octubre de 1901. Querido hermano 



Sutherland:--Agradecemos a nuestro padre celestial que Magan hermano 

se está restaurando para la salud. Sé que muchos están orando por él... 

. . . 

Espero que el señor dé mayores Brunson clara luz en sentido 

en su puesto del deber. Es privilegio del hombre para conocer por sí mismo 

Si se encuentra en el lugar correcto, sin dependiendo de otro hombre 

preferencias o decisiones a donde él deberá dedicar sus energías. 

Todo es para ser considerado cuidadosamente. Brunson hermano debe 

llevar el asunto al señor y, a continuación, decidir por sí mismo lo que el señor 

dice a su sirviente. Porque hermano Brunson puede ocupar un lugar en 

Berrien Springs, esto es evidencia que no se necesita más en algunos 

otro lugar. 

El camino que el Señor ha presentado la cuestión para mí es que 
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es 

no lo mejor para la escuela tener una larga lista de asalariados 

instructores. Es que como las escuelas de los profetas. Es tener 

un suficiente número de profesores, pero no demasiados. Un profesor extra en 

la escuela puede ser muy necesaria en algún otro lugar, donde su 

talento especial podría utilizarse para gran ventaja. 

No es sabio buque general para nuestros hermanos en Berrien Springs, a 

tender la mano y sacar los hombres de trabajo tan importante como el trabajo de la 

escuela, trabajo donde sus talentos son muy necesitadas. Tenemos que ofrecer 

más ferviente oración a Dios, que los hombres de derecho pueden ser colocados en el 

lugares adecuados. Deja que el señor se hará. Hombre podrá proponer pero Dios debe 

hacer la eliminación.... 

El profesor es sentir toda dependencia en Cristo. Capaz como un 

maestro como puede ser asegurado debe proporcionarse para hacerse cargo de la 

Estudios de la Biblia. 



Hay quienes son los estudiantes que son perfectamente capaces de tomar 

parte de la labor de instrucción. Si los profesores se empleará el 

ayuda así siempre, mucho cuidado y se salvaron laboral les. Hay 

estudiantes que pueden pedirse a pasar parte de su tiempo en la enseñanza. 

Los estudiantes no deben ser como los representados en la palabra de Dios como 

aprendizaje jamás y nunca capaces de llegar a un conocimiento de la verdad. Ellos 

van a recibir a impartir. 

El alumno no debe pensar que porque pidió llevar a cabo un 

clase en lectura, ortografía o algún otro estudio, es privar 

cualquiera del tiempo que desea para la instrucción. Él no debe sentir 

está perdiendo tiempo, porque él no es. En impartir a otros lo que 

ha recibido, está preparando su mente para recibir más. Él puede 

recordar, como se esforzado por hacer su mejor, que los Ángeles enviaron a 

Ministro a aquellos que serán herederos de salvación, comprender el 

situación y llevará su mente, acelerar su comprensión y 

lo que a él pensamientos que arrojan luz sobre el tema en 

examen, haciéndola simple y clara. 

Se indicará el profesor joven que teme a Dios mientras 

instruir. Y como pensamientos de valor real flash en su mente, le permiten 

ofrecen gracias a Dios, lo alaban como uno de los cuales todos 

flujo de bendiciones, reconociendo y le reconoce como la fuente de todo 

cierto, nobles pensamientos.... 

No hay tal cosa como apoyándose fuertemente en hombres y ligeramente por 

Dios. Los responsables de nuestras escuelas deben poner en servicio activo 

cada talento que poseen los estudiantes que pueden utilizarse para la ayuda de 

la escuela. Cuando esto se hace como debe ser, se encontrará 

los estudiantes no le encantan para fútbol, tenis y otras diversiones. 

Lo que los alumnos deben enseñarse es cómo hacer que ellos mismos como útil 

posible dondequiera que ellos podrán ser comercializados. Debe aprender a adaptarse 



sí a la obra de mano. Cristo dice: "te ruego tú 

shouldest llevarlos por el mundo, pero que tú shouldest mantenerlos 

desde el mal".. . . . 

Saben que tengo un profundo interés en la escuela en Berrien 

Manantiales. Es escuela del Señor, y le enviaremos sus ideas 

tener en cuenta. Puede ayudar y fortalecer y te bendiga. Mirar y vivir. Él 

preparará el camino antes. Sólo tener fe. Dios es nuestro auxiliar, 

nuestra defensa. Actuemos de acuerdo con las escrituras. Somos 

exhortó a que se encuentran "orar siempre con toda oración y súplica." 
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Otra vez leemos, ", por tanto, ser sobrio y ver a la oración". Somos 

sentirlo nuestro privilegio orar, buscar la sabiduría de Dios, buscando 

le de aliento y fortaleza espiritual. Si nos hemos permitidos 

conocer una mitad de los peligros que nos rodean, oramos más. 

(Firmado) Ellen G. White. 

La escuela en Berrien Springs, St. Helena, cal., 05 de noviembre de 1901. 

Querido hermano Magan y hermano Sutherland:--tenía mucha pena, hermano 

Magan, escuchar de su indisposición y grave enfermedad. Damos las gracias a la 

Señor que ha escuchado nuestras oraciones de muchos en su nombre. 

Probablemente voy a verte pronto, tras una semana de convicción 

han decidido dejar para el Oriente. Por mi ex decisión de no dejar 

Casa llegué a una crisis en mi experiencia, y dejaré para Nueva York 

Ciudad mañana por la mañana, si Dios quiere. Y esto me parece que su 

será. 

Me sorprende que debería hablar de la separación de hermano 

y 

Salisbury de hermana de la Facultad de la escuela de Berrien Springs. Hizo 

No señor discernir qué se debe hacer referencia a esta escuela 

pregunta, cuando ordenó tan amablemente que no permiten su escuela 



¿Facultad para ser desguazado? 

La pregunta, si no es hermano y hermana de Salisbury 

especialmente necesaria en la escuela y son necesarios en otros lugares, no debe 

¿les sea permitido ir? Les dije que circunstancias podrían alterar 

casos; pero toda la luz que me da es que es que se ha cometido un error en 

planificación para que los miembros de su facultad ir a Europa para participar en el 

trabajo de escuela. 

El Señor desea tener la misma facultad, si ellos están dispuestos a 

poner en su conjunto está en el trabajo, tomando fuerza de fe y con buena 

coraje. Si confían en el Señor, él será su fuerza y 

su eficiencia. Pero deben seguir avanzando en el camino ascendente, 

obteniendo victoria tras victoria en su progreso ulterior. Debido a 

frente a las teorías ellos no necesitan ser apocados. No hemos tenido a 

¿oposición de pecho desde el principio en cualquier movimiento hacia adelante, hacia arriba? 

Seguir adelante, hermanos, diciendo: no se fallan ni se desanime. 

Hermano Magan, decir al hermano Sutherland, fe de hablar, fe de rezar e ir 

adelante. Aquellos que nunca han sido caminando en incredulidad iniciará sus 

experiencia y conocimientos como escollos en su camino. Pero en 

las palabras, "está escrito," tiene el personal que debe tomar. 

Sacar de Dios, esperando, orando, creyendo. Siempre ser fragantes en 

espíritu. Hablan gratamente. Cuando veo otros tan desagradable en la 

expresión de sus sentimientos, me disgusta la atmósfera espiritual tan 

mucho de lo que tengo ganas de abrir las ventanas heavenward y dejar que el 

fragancia de la presencia del brillo de Lord en, la dispersión de este modo la 

niebla desagradable. 

No ser apresuradamente para revelar el espíritu de incredulidad. Cerrar la 

Windows earthward y, a continuación, cantan las canciones de Zion. Confianza perfecta 

en Dios es esencial. No ser faithless, sino creer. Hasta ahora el señor 

Sin duda le ha ayudado. Aunque ha sido su sirviente de exceso de trabajo 



afectados, en su gran misericordia el Señor ha salvado su vida. A continuación 

161 

alegrarse en el señor siempre; y vuelvo a decir, tener fe en Dios, y 

alegrarse. 

Hay mucho por hacer. Usted no es necesario educar, educar, 

educar. Que nadie se las instalaciones necesarias para llevar. Has un 

¿traje de impresión? Esto que debe tener, si no lo tienes; Para tí 

querrá hacer mucho de su propia impresión, emitir los libros y otros 

publicaciones que necesita en su trabajo. Necesita lo mejor 

educador para enseñar composición y presswork a los alumnos, dando 

ellos la educación esencial para esta clase de trabajo. 

También necesita el tenedor de libros mejor y más experimentado que 

puede proteger. Sea contabilidad uno de los estudios regulares. Hacerla 

una especialidad. 

Cultura de voz debe enseñarse en la escuela. No pasar ligeramente 

sobre este asunto; Si la expresión es defectuosa, todo el conocimiento 

que deberá obtenerse voluntad ser pero muy poco uso. El cultivo 

de la voz es de la mayor importancia, a fin que la gracia y 

dignidad podrá introducirse en el impartation de la verdad. 

Por aprender correctamente a utilizar la voz al hablar, muchos de los que son 

débil pecho puede salvar sus vidas. Hacer que el alumno permanecer erguidos, 

echando atrás sus hombros. Especialmente las damas deben cultivar 

la voz. 

En cada ejercicio de lectura, requieren los estudiantes hablar las palabras 

claramente, pronunciar claramente incluso la última sílaba. Enseñar la 

estudiantes que no fuera su mueren de voz al final de la oración. 

Requieren un completo, claro, ronda el tono de voz muy cerca, incluyendo 

la última sílaba. 

Muchos de los que utilizan sus órganos vocales tan descuidado que pueden 



apenas se llama órganos vocales, si permite que continúe hablando 

defectuosamente, morirá de consumo. Por falta de ejercicio los pulmones 

cerrará su acción saludable. En la respiración no hay un 

inhalación llena de aire puro, vital para dar alimento a los pulmones, 

en consecuencia se convierten en enfermos. 

Educar a todos los que hable despacio. No permita que cualquier lectura precipitada o 

entrega rápida. Enseñar al estudiante a inhalar el aire dado por Dios, vital, 

y, a continuación, en la exhalación expresar claramente sus palabras. Así el vital 

se utilizan las propiedades del aire. 

Nunca permitir que un enunciado indistinto pasar desapercibidos. Deje que el 

discurso de ser tan perfecto como sea posible. Aceptar nada más. Cultivando 

la voz un gran trabajo se hará, no sólo en el aprendizaje cómo 

respirar, inhalar el aire puro y vivificante y exhalando hablando en 

tonos fuertes y claros, sino también en la preservación de la vida. 

En habla hispana no necesita ser ninguna cepa poner a la garganta o el 

pulmones. El abdomen es el potente motor de que los órganos de 

discurso son recibir el poder que les mantiene en tono perfecto y 

expresión. Debe haber una economización de fuerza nerviosa, en 

orden que puede perfeccionarse la voz, permitiendo así obreros hablar 

de tal manera que la verdad perderá ninguno de su fuerza y belleza por 

bunglingly se presenta. 
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Este tema de voz necesita atención especial. Puede ayudar al señor 

como profesores para ver el rodamiento en que sustenta esta sujeto a 

la comunicación de la verdad. Los trabajadores deben saber cómo utilizar el 

voz de tal manera que al hablar correctamente representarán el 

grandes temas de la verdad presente. Si la mente y la voluntad se establecen en 

progreso y avance, habrá mejora en la 

presentación forzosa de las escrituras. 



Deberían esforzarse para formar la mejor clase de los trabajadores, a quienes 

como profesores y Ministros del Evangelio será capaces de educar a otros. 

Creo que si es posible debe tener mayores Prescott conectado 

con su facultad durante el primer término. Este primer término debe ser un 

éxito. El Señor desea nuestro hermano Prescott a aprender muchas cosas en 

líneas educativas. Sus ideas de educación deben ser diferente de lo que 

una vez fueron. Y doy las gracias al señor que él ha sido darle el 

luz que tanto se necesita para los alumnos que deberán salir como 

profesores. 

Todos los que ahora están conectadas con la labor de la educación no debe 

Siga los mismos, el mismos métodos antiguos. Nuestras escuelas deben ser más después de la 

orden de las escuelas de los profetas. 

Ser de buen coraje en el Señor. No hables incredulidad. Hermanos, 

no mirar el lado oscuro. El señor tiene una obra para que lo hagas. Te hace falta 

más fe, más esperan. Cometer el alma a Dios, como a un fiel 

Creador. 

Si por el momento ser hermano Magan debe ir a Nashville, Los 

Ángeles, o Santa Elena, el cambio completo sería una bendición para él. 

Durante un tiempo debe ser manejado cuidadosamente y con ternura y situado 

siempre que su mente será mayoría en reposo. 

No en la actualidad deja hermano y hermana Salisbury dejo. 

Mantenga 

ellos hasta que se saben que es deber de ellos ir. Mucho amor, 

(Firmado) Ellen G. White. 

Fe en Discouragements, sur de Lancaster, Mass., 07 de diciembre de 1901. 

P. T. Magan, % Dr. F. B. Moran, 315 West Third Street, Los Ángeles, 

California.--estimado hermano Magan:--recibió su carta de Chicago 

ayer. Siento mucho que circunstancias han tomado la forma 

ellos tienen, pero ¿por qué eres tan clavaran? Gracias al señor que tienes 



pocos estudiantes, porque no están preparados para un gran número. Hermano 

Sutherland y usted han hecho valientemente y van bien y por qué 

¿usted preocuparse de los brazos de su Salvador precioso? Tiene el Banco 

¿del cielo no? ¿Han descubierto los recursos? Es Cristo, el 

¿Luz del mundo, en la nueva tumba de José? No leemos, "porque él 

es también capaz de guardarlos en la uttermost que vienen a Dios por él, 

¿viendo que él nunca liveth para hacer intercesión por ellos? 

Ahora mirar lejos cada presentación desalentador, porque nos 

tienen una vida de Cristo, guardarlas en la uttermost que vienen a Dios 

por él. El Banco del cielo no ha fallado, no han descubierto: "para 

un sumo sacerdote se convirtió en nosotros, que es sagrada, inofensivos, sin mácula, 

Aparte de los pecadores y hecho más alto que los cielos." "Quien avergonzarse 
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no todos los días, como aquellos sumos sacerdotes, para ofrecer sacrificios, primero por su 

propios pecados y luego para el pueblo de, esto lo hizo una vez cuando él 

ofreció a sí mismo, pues la ley hace a hombres sumos sacerdotes que han 

afecciones, pero la palabra del juramento, que era ya que la ley, hace 

el hijo, quien es consagrado forevermore." Hebreos 10:14. "Para uno 

ofreciendo él ha perfeccionado para siempre que están santificados. Lo cual 

el Espíritu Santo también es testigo de nosotros; para después de él había dicho 

antes, este es el Pacto que haré con ellos después de aquellos 

días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus 

mentes que les escribo, y sus pecados y sus iniquidades se me 

Recuerde que no hay más". Hebreos 10:19-24; 6:17-20. Sea firme en su fe 

Dios. Mira no a apariciones en este momento. Cap. 2:16-18. Hermanos 

Sutherland y Magan, Dios está poniendo a prueba su fe, pero que no su fe 

fallan. Aferrarse a las promesas, con plena fe, en la parte posterior de la 

promesa. 

He estado teniendo una severa prueba de mi fe. Demasiado no es 



rentable. Yo he sido despojado de mis fuerzas, bastante débil, casi 

sordas, demasiado débil para ver o conversar con nadie excepto que era 

positivamente esencial. No me he atrevido a ir desde las habitaciones me asignadas 

en el sanatorio, atrevido no regresar a California, que tanto me 

deseaba hacer en mi debilidad. Han ofrecido muchas oraciones a Dios en 

mi nombre. He tenido cada atención me dado en tratamiento de sólidos. 

Ayer fue el primer día de recuperación y aunque muy perplejo como 

a qué debo hacer con respecto a viajar, no he vuelto 

desalentado..... 

Mis hermanos, tener fe en la vida todo lamentable y amoroso 

Salvador. Tengo palabras me dados para usted y hermano Sutherland, "Fear 

tú no, porque yo estoy contigo, no ser consternado, porque yo soy tu Dios: con 

la mano derecha de mi rectitud. He aquí, todos ellos que se indignó 

contra ti serán avergonzados y confundido, no será nada, 

y lo que se esfuerzan por contigo se pierda. Thou shalt buscan, y 

Thou shalt no encontrarlos, incluso que lidiar contigo: lo que 

Guerra contigo, serán como nada y como una cosa de nada. Para el 

Lord se mantenga tu mano derecha, diciendo a TI, temo que no, ayudará 

TI: miedo no, tú gusano de Jacob y vosotros, hombres de Israel, dice el Señor, 

y tu Redentor, el Santo uno de Israel. 

Ahora su negocio es simplemente confiar en el Señor. En su intensa 

seriedad sus esfuerzos para hacer un éxito en un buen trabajo han sido demasiado 

tanto para el marco humano, sino puso su confianza en el Señor, mi 

Hermano, no temáis.... 

Ahora en lo que respecta a la escuela, parece pensar que la planta es 

para ser presentadas a pleno florecimiento, lirios, rosas y claveles, antes de la raíz 

está plenamente establecido profunda para hacer este gran trabajo. Debe empezar pequeño y no 

Creo que puede mostrar toda fuerza en el establecimiento de una escuela después de una 

avanzada de la orden, que en los estudios superiores y no te preocupes 



principales maestros o con profesores antes de tengan suficientes estudiantes 

para justificar las medidas que tome. Que orgullo humano no herir su registro. Hacer 

no suponga que el señor ve y se familiarizó con el favorable y 

¿presentaciones desfavorables? Tiene no señor un descuido sobre su propia 

¿trabajo? Puede suponer, hermanos míos, que tienes que hacer todo el 

concebir, el fortalecimiento y la organización: y le pido, 

¿No es mejor mostrar que tienen confianza en Dios? No debe ser 

deseosos de desarrollar demasiado rápido. Es la celebración de la mano de la providencia el 

maquinaria. Cuando esa mano comienza la rueda, todas las cosas se iniciará 

para mover. 
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¿Cómo hombre finito puede llevar las cargas de responsabilidad 

¿tiempo? Su pueblo ha sido muy a la zaga. Organismos humanos bajo el divino 

planificación puede recuperar algo de lo que se pierde porque las personas que 

tenido gran luz no tenía piedad correspondiente, santificación, y 

celo en la elaboración de Dios había especificado planes. Han perdido a sus propios 

en desventaja a lo que han ganado al adelanto de la 

verdad si llevó a cabo los planes y la voluntad de Dios. Hombre puede no 

posiblemente se extienden sobre ese Golfo que ha sido hecho por los trabajadores que 

no han estado siguiendo el líder divino. Tal vez tengamos que permanecer aquí 

en este mundo porque de insubordinación muchos años más, como lo hizo el 

los niños de Israel, pero por amor de Cristo, su pueblo no debe agregar 

pecado al pecado mediante el cobro de Dios con la consecuencia de su propio mal 

curso de acción. Ahora, tenemos hombres que afirman creer en la palabra de Dios 

¿aprendió su lección que la obediencia es mejor que sacrificio? "Él ha 

mostró thee (este pueblo rebelde) Oh hombre, lo que es bueno y lo extiende 

el señor requiere de TI sino hacer justicia y amar misericordia y a 

¿caminar humildemente con tu Dios"? 

Ahora el Señor no estará satisfecho con los hombres, a quienes él ha 



designado para realizar ciertos trabajos, que toman en muchas líneas de trabajo y 

llevarlas hasta que se vuelven tan pesados que rompe sus 

fuerza. Usted, ni ninguna otra agencia, no puede curar la herida que tiene 

llegado al pueblo de Dios por el abandono a levantar su estandarte y ocupar nuevos 

territorio. Las iglesias ahora deberían estar actuando en su fuerza, con 

capacidades, talentos y medios, llevar a cabo la obra, alcanzando mayor 

y más amplia capacidad para presentarse ante el mundo en el poder de 

verdad invencible. Pero si todos ahora sólo podría ver y confesar y arrepentirse 

de su propio curso de acción en apartarse de la verdad de Dios, y 

Tras la elaboración humana, entonces sería perdón al Señor. Las advertencias han 

sido venir, pero han sido letra muerta, pero a los pocos que puede ahora buscan 

salvar la brecha que se encuentra tan ofensivamente antes de Dios deben prisa 

lentamente, otro los abanderados se producirá un error, y que tendrá sus 

¿lugares? 

Ahora, mi hermano, siento profundamente para usted y su familia. ME 

reprochan TI no por tu celo, si otros habían compartido las cargas como 

que deberían haber hecho, la obra habría sido avanzada, pero no, 

Ahora, debe venir aparte y descansar un rato. No se preocupe en 

respecto a su salario. Dios no te dejará sin ayuda y 

comodidad para usted, su esposa y más pequeños. Ser de buen valor 

el Señor. Confiar en él plenamente. Deje que el señor llevar la carga de la escuela. 

Estás no a ser cargado hacia abajo con las cargas que realizará 

sólo el trabajo que puede hacer el hombre finito. Cuando pones tu confianza totalmente en 

Dios, entonces usted verá en cada pasaje de su una curso experiencia 

antes de preparar el camino. 

No puedo decirles lo que debe hacer, pero puedo decirle lo que no 

hacer; no te preocupes, no ser incrédulos y no creo que se puede 

florecer en una escuela perfecta en su muy plantación en tierra nueva. Le 

debe recordar que se necesita tiempo para plantar y para perfeccionar esa planta. 



Sólo mantiene rápido cada pulgada que tiene. 

Plena luz del día ahora - he venido escribiendo desde las 3:30. 

Mucho amor a su familia; ser de buen valor. (Firmado) Ellen G. White. 

Ayuda de Berrien Springs, Nashville, Tenn., 27 de diciembre de 1901. A la 
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Ministros y otros amigos de la escuela de Berrien Springs:--hay 

veces cuando las cosas no parecen tan brillante y alegre como podríamos deseamos, 

porque las dificultades en el camino de avance rápido; pero nos 

esperanza, hermanos y hermanas, que se anima a tomar una 

profundo interés en la creación de la escuela en Berrien 

Resortes y ayudas por la venta de "Lecciones de objeto de Cristo" y en 

otras formas. Deje que la venta de "Lecciones de objeto de Cristo" a ser apoderado de 

interestedly en nuestras grandes ciudades y en los asentamientos más pequeños. 

Hermanos, despertar. La buena mano del Señor ha sido con nuestra gente 

en la selección de un buen lugar para ubicar la escuela. Este lugar 

corresponde a las representaciones que me dadas que donde la escuela 

estaría ubicado. Es lejos de las ciudades, y hay una abundancia 

de tierras para fines agrícolas y la sala para que las casas no 

necesidad de construir una cerca a otra. Hay un montón de tierra donde 

los estudiantes deberán ser educados para educar a la tierra. "Ye y Dios 

ganadería: vosotros sois la creación de Dios. " 

Tenemos todo para entender al domicilio de "objeto 

Lecciones", que lo están haciendo un trabajo es esenciales para 

la escuela que debe estar pasando ahora. El señor ayudará a cada uno 

que será orar y trabajar, trabajar y orar. La luz que he probado 

presentar ante nuestro pueblo es que debemos despertar nosotros mismos de 

dormir y sentir un interés en la escuela que va a ser construido en 

Berrien Springs. No permita que este asunto de erigir edificios adecuados 

se desvanecen lejos de su interés. Es por este propósito que la venta de 



"Lecciones de objeto" debe vigorosamente llevarse adelante. Deje que nuestro mensaje 

acción permiten a los interesados para que tenga éxito que funcionan 

mover nuestra escuela de Battle Creek. 

La tierra se ha conseguido y ahora el trabajo de preparación adecuado 

edificios es introducirse sin demora. Permitir que todos los planes de establecerse, y 

ahora seleccionar el lugar de conexión. Dejar que aquellos que han sido fieles 

trabajadores derecho afianzarse y hacer todo lo posible. Que no este trabajo fallan. Permiten 

los estudiantes afianzarse bien de este asunto en serio. No permiten 

los directores, profesores o ayudantes de swing en sus viejas costumbres habituales 

de dejar que su influencia negativa de los planes muy el Señor ha 

presentado como el mejor plan para la física, mental y moral 

educación de nuestros jóvenes. 

El señor pide medidas de antemano. Debido a que los profesores pueden 

nunca han sido capacitados para el trabajo físico, manual, no son fácilmente 

persuadido en relación con los mejores métodos para proteger a los jóvenes un 

educación integral y aún muy quienes han sido más 

reacio a entrar en línea en este asunto, había sido dado 

su juventud se combina la educación física, mental y moral, podría 

ellos mismos han guardado varios ataques de la enfermedad y su cerebro, 

ósea y muscular en este momento estaría en una condición más saludable 

porque todos del equipo del señor podrían ser gravados proporcionalmente. 

Preciosas lecciones de los instructores mejores deben protegerse en 

líneas espirituales, en trabajos agrícolas y también en carpenter 

Comercio y en el negocio de impresión. El señor tendría estas 

industrias mecánicas traído y enseñado por hombres competentes. 

Quien asumirá la labor de venta "objeto de Cristo 

Lecciones"deben tener la ayuda y el aliento de sus hermanos. 

(Firmado) Ellen G. White. 
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La necesidad de un caminar cercano con Dios, Sunnyside, Cooranbong, 

N.S.W., 11 de agosto de 1898.--el trabajo antes de mayordomos de Dios exige fe 

y coraje y esperanza. Tenemos que pasar a través de los peligros morales, y 

en Cristo es nuestra única esperanza. Él no dejará de alguno de sus trabajadores. 

Es necesario que cada alma a ser reunir fuerza y espiritual 

experiencia. El señor trabajará para su pueblo cuando responderá el 

oración de Cristo. 

Gran deshonor se muestra a Dios en la falta de fe y respeto 

se manifiesta de uno a otro. Semejanza de Cristo debe ser 

anhelado. Dios no pueden utilizar a la gloria de su nombre aquellos que son a plazo. 

Debemos avanzar, pero debe hacerse con gran 

examen. La obra de Dios no debe soportar las imperfecciones del hombre. Nos 

debe mover sólidamente y saludable, haciendo un trabajo que no será necesario 

se raveled a causa de suturas interrumpidas. 

En esta obra, la palabra de Dios se encontrará un seguro y rentable 

Guía. La pobreza puede enlazar acerca de la obra, porque nos acatar de Dios 

simple verdad; pero debe haber una firme adhesión a la verdad todavía. 

Puede que tenga que caer a hombres, pero no un subproceso de verdad debe ser concedido. 

Dijo el gran maestro, "será no vive el hombre por pan solo, sino por 

cada palabra que salga de la boca de Dios". Verdad, eterna 

es verdad, para ser vivida en la vida cotidiana. Las máximas que el autor de 

nuestra salvación ha dado deben cumplirse estrictamente. La vida 

principios son como las hojas del árbol de la vida, para la curación de 

males humanos. 

En un "Así dice el Señor" es eterna sabiduría. A pesar de 

Tan poco se practica la palabra de Dios, este es el único remedio para el 

curación de los males nacionales e individuales. Hombre puede no ceder a sus rodillas 

en las calles y en el mercado a ofrecer sus oraciones a Dios, 

pero nunca olvidar, dondequiera que estén, que hay un Dios a quien 



puede llamar de sabiduría. El señor declaró a Juan: "He aquí, yo he puesto 

antes de TI una puerta abierta y ningún hombre pueden cerrarlo: porque tú has un 

poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. " 

Enoc caminó con el Dios invisible. En los lugares más concurridos de la 

tierra, su compañero estaba con él. Permitir que todos los que mantienen la verdad en 

simplicidad y amor, tener en cuenta. Los hombres que tienen la mayoría que han 

la mayor necesidad de mantener a Dios nunca les. Cuando presiona Satanás 

sus sugerencias en su mente, puede, si aprecian una así" 

dice el Señor", entrar en el pabellón secreto del Altísimo. 

Sus promesas serán su salvaguardia. En medio de toda la confusión y fiebre 

de negocios, encontrarán un lugar de descanso tranquilo. Si se ponen 

su confianza en Dios, él será su lugar de descanso. 

Tomar Dios con usted en cada lugar. La puerta está abierta para cada hijo 

y la hija de Dios. El Señor no está lejos el alma que le busca. 

La razón por qué tantos quedan a sí mismos en los lugares de tentación 

es porque no pusieron el señor antes que ellos. Es en los lugares 

donde Dios es pensar menos que deba llevar la luz de la vida. 

Si Dios se dejó fuera de la vista, si es nuestra fe y comunión con él 

roto, el alma está en peligro positivo. Integridad no será 

mantenido. 

El señor es nuestra ayuda, nuestra defensa. Dios no ha proporcionado ningún alma 

que confía en él deberá superarse por el enemigo. Cristo es igual 
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mucho con su creer que cuando se ven obligados a asociarse 

en ningún sentido con el mundo, como cuando se reúnan en su casa de culto 

él. Piensa en estas palabras: "tú tiene algunos nombres incluso en Sardis que 

no han profanado sus prendas; se caminan conmigo en blanco; para 

son dignos. Que overcometh, la misma estará vestida de blanco 

ropajes; y yo no le blot su nombre del libro de la vida, pero 



Le reconozco su nombre ante mi padre y ante sus Ángeles." 

Estas palabras se dan a las personas mientras están en conexión 

con el mundo, sujeto a tentaciones e influencias que son 

engañando y engañando. Mientras permanecen en su mente él quien es 

su sol y su escudo, la negritud y oscuridad que rodean 

no les dejo un spot o manchas en sus prendas. Lo harán 

caminar con Cristo. Será orar y creer y trabajar para salvar las almas 

están dispuestos a perecer. Estos están tratando de romper las bandas que 

Satanás ha atado a ellos, y no se pondrá en vergüenza si, por 

fe harán a Cristo su compañero. Tentaciones y engaños 

serán constantemente llevados por el gran engañador a estropear el trabajo 

del agente humano, pero si él confía en Dios, si él es humilde y Manso 

y humilde de corazón, manteniendo el camino del Señor, cielo se alegrará, 

para él, obtendrá la victoria. Dios dice, "que deberá caminar conmigo en blanco 

(with unsullied Garments), porque él es digno. " 

El señor de Israel es la única esperanza y refugio de su pueblo. El 

pueblo de Dios que hará uso de su palabra, que tiene fe en su 

promesas, se encargará de su salvación. Porque es tan poca fe 

ejercido, hay poca experiencia profunda, sincera, persistente. Hay 

una necesidad de dependencia constante de Dios, así como fe constante y 

Ernesto fervency del espíritu. Todos cielo está interesado en quienes tienen 

recibido de Cristo, en cualquier posición en la vida se colocan. 

Algunos que están numerados entre los príncipes mercantes tendrá sus 

posición de obedecer a la verdad. El ojo de Dios ha sido a tal como han actuado 

de acuerdo a la luz han tenido, mantener su integridad. 

Cornelius, un hombre de alta posición, mantuvo su experiencia religiosa, 

caminar estrictamente de acuerdo con la luz que había recibido. Dios tenía 

sus ojos sobre él, y envió a su Ángel con un mensaje para él. El 

Mensajero celestial pasa por los santurrones y llegó a 



Cornelio y lo llamó por su nombre. Y dijo, "¿Qué es, señor?" Y 

dijo que a él, tus oraciones y tu limosna se vienen para un memorial 

ante Dios. A continuación, instrucción le fue dado para lo que debe hacer 

para recibir un mayor conocimiento. Fue a familiarizarse con la 

discípulos de Cristo. 

Este registro se realiza en beneficio de quienes son especial 

viviendo en estos últimos días. Muchos de los que han tenido gran luz no han 

apreciado y mejorado como lo fue su privilegio hacer. Tienen 

no practica la verdad. Y debido a esto, el señor traerá 

aquellos que han vivido toda la luz que han tenido. Aquellos que tienen 

se ha privilegiado con oportunidades de conocer la verdad y que 

no han obedecido a sus principios, que se deje llevar por tentaciones de Satanás 

para el autodesarrollo. Se niegan los principios de la verdad en 

practicar y traer reproche a la causa de Dios. Cristo declara 

él spue estos de su boca y dejarlos seguir sus propias 

curso de acción para distinguirse. Este curso de acción 

de hecho hacen prominentes como hombres que son infieles familias. El 

Lord dará su mensaje a aquellos que han caminado con arreglo 
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la luz que han tenido y reconocerán como verdadero y fiel, 

de acuerdo a la medida de Dios. Estos hombres ocupará el lugar de 

aquellos que tengan luz y conocimiento, han caminado no en la forma de 

el Señor, pero en la imaginación de sus propios unsanctified corazones. 

Ahora estamos viviendo en los últimos días, cuando la verdad debe ser hablada: 

Cuando en redargüir y advertencia debe darse en el mundo, independientemente 

de consecuencias. Si hay algunos que van a ser ofendidos y activar 

de la verdad, debemos tener en cuenta que hubo quienes hicieron la 

lo mismo en el día de Cristo. Cuando el maestro más grande del mundo jamás ha 

conocido habla la verdad, muchos de sus discípulos fue ofendido y caminó 



no más con él. 

Pero la verdad llevará lejos de Victoria. Aquellos que mantendrá la 

la verdad, independientemente de las consecuencias, ofenden algunos cuyos corazones son 

no está en armonía con la verdad como es en Jesús. Estas personas aman 

teorías propias, que no son la verdad. La verdad no 

armonizar con sus sentimientos; y más bien de renunciar a sus propios 

ideas, caminan lejos de aquellos que obedecen a la verdad. Pero hay hombres 

quién recibirá la verdad, y estos tendrán el lugar vacante 

por aquellos que ser ofendido y dejar la verdad. 

Cristo declaró, "salieron de nosotros, pero no eran de nosotros". 

Hombres de los verdaderos principios cristianos tomen sus lugares y será 

convertirse en propietarios fieles y confiables, para abogar por la palabra de Dios 

en su verdadera orientación y en su sencillez. El señor trabajará para que 

los descontentos se separará de los verdaderos y leales. 

Aquellos que, como Cornelius, temer a Dios y glorificar a él, tendrá 

sus lugares. Las filas no disminuirá. Aquellos que son firmes y 

verdadero cerrará hasta las vacantes que se hacen por quienes se convierten en 

ofendido y apostatize. 

Por las maravillosas obras de Dios, Cornelius llevó a traer su 

enérgica, fiel vida en conexión con los discípulos de Cristo. 

Así será en los últimos días. Muchos Premio la sabiduría de Dios 

por encima de cualquier ventaja terrenal y obedecerá a la palabra de Dios como la 

norma suprema. Éstas serán dirigidas a la gran luz. Ellos vendrán a 

el conocimiento de la verdad y tratará de obtener esta luz de la verdad 

antes de su conocido, quien, como ellos, están ansiosos por 

de la verdad. Por lo tanto se convierten en portadores de luz de conciencia a la 

Mundial. Ellos mismos limitados por el amor de Dios, limitará 

otros y mejorará cada oportunidad para invitar e instamos a otros a 

Venga y vea la belleza de la verdad y darle sus habilidades para 



avanzar la obra de Dios. 

Hay una obra de un orden superior a realizarse. Una clara 

comprensión de los asuntos de negocios será elegible hombres para realizar negocios 

para el trabajo y la causa de Dios, para mantener un alto y Santo 

base. El trabajo misionero, en todas sus ramas, necesita inteligente, cuidadoso, 

hombres juiciosos, que tienen la capacidad y experiencia para actuar en la capacidad 

de tesoreros - hombres que demuestran confianza en el logro de la verdad 

antes los hombres en las carreteras, y que aportará todas las ventajas 

de su experiencia, su solidez de principio, su desplegar 

integridad y honestidad en el trabajo a que son nombrados. 

Unfeigned en su grandeza y plenitud de fe es querido justo ahora. 

(Firmado) E. g. White. 
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Resultados de indulgencia en comer carne.--de la Sra. 1, 88 (P) será 

carne se convierten en el artículo básico de alimentos porque quienes están en 

sido educando cargos de responsabilidad a disfrutar de una carne 

¿dieta? Serán los médicos gratuitos satisfacer sus pervertidas 

hábitos, para gratificar los apetitos como eligen y por lo tanto molde la 

¿sentimientos de la institución? Serán aquellos que han tenido gran luz, 

y declarado que buscan caminar en ese sentido y para reflejar 

la luz, ver sus esfuerzos counterworked por precepto y ejemplo 

¿en nuestros sanitarios? En el nombre del señor que me cobran a declarar 

que aquellos que abogar por la indulgencia del apetito en comer carne son la 

precisamente los que necesitan reformar y adecuar propios. Lo harán 

no dar indicaciones a los pacientes a comer la carne de animales muertos, 

porque sus propios apetitos anhelan la carne. Cuando los hábitos y gustos son 

traído líneas correctas, se verá que son luz y verdad 

guiar a quienes están actuando como guías para los pobres, débiles, tergiversaciones, 

almas desaforadas. 



Los médicos deben educar a los pacientes para llevarlos lejos 

el uso de cosas hirientes y debe señalar rutas seguras para la 

pies para caminar en. Si se dejan las mentes de los pacientes a sus propios 

dirección, muchos, por supuesto, elegirá la dieta bruta de carne, más bien 

que los frutos de la tierra y de los árboles. Cuando aquellos que actúan como 

los médicos llevan lejos de principios de salud, Dios no es honrado. Cuando 

Este es el caso, cualquiera que sea la instrucción religiosa, hay un 

mosca muerta en la pomada. 

¿Cómo puede alegar que estás conciente en el trabajo? Saber ye 

¿no es una buena conciencia y una mala conciencia? Que es pura 

¿y elevar y avive? Cuando uno toma un curso que está en armonía 

con su propio gusto pervertido, hereditaria y cultivada, en indulgencia 

de apetito, sus afirmaciones de escrupulosidad se respetarán como de 

¿nacimiento celestial? ¿Es seguro para él seguir sus propios impulsos humanos? 

Será una ley a sí mismo y por precepto y ejemplo 

animar a otros en la indulgencia del apetito, totalmente contraria a 

¿la luz que Dios en su misericordia ha complacido dar? El 

el desarrollo del mal en esta época del mundo es en gran parte debido a y 

fortalecido por la que se coloca en el estómago para la comida. Somos 

construido desde lo que comemos. Los médicos deben estudiar de causa a 

efecto. Las propensiones animales no deben ser educados y fortalecidas 

descartar del todo ser. 

"Qué? Saber ye no que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo 

¿que está en vosotros, que vosotros de Dios, y vosotros no sois tu propio? Para vosotros 

se compran con un precio: por lo tanto, glorificar a Dios en su cuerpo y en 

su espíritu, que son de Dios". Esta expresión, "comprada con un precio" 

significa todo para nosotros. En consideración del precio pagado por nosotros, 

vamos vamos no ceder nuestros cuerpos y almas hasta lo que nos ha comprado 

¿con su sangre? No lo que él ha redimido se conservarán como 



¿sano y puro y Santo una condición posible? Cristo ha 

redimido a nosotros; nuestra carne muy salvó a un costo infinito, dando 

Su propia carne para la vida del mundo. Las pasiones inferiores tienen su 

SEAT en el cuerpo y trabajar a través de él. Las palabras, "carne" o "Fleshly 

lujurias"o"Carnal lujurias,"abrazar la naturaleza inferior, corrupta: la carne 

de por sí no puede actuar contrario a la voluntad de Dios. Nosotros estamos al mando a 

crucifica la carne con los afectos y concupiscencias. ¿Cómo lo haremos? 

¿Nos vamos infligir dolor en el cuerpo? Loy pero poner a muerte la tentación 

pecar. El pensamiento corrupto es ser expulsados. Cada pensamiento es ser 
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llevó en cautiverio a Jesucristo. Propensiones animales todos son a 

someterse a las potencias superiores del trono dividida. Nuestros cuerpos son 

para considerarse como Cristo de adquirir posesión. Los miembros de la 

cuerpo deben convertirse en instrumentos de justicia. 

¿Cuál es el resultado de dar rienda suelta a las pasiones inferiores? El 

órganos delicados de la mujer están desgastadas.... Las repugnantes prácticas conducen a 

enfermedades repugnantes. Que Dios ha dado como una bendición es un 

maldición.... Las más terribles enfermedades son el resultado seguro de 

incontinencia que se persigue. Y las propensiones animales se inflaman 

por la vida bruta, prácticas, especialmente por una carne dieta... 

¿Cuál es el trabajo especial que estamos llamados a hacer en nuestro 

¿las instituciones de salud? En lugar de dar, por precepto y ejemplo, un 

educación en la indulgencia del apetito pervertido, educar lejos 

estas cosas. Vida hasta el nivel de reforma en cada línea. El Apóstol 

Paul levanta hasta su voz, "yo por usted, por lo tanto, hermanos, imploramos la 

misericordia de Dios, que presentarán vuestros cuerpos un sacrificio vivo, Santo, 

y aceptable a Dios, que es su servicio razonable. Y no ser 

conformados a este mundo: pero transformarse por la renovación de su 

mente, que pueden resultar lo es bueno y aceptable y perfecto 



la voluntad de Dios. 

Nuestras instituciones de salud son establecidos para presentar la vida 

principios de una dieta saludable, puro y limpio. Conocimiento debe ser impartida 

en lo que respecta a la abnegación, autocontrol. Jesús hecho hombre, quien 

hombre redimido, es que se celebrará antes de todos los que deberá proceder a nuestro 

instituciones. El conocimiento del modo de vida, paz, salud, y 

santificación del alma y cuerpo, debe ser dada línea a línea, 

precepto sobre precepto, que hombres y mujeres pueden ver la necesidad de la reforma. 

Que debe ser dirigido a renunciar a las costumbres de rebajar y prácticas que 

existía en Sodoma y en el mundo antediluvian, quien destruyeron Dios 

debido a su iniquidad. Dice a Cristo, pero como los días de Noe fueron, 

por lo tanto también la venida del hijo del hombre será. Para que en los días que 

eran antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose con y 

dando en matrimonio, hasta el día Noé entró en el arca y sabía 

no hasta la inundación llegó y llevárselas todas; así será también la 

venida del hijo del hombre ser." 

Todos los que deberá visitar a nuestras instituciones de salud deben ser educados. 

El plan de redención debe ante todo, altos y bajos, ricos 

y los pobres. Cuidada instrucción es darse, 

indulgencia en moda intemperancia en el comer y beber puede ser 

visto como la causa de la enfermedad y el sufrimiento y del mal las prácticas 

siga así. 

¿Deberán seguir esas cosas, y las víctimas desinformado, unwarned? 

Son los jóvenes a seguir los pasos de los amantes del placer más 

¿que los amantes de Dios? ¿La fuente de limpieza se inscribirá a todos? Deberá 

¿se dará el último mensaje de misericordia al mundo? ¿Hay que no 

fieles sentinels que trabajará, con toda sus Dios le ha dado poderes, a 

quienes se desvalorizó y restaurar la imagen moral de Dios en reforma 

¿hombre? En Battle Creek, algunos están haciendo un buen trabajo, pero no la mitad lo que 



podría hacer. Los trabajadores fieles deben multiplicarse. Misioneros en cada 

línea son necesarios para llegar a los corazones y las conciencias de todos los que deberá 

entran en contacto con aquellos que han tenido la luz, que saben que la 

final de todas las cosas es a mano. Permitir que todos los que ocupar importantes posiciones de 
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confianza saber que Dios ha puesto una obra solemne sobre ellos para permitir que sus 

luz brille de manera clara y fuerte para un mundo perecen en sus pecados. 

Dieta de carne y la vida en las ciudades--de MS. 133, ' 02 (P) cuando será 

quienes conocen la verdad, tomar su posición en el lado del derecho 

¿principios de tiempo y por toda la eternidad? Cuando será fiel a la 

¿principios de la reforma de salud? Cuando ellos aprenderán que es peligroso 

¿para utilizar carne carne? Estoy encargado de decir que si alguna vez comer carne 

seguro, no es seguro ahora. Animales enfermos son llevados a la gran 

las ciudades y a los pueblos y venden alimentos. Muchos de estos pobres 

criaturas habrían muerto de la enfermedad en muy poco tiempo, si tuvieran 

no se han sacrificado; Sin embargo, los cadáveres de estos animales enfermos son 

preparado para el mercado, y la gente come libremente de este alimento venenoso. 

Esa dieta contamina la sangre y estimula las pasiones inferiores. 

Muchos padres actúan como si ellos fueron sin razón. Están en un 

Estado de letargo, marchitando por la indulgencia del apetito pervertido y 

devaluado pasión. Nuestros ministros, que saben la verdad, deberían despertar la 

personas de su condición paralizada y los llevan a ubicarlos 

cosas que crea un apetito por la carne de la carne. Si descuida 

reforma, perderá poder espiritual y ser más 

devaluada por indulgencia pecaminosa. Hábitos que asco la celestial 

Universo, hábitos que degradan los seres humanos inferiores a las bestias son 

practicada en muchos hogares. Permitir que todos los que conocen la verdad decir, "huid 

lujurias carnal que la guerra contra el alma." 

No cualquiera de nuestros ministros permiten establecer un mal ejemplo en comer 



carne-carne. Dejar que ellos y sus familias a la altura a la luz de la salud 

reforma. Deje que nuestros ministros de no animalize su propia naturaleza y la naturaleza 

de sus hijos. Niños cuyos deseos no han sido limitados, son 

la tentación no sólo a disfrutar de los hábitos comunes de intemperancia, pero 

para dar rienda suelta a sus pasiones inferiores y haciendo caso omiso de pureza y 

virtud. Estas son dirigidas por Satanás no sólo para dañar sus cuerpos, pero 

a murmurar sus comunicaciones mal a otros. Si los padres están cegados 

por el pecado, a menudo fallará de discernir estas cosas. 

A los padres que viven en las ciudades, el Señor está enviando la 

grito de advertencia, recoger sus hijos en sus propias casas; reunirlos 

lejos de aquellos que están haciendo caso omiso de los mandamientos de Dios, que son 

enseñar y practicar el mal. Salir de las ciudades tan rápidas como 

posible. 

Los padres pueden proteger pequeñas casas en el país, con tierra para 

cultivo, donde pueden tener huertas y donde puede elevar 

verduras y frutas pequeñas para ocupar el lugar de la carne-carne, que es 

así corromper a la vida correr a través de las venas. En tal 

los niños de lugares no estará rodeados con la corrupción 

influye en la vida de ciudad. Dios ayudará a su pueblo a encontrar esos hogares 

fuera de las ciudades. 

Selección de sanatorio trabajadores--de 200 k., ' 02 (P) en sentido 

en su declaración que _____ Dr. vendría a ayudarle en la 

Sanatorio de Wahroonga, en ciertas condiciones, incluyendo el privilegio de 

sirviendo cualquier comida que pueda desear para servir en la mesa, me gustaría 

decir que tuvo mejor no aceptar los servicios de los que vendrán 

que se harán dichos términos; para los términos en que 

que vienen son evidencia de que no desee. Serían un 
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perplejidad en lugar de una ayuda. Todo aquel que hace proposiciones de 



este tipo, me temo, causaría usted más ansiedad y problemas que 

podían permitirse.... 

Si Dr. _____ estaban conectados con el sanatorio de Wahroonga, su 

influencia que ejercieron para lanzar de tal manera que lo haría 

no sé cómo estaba financieramente, hasta hechos vergonzosos sobre TI 

de que no podía aliviar ustedes mismos. Su educación y formación 

son de tal naturaleza que extravagancia es tan natural para él como es el 

acto de la respiración. Su tendencia es a tomar el asunto en sus propias manos; 

y me temo que no pudo evitar que le hagan esto. Habría 

muchas dificultades para superar como resultado de la extravagancia, que 

sería hacer ninguno efecto los principios que Cristo nos ha dado en 

Su vida de abnegación y en sus enseñanzas. 

Permítanos no han conectado con la institución alguno que 

ser una carga para tu alma. Esperar en el Señor. No hasta que tenga seguro 

pruebas que Dr. _____ se convierte el tiempo vienen para que hacer 

términos con él. 

En cuanto a la cuestión de la carne-carne, sé que si esos hombres como 

Dr. 

_____ debe conectarse con la institución, no puede ocuparse de esto 

pregunta sin gran preocupación y perplejidad. 

He sido instruido que hubo un tiempo cuando el señor Miró 

con gran ternura a Dr. _____: pero tu hermano deseaba llevar 

fuera de sus propios planes, y esto hacía difícil para él trabajar 

armonía con el camino del Señor. Creo que si él fueron santificado y 

humilde ante Dios, él tiene calificaciones que le haría un 

bendición. Cuando él se convierte, cuando él está dispuesto a aprender de Jesús 

y tener un abogado con Dios, será capaz de fortalecer su 

hermanos y conectar con la gran empresa que tenemos 

realizado, sin detener el deterioro en ella. 



Mi hermano y hermana, estás laboral de manera juiciosa, 

que aquellos con quienes entren en contacto en el sanatorio le 

reconocer que una atmósfera espiritual santificada rodea tu alma. 

Esto puede ser y debería ser. Es verdad que se necesita--verdad que puede 

no obligarse. La mayor necesidad de sus mecenas es un corazón dispuesto 

para recibir la verdad. Algunos decidirán al Sanatorio como la 

decidida a volver a su padre de hijo pródigo. Estas almas pueden ser 

trabajado para juiciosamente y guardado. Verdad, en la lifeexperience, 

es un ahorro de energía. 

Si está conectado con la institución hubo alguien cuyo 

principios y palabras no tuvieron una influencia ahorra, él podría testificar 

contra el poder Santificador de la verdad. Si una obra fueron realizada por el 

Espíritu Santo en el corazón de un tal, se elevaría a un superior, 

norma papistas, donde él podría tener una transformación de influir sobre la 

patrones incrédulos. 

Hasta Dr. _____ se convierte, él sería, si está conectado con su 

institución médica, deshacer el trabajo muy que el Señor desea tener 

hecho. En el sanatorio, debe existir una administración sensata de la 

Word. Influencia del Dr. _____ podría contrarrestar esta influencia religiosa. 

Dios prohíben esto. Estaría tan contento si corazón del Dr. _____, mente, y 

carácter, podría, por su propio consentimiento, introducirse en agradable 
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cautiverio a la voluntad de Cristo Jesús.... 

Por favor leer y estudiar el tercer capítulo de Colosenses. Afirma 

claramente lo que debemos hacer para poder dejar en la mente de los incrédulos 

una impresión favorable a la verdad. 

Unas palabras más respecto a lo que debe hacer hacia asegurar 

los médicos y otros colaboradores para el nuevo sanatorio. Ir al señor y 

a su palabra escrita. No conecte con cualquiera que resulte para ser un 



obstáculos en las cosas espirituales. Sinceramente he anhelado y oró 

Dr. _____ serían iluminados por el Espíritu Santo, que él puede ver 

en la que no es un obrero junto con Dios. 

Yo esperaba que hubiera visto _____ hermano y hermana 

Esta vez que no están obedeciendo a la palabra del Señor. Ha sido 

me presentado que eran para conectarse con el sanatorio como ellos 

ahora son, su influencia no iba a dejar una impresión correcta en el 

mentes de aquellos con quienes serían llevaron en contacto. Sus ideas 

en cuanto a la conducta cristiana no son correctos. No se honran 

el Señor. Ambos necesitan estar Unidos con Cristo. Hasta que esta Unión es 

formado, no podían ser distinto de una gran carga si trajeron el 

Sanatorio. Nunca lo hará para que colocarlos en relación con 

otros trabajadores a menos que ver y comprender lo que significa ser elegido 

de Dios. 

Les escribo esto porque no atrevo a retenerlo. Yo creo que 

usted me comprenderá. Me encantan a estas almas, pero sé que hasta que 

están preparados adecuadamente para representar a la reforma de salud, para establecer un 

derecho 

ejemplo, no deben ser conectadas con el sanatorio; para ellos 

sería un inconveniente para el éxito de su labor. Cuando están preparados 

para satisfacer los requerimientos de Dios, usted lo sabrá. Necesitan una reconversión. 

Estamos viviendo un momento importante y solemne. El esfuerzo para construir 

el sanatorio ha sido tremendo, y no podemos permitirnos 

poner en conexión con ella quienes resultaría ser un obstáculo para su 

trabajo y una lesión a su reputación. 

En cuanto a la carne de la carne, no ponerla en el sanatorio. 

Se sirve té ni café. Caramelo-cereales, como muy bien realizada 

como sea posible, debe ser servido en el lugar de estas perjudiciales para la salud 

bebidas. En cuanto a la tercera comida, no hagan comer pero dos 



comidas obligatorias. Algunos mejor healthwise al comer tres luz 

las comidas, y cuando se limiten a dos, se siente el cambio 

severamente. 

Dando sistemática.--desde "Una prueba de gratitud y lealtad", 

Examen 

y el Heraldo, 04 de febrero de 1902.--el deber y el privilegio de sistemática 

dando a la causa de Dios es un asunto que debe ser de ninguna manera 

descuidado por nuestros ministros. Dios ha llamado a mirar por las almas como 

lo que debe dar cuenta. Se encargó a llevar su 

mensaje a las iglesias. Debe ver que ninguno se quedan en 

ignorancia sobre este tema. Debería intentar impresionar a la 

personas con un sentido de su completa dependencia de Dios y sus 

rendición de cuentas a él por todos sus beneficios. 

Dios ha dado una dirección especial en cuanto a la utilización que el diezmo 
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debe ser dedicado. No diseño de que su trabajo deberá ser lisiado 

por falta de medios. Que pueden existir sin trabajo desordenado y sin errores, él 

ha hecho nuestro deber en todos estos puntos muy claro. La porción que Dios 

se ha reservado para sí mismo no es ser desviados para otros fines 

que lo que él ha especificado. Ninguno deja de sentirse en libertad para conservar 

su diezmo, a utilizar de acuerdo a su propio juicio, no son para 

utilizar por sí mismos en caso de emergencia, ni para aplicarlo como consideren necesario, 

incluso en lo que se puede considerar como la obra del Señor. Dios ha mostrado honor 

hombres en la toma en asociación con él en la gran obra de 

redención. Espera que a sus agentes laborales no contra él, pero en 

al unísono con él, que puede ser suministrado su tesoro. 

El Ministro, debe por precepto y ejemplo, enseñar a la gente a 

consideran el diezmo como sagrado. Él no debe sentir que puede conservarlo 

y aplicarlo a su propio juicio, porque es un Ministro. No es 



su. No está en libertad para dedicarse a sí mismo lo que piensa es 

su vencimiento. Que le da su influencia a cualquier plan para desviar de 

su uso legítimo de los diezmos y ofrendas dedicadas a Dios. Permiten 

ser colocados en la tesorería del Señor y lugar sagrados para su servicio 

como se ha nombrado. Ellen G. White. 

El uso del diezmo.--Mountain View, Calif., 22 de enero de 1905. 

Para adultos mayores 

Watson:--mi hermano, quiero decir a usted, tenga cuidado cómo se mueve. Le 

no se están moviendo sabiamente. Al menos tienes que hablar sobre el diezmo que 

ha sido consignado a los más necesitados y el campo más desalentador 

en el mundo, más sensible será. 

Había sido presentada a mí durante años que sería mi diezmo 

consignados por mí a la ayuda de los Ministros blancos y de colores que fueron 

descuidado y no ha recibido suficiente apoyo correctamente a sus 

familias. Cuando se llamó mi atención a antiguos ministros, blanco o 

negro, era mi deber especial para investigar en sus necesidades y 

suplir sus necesidades. Esto iba a ser mi trabajo especial, y lo he hecho 

Esto en un número de casos. Ningún hombre debe dar notoriedad al hecho 

que en casos especiales, el diezmo se utiliza de esa manera. 

Con respecto a la labor color en el sur, ha sido ese campo 

y todavía está siendo robado de los medios que deberían llegar a los trabajadores 

de ese campo. Si ha habido casos donde nuestras hermanas 

consignó su diezmo para el apoyo de los Ministros de trabajo de 

la gente color en el sur, que cada hombre, si él es sabio, mantenga su 

paz. 

Yo mismo he consignado mi diezmo a los casos más necesitados 

trajo a mi aviso. He sido instruido para ello; y como la 

dinero no es retenido en la tesorería del Señor, no es una cuestión que 

debe ser comentado; para ello exigirá mi dar a conocer estas 



asuntos, que no desean hacer, porque no es mejor. 

Algunos casos se han mantenido ante mí durante años, y he suministrado 

sus necesidades desde el diezmo, como Dios se ha instruido a mí. Y en su caso 

persona deberá decir a mí, hermana White, se caso mi diezmo 

cuando sabes que es la mayoría necesaria, voy a decir, sí, lo haré; y tengo 

lo hecho. Felicito a las hermanas que han colocado su diezmo donde se 

se necesita más para ayudar a hacer un trabajo que se queda deshecho; y si 

este asunto es dar publicidad, creará conocimiento que 

175 

mejor quedar como es. No me importa dar publicidad a este trabajo 

que el Señor ha nombrado a mí hacer y otros a hacer. 

Enviar este asunto a usted para que no se comete un error. 

Circunstancias alteran casos. No le aconsejaría que cualquiera debe hacer un 

práctica de reunir dinero del diezmo. Pero para años tienen ahora y 

entonces sido personas que han perdido la confianza en la apropiación de la 

diezmo que han colocado su diezmo en mis manos y dijo que si yo lo hice 

no considerar que serían propios TI adecuados a las familias de los 

Ministro más necesitados que pudieron encontrar. He tomado el dinero, dado un 

recibo por ella y les dijo cómo se fue consignada. 

Escribo esto a ustedes para que mantendrá fresca y no convertirse en 

levanta y dar publicidad a este asunto, para que no serán muchos más 

seguir su ejemplo. (Firmado) Ellen G. White. 

El trabajo en Nashville--Santa Elena, cal., de mayo de 1902. Desde la 

luz me dado, sé que el Señor usó Edson White y w. o. Palmer 

para hacer el trabajo misionero en el sur. Este campo se ha presentado a mí 

como un campo pecaminosamente olvidado por aquellos que creen en la verdad. De Dios 

personas no han hecho el trabajo que debe hacerse allí. El señor 

acepta esas dos almas, traídas de las tinieblas a la luz y ponerlo 

en sus corazones para hacer un trabajo en el campo del Sur. La historia de 



estos trabajadores ha revelado muchas cosas que no puede repetirse aquí. Pero el 

Señor me ha mostrado que ha aceptado el trabajo de Edson White y ha 

varias veces conservan su vida cuando en lugares peligrosos. Él ha puesto 

Su espíritu sobre él, ha abierto el camino delante de él y le dio 

éxito. 

La creación de la obra en Nashville fue por orden de Dios. En 

y alrededor de Nashville hay grandes colegios construidos para la educación 

de las personas colores. Estos grandes edificios presentarse como representantes 

de un gran y buen trabajo está realizando para esta carrera. El Señor ha 

favorecido y los que ellos mismos han dado a este trabajo bendijo a. Se 

fue en el orden de Dios que deben introducir los adventistas del séptimo día 

Nashville. Fui instruido de que debían ser monumentos para Dios 

no sólo estableció en este lugar, justo en la ciudad, pero un poco 

distancia de ella. Esfuerzos fueron para alcanzar tanto el blanco y 

personas colores. La obra misionera médica fue a establecerse 

allí; es la mano derecha del Evangelio. Pero el trabajo tendría 

mover lentamente; no fue mucho medios llevar. 

El trabajo no debía ser llevado adelante como una empresa privada, sino como un 

empresa de Conferencia. 

Deben mostrar un profundo interés en la construcción de la obra en 

y alrededor de Nashville. Debe establecerse un sanatorio. Si es posible, 

debe garantizarse un edificio ya construido, si puede ser adecuada 

se encuentra en una localidad favorable. Tan pronto como sea posible, los pasos deben ser 

adoptadas para avanzar en este trabajo. Cuando se creó esta institución, 

tendrá gran influencia entre la gente. Pidamos al señor que abra 

el camino para este trabajo y a llevarnos en su avance. Tenemos un Dios 

que oye y responde la oración. 

En esta obra, la mente de un hombre no es control. La labor es ser 

hecho en el temor del Señor. Todos los hermanos deben tener una voz en 



la decisión final. 
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El Señor en su providencia trabajará en mentes como ha trabajado 

en el pasado, llevando hombres a favor de nuestro pueblo, ofreciéndoles propiedad 

a precios bajos. 

Errores han sido realizados en la labor en Nashville, pero que no 

quienes no han actuado en ninguna parte en el trabajo dan expresión a cruel 

críticas. Si los hermanos consideran sus propios errores y faltas, 

se negará a ser el primero en lanzar una piedra. 

Se han efectuado inversiones en los trabajos en Nashville que podría 

mejor no se han hecho hasta hubo mostrando mejor allí. Algunos 

el dinero gastado en los edificios deberían haber permanecido hasta que realmente 

necesarios para la impresión de materiales. 

El trabajo de emplear medios requería un hombre que tenía no tantos y 

responsabilidades tan variadas como se descansa sobre Edson White. Él debe 

sentarse con los principales hombres de Consejo; para él ha sido elegido y 

aceptado por Dios para hacer un trabajo en el campo del sur; pero él debe tener 

Habida cuenta de la gestión financiera de los asuntos en manos de un hombre sabio 

en la administración, que tenían no tantas cargas descansa sobre él. Tiempo 

otros hombres están a permanecer en su lugar como líderes en sus líneas de 

trabajo, es ocupar su posición como líder en su línea específica de 

trabajo. 

Todos estos hombres que actúan como líderes deben ser someten a 

otro. 

La voz de nadie de ellos es ser escuchado sobre todo el resto en 

resolver cuestiones importantes. 

Tengo mucho que decir, pero no ahora, en cuanto a la forma en que el 

trabajo debe llevarse adelante. Me he sentido muy deseosa que Edson 

debe llevar adelante la obra que el Señor ha dicho que debe hacer 



el Ministerio de la palabra. Si él dará a sí mismo a esta labor, si él 

se humilde su corazón como el corazón de un niño pequeño, si él dependerá 

a su padre celestial, Dios te bendiga y fortalecer le. 

Es unirse a sus hermanos, algunos de los cuales ya han sido 

sus compañeros de trabajo. Mayordomo mayor es Presidente de la Southern 

Conferencia de la Unión y creo que esto es correcto. Los hombres que tienen 

sido colocado en la Oficina para llevar adelante su trabajo designado. Por 

caminar humildemente con Dios, son aprender a llevar sus diferentes 

líneas a la perfección. Hay que estar perfecta unidad entre los trabajadores. 

Van a respetar y defender el uno al otro, cada uno estimar el otro 

mejor que él, cada pie firmemente en su puesto del deber. 

Hermano Palmer es muy trabajado y agotado. Él no puede 

continuar las responsabilidades que ha venido llevando a cabo. Él 

debe despedir algunos de sus cargas. Edson White no es tener el 

decidir la voz en la formulación y la realización de planes financieros para el trabajo 

en el sur de estas cuestiones significa mucho. El trabajo debe llevarse 

reenviar en líneas rectas. Edson y hermano Palmer no son para establecerse 

Aparte, pero conectado con ellos deben ser otros hombres, hombres de sabiduría y 

comprensión inteligente. 

Edson blanco estoy instruido decir, reducir su trabajo para 

que usted entiende mejor. Se han llevado a tantas responsabilidades 

que estás casi quiebra en fuerza mental y física. No 

177 

Pruebe a toda prisa las cosas como han estado haciendo. Usted no puede permitirse 

sacrificar su necesita descansar y dormir a fin de impulsar su 

trabajo. Son desgastarse totalmente demasiado rápido. Con los nervios sobrecargados, 

cabeza dolorido y noches sin dormir, han estado perdiendo terreno 

físicamente, mentalmente y espiritualmente. 

El señor tendría te hacer trazados rectos para tus pies, para que no 



que se lame se activa fuera del camino, él desea ambos y 

Hermano de Palmer a presentarse con toda la armadura, preparado por santificado 

experiencia para mostrar a ustedes hombres fuertes. Él quiere que seas exitoso 

en su trabajo. Hay quienes se tergiversan sus motivos, como 

ellos les han malinterpretado una y otra vez. Por lo tanto, se mueven con 

moderación y mucha prudencia. 

Han sentido los ensayos le presiona desesperadamente. Pero no de Cristo 

¿tener todo lo que ustedes están llamados a tener? Él puede hacerte rico incluso 

en medio de la humillación de la pobreza más profunda. Usted puede sentir que usted 

son acusados injustamente. No esta fue la experiencia diaria de su 

¿Maestro? Soportar pacientemente todo lo que viene. En el último gran día aquellos que 

han sido así se sorprenderán mucho listo para juzgar por Cristo 

estimación del personaje. A quienes con sinceridad han seguido 

principios justos, se dará una gran recompensa. Nunca nada ha 

se pensó, dijo o hecho que ha escapado de aviso del Señor. Él 

conoce los motivos que solicitan hombres a la acción. Por lo tanto tienen coraje 

Él. 

El trabajo en Nashville exige nuestra atención primera. Era un pequeño 

sorprende en primer lugar saber que quinientos dólares de los fondos de 

la Conferencia de la Unión del Sur había sido prorrateada al trabajo en 

Graysville, mientras que hubo tal necesidad de medios en Nashville. Pero el 

luz me dada era que esto era lo correcto. Hermano Kilgore 

ha contribuido a la labor en los campos de misión. Él no ha sido querer 

liberalidad; y ahora, si Graysville ha enviado medios para ayudar a la 

trabajan allí en caso de emergencia, que nadie se pregunta al respecto. Todos los 

los trabajadores deberán ser rellenados con un espíritu noble de utilidad y de 

voluntad de utilizar el dinero del señor donde es necesaria la mayoría. Graysville 

necesitaba el dinero en el momento que fue enviado los quinientos dólares 

allí; y cuando el trabajo se está firmemente establecido y el tiempo 



viene de una escuela y un sanatorio para ser construido a una distancia un poco de 

Nashville, los trabajadores pueden con convocatoria de ayuda de confianza 

Graysville. 

Nos encontramos en este mundo para ayudarnos unos a otros. En el trabajo de Cristo 

no fueron líneas territoriales, y quienes intentan hacen dichas líneas en 

Trabajo de Cristo hoy podría mejor orar, "Señor, Dame un nuevo corazón." 

Cuando tienen la mente de Cristo, verán las muchas partes de la 

Viñedo del señor que están todavía en bruto. Nunca dirán, "nuestro 

medios es necesaria para llevar adelante los intereses que tenemos en la mano. Es 

no sirve para llamar por medio de nosotros". 

Por su utilidad y éxito, son siervos del Señor 

dependiente de Cristo. Lee sus corazones. Él sabe sus motivos y 

propósitos y él les pide separar a sí mismos de todo 

resultaría ser un obstáculo para su éxito en la presentación de la verdad 

Durante este tiempo. Este es el trabajo que deba efectuarse en primer lugar. Como 

se dan al mismo, éxito seguramente será coronar sus esfuerzos. 

Ángeles de Dios impresionarán corazones, y muchos se señalarán en el 
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luz de la verdad. 

"Yo por lo tanto, el prisionero del Señor, imploramos que caminar 

digno de la vocación proscribieron se les llama, con todos especialísima y 

mansedumbre, con uno reprende, reprochar otro amor; 

encaminados a mantener la unidad del espíritu en los bonos de paz. 

Hay un cuerpo y un solo espíritu, incluso como se denominan con una esperanza de 

su vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y padre de 

todos, que está por encima de todo y a través de todo y de todos ustedes. Pero a cada 

uno de nosotros es dada la gracia según la medida del Don 

Cristo. 

Vamos a aprender de la experiencia pasada evitar que nuestros fracasos. Nos 



orar a nuestro padre celestial, "llevarnos no caer en la tentación," y entonces, 

demasiado a menudo, logramos proteger nuestros pies contra que nos conduce a 

tentación. Vamos a mantener alejados de la tentación por que somos 

fáciles de superar. Nuestro éxito es señalado por nosotros mismos a través de la 

gracia de Cristo. Estamos fuera del camino rodar la piedra de tropezar 

ha causado nosotros y otras tanta tristeza. 

Escuchar las palabras de Cristo, estamos seguros. Cualquiera que sea su 

llamar a cualquiera que sea su esperanza, escuche: "si cualquier hombre vendrá después de mí," 

dice, "Dejarle a negarse a sí mismo, tomar su Cruz y me siga". 

Obedeciendo a estas palabras, de toda dependencia del Salvador, salir a 

dar al mundo un ejemplo de lo que significa ser cristiano. Yugo 

hasta con Cristo. Este es el único lazo del Evangelio. Aprender diariamente cómo 

llevar a cabo más aceptable la instrucción de Cristo ha dado. Vivir como 

se convierte en los temas de su reino.Para llevar a cabo las palabras, "Hágase tu voluntad 

hacerse en la tierra, como se hace en el cielo"- Esto es nuestro lifework. 

Ellen G. White. 

Instrucción sobre el sur trabajo.--Elmshaven, 28 de mayo, 

1902. 

Durante la temporada de noche he recibido instrucción sobre el trabajo 

en el sur. Hace unos días se presentaron las cosas me pude 

apenas comprender, y que yo no pude explicar por pluma o voz. 

Una vez más, otro día, se presentaron las mismas cosas me. Había sido 

sintiéndose profundamente angustiado. Mi mente habían preocupado mucho al respecto 

la luz que se me había dado sobre el trabajo de mi hijo, j. e. 

Blanco, en el campo del Sur. 

Anoche parecía que estaban discutiendo asuntos importantes 

en una empresa de seleccionados hombres reunidos para el abogado. El negocio 

parte de la labor en el campo del Sur había señalado para 

examen. Se están realizando cambios en las comisiones con cargo 



de las diferentes partes de la obra. Las perplejidades conectados con la 

se presentaron el aspecto financiero de la obra. Los hermanos estaban intentando 

ajustar cuestiones de carácter más desconcertante. Algunos cambios 

en los acuerdos comerciales. 

Surgió una de las empresas y va hasta el último asiento en la sala, 

colocado su brazo alrededor de j. e. White y lo llevó al frente. Él entonces 

ensayaron los hechos relativos a su trabajo en el sur. Habló de la 

esfuerzos que se hicieron cuando él y hermano Palmer primero fueron allí. 

Entró en la historia, desde un punto a punto, de la publicación de 

el pequeño libro, "Primer Evangelio". Este libro - la única esperanza que parecía 

presentarse para el alivio del campo sur - fue codiciado por 
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hombres que no tenían ninguna carga para ese campo. El autor, a 

extremidades, sentía que se vio obligado a vender las placas y los derechos de autor 

de su libro. 

El orador se refirió a los esfuerzos continuos por Edson White, 

y a los esfuerzos de contador para frustrar la labor, entre ellas la 

llama de Palmer hermano desde el trabajo, el verdadero propósito de los cuales fue 

para desalentar Edson White y debilitar sus manos, por lo que estaría 

obligado a abandonar el campo. 

Era el propósito firme de Edson blanco para hacer un trabajo la 

Señor en el campo del Sur. Y de vez en cuando el Señor le dio 

palabras de aliento y poner en su mente planes y formas de 

gestionar de modo que él y sus compañeros no, por falta de 

significa, ser forzados a salir de esto, la más difícil de todos los campos. 

El Señor ha mirado con tristeza a la más paupérrima de lugares de interés 

-la raza color en esclavitud. En nuestro trabajo para ellos, él nos desea 

Recuerde su liberación providencial de la esclavitud, su común 

relación con nosotros, por creación y redención y su derecho a 



los privilegios de la libertad. 

El Señor ha aceptado todos los que han puesto esfuerzo desinteresado para 

el levantamiento de estos, los más necesitados de sus criaturas. Deseos de Dios 

hombres y mujeres a mano de obra para la gente color, teniendo en cuenta sus 

bien esencial. No favorecen los más favorecidos, en detrimento de 

la gente color y blanca que es de un grado inferior. No lo 

deje los que necesitan asistencia sin ayuda o aviso. 

La Cruz del Calvario debe hacer distinciones de atenuación de la sociedad 

distancia y ser despreciables. Si es tan amable como para aceptar al señor 

los pecadores desde el blanco raza y perdonar sus pecados, manteniendo a 

ellos la garantía de la vida superior, la esperanza de un lugar en el 

redimido familia cuando venga en las nubes del cielo y el 

justos muertos se elevan desde su tumba a reunirse con él, él no aceptará 

¿los pecadores de la raza negra y voluntad no perdona sus pecados? Hace 

Él no aguantar a ellos la misma esperanza que él mantiene el blanco 

¿carrera? Él no, si creen en él, recibirá como sus hijos y 

¿hijas? Él no producirá les de ignorancia y degradación por la 

¿elaboración de su plan? Él no lo hace, a través de la Instrumentalidad de 

la raza blanca más favorecida, que dicen ser hijos de la misma 

¿Padre, desea elevar y ennoblecerles? 

Todas las personas, de cualquier nacionalidad, son aptas para la misma ley. 

Todos serán juzgados de acuerdo a sus hechos. Todos, tanto blanco y negro, 

tienen la misma oferta de salvación. Dios ha dado a todos la promesa de 

el mismo cielo en las mismas condiciones. ¿Qué derecho tenemos, entonces, para pasar 

¿el pueblo coloreado por sin hacer nuestro mejor esfuerzo para salvarlos? 

Y cuando Dios inspira en hombres y mujeres, el deseo de ayudar a estos 

los pobres, abandonados, ignorantes, educarlos para establecer escuelas, 

para enseñarles a ser autosuficiente, deberíamos no alentamos estos 



¿los trabajadores? No debemos hacer todo en nuestro poder para ayudar a aquellos que trabajan 

para 

la gente del Sur, blanco y negro, tratando de instruir a 

¿ellos, que los llevan a tener fe en Jesús? 
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Adventistas del séptimo día han hecho algo en este campo. El 

trabajo 

ha llevado adelante en penurias y dificultades, contra el estrés 

de la pobreza. 

Puedo no ahora escribo todo lo que fue dicho. El orador colocar su brazo 

ronda Edson White y dijo: "el Señor puso a este hombre la carga a 

trabajo para la gente en los Estados del sur de América; y él aceptó 

la carga. Durante años luchó contra las innumerables dificultades y 

discouragements, tratando de hacer este trabajo. Continuó la obra de 

medio de un pequeño vapor, celebraron reuniones. Por lo tanto muchos oído 

la verdad en su sencillez. Conoció a la gente donde estaban, y la 

Señor estaba con él. Fue trabajador de misión del Señor y algunos de los 

quienes trabajaron con él en el manejo de la embarcación fueron convertidos y en su 

a su vez se convirtieron en misioneros, uniendo con él en reuniones. Si uno 

alma vale más que todo el mundo, lo que debe entonces esas almas que 

¿vale la pena? 

"Edson White fue tomado por el Señor Jesucristo y bidden ir 

avanzar en su trabajo. Sus pecados fueron perdonados, y entonces comenzó su trabajo. 

Comenzó en la extrema pobreza. Varios habían comenzado el trabajo entre el color 

la gente en el campo del Sur y cada vez desalentado, había dejado la 

campo para un más que prometedor uno. 

"De vez en cuando el señor envió palabra Edson White,"no eres para 

fallar ni a ser desalentados. Están preparando el camino del Señor. 

Usted está aprendiendo cómo hacer frente a las dificultades y cómo llevar el trabajo a 



"adelante. 

"El trabajo no era siempre agradable, o la forma suave. Los esfuerzos 

poner adelante se han hecho en las circunstancias más desalentadoras 

porque muchos de los que debería haber ayudado, estaba de vuelta y lo hicieron junto a 

nada. La lucha fue dura y tratar de que los trabajadores iba desde 

lugar encaminados a despertar el interés por la verdad. Pero Dios 

fue guiar y dirigir y mucho se ha logrado, aunque 

el trabajo se ha llevado a avanzar en medio de gran desaliento. 

"Y ahora ha comenzado los trabajos en Nashville. Este es el orden de la 

Lord. Nashville es el lugar para un comienzo en el 

publicación de trabajos. En este lugar hubo edificios que podrían ser 

aseguró en mucho menos que el costo original. Un edificio adecuado para 

la obra fue comprada a una tasa muy baja y el trabajo de publicación 

se inició. El señor siempre excelentes ayudantes. Algunas de ellas llegaron 

por su propia voluntad y entregaron a la labor. Que trasladó a 

hacer esto?--el Señor Jesucristo. Les inspiró con ganas 

participar en el trabajo y preparado para ello. 

"Así, los trabajadores han trabajó con una determinación inagotable para 

el avance de la obra y los resultados obtenidos han sido 

maravilloso. El crecimiento de la obra ha sido rápido. Los trabajos de j. e. 

White y sus colaboradores han sido incesantes. Han planeado y 

ideado y luchó. El resultado se ve en el trabajo realizado. Dios 

ha bendecido los esfuerzos casi sobrehumanos para avanzar en el trabajo. 

"Pero por circunstancias imprevistas, los ensayos han llegado que tienen 

trajo sobre un Estado de cosas descrito no es fácil. El presente 

muestra de una labor editorial en Nashville no es tan favorable como 
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debería haber sido y podría haber sido. Fue asumido con digna 

las aspiraciones y ambiciones nobles. Los obreros han puesto todo 



energías del cuerpo, la mente y el alma en su upbuilding. Pero un murmullo, 

espíritu egoísta, cuestionamiento se ha manifestado por algunos en otros 

lugares. Esto ha hecho el trabajo muy duro y por lo menos 

se han logrado avances que de lo contrario se habría hecho..... " 

Las palabras fueron pronunciadas: "Dios saben las características objetables de 

el carácter de cada uno aquí reunidos, y cubre el Señor Jesús 

Sus siervos con el manto de su justicia. Jueces de Dios 

virtuosamente las motivaciones de los trabajadores que él elige. No puede leer el hombre la 

corazón del hombre; por lo tanto, muchos están juzgado mal. Pero será en los final hombres 

valora tal y como están en la mira de Dios, no como aparecen en su 

congéneres. 

"Este hombre ha trabajó más fervientemente para avanzar en el trabajo entre el 

personas colores. En este trabajo ha empujado a los triunfos de la Cruz 

más decididamente que cualquier otro de los trabajadores en este campo. Él no es 

un fraude. No egoístamente, intencionalmente, deliberadamente realizado mal. El 

Señor es muy celoso de aquellos que se han unido con esto su sirviente, 

y cuando la ocasión requiere que trabajará poderosamente para ellos. Errores 

se han realizado: pero el Señor, el creador, que tiene a cargo quienes son 

tratando de hacer el trabajo que debe hacerse. Ellos no están protegidos 

de sus males, pero en su compasión y bondad, amor y Señor 

tiene misericordia sobre ellos. Él sabe todo sobre todos ellos. Han tenido 

al pasar por el fuego de la aflicción. Ha agotado su vida 

energía en hacer el trabajo de divisiones o agrupaciones, pionero, que otros no 

hacer. Son como oro probado por el fuego. Dios serán glorificado en los 

que han sido obreros junto con él en dividir el terreno en 

campos que nunca han trabajado. 

"El Señor inicia su estandarte real de amor acerca de esto su sirviente. 

No él divorció de su trabajo. Incluso cuando dejó ir la única 

mano que podría sostener a él, Dios no le permitiría pasar a la 



manos de Satanás. Él no permitiría que al enemigo triunfe. Arrebató 

la marca del fuego; para él utilizaría como una luz para brillar en medio de 

la oscuridad moral. Este hombre es un años marca desplumado del fuego 

por un milagro de la gracia". 

En cuanto a Edson White, dijo el orador, "Stand entre su 

hermanos como uno que pueden dar a un abogado y recibir a un abogado. Unir con 

en los lazos de hermandad cristiana y por el duro trabajo enlazar 

el trabajo". "Así dice Jehová de los ejércitos, si tú wilt paseo en mis caminos, 

y si tu voluntad mantener mi cargo; entonces también thou shalt juzgar mi casa, 

thou shalt también mantener mis tribunales y te daré lugares para caminar 

entre estos que stand by." (Firmado) Ellen G. White. 

El uso de talentos.--Petaluma, cal., 12 de junio de 1902.--mi hijo querido 

Edson:--te deseo y Emma a visitarnos en nuestro hogar cerca de Santa Elena, 

Desde la Conferencia General han trabajado usted y hermano Palmer 

excesivamente a establecer más firmemente el trabajo en Nashville. Tienes 

se esforzó hacer este trabajo tan presentable como sea posible, a fin de 

Mostrar quienes sabía apenas nada sobre su trabajo, lo que ha sido 

logrado en tan poco tiempo y con tan pequeño un desembolso de medios. 

Usted desea todo para ver que no se habían efectuado llamadas innecesarias para los medios, 

y que el dinero recibido no ha sido utilizado en vano. Te lo desea el 

trabajo realizado en Nashville para ser una muestra de lo que podría hacerse en otro 

ciudades. 
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Pero se encontró que había gastado más de lo que pensaba 

gastar. Al tratar de hacer las cosas que quería hacer, 

impuestos usted mucho, desgastarse su fuerza. Cuando el general 

reunión para los trabajadores del Sur fue nombrado que se celebrará en 

Graysville, se pensó que sería mejor que se celebró en Nashville. 

Se realizó el cambio, pero el tiempo era limitado para prepararse para 



el alojamiento de los hermanos. Has trabajado mucho más allá de su fuerza, 

gasto ansiosos días y noches de insomnio en la planificación y trabajando para 

completar el edificio que fueron erigiendo. 

Aún no han recuperado de los efectos de la tensión en 

que estaban trabajando en ese momento; pero creo que no, mi hijo, si 

ha contemplados en la construcción de esta adición, usted tiene razón de ser 

desalentado. Otros saben poco de la seriedad, casi sobrehumana 

esfuerzos realizados para completar este edificio. Ha llevado su celo 

más allá de su fuerza, causando que lesionar a usted mismo. En mis cartas a 

le he escrito mucho en cuanto al trabajo a realizarse en Nashville; 

y como el trabajo el pasado en gran parte bajo su jurisdicción, 

fueron conducidos a mover de forma independiente en las líneas que llevaron más allá de su 

profundidad. Pero incluso si se ha gastado más dinero del que está bajo su mando, 

Usted puede hacer esto, a través de sus lecciones de precaución, una mucho mayor 

bendiciendo a usted que sería la entrada abundante de medios. 

Mi hijo, encontrará que no se pueden complacer a todos los hombres. Podrá 

ofender a algunos incluso cuando haces tu mejor. Pero ser muy cuidadoso y protegido 

no dar ocasión para tu bien que mal hablado. No se puede 

saber cómo ansioso estoy que reposar en suelo de vantage; para que haya 

son aquellos que durante años han cubierto su propia negligencia para trabajar 

en el sur, por encontrar fallas con las labores activas en ese campo. 

En lugar de mostrar su tacto y habilidad haciendo su mejor para empezar 

el trabajo en nuevos lugares, estaba a un lado, criticando lo que 

Edson White y sus colegas han estado haciendo. Aquellos que no "han 

desactivado el anciano con sus hechos."está de pie como acusadores de la 

hermanos. Antes de Ángeles y hombres Satan celosamente acusa a la 

obreros que ocupan la obra de Dios en nuevos lugares. Los hombres que no 

se mantendrá muy ocupado por tomar sobre sí la carga de la obra de Dios 

el enemigo en acusando y recogiendo los defectos con los que se determinan 



para avanzar en la labor en los campos misioneros. 

No veo ninguna razón por qué no debería ser en el Comité de la 

Conferencia de la Unión del Sur como un consejero; para usted saber más acerca de cómo 

el trabajo en el Sur debe llevarse adelante que algunos que tienen 

tenía menos experiencia. Y si su voz y su experiencia deben ser 

considerado por la Comisión como de mucho valor, hay que tener cuidado no para 

Creo que sus opiniones son para ser aceptado como Supremo, por encima de la 

juicio de las personas con quien usted se asocia en trabajo de parto. Hay que recordar que 

Consejeros están relacionados con las distintas ramas de nuestro trabajo. 

Todos son orar y ver a oración, valorar la sabiduría que 

viene desde arriba. 

Está bien que se ha hecho algo para ayudar a hermano Shireman. 

Estuvo en peligro de cometer errores y, por el momento, el mejor 

lo que hizo que se podría hacer. Si tras la debida consideración, 

no se encuentra mejor para poder fijar las responsabilidades 

están llevando a cabo en relación con la escuela Hildebran, que otros tomen 

cargo de esta empresa. 
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Hermano y hermana Shireman han dado a grandes tentaciones 

que 

el enemigo ha traído a ellos. Se imagina esa ventaja 

ha sido tomado de ellos. Esto les ha costado la pérdida de la paz con Dios 

y de fe y confianza en sus hermanos. 

Edson, sitúese donde Shireman hermano no puede tener ninguna causa para 

imaginando que te refieres a lesionar le. Arreglar asuntos por lo que no 

sospecha deberá descansar sobre ustedes que se ha ido tomando ventaja de 

él. Sé que han sido su verdadero, desinteresado, benevolente, 

oferta-corazón amigo y hermano. No una ventaja le 

tomar conocimiento de él; pero él imagina lo contrario. Soy lo siento, lo siento 



que su alma y el alma de su esposa se ven afectados. 

Hermano y hermana Shireman tienen su trabajo designado. Mientras 

puede hacer un trabajo excelente en la apertura de nuevos campos y preparar el camino 

para que el Reino de Dios para establecerse, tienen no la capacidad de 

hacer trabajo de regular a la escuela. Hasta el momento tienen la capacidad, pueden hacer el 

bien 

trabajar en la apertura de nuevas escuelas; pero otros deberán proceder a su ayuda en 

llevar la escuela adelante trabaja en un plano superior de disciplina y 

educativo de formación que podían. 

Dios ha sido satisfecho con el trabajo que ha hecho hermano Shireman 

en despertar un interés en la labor educativa y erigir la Iglesia y 

edificios escolares en Hildebran. El Señor ha aceptado sus esfuerzos para 

el comercio a su talento. Como él ha construido su llanura, sin pretensiones 

edificios, Ángeles celestiales han sido sus ayudantes. Es este tipo de 

trabajo que hacen una buena impresión en las mentes de los incrédulos respecto 

habilidades de nuestros hermanos. "Que tu luz brille tan delante de los hombres," el 

Salvador dice: "que vean sus buenas obras y glorificar su 

Padre que está en el cielo". 

Hermano Shireman ha solicitado testimonios de hombres de influencia 

-de Ministros y hombres de alta posición oficial - en alabanza de su 

trabajo. Permite que su mente insistir sobre estas cosas, él ha perjudicado su 

alma por llegar a pensar que tiene talento para lugares que podía 

Nunca relleno. No quiero hermano y hermana Shireman herir sus 

influencia para bien; pero, me temo, a menos que aprendan a 

reconocer la necesidad de conectar con las personas de trabajo de la escuela de 

talentos variados. 

Dios ama hermano Shireman y estarán con él, a menos que él dibuja 

lejos de la fuente de su fuerza. Deje que nuestro hermano escuchar la 

el abogado de sus hermanos y ser tan cierto como el acero al principio. El 



enemigo le ha tentado duramente y casi ha conseguido estropear su 

registro. Él ha tentado a hacer algunas cosas extrañas que Dios no puede 

aprobar. Pero la vida del Señor Jesús y reinados y ofrecerá su 

siervo de la tentación. 

Al hablar de hombres talentosos, generalmente pensamos de quienes tienen 

regalos notables, que les permitan hacer cosas grandes. Demasiado a menudo nos 

Creo a que sólo un favorecido algunos-hombres de genio superior e intelectual 

capacidades - puede llamarse talentosos. Pero en la parábola de Cristo de la 

talentos están incluidos todos los agentes humanos responsables, desde los más humildes 

y los más pobres en bienes de este mundo a quienes se encomendó 
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talentos del medio y del intelecto. Incluso aquellos que utilizan fielmente la 

menos escuchar las palabras de elogio, de labios del Salvador 

"Bien hecho, buen y fiel siervo." El valor que Dios coloca sobre 

el menor de los talentos es demostrado por la recompensa que se da para su uso correcto 

-la vida eterna. A cada fiel mayordomo, dirá: "tú en entrar 

el gozo de tu Señor". 

El señor da talentos proporcionales a las capacidades de varios 

de sus hijos. Cada hombre se da su trabajo. Quienes hacen sus 

están haciendo lo mejor de su capacidad, mediante su talento bien, deber 

una obra muy necesaria, una obra que cientos de otros podrían hacerlo si se 

sólo sería. 

A través del fiel cumplimiento de su deber, cotización en los farthings 

que se le encomiendan, hermano Shireman consiguió el reconocimiento de los cielos. 

Quien utiliza diligentemente su talento bien en hacer el trabajo que necesita 

para hacerse, como hermano Shireman ha utilizado su, nunca necesita sentir en 

para ser apreciada, que tiene que hacer un trabajo mayor, para que él no es 

tan bien equipado. 

La Iglesia de Dios está formada por muchos vasos, ambos grandes y 



pequeño. El señor funciona a través de los hombres que están dispuestos a ser utilizados. Él 

bendiga a nuestro hermano Shireman en hacer el trabajo que ha traído 

bendición a él en el pasado - la labor de intentar salvar almas listas 

a perecer. 

En los arreglos del Señor, no hay nada más hermoso 

que su plan de dar a hombres y mujeres una diversidad de regalos. El 

la iglesia es su jardín, adornado con una gran variedad de árboles, plantas, y 

flores. Él no espera que el hisopo para asumir las proporciones de la 

Cedro, ni el olivo para llegar a la altura de la majestuosa palmera. Muchos tienen 

recibido sino una formación religiosa e intelectual limitada, pero Dios tiene 

una obra de esta clase para hacer, si ellos se trabajan con humildad, confianza 

en él. 

El señor amablemente ha equipado Shireman hermano para hacer un determinado 

trabajo. No todos los hombres pueden hacer el trabajo que él por su Christian experiencia 

es capaz de hacer. Lo que puede hacer un trabajo excelente en la apertura de nuevos campos, 

a partir de una manera humilde y conocer a la gente donde están, 

gruesa y áspera que sean. Trabajando con Cristo, él puede adaptarse 

él mismo a la situación, ganando los corazones de muchos. Es capaz de 

llegar después de las almas y a dibujarlos en el campo. En muchos lugares 

puede encontrar la oportunidad de leer y comentar la Biblia a los niños y 

a las personas mayores. Él y su esposa pueden trabajo juntos para la conversión 

de las almas. El señor deseos hermano Shireman presentar el importante 

puntos de la verdad al pueblo, en clases de objeto, línea a línea, 

precepto sobre precepto, aquí un poco y allí un poco. Él es 

Recuerde que el Señor Jesús es quien se mueve en el corazón. Si él 

Paseos humildemente con Dios, el señor seguirá recurriendo a él, dándole a 

salud y fuerza para hacer su trabajo designado. 

Nuestro hermano es preparar el camino en nuevos campos para que otros 

trabajo. Sus hermanos son no esperan de él, como lo ha hecho, trabajando 



obtener medios para las instituciones y después ayudando a construir 

arriba. Se trata de un trabajo demasiado duro para un hombre hacer. Pero él debe darse 

todo el aliento posible ir hacia adelante y en su manera humilde reveal 
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su lealtad al principio y su integridad a Dios. Deje la verdad caer 

de sus labios en oraciones simples y conversaciones. En su camino sin pretensiones 

puede llegar a una clase que Ministros generalmente no pueden tocar. 

Hermano y hermana Shireman peligro es de suponer que sus 

talentos son suficientes para que puedan hacer todo lo que debe hacerse en 

una de nuestras escuelas. No debería supone que pueden hacer el trabajo 

es esencial en la educación de los jóvenes. Este trabajo debe hacerse 

aquellos cuyos talentos y capacitación que sean educadores, lo que permite ajustan 

les dan a los alumnos una educación completa. En lugar de dar su consentimiento 

para llevar las responsabilidades que el Señor no ha equipado a llevar, 

debe salir a otros lugares para despertar un interés y comenzar un 

funcionan de manera similar a los trabajos iniciados en Hildebran. Llevándose con ellos algunos 

jóvenes ayudantes para cooperar con ellos, podrían utilizar la ruptura-up 

arado, preparar el suelo en nuevos campos y sembrar la semilla. Voluntad de Dios 

dar el aumento. 

Esfuerzos individuales, constantes, Unidos traerá la recompensa de 

éxito. Aquellos que deseen hacer mucho bien en nuestro mundo debe 

estar dispuesto a hacerlo en forma de Dios haciendo cositas. Quien desea 

para llegar a las alturas más elevadas de logro haciendo algo grande 

y es maravilloso, se producirá un error de hacer nada. 

Progreso sostenido en un buen trabajo, la repetición frecuente de uno 

tipo de servicio fiel, es de más valor a la vista de Dios que el 

haciendo un gran trabajo y gana para sus hijos un buen informe, dando 

carácter a sus esfuerzos. Aquellos que son verdaderos y fieles a su 

funciones divinamente nombrado, no son atormenta, pero firme en el propósito, 



presionando su camino a través de informes de malas, así como buenas. Son 

instantánea en temporada y fuera de temporada. 

Hermano Shireman no es pensar que tiene capacidad para hacer el 

trabajo más difícil, el mayor servicio. Le permiten hacer un trabajo pequeño, y 

verlo crecer bajo su mano. En el pasado, el Señor le ha bendecido 

haciendo su trabajo dado por Dios, y él todavía bendecirá él, si él sigue 

para trabajar en la misma línea. Le permiten mantener el trabajo por el cual, a través de 

fidelidad, él ha logrado éxito. 

Permitir que ningún hombre desprecian los más humildes de empleos. Cristo, el 

Majestad del cielo, asumió la naturaleza de la humanidad y por muchos años 

trabajó en el comercio de carpintero con Joseph. Supongo que si bien 

trabajando en los edificios en Hildebran, tiene a menudo hermano Shireman 

se dio cuenta que estaba cooperando con el gran maestro constructor y ha 

trató de hacer su trabajo de la mejor manera que sabía cómo hacerlo, saber 

que esto es todo que Cristo requiere. El Señor Jesús es un educador, 

y constantemente le ayudará a nuestro hermano y hermana Shireman 

mejor y todavía mejor equipado para su trabajo. 

Digo hermano Shireman poner su confianza en Dios, quien dará 

le victoria tras victoria. Ángeles de Dios irá delante de él, si él 

hacer su trabajo designado, utilizando el talento que le dio. Le permiten alentar 

otros a unirse con él en el trabajo pionero, planificación con ellos para abrir 

nuevos campos correctamente y a levantar la humilde Iglesia y escuela 

edificios. En enseñar a otros a hacer lo que él ha hecho, será 

dedican a una labor educativa del más alto personaje. 

Cada uno conectado con las necesidades del sur editorial 
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tienen sus ojos ungidos con la eyesalve celestial, a fin de que él puede 

ver las cosas claramente. Los servicio de Dios que debe cumplir el 

dificultades que siempre están conectadas con el trabajo de los nuevos campos, 



dibujar acerca a Dios, y él sacará acerca a ellos. Él es nuestra celestial 

Padre, "con"quien es no distintas, ni sombra de inflexión. 

La carga principal de cada ser humano es ser la salvación de 

cuerpo, alma y espíritu. Cada cristiano se esfuerza por acumular cierto 

riquezas; en esto hay seguridad y consuelo. En el lugar de 

profusamente invertir medios en empresas inciertos, él establece anualmente 

Tesoro en el Banco del cielo, en su casa. Mantiene en circulación en 

la obra de Dios en la tierra que cada talento confiado a él, 

aumentar sus dones por trading sobre ellos. Él sabe que no puede 

ser rico en tesoros celestiales mediante el enlace de su talento, sean pocos 

o muchos, en todo lo que Dios le ha advertido. Él no oculta 

sus dones en empresas mundanas y proyectos inciertos. Él invierte su 

Dinero del Señor en la causa, comercio que ayuda al Salvador a 

asegurar su posesión adquirida. Se da cuenta de que él se confió 

medios a utilizar para el adelanto y la gloria del Reino de Cristo por 

salvar las almas para quien murió el Salvador. (Firmado) Ellen G. White. 

Los árboles del Señor--"Elmshaven" Sanitarium, cal., 28 de junio, 

1902. Estimados hermanos Kilgore y Jacobs:--el Señor ha sido darme 

luz en lo que respecta a muchas cosas. Él me ha demostrado que nuestro sanatorio 

debe erigida en alto una elevación como sea necesario para asegurar la 

los mejores resultados, y que vayan a estar rodeada de amplias extensiones de 

tierra, embellecido por árboles ornamentales y flores. 

En un lugar determinado, se están haciendo preparativos para borrar la 

Tierra 

para el montaje de un sanatorio. Luz fue dado que no hay salud 

en la fragancia del pino, el cedro y el abeto. Y hay 

varios otros tipos de árboles que tienen propiedades medicinales que son 

promoción de la salud. Que no tales árboles despiadadamente ser cortados. Mejor 

cambiar el sitio de la construcción que recorte abajo estos árboles perennes. 



Hay lecciones para nosotros en estos árboles. La palabra de Dios declara, "la 

justos deberán florecer como la palmera; él deberá crecer como un cedro 

en el Líbano". David dice, "yo soy como un olivo verde en la casa de 

el señor; Confío en la misericordia de Dios para siempre y nunca." 

El cristiano es comparado con el cedro del Líbano. He leído 

Este árbol enviar más abajo unas cortas raíces en el rendimiento 

Marga. Envía fuertes raíces profundamente en la tierra y golpea 

mantienen aún más en la búsqueda de una aún más fuerte. Y en 

la explosión feroz de la tempestad, está firme, celebrado por su red de 

cables debajo. 

Así que las huelgas cristianas raíces profundamente en Cristo. Él tiene fe 

su Redentor. Él sabe en quien él cree. Él está totalmente convencido de que 

Jesús es el hijo de Dios y el Salvador de los pecadores. El sonido subterranea de 

el Evangelio es recibido sin dudas contradictorias. Las raíces de la fe 

fulminar profundo, auténticos cristianos, como el cedro del Líbano, no 

crecen en el suelo de superficie suave, pero están arraigados en Dios, clavados en la 

hendiduras de las rocas de la montaña. 

Estas lecciones de los árboles. Pude detenerme mucho en este 

sujeto, sino debe no solo ahora. Le pido que no cortar el pino 
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árboles. Será una bendición para muchos. Dejarlos vivir. 

Quiero decir a ustedes, mis hermanos, que tienen mis oraciones y mi 

simpatía en su trabajo. Recuerde que son árboles en el jardín de la 

Señor, y que la protección divina es redonda sobre usted; Más 

visible la línea de demarcación entre las flores de Dios y la 

brezo y espina de plantación de Satanás, más se glorifica al Señor. 

Nuestros sanitarios deben ser rodeadas de flores de elección, que por 

su crecimiento y la belleza que pueden revelar ventajas de la cultura. Ellos 

nos enseñan que es nuestro privilegio para mejorar. Dios desea traer 



fragancia en el trabajo de nuestro vida. Vamos a ser las plantas del Señor, 

que le sirve en cualquier forma que él quiere. Hagamos todo en nuestro poder 

embellecer nuestros personajes. 

El Señor ha confiado su jardín ofertas cualificadas cuyo trabajo se 

es para el cuidado de sus plantas hermosas. Tierna atención debe prestarse a la 

plantas delicadas. Los apagado-brotes inútiles deben suprimirse. Los moretones 

partes deben ser cuidadosamente vinculados. Así que aquellos que son débiles en la fe 

debe tener cuidado de fomentar. Vamos a enlazar a nuestros propósitos fuertes el 

débiles en el jardín del Señor, dándoles apoyo. 

De la infinita variedad de plantas y flores, podemos aprender una 

lección importante. Flores todas no son iguales en forma o color. Algunos 

poseen virtudes curativas. Algunos siempre son fragantes. Allí se profesan 

Cristianos que parece su deber de hacen todos los demás cristianos como 

ellos mismos. Este es el plan del hombre, no el plan de Dios. En la Iglesia de 

Dios se queda espacio para caracteres tan variados como las flores en la 

Jardín. En su jardín espiritual hay muchas variedades de flores. 

Hermano Kilgore, cuando tienes dificultad en la localización de nuevos 

edificios y planificación para su erección, orar y creemos que la 

Lord impresionar su mente y las mentes de sus hermanos a solo 

donde debería estar el edificio. El señor ciertamente traerá armonía 

entre ustedes si le pides con propósito completo de corazón. El abogado juntos. 

Esto es necesario en una empresa como la que estás 

comprometidos. 

Atención a la palabra de Dios nos conducirá a vivir de toda palabra 

salga de la boca de Dios. A continuación, nos haremos respetar todas sus 

mandamientos. 

Lo que se presenta en su tiempo, exigiendo la primera 

atención. No pase por el primer deber de hacer al segundo. Un deber 

logra prepara el camino para la bendición del Señor. Y el segundo 



deber es más fácil si la primera ha sido interpretada fielmente. El 

carga está desactivado el alma. El corazón está lleno de la paz y la alegría 

de Cristo. 

En su carta a w. C. White, hablas de vender algunos de los 

tierra que han adquirido recientemente. No se parte con un pie de ella. 

Ser de buen coraje en el Señor. (Firmado) Ellen G. White. 

El manto de Cristo.--Elmshaven, sanatorio, 27 de junio.--g. Elder 

I. Butler: Mi querido hermano:--hoy yo estaba escribiendo una carta al hermano 

188 

Palmer, cuando una escena pasó delante de mí, que voy a intentar describir como 

brevemente como sea posible. Yo había escrito varias páginas de la Carta cuando la 

escena pasó delante de mí. Fue justo antes de la cena. 

Parecía estar buscando a una empresa juntos, reunida en 

que 

la cuestión de si hermano Stone debería adoptar la posición de 

se debatió el Tesorero de la Asociación del sur de publicación. 

Algunos parecen estar a favor de su tomando esta posición, mientras que otros 

fueron turbulentas y angustiados. 

Presentó uno de autoridad, y colocando una mano hermano 

Hombro de Palmer y el otro en el hombro de Edson White, dice que 

los hermanos, hablando con claridad y decisión: "no estás 

preparado para un cambio en los trabajadores en la Oficina. Dejar estos hombres 

donde son en la actualidad. Para hacer un cambio ahora no sería sólo para 

ellos, ni mejoraría la condición de las cosas. No sería 

sabia hacer un cambio ahora. Esto no sería disminuir las dificultades que 

existen. 

"En todas las edades, la llamada de la hora es contestada por la venida de 

el hombre. El señor es misericordioso. Entiende la situación. Su voluntad 

hoy es que para el presente tiempo la bondad de cordero como de Elisha 



excederá la severidad de Elías. 

"El hombre que puede acumularse y crear una fragante, agradecido 

atmósfera, aún no es presentado por Dios. El presente trabajo sea a 

romper o acumular, a reintegrar a los viejos o dar lugar a la 

nuevo, para hacer cumplir las exigencias de la equidad y el juicio o para alentar la esperanza 

y coraje y la fe, el señor sabe lo que se necesita. Él está buscando 

a. Él, el gran maestro trabajador, es seguro que el hombre para la 

lugar preparado para hacer el trabajo, cuando son los relacionados con el trabajo 

listo para el cambio. 

"La fe que trabaja por amor y purifica el alma sean 

anhelado. Movimientos apresurados no ayudará a la situación, pero traerá un 

gran cantidad de dificultades que no será para la gloria de Dios. 

"Deja a Edson White y hermano Palmer valerse por sí, no en 

su propia fuerza, sino en la fuerza de Jehová Dios de Israel, 

dispuesta a todas las dificultades que deberán surgir de la mama. Edson blancas 

stand con William Palmer, y William Palmer es permanecer con Edson 

Blanco. Que ellos hagan el trabajo con renovada consagración y 

probar ellos mismos hombres preparados para satisfacer las exigencias de la hora con todos 

los talentos que Dios les ha dado. Alentar la fe. Perseverar. Trabajo 

con toda humildad. El futuro está en las manos de Dios. 

"La palabra de Dios es ser enseñado. La vida de un hombre a quien es 

establecidas en la labor de enseñar la palabra de Dios es ser una ilustración 

del poder y la rectitud de los principios que le ofrece 

otros. Quien domina el arte de educar a otros a sí mismo resultará un 

éxito por el éxito. 

"El que lleva el manto, no de Elijah, sino de Cristo, dará 

evidencia que él mantiene sus ojos fijada en el Salvador. Imbuido de 

Espíritu de Cristo, él está equipado para enseñar. Él está constantemente bajo la 

influencias de las impresiones altas y sagradas de Dios. 
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"Elisha recibió una doble porción del espíritu que había descansado 

en 

Elías. En él, el poder del espíritu de Elías fue unido con la 

mansedumbre, misericordia y tierna compasión del espíritu de Cristo. 

Edson blanco y hermano Palmer son unir y deben ser 

instrumentos en manos de Dios, de llegar a las clases altas y en el 

mismo tiempo levantando los oprimidos, aliviando los necesitados y ayudar a 

los pobres ayudarse a sí mismos. Si, en su generosidad y su ilusión 

han hecho errores, dejar que el espíritu de perdón a prevalecer. 

Hermanos míos, no puedes ser demasiado serio, dedicado también a la voluntad 

del Señor. Orar constantemente, "sostener mi venidas en tu camino; no permiten 

mi lista de pies". El señor ve sus peligros. Todos naturales y cultivadas 

inclinación del corazón se eleva contra verdadera humillación de sí mismo. 

No puede ser otra cosa que ese malestar va a existir en sentido 

Hermano W. O. Palmer o j. e. White, manipulación de los medios dados y 

cedido por nuestro pueblo para el trabajo en el sur. Deben hacer sus 

muy mejor, cualquier error cometido sería más severamente criticado. 

Hermanos, ha sido demasiado libre en los gastos de medios. Para 

cumplir con la presión de las circunstancias ha incurrido en obligaciones, 

esperando que los medios llegaría en, y a veces ha sido 

decepcionado. Su única seguridad está en Dios. Si coloca su dependencia 

totalmente a él, habrá más seguridad en su gestión. Pero 

Hay muchas cosas que tendrá que estar fuera de tus personajes antes 

puede haber una seguridad perfecta en cualquiera de los que ocupan una posición en 

que depende mucho. 

Desde la presentación de hoy me dada al respecto, estoy 

ciertos de que Stone Elder no es uno de los cuales Dios ha seleccionado para la 

trabajo de tesorero y financista de la Asociación del sur de publicación. 



En algunas cosas que puede hacer bien, pero en otras líneas existe peligro de 

grandes errores. Nunca responderá a figura demasiado estrechamente en nuestro 

tratar con los creyentes o incrédulos. 

Dado que el Señor me ha dado la instrucción he escrito 

Esta carta, me siento muy aliviado con respecto a la situación en 

Nashville. Debemos abogar con el Señor para guiar a su pueblo en su propia 

forma. Dejarle tener oportunidad de llevar a cabo su voluntad. A continuación, su nombre será 

ser honrado y glorificado. Ellen G. White. 

Consejos en reforma. - 10 de julio de 1902.--durante años la falta de sabiduría 

se ha demostrado en el trato con los hombres que ocupan y llevar adelante la 

Obra del Señor en lugares difíciles. A menudo estos hombres laboral más allá sus 

fuerza. Tienen poco dinero para invertir por el adelanto de la 

trabajo y están obligados a sacrificar a fin de llevar a cabo el trabajo 

adelante. Trabajar por salarios pequeños y practicar la economía más estricta. 

Hacen llamamientos a la gente de medios, y establecieron un ejemplo 

de liberalidad. Dan Dios los elogios para lo que se hace, dando cuenta 

que él es el autor y el acabado de su fe, y que es 

por su poder que están habilitados a progreso. 

A veces, después de que estos trabajadores han soportado la carga y el calor 

del día y por paciente, perseverante esfuerzo han establecido un 
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escuela o un sanatorio o algunos otros intereses para el adelanto de 

la obra, la decisión es hecha por sus hermanos algún otro hombre 

podría hacer mejor y por lo tanto, que está a cargo de la obra 

lo han venido haciendo. En algunos casos, la decisión es tomada sin 

dar debida consideración y crédito a quienes han nacido el 

parte desagradable del trabajo, que trabajó y oró, y 

esforzado por poner en su trabajo toda su fuerza y energía, y 

no han dejado ni ser desalentado. 



Dios no se complace con esta manera de tratar con sus trabajadores. Él 

Exhorta a su pueblo para sostener las manos de aquellos que construyen el 

trabajo en lugares nuevos, difíciles, hablar con ellos palabras de alegría y 

aliento. 

En su ardor, su celo para la promoción de la causa, estos 

los trabajadores pueden cometer errores. Pueden, en su deseo de obtener medios para 

el apoyo de las empresas necesitados, entrar en proyectos que no son para 

el mejor bien del trabajo. El Señor, viendo que estos proyectos serían 

les desviar de lo que él desea hacer, decepción de permisos para 

llegado a ellos, aplastando sus esperanzas aficionados. Se sacrifica dinero, y 

Esto es un gran dolor a quienes esperaban con cariño a obtener medios para 

el apoyo de la causa. 

Mientras los trabajadores agotar cada nervio para aumentar los medios para 

ayudarles en caso de emergencia, algunos de sus hermanos fueron permanente 

criticando y conjeturando mal, poner en una construcción perjudicial 

los motivos de los obreros muy parciales y totales y haciendo su trabajo 

más difícil. Cegado por el egoísmo, estos buscadores de culpa no 

discernir que sus hermanos son suficientemente afectados sin la 

censura de los hombres que no han dado las cargas pesadas y 

responsabilidades. La decepción es un gran prueba, pero cristiano amor 

puede activar la derrota a la victoria. Invierte enseñará precaución. Aprendemos 

por las cosas que sufrimos. Así ganamos nuestra experiencia. 

Cuidado y sabiduría se muestra en el trato con los trabajadores que, aunque 

han cometido errores, han manifestado un serio, abnegado 

interés en el trabajo. Deje que sus hermanos dicen, "no haremos cuestiones 

peor al poner otro en su lugar sin darle oportunidad de 

para recuperar su error y soporte en terreno de vantage, libre de la 

carga de críticas injustas. Les sea dado tiempo para ajustar 

Sí, a superar las dificultades que les rodea y 



antes de Ángeles y hombres como dignos trabajadores. Algunos han cometido errores, pero 

¿quienes han cuestionado y criticado habría hecho mejor? Para 

los fariseos acusando a Cristo dijo: "el que esté sin pecado entre vosotros, 

que le Tire primero una piedra". 

Hay quienes son prematuras en su deseo de hacer las cosas de la reforma 

que les parecen ser defectuosa. Piensan que debe ser elegidos 

para ocupar el lugar de aquellos que han cometido errores. Infravaloran lo 

estos trabajadores han hecho mientras que otros estaban observando y criticando. 

Por sus acciones dicen, "puedo hacer grandes cosas. Puedo llevar la labor 

adelante con éxito." Para aquellos que piensan que saben tan bien cómo a 

evitar errores, yo estoy encargado de decir, "juez no, que no ye 

juzgado. Puede evitar errores en un punto, pero en otras cosas 

haría graves equivocaciones, que serían muy difíciles de remediar, y 

que traería confusión en el trabajo. Estos errores podrían hacer más 

daño que los errores que han hecho tus hermanos". 
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La instrucción que me da es que los hombres que sentar las bases de 

un trabajo y que, en la cara de perjuicio, luchar contra su camino hacia adelante, son 

no para ser colocado en una luz desfavorable para que otros pueden tomar 

su lugar. Hay ferviente trabajadores que a pesar de las críticas 

de algunos de sus hermanos, han avanzado en el trabajo que Dios dijo 

se debe hacer. Debe ahora ser quitaron desde su posición de 

responsabilidad, una impresión se harían que sería más injusto 

para ellos y desfavorables para el trabajo, debido a los cambios serían 

vistos como una justificación de las críticas injustas y la 

prejuicios existentes. El Señor desea que ningún movimiento se hará que 

haría injusticia a quienes han trabajó durante mucho tiempo y sinceramente a 

construir el trabajo les dado. 

Cambios imprudentes.--muchos se realizan cambios podría no ser mejor nunca 



hizo. A menudo, cuando los trabajadores se convierten en descontento, en lugar de ser 

alienta a permanecer donde están y que sea un éxito de su trabajo, 

se envían a otro lugar. Pero se llevan consigo los mismos rasgos 

de carácter que han empañado su trabajo en el pasado. Lo harán 

manifiesta el mismo espíritu unchristlike; para los que no han aprendido la 

lección de servicio humilde y paciente. Así, nuestra fuerza de trabajo tiene a menudo 

se ha debilitado. 

Abogo por un orden diferente de las cosas. Los cambios deben hacerse en 

los grupos de trabajadores en nuestras instituciones y conferencias. Hombres de 

eficiencia y consagración deben buscarse con diligencia y 

alienta a conectarse con los portadores de carga como ayudantes y colaborers. 

No debe haber una Unión armoniosa de la nueva y la vieja, en 

el espíritu del amor fraterno. Pero no cambios de administración hacerse 

abruptamente, en forma de traer desaliento a aquellos que tienen 

trabajó seriamente y con éxito para llevar el trabajo a su presente 

etapa de progreso. Dios no serán sancionar nada hecho para desalentar 

Sus siervos fieles. Deje que los principios de Justicia ser seguido 

aquellos cuyo deber es asegurar una gestión más eficiente para nuestros 

editoriales, nuestros sanitarios y nuestras escuelas. 

El trabajo en Berrien Springs.--allí son aquellos que con la Biblia 

como su estándar han estado trabajando en el temor de Dios para llevar a cabo la 

principios de la verdadera educación. No son viejos, pero son, 

Sin embargo, hombres a quienes el Señor desea colocar sobre terreno panorámico. 

Han intentado poner en sus enseñanzas los principios que 

llevaría a los estudiantes a convertirse en trabajadores de la Biblia. Ellos han caminado 

humildemente con Dios. Ellos han luchado con dificultades en diferentes 

lugares. En su trabajo han sido lugares difíciles de atravesar, y 

muchos obstáculos que superar. Ha habido conflictos severos y feroz 

batallas. Estos hombres son tener la oportunidad de demostrar a sí mismos 



hombres completamente fiables. 

Pero como han intentado, llevar adelante el trabajo, sus esfuerzos 

han sido criticados, y la cuestión se ha planteado, no debe 

¿antiguos maestros se trajo tomar la carga de este trabajo? Es 

algunos creyeron que antiguos maestros harían un trabajo más completo. Pero 

¿que ellos? ¿No es aquellos que se han conectado con un trabajo de 

¿el principio que saben cómo ayudar a los principiantes? No su experiencia 

en el desempeño de la labor adelante desde sus primeras etapas adaptarlas para satisfacer 

¿las necesidades de los alumnos? 
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El señor alienta a estos hermanos, dándoles victorias 

les enseñó lecciones valiosas y fortalecer su confianza. Es 

no de acuerdo con su plan para algún otro trabajador entrar y tomar el 

carga de este trabajo sobre sus hombros, suponiendo que él puede hacer mucho 

trabajo mejor y más grande. Esto no es correcto. Nadie deja de poner su mano sobre 

otro, prohibiendo a avanzar en su trabajo, o pidiéndole que 

paso en una posición de menor responsabilidad, mientras que otro más lo aprendido 

y más experimentado toma su lugar. 

El alto y Santa trabajan de conjunto antes de Dios es amar a los trabajadores su 

compañeros, que son tan honesto y justo como ellos 

Sí, aunque podrán ser juzgados con fuego. Les obliga a 

auto dejar fuera de la vista y con el corazón puro y trabajan de manos limpias 

sinceramente para ayudar a aquellos que trabajan en lugares difíciles, y que son 

digno de ayuda. Este es el servicio cristiano nombrado nos. Y por 

al hacerlo, mostramos al mundo, que sabe no la verdad, las riquezas 

de la bondad y la misericordia de Dios. 

El gran maestro quiere que estos hombres, que han estado ganando un 

experiencia en su trabajo, para seguir hacia adelante en su 

orientación. Poseen rasgos de carácter que puedan, si 



confían en Dios, para avanzar con éxito. 

El Señor les envió el mensaje de que se hará proposiciones 

dividir su fuerza de trabajo, enviar el lugar de uno a uno y uno para 

otro; pero que a menos que la providencia indicó que algunos de ellos 

fueron necesarios para hacerse cargo de las escuelas en otros lugares importantes, 

fueron mantener su empresa unida y llevar adelante su trabajo en 

completa armonía. No debe debilitarse su fuerza; debe su fuerza 

se agrega a más que disminuido. Deben permanecer Unidos en unidad, 

demostrando que nada es tan exitoso como éxito. 

Las palabras de crítica que se ha hablado en ocasiones han tenido un 

efecto muy desalentador. Pero una y otra vez en su necesidad, la 

Señor les envió la palabra para ir hacia adelante, para seguir a su líder. ME 

han sido instruidos para levantar las manos que cuelgan hacia abajo y hacia 

fortalecer las rodillas débiles, para alentar a los fieles obreros con 

palabras del Señor. 

En los tiempos más difíciles tomaron su posición firmemente determinado 

cada dificultad de mama y libre de Battle Creek College de deuda; 

también, si fuera posible pasar de la escuela de Battle Creek. Tuve 

sido instruido por el señor que la escuela no debe permanecer en 

Battle Creek, porque en ese lugar hay muchas influencias que son 

una tentación tanto a profesores y alumnos. Justo antes de la General 

Conferencia, parece haber una oportunidad favorable para vender la 

edificios escolares. Pero la palabra del señor vino a mí para los hermanos. 

"Estás con demasiada prisa. Siga como Dios deberán abrir el camino. Él 

le guiará. Trabajar hasta clases de objeto de venta de Cristo. Interés 

la gente en el trabajo que están intentando hacer. Encontrará 

los creyentes y los incrédulos le ayudará." 

Durante la Conferencia General, abrió el camino para que la escuela que 

se mudó de Battle Creek con la aprobación plena de nuestro pueblo. 



Precauciones fueron dadas a Magan hermano y hermano Sutherland 

contra llevando sus enseñanzas hasta ahora por encima de la línea espiritual de 
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educación para que los estudiantes habían sido acostumbrados. Se les dijo 

que las personas no estaban dispuestas a la vez comprender y actuar 

inteligentemente a la luz de avanzada en cuanto a la Biblia en 

educación. Fui instruido de que debe avanzar constantemente y 

sólidamente, y que debe protegerse de ir a los extremos en cualquier línea 

y en contra de expresar sus ideas en lenguaje que podría confundir a 

mentes. Debe utilizarse un lenguaje claro, sencillo. Deben darse instrucciones 

un poco de línea a línea, precepto sobre precepto, aquí y allí un poco, 

conduce la mente lentamente y de forma inteligente. Cada idea 

expresó deben estar claramente definidas. 

Se les dijo que a menos que atendieron en esta instrucción, sus 

enseñanza daría como resultado una cosecha de creyentes extravagantes, que no 

hacer trazados rectos para sus pies, y que se vería a sí mismos 

en la medida de todos los demás cristianos. En sus enseñanzas de verdad, 

no debían ir tan lejos de antemano que sería imposible para sus 

estudiantes a seguirlos. Cristo dijo a sus discípulos: "tengo muchos 

cosas que digo, pero vosotros no les pueden soportar ahora. " 

Agradezco al señor que los hermanos atendieron la instrucción dada 

ellos, y que llevaron adelante su trabajo en la simplicidad y 

mansedumbre, y sin embargo de manera inteligente. El señor es calificándolos a enseñar 

las lecciones que ha dado en su palabra, por clases de objeto de la naturaleza. 

Este es el más grande, más educación integral, útil que la 

la juventud puede tener. Cultivar el suelo, plantar y cuidar árboles, 

siembra la semilla y viendo su crecimiento,--este trabajo enseña preciosos 

lecciones. La naturaleza es un expositor de la palabra de Dios vivo. Pero sólo 

a través de Cristo creación responde los más altos fines de la 



Creador. El Salvador tiene revelaciones maravillosas para todos los que caminará 

humildemente con Dios. Bajo la disciplina y la formación de la mayor 

enseñanzas, mira las cosas maravillosas de su ley. 

En el establecimiento de escuelas, deben garantizarse tierras suficientes para dar la 

oportunidad de los estudiantes a obtener un conocimiento de la agricultura. Si es 

es necesario reducir el gasto en cualquier lugar, let it be en los edificios. 

No debe existir ningún fracaso en asegurar la tierra; a partir del cultivo de 

el suelo, los estudiantes son aprender a ilustrar las verdades de 

la palabra de Dios, verdades que les ayudará a comprender el trabajo de 

el creador. 

Quienes tienen a cargo de la escuela en Berrien Springs han sido 

los alumnos en la escuela de Cristo, y él ha estado trabajando con ellos, 

preparándolos para ser profesores aceptables. Es cierto que llevan 

en el trabajo han comenzado. Si se mira a la oración y suplicar 

sinceramente con Dios para proporcionarles su gracia, aumentarán en 

sabiduría y conocimiento. 

Ha sido una tremenda lucha por ellos avanzar en la cara 

gran vergüenza financiera. Planeó y logró y 

concebido en todos los sentidos, con abnegación y sacrificio, para llevar el 

escolar y para liberar de su carga de deuda. Ahora comienzan 

para ver el camino señalado fue la manera de los líderes del Señor. Esto 

es la lección que el Señor desea muchos más para aprender. 

No es que el señor va en este tiempo, otros hombres, cualquiera que sea 

su edad o experiencia, tomará el lugar de estos hermanos. Se 

no sería agradable a él para poder establecerlos llamando un lado otros 
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para ocupar sus lugares. Él seguirá trabajando fuera de su voluntad a través de 

ellos si anda humildemente ante él. El temor del Señor es el 

principio de la sabiduría. Como trabajo en humildad, tendrán la 



garantía de que el crecimiento en gracia es sembrado por aumento de capacidad de captar 

las grandes verdades del Evangelio y enseñar estas verdades. Cuando hombres 

se sitúan en una posición donde puede averiguar los propósitos de Dios, 

Él está en su mano derecha, para abrir caminos de avance para ellos. 

Una llamada al servicio. - Dios llama a los trabajadores. La causa necesita hombres 

quien 

se hizo a sí mismo, que ellos mismos puesta en manos de Dios, como humilde 

los estudiantes han demostrado ellos mismos trabajadores junto con él. Estos son 

los hombres que son necesarios en el Ministerio y en la labor de la escuela. Permiten 

aquellos que han demostrado ser hombres, salir y hacer lo que 

puede en servicio de la maestría. Les dejamos el paso a las filas de la 

los trabajadores, y por paciente, esfuerzo continuo por demostrar su valía. Es en 

el agua, no en la tierra, que aprendemos a nadar. Les dejamos llenar con 

fidelidad el lugar a que se les llama, que puede ser calificado 

para responsabilidades aún mayores. Dios da oportunidad todo perfecto 

ellos mismos en su servicio. 

Que pusieron en la armadura a la guerra una guerra buena ganará mayor 

y aún mayor capacidad como él se esfuerza para perfeccionar sus conocimientos de 

Dios, trabajando en armonía con el plan de Dios ha establecido para el perfecto 

desarrollo de las facultades físicas, mentales y espirituales. 

Jóvenes hombres y mujeres jóvenes, se reúnen un stock de conocimiento. No 

Espere hasta que algunos humano examen le pronuncia competente para trabajar, pero 

salen a las carreteras y coberturas y empezar a trabajar para Dios. Uso 

sabiamente el conocimiento que tiene. Ejercer su capacidad fielmente, 

generosamente impartir la luz que Dios te da. La mejor manera de estudio 

dar a los demás, paz, luz y verdad y los otros muchos ricos 

bendiciones del cielo. Mejorar constantemente. Seguir llegando a más y todavía 

mayor. Es la capacidad de poner a los fiscales los poderes de la mente y 

cuerpo, siempre teniendo realidad eterna, que es ahora de valor. 



Buscar el señor más sincera, que puede convertirse en más 

refinado, espiritualmente más culta. Luego tienes los mejores 

Diploma que puede tener cualquiera - el respaldo de Dios. 

Por grande que sea, por pequeña que sea, tu talento, hay que recordar que lo que 

han es tuyo sólo en confianza. Así Dios es prueba y tratar de usted, dando 

oportunidad para probar uno mismo verdadero. Le estás agradecido por todo 

sus capacidades. A él pertenecen los poderes del cuerpo, la mente y el alma, 

y para él estos poderes se van a utilizar. Su tiempo, su influencia, 

sus capacidades, su habilidad todo debe justificarse a él que 

da a todos. Utiliza sus dones mejor que busca por un esfuerzo serio para 

realizar el gran plan de Dios para la edificación de la humanidad, 

recordar siempre que debe ser un alumno, así como un maestro. 

Como jóvenes que van en este trabajo y a pesar de muchos 

dificultades, que sea un éxito, vamos a proposiciones no hará que se 

realizar otro trabajo, y que el trabajo que han comenzado a darse en 

la carga de los hombres que son mayores y más experimentados. Esta no es la 

forma de animar a nuestros jóvenes. Como luchan con dificultades, 

pueden cometer errores, pero si ellos seguir adelante perseveringly, sus 

se activará derrotas en victorias. 
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Mis compañeros, perseverar en el trabajo que usted ha comenzado. 

Mantener 

en ella hasta ganar victoria tras victoria, recordando que sólo por 

sucediendo a usted puede demostrar la autenticidad de su éxito. Educar 

usted mismo para un propósito. Tener en cuenta el más alto nivel, que puede 

lograr buena aún mayores, reflejando así la gloria a 

Dios. Ellen G. White. 

Hablar de la escuela de la casa--, por la Sra. e. G. White, en el St. 

Capilla sanatorio de Helena (CAL.), 6. mañana, 14 de julio de 1902.--lo prometido es deuda 



que hablo esta mañana en lo que respecta a la necesidad de 

retirar a nuestros hijos de las escuelas públicas y de proporcionar 

adecuados lugares donde pueden educarse derecho. Me he sentido sorprendido 

en la actitud aparentemente indiferente de algunos, a pesar de la 

menudo repetida advertencias dadas a los padres deben mantener a sus familias 

no sólo con referencia a sus intereses presentes, pero especialmente 

con referencia a su futuro, eterno intereses. Los caracteres que 

se forma en esta vida son decidir nuestro destino. Si elegimos, nos puede 

vivir una vida que se mide con la vida de Dios. 

Cada familia cristiana es una iglesia en sí misma. Los miembros de la 

familia deben ser como Cristo en cada acción. El padre es mantener 

se da así una estrecha relación con Dios que él cuenta su deber de prever 

para los miembros de su familia recibir una educación y formación 

se ajustará para la vida futura, inmortal. Sus hijos deben ser 

enseña los principios del cielo. Él es el sacerdote de la familia, 

rendir cuentas a Dios por la influencia que él ejerce sobre todos los miembros 

de su familia. Es colocar a su familia bajo la más favorable 

las circunstancias posibles, por lo que no será tentados para ajustarse a 

los hábitos y costumbres, malas prácticas y principios laxos, que 

encontraría en el mundo. 

Establecer un ejemplo adecuado en el hogar, los padres son capaces de ejercer un 

buena influencia en la iglesia. No llevan a la iglesia el 

espíritu apresurada que causa disensión, haciendo casi imposible para 

dos miembros llegar a un acuerdo, a menos que el llegar a las ideas del otro y 

formas. Miembros de la iglesia deben recordar que no hay dos hojas en un árbol 

exactamente igual. Deberían reconocer el hecho de que si bien como hermanos 

y hermanas en Cristo Jesús que están conectados entre sí y 

con Cristo como las hojas de un árbol están conectados con sus ramas y 

no todos tronco, pero se cortan después el mismo patrón. Todos los padres 



tiene una individualidad, una personalidad propia. Tiene tanto 

derecho a su autonomía personal como cualquier gobernante ha; para él es regla 

su propio hogar en el temor de Dios. En el hogar debe ser 

trajo el Imperio celestial. Esto nos caben relación iglesia como 

obreros junto con Dios y nos hacen ejemplos para el mundo. 

El Señor desea entender que debemos colocar nuestros hijos 

en correcta relación con el mundo, la Iglesia y la familia. Sus 

relación con la familia es el primer punto a considerar. Permítanos 

enseñarles a ser educado a uno con el otro y Cortés a Dios; "Qué le 

significa,"usted puede preguntar,"diciendo que debemos enseñarles a ser 

Cortés a Dios?" Quiero decir que están para ser enseñado a reverencia nuestro 

Padre celestial y apreciar el gran e infinito sacrificio 

que Cristo ha hecho en nuestro nombre. Cristo pone a la cabeza 

de la humanidad, a fin de que él podría ejemplificar lo que la humanidad podría ser en 

conexión con la divinidad. Enseñarles que juntos, como los niños y 
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los padres, es el privilegio de ser miembros de la Iglesia de Dios- 

Piedras vivas en su hermoso templo. Los padres y los niños son a 

mantener a tan cerca una relación con Dios que los Ángeles celestiales 

comunicarse con ellos. Estos mensajeros están cerrados fuera de muchos un hogar 

donde abundan la iniquidad y impoliteness a Dios. Permítanos capturar desde su 

El espíritu del cielo de la palabra y ponerla en nuestra vida aquí abajo. 

Algunos podrían decir, "si creemos que la Biblia, por qué no el señor trabajar 

milagros para nosotros?" Lo hará, si le dejamos. Cuando es una mente humana 

permite que bajo el control de Dios, esa mente revelará la 

poder de trabajo de milagro de Dios; el poder de la mente en acción es como 

el poder de trabajo de milagro de Dios. 

En nuestras oraciones vamos a celebrar por la fe a los niños en nuestro 

hogar; y estamos para hacer fielmente los deberes que nos pertenecen. De 



la luz que Dios me ha dado, sé que el marido y la mujer 

deben ser, en el hogar, Ministro, médico, enfermera y docente, 

enlace a sus hijos a sí mismos y a Dios, capacitarlos para evitar 

cada hábito que será en modo alguno que militan contra la obra de Dios en la 

cuerpo y les enseña a cuidar cada parte de los organismos vivos. 

Los padres están bajo una responsabilidad más solemne para mantenerse 

solidez física y de salud espiritual, que la luz del cielo 

puede brillar en las cámaras de la mente e iluminar el alma-templo. 

Esos padres son capaces de dar a sus hijos instrucción de la niñez 

como a lo que Dios quiere que hagan. Tomando su palabra como su consejero, 

les traen en la educación y admonición del Señor. 

Muchos padres permiten a sus hijos a la deriva, por así decirlo, triturados y 

allí. Pero esto no es correcto. Los padres son responsables a Dios para 

la salvación de sus hijos. Ellos son también responsables 

su salud física. En todas las formas posibles deberían ayudarlos a 

crecer con una Constitución sólida. Debe enseñar a no 

satisfacer el apetito o que ponen en peligro su capacidad física y mental 

por hábitos mal; para los deseos de Dios usar todos sus poderes. 

Cada palabra hablada por padres y madres tiene su influencia sobre 

los niños, para bien o para mal. Si los padres hablan apasionadamente, 

Si muestran el espíritu mostrado por los niños de este mundo, Dios cuenta 

ellos como los niños de este mundo, no como sus hijos e hijas. 

Padres, desde el momento que nacemos de nuevo en el Reino 

del cielo, estamos en servicio de Dios. Nuestras vidas son tales que 

puede aprobar. Los principios del cielo son para introducirse en el 

Gobierno del hogar. Cada niño es enseñar a ser amable, 

compasivo, amoroso, lamentable, Cortés, corazón de la oferta. Pedro habla 

de estas características de un cristiano y también nos indica cómo a 

liberarnos de todo mal por vivir en el plan de la adición. "Dando 



"toda diligencia, dice,"Agregar a la virtud de su fe y a la virtud 

conocimiento y la Templanza de conocimientos y paciencia de templanza, y 

santidad de paciencia y amabilidad fraterna de santidad y a 

bondad fraternal caridad (amor)." 

Queremos que el conocimiento de nuestro Salvador. No es mejor para cada uno 

nosotros comenzar a enseñar a nuestros hijos a ser educados en el hogar y 

¿Cortés a Dios? No esto es el trabajo que como "obreros junto con 

¿Dios"es nuestro deber ineludible hacer? 
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De la luz que Dios me ha dado por años, sé que la 

hogares de su pueblo están en gran necesidad de purificación. El final es 

más cerca que cuando primero creíamos. Como padres y madres, estamos a 

purificar a nosotros mismos, incluso cuando Cristo es puro; es decir, vamos a ser perfecto 

en nuestro ámbito, incluso como Dios es perfecto en su esfera. En lugar de 

retrocesos, nosotros debemos ahora ser informados a la voluntad del cielo, el 

heavenliness del cielo. Permítanos ubicar el espíritu de murmurando y 

quejándose, recordando que por valorar ese espíritu somos 

falta de respeto a Dios. Estamos viviendo en su lugar; Somos 

los miembros de su familia - su creación y por redención. Cada uno es 

a acariciar sentimientos de respeto y ternura por aquellos con quienes él 

Associates. En nuestras relaciones con los otros deberíamos ser cuidadosos 

nunca a mar y cicatrices de la vida y el espíritu de los demás. Cuando en la vida 

y será de carácter mostramos el poder de trabajo de milagro de Dios, el mundo 

tomar conocimiento de nosotros, que hemos estado con Jesús y aprender de él. 

Me siento parciales totales sobre este asunto, anoche que no pude dormir 

pasado 2. Esta madrugada he estado escribiendo sobre esto 

tema, tratando de presentarla de modo que se entenderá. Somos 

no siento que hayamos alcanzado la perfección. Tenemos que ser fundido 

que podemos ser purificados de toda escoria. Estamos en la necesidad de los ricos 



bendiciones que el cielo está tan dispuesta a otorgar, las bendiciones prometidas a 

Cada creyente. 

El Señor no retenga de nosotros ninguna cosa buena. Él declara, "pedir lo que 

van, y se llevará a cabo os." No nos dice que 

restringir nuestra pidiendo ciertas cosas, pero nos asegura que será de él 

nos bendiga segun las riquezas de su gracia. Está más dispuesto a 

dar el Espíritu Santo a quienes le pido, que los padres son para dar 

Buenos regalos a sus hijos. Para mostrar su voluntad, se refiere a la 

tierna relación que un padre sostiene a su hijo. "Lo que el hombre es 

allí,"dice," quien si su hijo pide pan, él le dará un 

¿piedra? ¿o si pide un pez, él le dará una serpiente? Si ye entonces, 

siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto 

más tu padre que está en los cielos dará buenos regalos a ellos 

le pido?" 

Los padres pueden aprender esta lección en todo su significado. Niños 

quien pida algo que no es su mejor buena no deben ser 

rechazados, pero amablemente dijo, "no sería para su bien. Puedes 

no tienen, porque le podría lesionar. Pero aunque no podemos dar 

a usted, trataremos en todo lo posible para hacerte feliz." 

El padre debe sentir siempre amablemente dispuesta hacia sus hijos. 

Qué triste es que disposición del padre no es siempre que 

debe ser! El padre de los niños es venir a cerrar la conexión con 

sus hijos, dándoles la ventaja de su mayor experiencia y hablando 

con ellos en esa sencillez y ternura que une a su 

corazón. Es para hacerles ver que tiene sus mejores intereses, sus 

felicidad, en vista de todo el tiempo. 

Los padres, nos permiten mantener constantemente ante nuestros hijos la relación 

que sostenemos a nuestro padre celestial. Permítanos decirles que somos 

Sus hijos, y que deseamos tratarlos como nos trata. Lo hace 



no nos gusto en cosas perjudiciales. Él nos da sólo las cosas que 

son para nuestro bien mejor. Dice, "Pedid y se dará Buscar, 

y hallaréis; llamad y se procederá a la apertura os: para cada 
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uno que asketh recibe; y el que seeketh Yahvé; y a lo que 

knocketh se deberán abrir. " 

Estamos todos dispuestos a Dios. Cuando tomamos en consideración nuestros 

rendición de cuentas a él para cada acción, cuando recordamos que somos "un 

espectáculo para el mundo y a los Ángeles y a los hombres", que deseamos a 

purgado de nuestro fretfulness y dureza, nuestra falta de simpatía y 

ternura mutuamente. Estos males son como cizaña en medio del trigo, 

y debe ser destruido. 

Niños a ser protegidos de las influencias contaminantes. A 

padres y madres recae la responsabilidad de dar un 

Educación cristiana a los niños les encomienden. Nunca son 

a descuidar a sus hijos. En ningún caso son para permitir que cualquier línea de 

negocio tan absorben la mente y tiempo y talentos que sus hijos, que 

debe ser llevado en armonía con Dios, se permite a la deriva hasta que 

se separan lejos de él. No queremos permitir que sus hijos 

desplazamiento fuera de su alcance en manos de los infieles. Van a hacer 

todo en su poder para impedir que instaurado el espíritu del mundo. 

Son entrenarlos para convertirse en ayudantes junto con Dios. Son 

Mano humana de Dios, ellas y sus hijos para un sin fin de conexión 

vida en el hogar celestial. 

La educación de nuestros hijos comienza en el hogar. La madre es 

su primer maestro. Cuando se convierten en edad de asistir a la escuela, 

¿vamos nos permitan entrar en la escuela pública? 

Hace muchos años, en Oakland, mi esposo y yo conversaba con un 

maestro de escuela pública con respecto a las escuelas públicas de la ciudad. Él 



nos dijo: si los padres sabían de la iniquidad que es a nuestro 

conocimiento practicado en estas escuelas, ser un furor planteada en 

respecto a estas escuelas como puedo imaginar ni usted ni yo. El 

los jóvenes están podridos; y qué tipo de casas tienen más de 

nuestros profesores pueden decir". 

Esta declaración fue hecha hace más de veinte años. Tener las condiciones 

¿en nuestras escuelas públicas mejoró desde entonces? 

Algunos padres y madres son tan indiferente, tan descuidado, que 

piensan no hace diferencia si sus hijos asisten a una 

Escuela de la iglesia o en una escuela pública. "Estamos en el mundo" dicen, "y 

no conseguimos salir de ella." Pero, los padres, podemos obtener una buena forma de 

el mundo, si decidimos hacerlo, podemos evitar ver muchos de los males 

se multiplican tan rápido en estos últimos días. Podemos evitar la audiencia 

sobre gran parte de la maldad y crimen que existen. 

Todo lo que se puede hacer debe hacerse para situarnos y 

nuestros hijos donde no veremos la iniquidad que se practica en 

el mundo. Nos debemos proteger cuidadosamente la visión de nuestros ojos y la 

audiencia de nuestros oídos, para que estas cosas horribles no entrará nuestro 

mentes. Cuando el diario entra en la casa, me siento como si me 

quería ocultarlo, que las cosas ridículas, sensacionales en el pueden 

no ser visto. Parece como si el enemigo es la base de la 

publicación de muchas cosas que aparecen en los periódicos. Cada pecador 

lo que puede encontrarse es descubierto y desnudo ante el mundo. 
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La línea de demarcación entre aquellos que sirven a Dios y aquellos que 

no le sirven, nunca es seguir distintos. La diferencia entre 

los creyentes y los incrédulos deberían ser tan grandes como la diferencia entre 

luz y oscuridad. Cuando el pueblo de Dios toma la posición son 

el templo del Espíritu Santo, Cristo mismo acatando dentro, lo harán 



tan claramente le revelan en espíritu, palabras y acciones, que habrá 

una distinción inequívoca entre ellos y los seguidores de Satanás. 

Algunos pueden preguntar, "si queremos seguir siendo un pueblo distinto, por qué 

Tenemos sanitarios a los que invitamos a cada uno?" Responder, en 

hacer que hombres y mujeres de otras denominaciones en nuestras instituciones, 

¿les decimos que somos ateos? Si lo hacemos, nos niegan la ley de Dios. 

Somos confesionales; pero abrimos las puertas amplia y buscar que todos 

vienen en que posiblemente puede venir. "Que tu luz brille tan delante de los hombres" 

El Salvador dijo: "que vean sus buenas obras y glorificar su 

Padre que está en el cielo". Estamos tratando de restaurar en física 

salud del enfermo y el sufrimiento. Han sido muchos hombres y mujeres 

mal educado en los hábitos de vida. Muchos niños están enfermos porque 

nunca han enseñado las leyes del mecanismo humano - la 

mecanismo que deja David a exclamar: "soy temor y maravillosamente 

hizo!" 

Una lección de Israel--mientras caían los juicios de Dios 

en la tierra de Egipto, el señor dirigida no sólo a los israelitas 

mantener a sus hijos dentro de sus casas, sino que incluso su 

ganado de los campos. Antes de que el primogénito fueron asesinados, el Señor, 

a través de Moisés, dijo a su pueblo; "Extraer y llevarle un cordero 

según sus familias y matar a la Pascua. Y adoptará una 

manojo de hisopo y se sumerge en la sangre que se encuentra en la cuenca, y 

huelga el dintel y los dos puestos de lado con la sangre que está en el 

Cuenca; y ninguno de ustedes deberá salir por la puerta de esta casa hasta el 

por la mañana. Para el señor atravesará a atacarte a los egipcios; y 

Cuando seeth la sangre en el dintel y en los dos puestos de lado, la 

Señor pase por encima de la puerta y que no sufren el destructor por venir 

en a sus casas a atacarte te. " 

Como los israelitas mantienen a sus hijos dentro de sus casas durante 



el tiempo cuando eran los juicios de Dios en la tierra de Egipto, en 

este tiempo de peligro vamos a mantener a nuestros hijos separados y distintos 

en el mundo. Vamos a enseñarles que significan los mandamientos de Dios 

mucho más de lo que nos damos cuenta. Aquellos que mantenerlos no serán imitar la 

prácticas de los transgresores de la ley de Dios. 

Los padres deben considerar la palabra de Dios con respeto, obedeciendo a su 

enseñanzas. A los padres en este día, así como a los israelitas, 

Dios declara: "estas palabras.... estará en tu corazón: y harás 

enseñarles con diligencia a tus hijos y te hablan de ellos cuando 

tú sittest en tu casa, y cuando tú risest. Y harás 

ligarlos una señal sobre tu mano, y estarán como legiblemente 

entre thine eyes. Y thou shalt escribirlos en los puestos de tu 

casa y en tus puertas. 

A pesar de esta instrucción normal, algunos del pueblo de Dios 

permitir a sus hijos para asistir a las escuelas públicas, donde mezclan 

con aquellos que son corruptos en moral. En estas escuelas de sus hijos 

no puede estudiar la Biblia ni aprender sus principios. Cristiano 
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los padres, debe hacer provisión para sus hijos a ser educados en 

Principios de la Biblia. Y no estar satisfecho sólo con tenerlos 

estudio de la palabra en la escuela de la iglesia. Enseñan las escrituras a su 

los niños ustedes cuando se sienta, cuando salen, cuando vienes 

en y cuando uno camina por el camino. Caminar con sus hijos mucho: 

que haces. Hablar con ellos. Establecer sus mentes que se ejecutan en un derecho 

canal. Como haces esto, encontrará la luz y la gloria de Dios 

llegará a sus hogares. Pero ¿cómo se puede esperar su bendición cuando usted 

¿no bien enseñar a tus hijos? 

Yo simplemente estoy tocando en algunos puntos en una serie de temas 

relativas a la formación y educación de los niños. En algún momento espero 



tratar sobre estos puntos más plenamente; porque he sido completamente despierta 

al darse cuenta de que estos asuntos deben presentarse antes de nuestro pueblo. 

Adventistas del séptimo día deben moverse de un modo totalmente diferente de la 

forma en que han sido móviles, si esperan la aprobación de Dios 

descansar sobre ellos en sus hogares. 

Cada padre fiel escuchar de labios del maestro de la 

palabras, "bien hecho, buen y fiel siervo... entrar tú en el 

alegría del Señor". Que el Señor nos ayude a ser buenos y fieles siervos 

en nuestras relaciones con los otros. Él nos dice "considerar mutuamente 

para provocar al amor y a buena funciona,"ayudar y fortalecer una 

otro. 

La necesidad de una escuela de iglesia en Crystal Springs.--somos casi 

en casa. Nos encontramos en las fronteras del mundo eterno. Aquellos que 

probar digno pronto se introducirá en el Reino de Dios. Tenemos 

no hay tiempo que perder. Debemos establecer el trabajo en la dirección correcta en 

Crystal Springs. Aquí están nuestros hijos. Vamos permitir que sean 

contaminados por el mundo por su iniquidad, su desprecio de Dios 

¿mandamientos? Los que planean enviar a sus hijos a pido a 

¿Cómo puede la escuela pública, donde son susceptibles de ser contaminados, 

¿tomar ese riesgo? 

Deseamos erigir una iglesia escuela construyendo para nuestros hijos. 

Debido a las muchas llamadas realizadas para medios, parece una cuestión difícil 

para asegurar suficiente dinero o para despertar un gran interés suficiente para 

construir una escuela pequeña y cómoda. Le he dicho a la Comisión de escuela 

que se alquilo ellos algunas tierras por largo tiempo como les importa usar 

Si a fines de la escuela. Espero que se le despertó interés suficiente a 

nos permiten erigir un edificio donde se pueden enseñar a nuestros hijos la palabra 

de Dios, que es la sangre y la carne del hijo de Dios. "Entienda 

apacienta mi carne"él declara," y drinketh mi sangre, tiene eterno 



vida... Es el espíritu que quickeneth; la carne profiteth 

nada: las palabras que yo hablo os, son espíritu y son 

vida." Vamos a comer y beber de la palabra de vida, llevar a cabo su 

instrucción mucho más estrechamente que nunca lo hemos hecho antes. 

Usted no tendrá un interés en la construcción de esta escuela 

¿edificio en el que la palabra de Dios se enseñe? Un hombre, cuando se le preguntó 

¿Cuánto estaba dispuesto a dar a la escuela en el trabajo, dijo que si nos 

le daría a su Junta y tres dólares al día y alojamiento, él sería 

nos ayudan. Pero no queremos ofertas de este tipo. Ayuda vendrá a nosotros. 

Esperamos tener un edificio de la escuela, en la que se puede enseñar la Biblia, 

en el que se pueden ofrecer oraciones a Dios, y en que los niños pueden 

se instruyó en los principios de la Biblia. Esperamos que todo aquel que puede 
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espera tener con nosotros querrá tener una participación en la construcción de este edificio. 

Esperamos formar un pequeño ejército de trabajadores en esta colina. 

Sabemos que todos están interesados en el éxito de esta empresa. 

Permitir que quienes tienen tiempo libre, dan unos días para ayudar a construir este 

escuela. No hay suficiente dinero se han suscrito todavía para pagar simplemente 

el material necesario. Estamos contentos por lo que se ha dado y ahora 

pedir a cada uno para afianzarse este asunto interestedly, por lo que nos 

pronto tendrá un lugar donde nuestros hijos pueden estudiar la Biblia, que 

es la base de toda verdadera educación. El temor del señor - la 

primera lección a enseñarse - es el principio de la sabiduría. 

No hay ninguna razón por qué debería arrastrar este asunto. Dejar que cada uno tome 

mantenga a ayudar, perseverante con interés sostenido hasta el edificio 

se ha completado. Que cada uno haga algo. Algunos pueden que tenga que levantarse como 

principios como la 4 de la mañana, a fin de ayudar. Suele comenzar 

mi trabajo antes de esa época. Tan pronto como es verano, algunos podrían empezar 

trabajar en la construcción, poniendo en una o dos horas antes del desayuno. 



Otros no podían hacerlo, tal vez, pero todos pueden hacer algo para mostrar 

su interés en hacer posible que los niños a ser educados en 

una escuela donde pueden ser disciplinados y entrenados para el servicio de Dios. 

Seguramente vamos a descansar su bendición a todos esos esfuerzos. 

Cuando construimos nuestro propio en Cooranbong, hermana Mcenterfer 

y pasé por el barrio donde vivían los carpinteros, pidiéndoles 

¿Cuánto cobran por el día de trabajo para nosotros. Muchos de ellos 

prometió trabajar por mucho menos que el salario ordinario. Algunos prometieron 

para dar algún tiempo; otros con las familias para apoyar, ser demasiado pobre para 

trabajo para nada, ofreció trabajar por seis chelines - un dólar y un 

la mitad - un día. La casa de reunión se construyó y se erige hoy como una 

Monumento a Dios, un milagro forjado por su poder. Muchos de los creyentes 

apenas había comenzado a guardar el sábado. Algunos de ellos eran muy pobres y en 

primero tuvimos que ayudarles. Ahora están todos autoportantes. Mantienen 

hasta los gastos de la iglesias y pagar un diezmo fiel. Esta es la forma 

trabajó para construir nuestras casas de reunión en muchos lugares de Australia. 

Hermanos y hermanas, ¿qué hará para ayudar a construir una iglesia 

¿Escuela? Creemos que cada uno parece un privilegio y una 

bendición tener este edificio de la escuela. Dejemos atrapar el espíritu de la 

trabajo, dice, vamos a surgir y construir. Si todos tendrá la suspensión de la 

trabajar Unidos, pronto tendremos una escuela en la que de día para 

día que nuestros hijos serán impartidos el camino del Señor. Como hacemos nuestro mejor 

esfuerzo, 

la bendición de Dios reposará sobre nosotros. ¿Vamos que no surgen y construir? 

(Firmado) Ellen G. White. 

Consolidación y Control.--Elmshaven, sanatorio, Cal., 

Septiembre 

2, 1902. Día a día estoy impresionado por el Santo Espíritu que el muy 

últimos mensajes de advertencia son ahora para dar a nuestro pueblo. 



Hay mucho que decir respecto a establecer lo deberá 

designar como sanitarios pequeños. En ningún lugar debe un sanatorio mamut 

construirse para un gran trabajo queda por hacer en muchos lugares. En la planificación 

por nuevos sanitarios, nuestros hermanos deben razón sonoramente y sólidamente, 

y para refrenar el deseo de sorprender al mundo mediante la creación de algo 

grandes en uno o dos lugares. 
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En nuestras grandes ciudades habrá un enlace hasta en paquetes por 

la confederaciones y sindicatos formaron. Hombres gobernará otros hombres y demanda 

gran parte de ellos. Las vidas de aquellos que se niegan a unirse a estas uniones, 

estará en peligro. Todo se está preparando para el último gran trabajo 

hacerse por el poderoso para guardar y poderoso para destruir. 

Algunos que han tenido gran luz han tenido un casi incontrolable 

deseo enlazar todas nuestras instituciones médicas bajo la supervisión de 

una de las potencias. Estoy encargado de decir que este deseo es impulsado por el 

mismo espíritu que en el mundo se manifiesta en los esfuerzos de la 

sindicatos para convertirse en un poder de control. La obra que Dios ha dado su 

personas a hacer es enlazar hasta el testimonio y para sellar la ley entre sus 

discípulos. 

En todos nuestros sanitarios hay mucho, mucho, que debe ser 

reformado. Justicia, la misericordia y el amor de Dios deben prevalecer. El trabajo 

en nuestros sanitarios se ha llevado a más o menos según 

circunstancias. Permiten decir ninguno, "se deben enlazar a ustedes por especificado 

acuerdos para hacer así y tan o más no puede ser aprobada por nosotros. " 

La firma de dichos acuerdos debe cesar. El día de trabajo de este 

tipo es pasado. Ya ha forjado muchas travesuras. El señor es nuestro 

Guía y nuestro gobernante. Nos unen nosotros con él. Dios no 

deseo hombres bajo vinculante acuerdos; para él es avanzar en su propia 

forma. Cada yugo ahora es ser roto. La verdad como es en Jesús es de 



suficiente fuerza vinculante para celebrar cada mente, controlar cada impulso, y 

directo cada movimiento. Aquellos a quienes Dios controlaría si lo harían 

presentar a él, pero que no desea caminar humildemente con él, no son 

para hacer otros términos. Dejar que cada hombre busque a Dios, no a los hombres. El 

Señor Dios de reglas del cielo. 

Estas palabras que he recibido instrucciones para escribir claramente. El 

condición de las cosas antes del diluvio se ha presentado a mí. Igualmente 

obligatorio en sindicatos que existe hoy en día Noé existía. Pero nunca 

antes tiene lugar las transacciones tomadas como ahora llevan en el 

selección de agentes para gobernar al pueblo. Quienes ocupan el 

más altos cargos en los gobiernos revelan cómo poca confianza Dios puede 

Coloque en su Gobierno. 

Esta es una época maravillosa en la que estamos viviendo. Dios es beholding 

el estado deplorable de la sociedad. Él requiere que aquellos que creen en su 

Evangelio a salir del mundo. "Ser independiente, dice el Señor, y 

toque no lo sucio". 

Humano, detenta el poder entre el pueblo de Dios en cualquier rama de su causa, 

está representada por los documentos preparados para que hombres a firmar, no es 

ordenado de Dios. Dejar que aquellos que creen el estudio de la Biblia los principios 

son gobiernan en tratar con mentes humanas. Dios no es el 

autor de confusión, sino de paz. El egoísmo que exalta a un hombre 

para gobernar la mente de sus semejantes no es inspirado de Dios; para el 

Obras de Lord en y a través de los que se trabajó por él y que en 

cada línea de servicio cristiano actuará de conformidad con el divino 

ilustración. 

Dios es el autor de todo eso es bueno. Bendice a los hijos de 

hombres con prosperidad y da abundantemente a ellos haciendo que la tierra 

a ceder sus tesoros. Pero lo que él mira entre los pocos educados 

¿y hombres entrenados de talento? -No muchos están trabajando después de la divinidad 
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orden. Ceder a la tentación, gobiernan los mercados y el control de la 

mercancías de conformidad con los principios de Satanás. Tienen el dinero 

que pertenecen al pueblo, el dinero que les daría una feria 

oportunidad. Los pobres de Dios quedan para sufrir y perecer, mientras la codicia del hombre 

agarra todas las ventajas. 

3 De septiembre.--anoche dormí bien. Sé que el Señor está escuchando 

mis oraciones. Deseo señalar acerca a él; la palabra declara, "Draw 

casi a Dios, y él sacará acerca a usted. " Esta promesa que valoro. ME 

han demostrado. 

Estoy instrucciones de llamar la atención sobre algunas cuestiones. Ha habido 

necesidad de reformas en cuanto a la forma en que los trabajadores de nuestra 

sanitarios, los hombres y mujeres que llevan usando las cargas en el cuidado de 

los enfermos se tratan. Se trata de una cuestión especialmente delicada. 

Aquellos que defienden como educadores deben ser los propios estudiantes cercanos de 

las lecciones de la misionera médica mayor que nunca caminó y 

trabajó en nuestro mundo, para que no pierden su conexión con Dios y enlace 

ellos mismos como un todo Supremo. 

No es la Copa vacía que tenemos problemas en el desempeño; es 

la Copa completa para el tope que se debe equilibrar cuidadosamente. Aflicción 

y adversidad puede causar mucha molestia y puede traer gran 

depresión; pero esta prosperidad que es peligroso para la vida espiritual. 

A menos que el sujeto humano está en constante sumisión a la voluntad de Dios, 

a menos que él es santificado por la verdad y tiene la fe que trabaja por 

el amor y purifica el alma, prosperidad seguramente será despertar la natural 

inclinación a presunción. 

Oraciones a menudo son solicitados para las almas creyentes en la adversidad 

y la enfermedad. Pero aquellos que están sufriendo reveses son representados por 

el arbusto, que, aunque se quema, no se consumía. Como Moisés guardaba 



la bandada de Jethro en la tierra de Midian, "el Ángel del Señor 

apareció a él en una llama de fuego por medio de un arbusto y él 

Miró y, mira, el Monte quemado con fuego y el bush no era 

consumido." Moisés acercarse para ver algo extraño. El incendio en el 

Bush no consume la Zarza. Descubre que el Señor está en medio 

de los bush. Por lo que es en la vida. No es la privación y la aflicción 

eso es ser más temible; el Señor está en todo, ayudando y 

sostener. Nuestras oraciones más necesitan para ofrecerse a los hombres en alto 

lugares. Necesitan las oraciones de toda la iglesia, porque son 

confiado con la prosperidad y la influencia. 

En el Valle de humillación, donde los hombres dependen de Dios para enseñar 

ellos y para guiar su cada paso, hay seguridad comparativa. Pero 

dejar que cada uno que tiene una conexión viva con Dios orar por los hombres en 

posiciones de responsabilidad - quienes están de pie sobre un noble 

se supone que Pinnacle y que, debido a su posición exaltada, 

tienen mucha sabiduría. A menos que estos hombres sienten la necesidad de un brazo más fuerte 

que el brazo de carne a inclinarse, a menos que ellos hacen de Dios su 

Dependencia, su visión de las cosas vendrán distorsionada, y lo harán 

caída. 

El Señor me insto a cada uno a darse cuenta de que el hombre ha instruido a 

es humano. La Iglesia de Cristo está en la necesidad de comunión estrecha con el 

Señor Jesús. Suelen ser aquellos que se sienten más su dependencia de Dios 

aquellos que tienen la menor cantidad de tesoro terrenal en el que dependen. 
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De todos los árboles, el abeto de whisky escocés es uno de los mejores de 

que los cristianos pueden extraer lecciones inspiradoras. El abeto de Scotch requiere 

menos suelo por sus raíces, que cualquier otro árbol. En un suelo seco y en medio de 

barren las rocas considera suficiente alimento para mantenerlo como verde en la 

invierno como en verano. Con la menor cantidad de tierra sobre su 



raíces, torres por encima de todos los árboles de la madera, llegando a la 

más alto hacia el cielo. Sería bueno para que nosotros plantar y cultivar 

el abeto escocés; Este árbol es una lección, traer a la mente 

de lo que un cristiano debe ser. 

Me gustaría que pude presentar el significado de este símbolo como lo ha hecho 

se han presentado me. Los miembros de la iglesia que están de pie en su lote y 

lugar son árboles de justos, la plantación del Señor. Aunque sus 

alrededor de circunstancias puede ser adverso, sin embargo, como el abeto con 

suelo poco acerca de sus raíces, constantemente llegan heavenward, dibujo 

alimentación desde arriba. Como las ramas fragantes de abeto, 

impartir gracia por gracia recibida. El alimento oculto que proviene de 

Dios es le devolvió en servicio más puro. 

Cada alma en este mundo es comprado con un precio. Cada hombre es 

Habida cuenta de su trabajo. "Ministros", este término incluye todo lo que hacen sus 

trabajo designado, dando servicio honesto de Dios. Nadie es pedir disculpas por 

Reconociendo su responsabilidad personal a Dios de pie en su lote 

y en su lugar. Dios pide mejores energías de cada hombre. Ningún hombre puede 

encontrar en cualquier ser humano la fuerza que le permitirá servir a Dios 

con todos sus poderes. Debe ser un partícipe de la naturaleza divina. Allí 

ahora es un gran trabajo por hacer en poco tiempo, y es esencial para 

los hombres y mujeres en servicio de Dios para buscar a Jesús en cada momento. 

Hermanos y hermanas, romper cada yugo que hombre se afiance con vosotros. 

Asumir usted el yugo de Cristo. Aprender de él, que es Manso y humilde de 

corazón. 

Hay dos clases en el mundo exige de nosotros nuestro 

más profunda 

interés y consideración en relación con el médico misionero 

trabajo que Cristo en su vida nos ha enseñado a hacer - son pecadores, 

en la necesidad de un Salvador, aún sin darse cuenta su necesidad y aquellos que en 



cada línea de servicio de Dios están alcanzando hacia adelante. Cualquiera que sea su rango, 

son sus capacidades, sus talentos encomendados, esta última clase 

"obreros junto con Dios". Regenerado por la gracia de Cristo, 

son los trabajadores fieles de Dios, por su influencia regenerar otros 

a través de la gracia dado. 

Cuando esto es debidamente apreciado, no habrá ningún intento de 

ejercer autoridad. Los trabajadores de Dios serán en la unidad en el amor y será 

no vincularse en confederaciones por contratos. Yo soy instruido 

decir, Shun la firma de contratos que han sido originados porque 

de no entender el significado de la verdadera santificación. 

La influencia de la dieta en reuniones del Consejo. "El Pacífico 

Recorder". 09 De octubre de 1902. Antes de que nuestros hermanos se reunirán en Consejo 

o reuniones de la Junta, cada uno debe presentarse ante Dios, 

Buscar cuidadosamente el corazón y examinar críticamente los motivos. 

Orar que el señor puede revelar yo a usted, por lo que puede no imprudentemente 

criticar o condenar proposiciones. 
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En mesas abundantes hombres suelen comen mucho más de lo que puede ser fácilmente 

digerido. El estómago sobrecargado puede hacer correctamente su trabajo. El 

resultado es una desagradable sensación de embotamiento en el cerebro. La mente 

no actuar con rapidez. Y cuando se comen varios tipos de alimentos en el 

a menudo la misma comida, indigestión es el resultado. Algunos alimentos no está de acuerdo 

con otros alimentos. Una perturbación es creada por indebida combinaciones de 

conjuntos de fermentación de alimentos, en la sangre está contaminada y el cerebro es 

confundido. 

El hábito de comer demasiado, o de comer demasiados tipos de alimentos en 

una comida, con frecuencia es la causa de dispepsia. Lesiones graves se realiza 

a los delicados órganos digestivos. En vano las protestas el estómago y 

Apelaciones al cerebro a razón de causa a efecto. La excesiva 



cantidad de alimentos que come, o la combinación incorrecta, no sus nocivas 

trabajo. En vano premoniciones desagradables dar aviso. El sufrimiento es 

la consecuencia. La enfermedad lleva a los lugares de salud. 

Algunos podrán solicitar, ¿qué tiene esto que ver con reuniones de la Junta? -Muy 

mucho. Los efectos de comer mal son traídos a la Junta y Consejo 

¿reuniones? El cerebro se ve afectado por la condición del estómago. A 

desórdenes estomacales es productiva del Estado desordenado e incierto de 

mente. Un estómago enfermo produce una condición de enferma del cerebro, 

y a menudo hace un hombre obstinado en mantener opiniones erróneas. El 

supone la sabiduría de un hombre es necedad con Dios. 

Les presento este estado de cosas como la causa de la situación en 

muchos consejos y reuniones de la Junta, donde las preguntas exigen una cuidadosa 

estudio reciben pero poca consideración y decisiones de los más grandes 

importancia se hizo apresuradamente. A menudo, cuando debería haber 

unanimidad de sentimiento en los afirmativos, decididos negativos han 

cambió totalmente la atmósfera invadía una reunión. Estos resultados han 

se ha presentado a mí una y otra vez. 

Les presento estas cuestiones ahora, porque estoy encargado de decir a mi 

hermanos en el Ministerio del Evangelio; Por intemperancia en el comer le 

descalificar a ustedes para ver claramente la diferencia entre el 

fuego sagrado y común. Y por esta intemperancia que también revela su 

haciendo caso omiso de todas las advertencias que el Señor le ha dado. Su palabra a 

es: "quién es entre ustedes que feareth al Señor, que obeyeth la voz 

¿de su sirviente, que walketh en la oscuridad y no tiene luz? dejarle 

confiar en el nombre del Señor y permanecer a su Dios. He aquí, todos vosotros 

kindle un incendio, que ustedes mismos brújula sobre con chispas; caminar en 

la luz de su fuego y las chispas que se encendió. Esto 

tendrá de mi mano; deberán tumbarse en tristeza." 

Vamos no dibujamos cerca al Señor, que él puede salvarnos de todos 



intemperancia en el comer y beber, todas las pasiones impías, lujuriosos, todos 

¿maldad? Vamos vamos no humillarnos ante Dios, ubicar 

todo lo que corrompe la carne y el espíritu, que en el temor de 

¿el Señor nos podemos perfeccionar la santidad de carácter? 

"Si comen por lo tanto, o bebida o alguna, hacer todo para 

la gloria de Dios". Todos están ahora siendo probado y demostrado. Muchos a quienes 

luz preciosa ha tenido voluntad para volver a las ollas de carne de 

Egipto. Muchos de los que son compatibles con el diezmo de almacén de Dios son por 

autoindulgencia envenenamiento el dar vida corriente que fluye a través de sus 

venas. Haciendo caso omiso de la luz y las advertencias que Dios ha dado 
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durante los últimos veinticinco o treinta años, algunos continúan a gratificar 

su deseo de carne-carne. 

Estamos no para hacer el uso de carne-carne una prueba. Pero podemos y 

debe tener en cuenta la influencia que profesaba los creyentes que utilizan fleshmeat 

sobre otras iglesias. Quienes utilizan carne carne ignoran todo 

las advertencias que Dios ha dado acerca de esta cuestión. Ellos no tienen 

evidencia de que ellos están caminando en rutas seguras. No tienen la 

más mínima excusa para comer la carne de animales muertos. La maldición de Dios es 

descansa sobre la creación animal. Muchas veces cuando se come carne se 

decae en el estómago y crea la enfermedad. Cánceres, tumores, y 

enfermedades pulmonares son causadas principalmente por comer carne. 

Como mensajeros de Dios vamos no tenemos decidido testimonio contra 

¿la indulgencia del apetito pervertido? Serán aquellos que pretenden ser 

Ministros del Evangelio, proclamando la verdad más solemne que nunca dada 

¿a los mortales, hacen el estómago un pozo negro? Dios ha proporcionado una abundancia 

de frutas y granos, que pueden ser saludable preparados y utilizados 

cantidades adecuadas. ¿Por qué, entonces, hombres siguen a elegir carnes carne? 

Podemos posiblemente tener confianza en los Ministros que en tablas donde carne 



¿sirve unirse con otros en comerlo? 

Los padres que saben la verdad en lo que respecta a las indulgencias de 

apetito no debe permitir a sus hijos a comer en exceso o comer 

carne carne o otros alimentos que excitan las pasiones. Hombre se construye 

de lo que él come. El uso de carne-carne refuerza la parte inferior 

propensiones y les excita al aumento de la actividad. Los padres deben 

Descartar todo lo que pone en peligro la salud física y moral de 

sus hijos. No debe colocar carne-carne sobre la mesa. Y si 

permiten a sus hijos a comer carne libremente, utilizar mantequilla y huevos, 

enfermedad de alguna forma seguramente dará como resultado, menoscabar la salud de la mente 

y el cuerpo. Así espiritualidad es debilitada y a menudo destruida. 

Padres y madres, mira a la oración. Protegerse estrictamente 

intemperancia en cada formulario. Enséñele a su niño los principios del verdadero 

reforma de salud. Ya la ira de Dios ha comenzado a ser visitado en la 

hijos de desobediencia. ¿Qué delitos, ¿qué pecados, lo inicuo 

prácticas ahora están siendo reveladas por cada lado! Como pueblo somos a 

ejercicio sumo cuidado en proteger a nuestros hijos contra depravado 

Associates. 

Si hemos podido conocer qué pecados abominables son practicadas por la 

los miembros de muchas familias que dicen ser cristianos, debemos ser más 

profundamente preocupada en lo que respecta a la atmósfera espiritual que rodea nuestro 

niños, no sólo en las escuelas públicas - incluso en el séptimo día 

Escuelas de iglesias adventista. Si no son los hijos del personal de mantenimiento el sábado 

cuidadosamente instruido línea a línea, precepto sobre precepto; Si son 

no impidió asociar con niños corruptos, están en peligro de 

está dañado. 

A fin de ser purificada y permanecer puro, séptimo día 

Adventistas 

debe tener el Espíritu Santo en sus corazones y en sus hogares. El señor 



me ha dado luz que cuando Israel de hoy humilde propios 

antes que él y limpiar el alma-templo de desfloración todos, la voluntad de él 

escuchar sus oraciones en favor de los enfermos y bendecirá en el uso de 

Sus remedios para la enfermedad. Cuando en fe todo lo que hace el agente humano 
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él puede combatir enfermedades, utilizando los métodos simples de tratamiento que 

Dios ha proporcionado, sus esfuerzos serán efectivas. "Los cielos son 

Tuyo, la tierra también es tuyo,"y que habitan en él." 

Si, después de que se ha dado tanta luz, pueblo de Dios todavía aman 

mal hábitos, complaciendo en auto y negarse a la reforma, serán 

sufren la consecuencia segura de transgresión. Si están decididos a 

gratificar el apetito pervertido a cualquier costo, Dios no funcionará milagro después de 

milagro para salvarlos. Deberá tumbarse en tristeza. 

"Hermanos míos, no ser muchos maestros, sabiendo que nos vamos recibir 

la mayor condena. Pues en muchas cosas nos ofenden a todos. Si cualquier hombre 

ofender no en word, el mismo es un hombre perfecto y también poder bridle 

todo el cuerpo. He aquí, ponemos bits en boca de los caballos, 

puede obedecer a nosotros; y pasamos sobre su cuerpo entero. Mirad también las naves, 

que aunque sean tan grandes, son conducidos de vientos feroces, pero son 

giró sobre con un timón muy pequeño, mire el gobernador 

ha. Aún así la lengua es un miembro pequeño y boasteth gran 

cosas. He aquí cómo gran cuestión fuego un poco kindleth! Y el 

lengua es un fuego, un mundo de iniquidad; por eso la lengua entre nuestros 

miembros, que defileth todo el cuerpo y setteth de fuego el 

curso de la naturaleza; y se prendió fuego del infierno. Para cada tipo de 

bestias y de aves, de serpientes, y de las cosas en el mar, 

domado; y ha sido domesticado de la humanidad; pero la lengua puede nadie domesticar; 

es un rebelde mal, lleno de veneno mortal. Con ellos nos bendiga Dios, 

incluso el padre; y los mismos hombres, que se realizan después de maldecir la 



similitud de Dios. De la misma boca salga bendición y 

maldiciendo. Hermanos míos, estas cosas deberían no ser." 

"Diligentemente mantendrá los mandamientos del Señor tu Dios! 

Todo aquel que transgrede las leyes de salud seguramente visitará 

con desagrado de Dios. Oh, cuánto del Espíritu Santo podríamos tener 

día a día, si podría caminar de prudencia, negando a sí mismo, y 

practicar las virtudes del carácter de Cristo! 

"Y ahora, Israel, lo que extiende el Señor tu Dios requieren de TI, pero 

temer al Señor tu Dios, andar en todas sus formas y a amarlo, y 

servir al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu sería, a 

mantener los mandamientos de Dios y los suyos, estatutos, que yo comando 

TI este día por tu bien." Ellen G. White. 

Creación de escuelas en el sur--17 de noviembre de 1902. Me alegro 

que "Lecciones de objeto de Cristo" ha sido una ayuda para el trabajo en el 

Campo sur. Deje que su venta a ir adelante, que puede haber dinero para 

el establecimiento de escuelas en este campo. Puedo llamar a la 

oficiales de la Conferencia de la Unión del Sur y de sur 

Sociedad Misionera para ser rápido y serio para tomar ventaja de la 

oportunidades presentes en el regalo de "Lecciones de objeto de Cristo" 

a la labor educativa. 

Pequeñas escuelas para la gente color se estableciera en muchos 

lugares en el sur. Deje que el producto de la venta de "objeto de Cristo 

Lecciones"en el campo sur utilizarse también para este propósito. Permitir que esto 

significa actuar su parte también en sufragar los gastos de las escuelas 

ya establecido. Los niños son para que se enseñe algo más de 

simplemente cómo leer. Líneas industriales de trabajo deben llevarse adelante. 

Los niños y jóvenes son contar con instalaciones para el aprendizaje 
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oficios que les permitan sostenerse. 



Este trabajo requerirá talento y por encima de todo, la 

gracia de Dios. La juventud color será mucho más difícil de administrar 

que la juventud blanca, porque ellos no han aprendido de sus 

Infancia para hacer el mejor uso de su tiempo. Hay muchas de 

ellos que no han tenido ninguna oportunidad para aprender a cuidar de 

ellos mismos. Quienes durante años han estado trabajando para ayudar a los colores 

la gente, conocer sus necesidades; y están mejor equipados para iniciar las escuelas para 

ellos. 

Como la medida de lo posible, estas escuelas deben establecerse fuera de 

las ciudades. Pero en las ciudades hay muchos niños que no podían 

asisten a la escuela, lejos de las ciudades; y para el beneficio de estas, 

las escuelas deben iniciarse en las ciudades, así como fuera de las ciudades. 

Mis hermanos y hermanas en el sur, avanzar en serio con 

la labor de venta "Lecciones de objeto de Cristo", esto significa que puede ser 

alguna para el establecimiento de escuelas. Ninguna línea de trabajo será de 

tal ventaja contundente al sur del campo como el establecimiento de 

escuelas. Deje que nuestros pueblos en la estela del sur hasta la importancia de esta 

asunto. Ha habido demasiada flotando sobre las iglesias y también 

poco agresiva labor. 

Debe establecerse una escuela cerca de Nashville. Si todas las formas de 

¿avance para el trabajo en Nashville se cierra, que Dios sea glorificado? 

¿No es suficiente esta realizado en el pasado? Tendremos un segundo 

¿edición de lo que ha sido? Deje que la labor de venta "objeto de Cristo 

Recoger lecciones"de esta ciudad. Esforzarse en interés de los comerciantes 

en lo que está intentando hacer. Les cuento que el producto de la venta 

del libro que vendes se utilizan para fines misioneros. Vaya a la 

las grandes escuelas en y cerca de Nashville, y dicen los maestros acerca de la 

trabajo que están intentando hacer. Les cuento que el libro que vendes 

contiene verdad que necesitan en sus escuelas. 



Por estos esfuerzos también se puede ganar objetos - será la verdad 

ante quienes necesitan oírlo y medios planteará para la 

establecimiento de escuelas. 

No somos nosotros mismos mantenga aparte de estas instituciones de 

aprendizaje. Hay quienes están especialmente equipadas para trabajar para el 

profesores en estas escuelas. Sea tal que visita estas escuelas y hablar 

palabras de elogio sobre la que se está haciendo para la 

raza color. Dejemos que ellos ver oportunidades introducir nuestro 

literatura y a decir de los trabajos que están intentando hacer. Y dejar que 

ellos no olvidan las instrucciones que Cristo dio a sus discípulos cuando él 

les envió: "Ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas". 

A mis hermanos y hermanas en las iglesias en toda América, 

diría: me siento muy agradecida a mi padre celestial por el interés 

han tenido en la venta de "Lecciones de objeto de Cristo". Este libro 

contiene la preciosa verdad. Muestra cómo Cristo utiliza los objetos de la naturaleza 

para ilustrar la verdad inmortal". 

Usted no, desde ahora hasta el cierre del año, hará un especial 

¿esfuerzo por vender "Lecciones de objeto de Cristo"? Estudio de la instrucción 

contenidas en este libro. Esto le ayudará a vivir las verdades que 
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contiene. Llevarlo a sus amigos y vecinos y en una humilde, 

manera suave les cuento del objeto para el que se vende el libro, 

y pedirles que comprar una copia. Creo que no será rechazado. Permiten 

el amor que llena el corazón se expresa en el semblante. Si la 

gracia de Cristo es atesorado en su corazón, brillan con enunciados. Cometer 

frases del libro para la memoria y repetirlas como ofertas de oportunidad. 

Al abordar este trabajo, que haciendo buen servicio para el 

Master. Se siembran semillas que surgen y frutos para la 

Gloria de Dios. Como avanzar en el trabajo, obtendrá un 



experiencia que le permitirá vender nuestros libros mayores y el señor 

te bendiga. Los libros más grandes, indited por el señor y lleno de 

instrucción precioso, debe venderse y puede ser vendido, el señor voluntad 

abrir el camino para el pueblo recibir la luz preciosa que estas 

los libros contienen. 

Como vas vender "Lecciones de objeto de Cristo", usted no tendrá 

los folletos de "Deseo de edades" y "Gran controversia" y llamada 

¿la atención de la gente a ellos? Muchos de estos libros son acostado 

las estanterías de nuestras casas editoriales en América. Los deseos del Señor el 

personas que la luz que contienen. En el domicilio de estos 

libros, se llevará luz al pueblo y usted me va a ayudar a 

producir otros libros. Deseo mucho que estos libros serán 

distribuido; porque contienen conocimiento me dado por el Señor para el 

personas. Dejar este trabajo llevado adelante celosamente. 

"Lecciones de objeto de Cristo" se dio tanto para el adelanto de la 

la labor educativa en el sur como para cualquier otra parte del mundo. 

Mis hermanos y hermanas, no desea ayudar a la labor en el sur 

¿por la venta de este libro? Todos los que hacen lo que pueden para ayudar a la labor ahora en 

necesidad de ayuda en el campo del Sur. Las escuelas son necesarios allí. El pequeño 

las escuelas que se han establecido para las personas colores son necesitados 

de ayuda. Dejar que cada uno aporta al fisco algo que hará 

las escuelas sobre terreno panorámico. 

Mi alma anhela ver el trabajo que se construyó en el sur que el señor 

ha esbozado. Las grandes necesidades para escuelas en las ciudades y fuera 

la demanda de las ciudades que hacemos todo lo que podamos. Esto 

campo estéril está enviando al cielo su apelación lastimosa para obtener ayuda. Donde 

¿puede encontrar un campo donde la necesidad es tan grande? 

El Señor ha designado a Nashville como el centro para el presente. 

Allí los intereses son a construirse hasta servir de memoriales de 



Su verdad. Deben presentar los trabajadores de la editorial en Nashville 

a la voluntad divina. Luego se derritió y sometió a sus corazones. A continuación 

¿se completarán con fe invencible. Presionará juntos y 

funcionará para los intereses del otro. 

Este mundo es una escuela de formación de la escuela superior, esta vida una 

preparación para la vida por venir. Aquí vamos a estar preparados para 

entrada en los tribunales anteriores, donde nunca puede venir ningún pecado. Aquí la 

verdad es ser recibido y cree y practica, hasta que estamos hechos 

listo para un hogar con los Santos en luz. 

La verdadera religión es una imitación de Cristo. El verdadero cristiano es una 

seguidor de Cristo. Siguiente implica obediencia. Ningún soldado puede seguir 

su comandante sin obedecer sus órdenes. Nuestro líder nos dice, 
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"Sígueme". 

Los mejores ciudadanos de esta gran República son aquellos que tienen 

aprendido las lecciones que Cristo vino a enseñar, los amantes y a 

obedecer la ley superior que Dios ha escrito en su palabra. Acatando en 

Cristo, su ejemplo es un poder en favor de la verdad. Dejar que cada 

Christian mostrar su nacimiento alto por su conversión perspicaz y modesto 

rodamiento. Dejar que los trabajadores de Dios ser testigos para él, en cada palabra y actuar 

declarar que son ciudadanos del cielo. Que no es una palabra descuidada 

o acción cruel mar su trabajo para Dios. Tan altos como los cielos son 

encima de la tierra, las formas y el trabajo del cristiano debe por encima de la 

formas y obras de la worldling. 

Mantener la verdad de Dios en vuestros corazones. Sea la ley de bondad 

nunca en tus labios. Por lo tanto verdadero trabajo misionero. Por un santo y 

vida coherente, honrar y glorificar a Dios. Orar mucho y ver a 

oración. Dios bendiga todos los que caminar con cuidado antes de él. 

Os dejo estas palabras. Le insto a hacer su máximo esfuerzo la 



buen trabajo antes. Dejar que el medio de la venta de "objeto de Cristo 

Lecciones"se utiliza para llevar adelante la labor de la escuela en ese campo. 

Yo soy instruido por el gran maestro decir a aquellos en el 

Campo sur que pasan ahora por juicio: reloj y orar y 

creo. Lo mejor de TI. El aspecto desalentador presente cambiará cuando 

cambia en la palabra y el espíritu y la acción, convirtiéndose en uno con Cristo. Intente 

. A continuación, con alegría que testimonian el yugo de que Cristo es fácil y 

Luz de su carga.(Firmado) Ellen G. White. 

Instrucción en cuanto a sanitarios.--de MC. 115, 1903 (P). 

En cuanto a largos cursos de estudio. Han surgido preguntas respecto a la 

gestión de los sanitarios y en relación con los planes a seguir en 

la educación de médicos y enfermeras. Se nos pregunta si pocos o 

muchos deberían tomar curso de un lustro. 

Todos deben quedar perfectamente libre para seguir los dictados de un 

conciencia iluminada. Hay personas que con pocos meses 

instrucción estaría dispuesta a salir y hacer médico aceptable 

trabajo misionero. Algunos no pueden sentir que es su deber darle años 

a una línea de estudio.... 

Instrucción práctica para darse. Debe ejercerse mucho cuidado 

en la formación de jóvenes para la obra misionera médica; 

para la mente es moldeada por lo que recibe y conserva. Mucho 

se ha hecho trabajo incompleto en la educación impartida. La más útil 

la educación es que se encuentra en el trabajo práctico. 

Nuestras instituciones no deben ser tan cubiertas que más 

puntos importantes en la educación no recibe la debida consideración. 

Instrucción debe darse en la obra misionera médica. La enseñanza 

en medicina las líneas deben ser mezcladas con un estudio de la Biblia. Y 

el entrenamiento físico que no debe descuidarse. 

Debe ejercerse mucho cuidado en lo que respecta a las influencias que 



prevalecer en la institución. Las influencias que las enfermeras son 
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colocan voluntad moldear su carácter para la eternidad... 

La juventud en su extravío y la inexperiencia que deba asociar 

con profesores que sienten un intenso interés en la labor de educar y 

formación de los miembros de la familia del Señor. Son los maestros que no 

Favoritos entre sus estudiantes. No queremos dar la mayor atención 

a los estudiantes brillantes, rápidos. 

Primeras impresiones no deben ser de confianza. Se trata de los que 

al parecer son las más prometedor, que necesitan más tacto y amabilidad 

palabras que enlazará sus corazones al corazón del maestro. Angels 

de Dios venga a cada aula. Si su presencia es bienvenida, 

mantendrá las mentes de los estudiantes fresco con el amor de Dios. Y 

ayudarán a la profesora para preservar el orden y la disciplina. 

Los estudiantes que en primer lugar pueden parecer lento y aburrido pueden al final 

avanzar más que aquellos que son naturalmente más rápido. Si son 

profunda y sistemática en su trabajo, ellos ganarán mucho otros 

dejará de ganar. Quienes formar hábitos del paciente, perseverante 

industria logrará más que rápido, vivaz, brillante 

mentes, que, aunque agarrar un punto rápidamente, pierden sólo tan fácilmente. 

El paciente que, aunque más lento aprender, tendrá por delante de los que 

aprender tan rápidamente que no necesitan estudiar. 

Sanitarios en el país. He recibido mucha instrucción 

en cuanto a la ubicación de los sanitarios. Deben ser unas pocas millas 

lejos de las grandes ciudades, y tierra debe garantizarse en conexión 

con ellos. Frutas y hortalizas deben ser cultivadas y los pacientes 

debe alentarse a tomar hasta exterior trabajo. Muchos de los que sufren 

de enfermedad pulmonar puede ser curada si viven en un clima 

donde podría estar fuera de las puertas todo el año. Muchos de los que han muerto 



de consumo que han vivido si ellos habían respirado aire más puro. 

Exterior fresco aire es tan curativo como medicina y hojas no nocivas 

secuelas. 

A la joven y fuerte del bullicio de la ciudad son a veces más 

agradable que la tranquilidad del país, pero la larga enfermedad para el 

tranquilidad del país. 

Como estas cosas se presentan ante mí, y pienso en cómo 

mucho se pierde por una vida interior, apenas puedo soportar la idea de 

nuestros sanitarios situados donde los pacientes deben soportar el rigor 

de inviernos fríos, donde durante los meses de invierno deben permanecer dentro de 

la mayoría de las veces, las habitaciones climatizadas con serpentines de vapor y el aire 

impuros. En cada lugar hay en época de invierno algunas cosas que son 

desventajosa para los enfermo, pero algunos lugares tienen menos inconvenientes 

que otros. Hay localidades donde todo el año fruitbearing 

pueden verse árboles y donde pero poco fuego es necesaria para 

efectos del calor. En sanitarios establecidos en esos lugares la 

los pacientes pueden tener las ventajas del aire exterior en todas temporadas de 

el año. Cuando el fuego se necesitan, debe, si es posible, haber abierto 

Chimeneas en la que puede ser quemado madera. 

¿Por qué no nuestros médicos ver y comprender que los pacientes deben 
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¿tratarse de y lejos de las ciudades? Y no sólo, los pacientes 

pero los médicos y enfermeras necesitan un ambiente alegre y brillante. Es 

sorprendente bajo un entorno sombrío, los trabajadores que desanimo 

y deprimido, líderes infieles a pensar que su religión 

¿hace sombrío? No debe haber luz, amor y una canción alegre en el 

¿lugar de oscuridad, y lo que tendría un cambio de lugar? . . . . . . 

Simplicidad en la dieta y tratamientos. Hubiera sido mejor si, 

la primera, todos los medicamentos que habían mantenidos fuera de nuestros sanitarios, y 



había realizado uso de dichos remedios simples como se encuentran en agua pura, 

aire puro, sol y algunas de las simples hierbas creciendo en el campo. 

Estos serían sólo es tan eficaces como los fármacos utilizados bajo misteriosas 

nombres y gestada por la ciencia humana. Y dejaría sin 

efectos perjudiciales en el sistema. 

Miles de personas que son afectadas puedan recuperar su salud si, en su lugar 

de dependiendo de la farmacia para su vida, sería Descartar todo 

la droga y simplemente, vivir sin utilizar té, café, licor o especias, 

que irritan el estómago y dejarlo débil, incapaz de digerir incluso 

comida sencilla sin estimulación. El Señor está dispuesto a dejar que su luz 

adelante brillan en rayos claros y distintos a todos los que son débiles y débil. 

Verduras, frutas y granos deben componer nuestra dieta. No un 

onza de carne-carne debe entrar en nuestros estómagos. El consumo de carne es 

antinatural. Vamos a retomar el propósito original de Dios en la creación 

hombre..... 

Hay bendición en la Asociación de viejos y jóvenes. Los jóvenes 

puede llevar el sol en los corazones y las mentes de las personas de edad. Los de 

hoary jefes necesitan la vitalidad y la acción de los jóvenes. Y los jóvenes 

Necesitamos la sabiduría y experiencia madura de las personas mayores. Hay que estar 

una mezcla de los dos. Sabiduría y paciencia hará un gran trabajo la 

débil y enfermizo..... 

El señor tiene una controversia con los habitantes de la tierra. Ellos 

ya no son de beneficio para el mundo en el avance de la verdad y 

rectitud. Están a punto de ser reunidos en manojos, listos para ser 

quemado. Son como maricas listos para ser lanzados al fuego. Ellen G. 

Blanco. 

Mentes fuertes y débiles estómagos.--de B. 44, 1903 (P)--está bien 

para el hermano y a hermana y hermano y hermana b tener mente fuerte. 

Cada uno es mantener su individualidad. Cada uno de ellos es preservar un 



individualidad que no quedará sumergido en la individualidad de 

otro. Ningún ser humano es ser la sombra de otro ser humano. Pero 

Son siervos de Dios a la mano de obra en una unidad que combina cuenta con 

mente. ¿Crees que esta unidad puede existir entre los trabajadores en la 

¿Sanatorio a menos que todos ustedes tomen una posición prudente, santificada? 

"La gloria que tú gavest Me he dado; que puedan 

ser uno, aun cuando somos uno". ¿Estás dispuesto a hacer sacrificios para 

¿contestar esta oración? O vais, porque hay una diferencia de 

opinión sobre algunos artículos de alimentos que uno o el otra piensa 

no debe o no debe establecerse sobre la mesa o con respecto a las horas 

¿para las comidas, dirán que no pueden trabajar juntos? Esto es la Biblia 

santificación?... 
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Mi hermano, una firme voluntad es bueno cuando se es santificado. 

Pero 

Sé, por la luz que Dios me ha dado, que usted y su esposa 

yugo hasta con Cristo y a aprender que en algunos aspectos sus ideas y 

planes y métodos mejoraría si modificado. 

El sanatorio se ha establecido que todas las clases pueden ser 

llegó con la verdad. Pido a usted hermano y hermana b hacer todo en 

su poder para traer a los sanitarios de la unidad para que Cristo 

oró. 

Revelan su amor. Deje que la regla de la verdad en el corazón, y se 

uno con Cristo en Dios. 

Se puede decir que estás dispépticos. No es posible que tu 

¿Plan de comer puede no ser el mejor? Estoy encargado de decir que te 

es necesario cambiar en algunas cosas, otra cosa será lesionar su digestivo 

poderes. No digo que lo que será o no será comer. Pero si, mientras 

comer las cosas que elija, usted tiene dispepsia, creo que debeis 



hacer un cambio decidido. 

Si yo fuera un dispépticos, debo hacer cambios en mi dieta hasta que 

sabía por una certeza que estaba comiendo la comida que mi estómago podría 

cuidar mejor. Puede que deba introducirse en un antojo de ciertas cosas 

sujeción. Es rebelde y debe ser estrictamente disciplinados. 

Ser regular en tus hábitos de comer y asegúrese de no sobrecargar 

el estómago por comer demasiados tipos de alimentos a la vez. Dejar de comer 

antes de que te sientas plenamente satisfecho. El estómago es el más maltratado 

órgano de todo el cuerpo. A menudo se está aquejada por el esfuerzo para cuidar 

de los alimentos que no deben consumirse al mismo tiempo. Es una perturbación 

creado por el tipo de comida que se reunió. Pronto hay un allgone 

sentimiento y muchos piensan que es el hambre. Pero no es. El 

malo es que el estómago tiene demasiado que ver. Dejarlo darse menos a 

DO y recuperará su tono saludable. El más simple el alimento ingerido, 

y al menos el tipo, la más fácil es trabajo del estómago. 

No se puede hacer la misma regla de comer para todos. Hacer que una regla 

nunca a comer natillas; para cuando comen, hacen siempre un 

perturbación en mi estómago. Pero hay quienes en mi familia que sufren 

ningún inconveniente de comer natillas, y porque no puedo comerlas, 

No digo que no deben comer. Debemos cada experimento 

y saber por nosotros mismos qué es lo mejor para nosotros comer. Tal vez tengamos que 

abstenerse de muchas cosas que otras personas pueden comer sin molestias. 

Los cristianos medias son peores que los infieles; para su 

palabras engañosas y posición de internamiento no pueden llevar muchos mal camino. El 

infiel muestra sus colores. El cristiano tibio engaña a ambas partes. 

Es un buen worldling ni un buen cristiano.Satanás lo usa para 

hacer un trabajo que nadie más puede hacer. 

Consejos de salud y el sur campo.--desde n. 200, 1903 

P.--Si las cosas fueran como deberían en los hogares que conforman 



nuestras iglesias, nos podríamos hacer doble servicio para el Señor. La luz dada 

me es que una mayoría decidió mensaje debe tenerse respecto a la salud 

reforma. Quienes utilizan carne carne fortalecer las propensiones inferiores y 

preparar el camino para fijar sobre ellos la enfermedad. Hay quienes entre 
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Adventistas del séptimo día que no se escuchen la luz les dada en sentido 

a este asunto. Hacen carne carne una parte de su dieta. Enfermedad 

viene sobre ellos. Enfermedad y sufrimiento como resultado de su propio mal 

curso, piden las oraciones de los siervos de Dios. Pero cómo se puede 

la obra del Señor en su nombre cuando no están dispuestos a hacer su voluntad, 

Cuando se niegan a escuchar su instrucción en cuanto a la reforma de salud. 

Durante treinta años la luz sobre la reforma de salud ha venido la 

pueblo de Dios, pero muchos ha hecho objeto de broma. Tienen 

siguió a utilizar té, café, especias y carne carne. Sus cuerpos son 

completa de la enfermedad. ¿Cómo podemos, pido, presentamos dichos que el Señor para 

curación?..... 

B. hermano mantenga su corazón permaneció en el Señor. Vive y 

reinados. Él es nuestro general. Mirar no al hombre. Creo no todos los informes 

viene a TI. Ser un hombre que tiene oídos, pero no escucha y ojos, 

pero no ve. David dice, "yo, como un hombre sordo, escuchó no; y yo era como un 

hombre tonto que openeth no la boca. Así fue como un hombre que oyen 

no y en cuya boca no están reproofs. "Dejar que al vigilante de mantener de Dios 

sus propios consejos. Serán problemáticos como llevan su mensaje, 

pero el Señor les ayudará. 

Satanás hará que cerrará el campo sur contra 

el 

verdad, si el Señor no tramites. Y los sindicatos será uno 

de los organismos que traerán a esta tierra un tiempo de angustia tal 

como no ha sido desde que empezó el mundo..... 



Tengo no mucha confianza en hacer una gran cantidad de trabajo para 

quienes ya conocen la verdad. Nada revolverá el sur como 

consolidando el trabajo en nuevos lugares. Las ciudades deben introducirse. 

Pero para intentar sacar a los que saber la verdad, pero lo mejor, 

hasta donde deben estar, es, debo decir, casi trabajo perdido, y 

obstaculiza enormemente agresivo trabajo. Permitir que los trabajadores de prensa en las 

ciudades 

aún en la ignorancia. Hombres y mujeres ser capacitadas para llevar a cabo las escuelas y 

sanitarios para los blancos. Deja los trabajadores colores ser educados para el trabajo 

para su propia gente. Y dejar que los trabajadores que todos no recuerdan que raid 

hacerse sobre la esclavitud y maestros crueles de la tarea. 

Dios no espera que sus trabajadores asistir a fruslería cuestiones. 

Son predicar el Evangelio. Van a encontrar que son discursos cortos 

la forma más eficaz. En cada lugar en el que se inicia el trabajo, la 

estándar es aún mayor y más elevado. La verdad de Cristo 

pronto llegar es a ser proclamado. Y todos los trabajadores, si se 

hablar desde el púlpito o dar lecturas son para ser enseñado a hablar de Biblia 

de una manera clara y expresiva." 

Puntos de dieta.--desde B62, 1903 (P).--ser muy cuidadoso que 

megaciudades ricas preparaciones de alimentos no se presentan como una muestra de 

cocina de reforma de salud. 

Usted ha dicho que eres un dispépticos. No veo ninguna razón por qué usted 

debe ser así, si la preparación de alimentos es saludables y si usted 

comer en las horas adecuadas. Le pido que estudie cuidadosamente estas cuestiones. 

Te agradezco más, mi querido hermano y hermana. Pero debe 

decirte que tienes que aprender en cuanto a su alimentación 

todavía no ha aprendido. Te aconsejo estudiar estrechamente en estos 

las cosas y entonces dar el estómago lo mejor de la atención. 
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Treinta y cinco años he hecho una práctica comer sólo dos 

comidas al día. Ocasionalmente al viajar, he comido comidas irregulares 

cuando he sido tirado fuera de línea por no poder conseguir mis comidas 

en el tiempo regular. Tengo setenta y cinco años; pero tanto 

escritura como nunca lo hizo. Mi digestión es buena, y mi cerebro está claro. 

Nuestra tarifa es simple y sano. Tenemos en nuestra mesa, sin mantequilla, 

sin carne, sin queso, no mezcla grasa de los alimentos. 

La labor de nuestro Fernando escuela.--palabras de la Sra. E. g. de White, en 

la Campmeeting de Los Ángeles, 17 de septiembre de 1902. He leído desde el segundo 

Epístola de Pedro: "Simon Peter, siervo y apóstol de Jesús 

Cristo, que han obtenido como fe preciosa con nosotros a través de 

la justicia de Dios y nuestro Salvador Jesucristo; gracia y paz 

se multiplica a usted a través del conocimiento de Dios y de Jesús nuestro 

Señor, de acuerdo con su poder divino ha dado a nosotros todas las cosas 

pertenecen a la vida y la santidad, mediante el conocimiento de lo que ha 

nos llamó a gloria y virtud: cuando se dan por sí uso superior a 

grandes y preciosas promesas: que estas podrían ser partícipes de la 

naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo 

a través de la lujuria". 

Esta escritura está llena de instrucción para quienes se dedican a 

trabajo educativo para nuestra juventud. Nuestros hermanos en posiciones de 

responsabilidad debe dar estudio especial para la gestión de los asuntos 

en relación con el establecimiento de nuevas escuelas para la formación de 

nuestros hijos, para que la juventud puede ser rodeada por 

circunstancias la más favorables para la formación de un carácter 

lo suficientemente fuerte como para soportar los males de este mundo. 

Lección de Israel. Después de los descendientes de Abraham ha pasado 

muchos años de servidumbre egipcia, Dios levantado Moisés para entregar 

les de sus opresores. A fin de inducir a los egipcios a atender 



el mensaje dado a ellos a través de Moisés, Dios trajo sobre ellos muchos 

plagas. Pero siguieron a endurecer sus corazones. Debido a su 

obstinada resistencia, Moisés fue al fin dirigido a decir a faraón, 

"Así dice el Señor, Israel es mi hijo, incluso mi primogénito; y digo 

a TI, dejar que mi hijo vaya, que puede servirme Y si tú se niegan a 

dejarlo ir, he aquí, será matar a tu hijo, incluso tu primogénito. " 

Antes de que Egipto fue visitado por esta terrible sentencia, la palabra de 

el señor llegó a los padres y las madres entre los israelitas, 

dirigir a sus hijos con ellos se reúnen en la casa, 

seguir hasta el Ángel destroying había pasado sobre la tierra. "Moses 

llamado para todos los ancianos de Israel y les dijo, extraer y 

llevarle un cordero de acuerdo a sus familias y matar a la Pascua. Y 

tomará un manojo de hisopo y sumergir en la sangre que está en el 

bason y golpear el dintel y los dos sideposts con la sangre que 

es en el bason; y ninguno de ustedes deberá salir por la puerta de su casa 

hasta la mañana. Para el señor atravesará a atacarte el 

Los egipcios, y cuando seeth la sangre en el dintel y en los dos 

puestos de lado, señor pasará sobre la puerta y no sufrirá el 

destructor a llegar a tu casa para atacarte te". 

"Los hijos de Israel.... no como el Señor había mandado a Moisés y 
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Aaron". 

"Llegó a pasar, que a medianoche el señor batí todos los 

primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de faraón que se sentaba 

en su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en el 

mazmorra; y todos los primogénitos del ganado. Dios pasado por encima de las casas de 

los israelitas. Sobre los hijos de los padres que eran fieles en 

recopilación de sus más pequeños dentro del círculo de la casa, ningún juicio 

cayó. 



Esta experiencia de los israelitas es una lección maravillosa para nosotros 

en la actualidad. En este tiempo de peligro, los padres temerosos de Dios, como los padres y 

las madres del antiguo Israel, debe entender la voluntad del Señor 

en cuanto a sí mismos y a sus hijos. En la planificación de la educación 

de sus hijos fuera del hogar, deben comprender que no es 

seguro ahora para enviarlos a las escuelas públicas. Los padres deberían esforzarse en 

enviar a sus hijos a escuelas donde pueden obtener una educación basada 

sobre una base escritural... y educación se gana poco a poco, 

línea a línea, precepto sobre precepto, aquí un poco y hay un 

poco. 

El establecimiento de escuelas cristianas. Algunos pueden preguntar, "cómo están 

esas escuelas a establecerse?" No somos un pueblo rico, pero si 

oramos en fe y dejar que la obra del Señor en nuestro nombre, él se abrirá 

retirado de maneras ante nosotros para establecer pequeñas escuelas en lugares para la 

educación de nuestros jóvenes no sólo en las escrituras y en el libro-aprendizaje, 

pero en muchas líneas de trabajo manual. 

La necesidad de establecer tales escuelas es instaron a mí muy 

fuertemente debido al cruel abandono de muchos padres correctamente a 

educar a sus hijos en la escuela hogar. Multitudes de padres y 

las madres han parecido a pensar que si las líneas de control se pusieron en 

las manos de sus hijos, convertiría en hombres jóvenes útiles 

y las mujeres jóvenes, pero el Señor me ha instruido al respecto 

asunto. En las visiones de la noche VI a pie por el lado de estos 

niños abandonados, quien fue arrojado fuera de los tribunales celestiales 

porque él originó el pecado. Él, el enemigo de las almas, estaba de pie 

viendo oportunidades para hacerse con el control de la mente de cada niño 

cuyos padres no habían dado instrucción fiel al respecto del Diablo 

Snares. 

La escuela hogar. A cada padre cristiano allí descansa la 



solemne obligación de dar a sus hijos una educación va 

los llevan a obtener un conocimiento del Señor y a ser partícipes de 

la naturaleza divina a través de la obediencia a la voluntad de Dios y de la forma. Un niño 

primera escuela debería ser su casa. Sus primeros instructores deben su 

padre y su madre. Sus primeras lecciones deben ser las lecciones de 

respeto, obediencia, reverencia y autocontrol. Si no se ordenó 

bien por su padre, Satanás le indicará lo en mal a través de agencias 

son más objetables. Lo importante, entonces, es la escuela en la 

Inicio! Aquí primero se forma el carácter. Aquí está el destino de las almas 

a menudo muy influenciada. Incluso los padres que se están esforzando para hacer 
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su mejor, tener no una centésima parte del ejercicio, deberían 

tienen el valor de un alma humana. 

La escuela es el hogar que debería ser un lugar donde los niños son 

enseñó que el ojo de Dios está sobre ellos, observando todo lo que hacen. Si 

Este pensamiento impresionaron profundamente a la mente, la labor del Consejo de 

administración 

los niños se hará mucho más fácil. En el hogar escuela nuestros muchachos y 

las niñas se están preparando para asistir a una iglesia cuando llegan a una adecuada 

edad para asociar más estrechamente con otros niños. Constantemente 

padres deben mantener esta a la vista, dándose cuenta de que sus hijos son 

Dios compró más pequeños, estar capacitados para la vida de utilidad en 

el maestro del servicio y para un hogar en el futuro, el mundo eterno. El 

padre y la madre, como maestros en la escuela hogar, debe 

consagrar manos, lengua, cerebro y cada poder del ser a Dios, 

a fin de que puede cumplen a su misión alta y Sagrada. 

Para proteger a sus hijos de material contaminante de influencia, a los padres 

deben instruirlos en los principios de pureza. Quienes forman el hábito 

de obediencia y autocontrol en la vida familiar tendrá pero poco 



dificultad en la vida escolar y, si rodeado de influencias cristianas, 

escapará a muchas tentaciones que normalmente acosan a la juventud. Tenemos que entrenar 

nuestros hijos para que permanezcan fieles a Dios en todas 

circunstancias y en todos los lugares. En sus años tiernos nos rodean 

con influencias que tenderán a fortalecen el carácter. 

La escuela de Fernando. Padres que dan a sus hijos adecuadas 

instrucción en el hogar, entrenará a obedecer a sus maestros en 

escuela. Y, a menos que rodeada de circunstancias inusuales, lo harán en 

tiempo, ver la necesidad de enviar sus hijos a alguna escuela 

fuera del hogar. Esta escuela puede ser simplemente una escuela de iglesia, o sea 

ser una escuela intermedia o una gran escuela de formación. Me complace 

aprender aquí en el sur de California han creado una escuela en 

Fernando, y que se abrirá en una semana. Me alegro de que 

el Señor ha forjado para usted en proporcionar un lugar para la educación de 

tus hijos. 

Hace unos días tuve el privilegio de ver el edificio y la 

alrededores de la escuela de Fernando. Mi tiempo fue muy limitado, pero 

fue agradecido por la oportunidad de visitar los terrenos de la escuela. Soy 

me alegro de que son varios kilómetros lejos de la ciudad de Los Ángeles. Le 

tienen buenos edificios y están en un lugar favorable para el trabajo escolar. ME 

deseo mucho que deberá hacer un comienzo correcto. En la planificación 

la construcción de casas para nuestros hermanos y hermanas que pueden mover 

allí, tenga cuidado de no permitir edificios ponerse demasiado cerca del 

propiedad de la escuela. Intentan proteger la tierra situada cerca de la escuela, por lo que 

será imposible para casas a construirse cerca al campus. El 

Tierra puede ser usada para fines agrícolas. Más tarde puede encontrar 

recomendable introducir diversos oficios para el empleo y la formación 

de los estudiantes; pero en la actualidad sobre todos los que se puede hacer es enseñar 

ellos cómo cultivar la tierra, por lo que deberán dar sus frutos. 



Los temas a ser enseñado. Se ha pedido la pregunta qué" 

vamos nos enseñan en la escuela de Fernando?" Enseñar la muy simple 
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lecciones. No debe hacer un gran desfile ante el mundo, mostrando 

¿Qué esperas para hacer, como si se planea hacer algo 

maravilloso. No, de hecho. Afianzarse con mansedumbre de esta escuela. Decir 

sus hermanos y amigos que están planeando llevar a cabo un 

industrial school, una escuela en que instrucción práctica en 

se conectará con instrucción en agricultura y oficios varios 

libro-aprendizaje. Ninguna de las ramas de estudio que esperas para presumir 

enseñar ni de la labor industrial espero hacer; pero digo cada uno que 

consultas que tiene la intención de hacer lo mejor que puede dar a sus estudiantes una 

formación física, mental y espiritual se ajustará para 

utilidad en esta vida y prepararlos para el futuro, inmortal 

vida. 

¿Qué influencia crees que tendría, al publicar en su 

anuncio de la escuela, que se esforzaría para dar a la 

los estudiantes una formación que les prepararía para el futuro, inmortal 

vida, porque desea verlos en vivo a través de las edades incesantes 

¿de la eternidad? Creo que esa declaración tendría una mucho mayor 

influir a los hermanos y hermanas de esta Conferencia y a 

la comunidad en el medio de la cual se encuentra, que la escuela 

la visualización de cualquier número de cursos de estudio en Antigua y moderna 

idiomas y otras ramas superiores de aprendizaje. 

Deja la escuela demuestre. A continuación, los patronos no será 

decepcionado, y los estudiantes no afirmará que les prometieron 

instrucción en algunos estudios que, después de entrar en la escuela, 

no se les permitió asumir. Déjalo ser entendido al principio 

que le gusta la Biblia como base de toda educación. 



Un estudio serio de la palabra de Dios, resultando en la transformación de 

carácter y en una aptitud para el servicio, hará que la escuela de Fernando un 

poder para bien. Mis hermanos que están relacionados con esta escuela, 

su fuerza no radica en el número de idiomas que se pueden enseñar, o en 

tienes que decirle cuán grande un "Colegio". Guardan silencio sobre estos puntos. 

Silencio en cuanto a las grandes cosas que va a hacer, le ayudará a 

más que todas las afirmaciones positivas y las promesas que podría 

publicar en tus anuncios. Necesita publicar nada de eso. 

Por la fidelidad en la escuela, debe demostrar que estás 

trabajando en la Fundación-principios, que preparará el 

alumnos para entrar por las puertas nacaradas en la ciudad celestial. 

La salvación de las almas vale mucho más que mera formación intelectual. 

Una pantalla pretenciosa de humanos de aprendizaje, la manifestación del orgullo de 

apariencia personal, no vale nada. El señor valores de obediencia a su 

voluntad; para sólo por caminar humildemente y obediente antes que él, puede man 

glorificar a Dios. 

En darnos el privilegio de estudiar su palabra, el Señor ha establecido 

tenemos ante nosotros un rico banquete. Muchos son los beneficios derivados de un banquete 

en su palabra, que es representado por él como su carne y sangre 

... Su espíritu y vida. Por participando de esta palabra, nuestra espiritual 

se incrementa la fuerza; crecemos en gracia y en conocimiento de la 

verdad; hábitos de autocontrol se formó y se fortaleció; el 

enfermedades de la infancia - fretfulness, obstinación, egoísmo, apresurada 

palabras, actos apasionados - desaparecen y en su lugar se desarrollan 

las gracias de Cristiano hombría y feminidad. 

Si los alumnos, además de estudiar la palabra de Dios, aprenderán a no más de 
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Cómo utilizar correctamente el idioma inglés en lectura, escritura, 

ortografía y hablando, habrá sido un gran trabajo para la humanidad 



lleva a cabo. Quienes están capacitados para el servicio en la obra del Señor 

se les debe enseñar cómo hablar correctamente en la conversación ordinaria y 

antes de congregaciones. Utilidad de muchos un peón está empañado por su 

ignorancia en relación con la correcta respiración y habla claro, por la fuerza. 

Muchos no han aprendido a dar el énfasis adecuado a las palabras que leen 

y hablar. A menudo la enunciación es indistinto. Una formación exhaustiva en 

el uso de la lengua inglesa, es de mucho más valor a una juventud que 

es un estudio superficial de las lenguas extranjeras, en detrimento de su 

lengua materna. 

Deja la escuela de Fernando se llevó a cabo a lo largo de las líneas de la 

antiguas escuelas de los profetas, la palabra de Dios, situada en el 

Fundación de todos. Que no los estudiantes intentan captar la mayor 

rondas de la escalera primero. Hay quienes han asistido a otros 

escuelas, pensando que podría obtener una educación avanzada; pero 

han sido tan empeñadas en llegar a las rondas más altas de la escalera, 

que nunca han sido lo suficientemente humildes como para aprender de Cristo. Ellos habían 

colocó sus pies en las rondas inferiores primero, podrían haber hecho 

progreso, aprender aún más del gran maestro. 

Los instructores les resultará enormemente a su ventaja para tomar 

interestedly celebrar con los estudiantes en el trabajo manual, mostrándoles cómo 

para trabajar, cooperando con la juventud de este modo práctico, la 

profesores pueden enlazar los corazones de los alumnos a sí mismos por los cables 

de simpatía y amor fraterno. Sociabilidad y bondad cristiana son 

factores poderosos en la victoria de los afectos de la juventud. 

Profesores, tomar la suspensión de las labores escolares con diligencia y 

paciencia. Conscientes de que del no es una obra común. Ustedes están colaborando 

tiempo y eternidad, moldeado por las mentes de los estudiantes para 

entrada a la escuela superior, la escuela superior. Todos los derechos 

principio, cada verdad, aprendida en una escuela terrenal nos avanzará 



tanto en la escuela celestial. Como Cristo caminó y habló con 

Sus discípulos durante su Ministerio en esta tierra, por lo que él nos enseñará en 

la escuela superior, que nos conduce por el lado del río de aguas de la vida, 

y revelando las verdades que en esta vida deben permanecer ocultas 

Misterios debido a las limitaciones de la mente humana, por lo que se vio empañado por 

pecado. En la escuela celestial tendremos oportunidad de alcanzar, paso 

de paso, a las mayores alturas de aprendizaje. Allí, como los niños de la 

Rey celestial, nunca podremos insistir con los miembros de la real 

familia; allí veremos al rey en su belleza y he aquí su 

encantos incomparables. 

La formación de los misioneros. Es importante que tengamos 

tales escuelas como el pronto a abrirse a Fernando. Nos ha 

ha cometido una gran obra--la obra de proclamar el tercer angel 

mensaje para cada nación, kindred, lengua y pueblo. Nos tienen, pero pocos 

misioneros. De inicio y en el extranjero están llegando muchas llamadas urgentes para 

trabajadores. Jóvenes hombres y mujeres jóvenes, la edad media y, de hecho, todos 

que son capaces de participar en el servicio del maestro, se debe poner sus 

mentes para el tramo a fin de prepararse para atender estas llamadas. De 

la luz que Dios me ha dado, sé que no utilizamos las facultades de la 

mente la mitad tan diligente como debiéramos en un esfuerzo para adaptarse a nosotros mismos 

para 
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mayor utilidad. Si nos consagro la mente y el cuerpo al servicio de Dios, 

obedeciendo su ley, él nos dará santificado el poder moral para cada 

empresa. 

Cada hombre y cada mujer en nuestras filas, si un padre o no, 

debería estar intensamente interesado en la labor de educar a nuestros jóvenes para 

servicio activo en la Viña del Señor. No podemos permitirnos que nuestro 

niños a la deriva en el mundo y caen bajo el control de 



el enemigo. Debemos llegar a la ayuda del Señor, con la ayuda de la 

Señor contra los poderosos. Hagamos todo en nuestro poder para hacer la 

Fernando escolar una bendición para nuestra juventud. Profesores y estudiantes, se puede 

hacer mucho para lograrlo, llevando el yugo de Cristo, diariamente 

aprendiendo de él, su mansedumbre y especialísima. Aquellos que no están directamente 

conectado con la escuela, puede ayudar a convertirlo en una bendición, dándole 

su cordial apoyo. Así estamos todos deberán ser "obreros junto con 

Dios"y recibir la recompensa de los fieles, incluso una entrada en el 

escuela superior. 

Profesionalismo Versus simplicidad.--"Elmshaven", Santa Elena, Cal, 

20 De octubre de 1902.--cirugía. Queridos hermanos:--anoche me parecía estar en 

el quirófano de un hospital grande, a la que estaban siendo personas 

trajo, y se estaban preparando instrumentos para cortar sus extremidades en 

gran prisa. Uno llegó en que parecía tener autoridad y dice que la 

médico, es necesario traer a estas personas en esta sala?" 

Mirando compasivamente de los enfermos, dijo, "nunca amputar una extremidad 

hasta que todo sea posible se ha hecho para restaurarlo." Examen de la 

extremidades que los médicos habían estado preparando para cortar, dijo, 

"Ellos pueden ser salvados. El primer trabajo consiste en utilizar todos los medios disponibles 

para 

restaurar estas extremidades. Un error qué miedo sería de amputar una 

extremidad que podría ser salvado por el cuidado del paciente. Sus conclusiones han sido 

dibujado demasiado apresuradamente. Poner a estos pacientes en la mejor habitación en el 

hospital, 

y darles lo mejor de la atención y tratamiento. Utilizar todos los medios en 

su poder para salvarlos de pasar por la vida en un lisiado 

condición, su utilidad dañada por la vida". 

Los enfermos fueron trasladados a una sala agradable y fieles 

ayudantes de cuidaron para ellos bajo la dirección del orador; y no una extremidad 



tuvo que ser sacrificado. 

Publicación en el sur. Otras escenas se pasan delante de mí. Estuve en un 

habitación donde estaban reunidos un número en el Consejo. Hermano e. r. Palmer 

estaba presentando la idea de que no eran necesarias, prensas pequeñas, locales y 

se ejecutaron en grandes gastos. Dijo que pensaba que todas nuestras apuestas 

debe hacerse en una casa editorial, en un solo lugar y por lo tanto 

ahorrar gastos. 

Hubo un presente de autoridad y después de realizar algunas consultas 

Dijo, "estas pequeñas oficinas de impresión pueden administrarse de forma que 

hará una ayuda a la obra de Dios, si es suficiente atención 

dado a ellos. En el pasado, se ha señalado la gran falta de principio 

en la gestión de nuestro trabajo de libro y esta experiencia va a ser 

repite a menos que los corazones de los hombres son completamente convertidos, fondo 

cambiado. Hay algunos que se han convertido, pero el trabajo que Dios 

deseos de ver hecho en corazones todavía no está todo hecho. Quienes enmarcan 

yugos para los cuellos de sus prójimos, a menos que arrepiente, será 
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trajeron al lugar donde entiendan cómo enlazar estos yugos 

y vesícula el cuello del portador. 

Deja el campo sur tiene sus propia casa libros publicados. 

Seleccionado 

libros del antiguo y Nuevo Testamento pueden publicarse en independiente 

volúmenes, con explicaciones simples y barata ilustración. En 

Además de estos libros, puede también haber publicado algunos ilustrado 

libros adecuados para los niños de la escuela. Estos libros serán de gran ayuda en 

el trabajo en el sur. La publicación de estos libros puede hacerse 

aceptablemente en la Oficina de Nashville. El trabajo de esta institución no es 

se limita a la publicación de la "Heraldo del Evangelio" y unos pocos 

libros para niños. Pero no los trabajadores tratar de abarcar demasiado. 



Los libros especialmente diseñados para el campo sur no deben ser 

empujó en el norte a menos que exista una demanda real para ellos. 

Hay una necesidad de comprensión del trabajo a realizarse 

corazón, la mente y carácter a los trabajadores de nuestras instituciones en el 

Norte, así como en el sur. Deja en nuestras instituciones del Norte 

ponen a un lado sus prejuicios y dejar que estas en el sur humilde sus 

corazones antes de Dios y entonces será una sesión en lugares celestiales 

en Cristo Jesús. 

Los trabajadores deben llevar el yugo de Cristo y se funden 

en amor y unidad. El Señor te bendiga y fortalecerlos como lo hacen 

esto. Su gente es a depender de él solo, caminando delante de él en todas 

humildad de la mente. 

Es necesario en el campo sur de una casa editorial para la 

publicación de la verdad para este tiempo. Pero no se puede hacer este trabajo 

con la mente dividida e intereses divididos. Con el fin de la publicación 

Casa en Nashville para hacerse un éxito, los trabajadores deben tener un 

constante sensación de la supervisión de Dios, y deben estar sujetas a 

uno a otro. Es necesario convertir el poder de Dios. "Humilde ustedes 

por lo tanto, bajo la poderosa mano de Dios". 

Tener mucho cuidado cómo tratar el patrimonio del Señor. Cada trabajador es 

a entrar a la otra por las cuerdas del amor de Cristo. No hay ninguna 

necesidad de alejados unos de otros. Ellos se abrazaron 

en la oración de Cristo que los discípulos podrían ser uno con él como él es 

uno con el padre. 

"Ni orar me para ellos solos," Cristo dijo, "pero para ellos también 

que se creen en mí a través de su palabra; que todos sean uno; 

como tú, padre, arte en mí y yo en TI, que ellos también sean uno en 

nosotros; que el mundo crea que tú me ha enviado Y la gloria 

que tú gavest Me; En ellos y tú en mí, que podrá hacerse 



perfecto en uno; y que el mundo puede saber que tú Me has enviado y 

Has amado, como tú has amado me." 

Hará todo en su poder, mis hermanos, para responder a esto 

¿oración? 

En los trabajos en Nashville, ha habido una salida de confesada 

principios y planes de trabajo. Han provocado grandes males. El señor sería 

han salvado de todo esto si los trabajadores habían orado más y había caminado 

humildemente con Dios. Nunca responderá por estos errores que 
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repite. Debe servir de advertencia contra las desviaciones de la llanura 

camino marcado para nosotros por Dios. Y ¿cómo vamos tratar aquellos que tienen 

¿IERE? Dejar que aquellos que han tenido experiencia, y que han pasado la 

en tierra, mostrar simpatía por quienes han hecho esto unadvised. 

El trabajo en el sanatorio, cal., noviembre de South.--"Elmshaven", 

7, 

1902. No puedo dormir después de 1. Mi mente está ahora claro en sentido 

cuestiones sobre las que he sido incierto. He estado preguntando mi 

Padre celestial al perdón para buscar a los hombres, suponiendo 

debe ser prudente. El Señor me tiene advertencias, que en primer lugar se presentaron 

a mí en cifras, pero son ahora claramente abrió delante de mí. Dios tiene 

me instruyó en relación con el trabajo por hacer en Nashville. 

En el pasado he recibido mucha instrucción en relación con el trabajo 

en 

el campo sur, y durante años he seguido el trabajo y los trabajadores 

con intenso interés. Este campo, como es ahora, se erige como un reproche 

contra aquellos que pretenden ser cumpliendo la Comisión que Cristo 

dio a sus discípulos justo antes de su ascensión. 

Recientemente la pregunta me por el Señor: "vas a hacer que 

que muchos de sus hermanos ministrantes sería demasiado complace 



¿verte haciendo? Su voz ya no se escucha claramente presentando 

¿y claramente las necesidades de este campo largo descuidado? Si es así, usted 

Usted tendrá el reproche que recae sobre el Ministro y el pueblo 

que no han hecho para el campo sur la labor que les ha dado a 

hacer, que han pasado el otro lado aquellos que son sus vecinos, 

tratarlos indistintamente y con cruel abandono. 

Ah, que alentarían a los presidentes de nuestras conferencias el 

los miembros a tomar un interés activo en el trabajo en el sur, la Iglesia y 

hacer todo en su poder para acabar con el reproche descansa sobre Seventhday 

Adventistas debido a la condición de este campo. Nuestro pueblo son 

los creyentes en la Biblia, pero está llevando a cabo un curso que está trayendo 

reprochan a sí mismos y a la causa de Dios. 

Hay ministros que han destacado de esta del lado de Satanás 

pregunta, como hombres que no desean interesarse en la labor de 

el sur. A aquellos que estaban dispuestos a enviar ayuda al trabajo en 

Nashville, ellos han hablado su propia incredulidad tan extremadamente que 

este lugar, que Dios ha dicho claramente debe tener ventajas especiales, 

no se ha recibido la ayuda que han recibido. Una y otra vez 

una vez más, el dinero que se ha dado a este campo ha sido desviado en 

otros canales. Así es que repitió el error en el pasado en 

respecto a la apropiación indebida de los medios. Hay personas que, en su lugar 

de fortalecer y mantener el trabajo en Nashville, han intentado 

Tear down por críticas injustas y mal surmisings. Han colocado 

un topo cerca a los ojos y se les ha vuelto una montaña. Nada 

pero pueden vea. Si eliminaría este mole, como pudieron si 

así lo deseen, vería la gloria más allá. Pero van a hacer 

¿Esto, que sería un acto de tal merced a sí mismos? Que no pueden 

ver la manera en que el señor considera que su actitud actual. Son 

selección de pajas. No necesariamente como son. Su condición 



depende de ellos mismos. Pero deben someterse a la voluntad de Dios. Hasta 

hacen esto, las palabras de Moab son aplicables a ellos: "Moab.. 

. no ha sido vaciado de buque a buque; por lo tanto su sabor 
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permaneció en él, y no cambia su olor. 

Hay muchos que han participado en la labor de recolección 

cositas de maldad, muchos de los que han hecho las montañas de molehills. Cristo 

se les dijo claramente cómo considera que el trabajo de este tipo. Pero no lo hacen 

escuchen su instrucción Santo. ¿Por qué? Porque no van a hacer la voluntad 

de Dios. Quieren llevar adelante sólo las líneas de trabajo en el que se 

ellos están interesados, y piensan que los medios en mano debe 

se utiliza en estas líneas de trabajo. 

Se preguntó: "Qué influencia estamos trayendo a la 

¿La obra del Señor, siguiendo un curso? Utiliza tiempo y dinero para 

obstaculizar la labor ya iniciada. Podrían ser no este tiempo y dinero 

¿mejor empleado? Si usted se ha esforzado por cumplir con la Comisión dada por 

Cristo, si usted hubiese actuado como hombres razonables, como Cristo habría actuado 

en su lugar, pueden tener líneas de trabajo que hubiera glorifica a Dios 

se ha iniciado y avanzado en muchos lugares. Pero han convertido desde la 

instrucción impartida a Cristo. 

Es el Salvador desea que la unidad y el amor y Christian 

Becas prevalecerá entre sus seguidores. La lección que dio 

sus discípulos en el quinto capítulo de Mateo es la lección que su 

hoy en día son discípulos a gastar su tiempo en el aprendizaje. Condena debe 

siga un fracaso para aprender esta lección. Dios no pueden cooperar con los 

que no obedecen sus enseñanzas, que miran a su manera como mejor 

que su. El ejemplo de esos que es directamente contrario a las enseñanzas 

que Dios ha dado para ayudar a su pueblo en la formación de Crística 

caracteres. 



Quienes reciben a Cristo como Salvador personal, haciendo su trabajo, 

y siguiendo su camino, se convierten en miembros de la familia real. Pero hay 

son muchos los que andan con la más clara evidencia antes que ellos, 

directamente contraria a su instrucción, siguiendo el camino de los pecadores. 

Hacen el mismo trabajo de acusación que abra los pecadores están haciendo. 

En lugar de ser obreros junto con Dios, lavar sus ropas 

de carácter y haciéndolos blancos en la sangre del cordero, 

podrán ser representantes del Salvador, en palabra y obra un 

Ejemplo Crística, que emplean sus facultades y poderes de forma 

que los seguidores de Satanás emplean sus facultades y poderes. Ellos 

pensar y hablar mal. Gastan tiempo y dinero recogiendo juntos jot 

y títulos de la maldad y la boca que deberían emplearse en oferta 

Gracias a Dios, se emplea en los informes de este mal. Muchos son 

dedican a los trabajos de Satan--preocupante encontrar fallas y acusando a los 

que están tratando de hacer el trabajo muy que ellos mismos deberían ser 

haciendo. El talento de voz se utiliza para destruir la confianza de 

creyentes en sus hermanos. Y muchos adventistas del séptimo día 

ante el mundo como díscola y descubrir errores, en lugar del límite 

juntos por la unidad con Cristo. 

Unidad entre los creyentes. "Un mandamiento nuevo os doy: os," Cristo 

dijo, "que os améis unos a otros; como yo os he amado, que vosotros también 

ama a los demás. Por esto serán todos los hombres saben que vosotros sois mis discípulos, 

Si tienen amor uno a otro". 

"Verdad, verdad, os digo de que, el que cree en mí, la 
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obras que hacer serán hacer él también; y mayores obras que estas 

hacer, porque me voy a mi padre. Y alguna deberán pedir en mi nombre, 

que voy a hacer, que el padre puede ser glorificado en el hijo. Si ye 

deberá pedirle nada en mi nombre, que lo haré. Si Me améis, mantener mi 



mandamientos. Le ruego al padre y él le dará otro 

Edredón, que él puede cumplir contigo para siempre, incluso el espíritu de 

Verdad, que el mundo no puede recibir, porque no le seeth, 

ni sabe de él; Pero ven; para él Mora con vosotros, y 

será en TI. No dejo comfortless; Vendré a usted." 

¿Celebrará nuestra toma de fe de esta promesa? Nosotros no podemos ver qué grande 

¿es la ventaja nos ofreció en el aseguramiento de un consolador de esos? 

"El que tiene mis mandamientos y keepeth, es él que 

ama a mí; y el que ama a Me será amado de mi padre y yo 

lo amo y yo se manifestará a él... Si un hombre Me encanta, 

él mantendrá mis palabras; mi padre lo amo y llegaremos 

a él y hacer nuestra morada con él. El que me ama a no keepeth 

no mis dichos; y la palabra que escuchan no es mía, pero la 

Padre s que me envió." 

Así dice el Señor: "mi gente escuchará el mensaje de mi 

¿sirviente, cuando no mantendrán mi palabra? Desobediencia, falta de 

practicar mis enseñanzas, es la razón por la que hay tantas voces y 

tanta variación entre mi gente. Mientras siguen los impulsos de 

sus corazones terco, rebelde, no tienen ninguna inclinación a hacer mi 

será. Configure su propia voluntad y elegir su propio camino y sus 

forma no es mi camino, tampoco lo son sus pensamientos mis pensamientos. "Como la 

cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más alto que sus formas 

y mis pensamientos que tus pensamientos!" 

Amor de Cristo nos lleva a la obediencia. Aquellos que ignoran la palabra 

de Cristo tienen la sabiduría de Cristo, o su paz ni su luz. 

Todo lo que sus calificaciones, sin embargo firmemente pueden confiar en sus 

propia sabiduría, sus planes se traducirá en tonterías, mientras 

ellos mismos se ser inflados con ideas de su propia grandeza. Ellos 

no obedecer a Cristo; tienen no su amor en sus corazones; y 



por lo tanto tienen no la mente de Cristo. Se niega de su naturaleza humana 

para ser ajustado a su voluntad y su forma. 

El éxito de cada trabajador depende de tener la mente de Cristo. 

Fe incondicional en el padre y el hijo es la gran salvaguardia 

contra molestias y problemas. Quienes tienen esta fe dan cuenta de que 

el apoyo suficiente de todo es nunca debajo de ellas. 

No hemos estudiado y obedeció las palabras de Cristo como debiéramos. 

Cristo compara sus palabras a su carne y sangre. Hablando de esto en uno 

ocasión, dijo, "Ye me buscan no a causa de los milagros, sino porque 

comer de los panes y se cubrieron. Trabajo no para la carne que 

perisheth, pero para la carne que endureth a la vida eterna, que 

el hijo del hombre dará a usted; para él tiene Dios el padre 

sellado." 

"Entonces dijo él, ¿qué haremos, que podríamos trabajar la 

¿obras de Dios? Jesús respondió a ellos, se trata de la obra de Dios, que 

creen en lo que él ha enviado. 
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"Qué señal showest tú entonces," dijeron, "que podemos ver y 

¿Creo a TI? ¿Lo que tú funciona? Nuestros padres comer Maná en el 

desierto, como está escrito, les dio pan del cielo para comer." 

Ellos fueron instándole a trabajar un milagro similar a la que había 

ha trabajado para los hijos de Israel en el desierto. 

"Entonces dijo Jesús a ellos, verdad, verdad digo de que Moisés 

te dio no ese pan del cielo; pero mi padre le da el verdadero 

pan del cielo. Para el pan de Dios es él que viene abajo de 

cielo y da vida al mundo. Entonces dijo a él, señor, 

siempre nos dan este pan. Y Jesús dijo, yo soy el pan 

de la vida; él nunca será hambre que viene a mí y él que 

cree en mí nunca tendrá sed. Pero dijo: usted, que vosotros también 



Me han visto y no creer". 

Esta es la posición adoptada por muchos hoy en día que dicen ser el 

hijos de Dios. No entienden lo que significa recibir a Cristo 

como un Salvador personal. Nunca han crucificado auto. 

Estoy encargado de decir a aquellos que Ministra en palabra y doctrina, 

Hermanos míos, es necesario un conocimiento práctico de la verdadera fe en Dios. 

Hay una falta temerosa de esta fe en nuestro pueblo. Duda y 

incredulidad están ganando tal poder que el Señor no puede tener ninguna influencia 

sobre nuestros corazones voluntariosa, testarudo. El infinito, eterno, omnisciente 

Uno no puede mover los corazones duros porque hombres y mujeres que se niegan a emitir 

yo fuera. Será esta falta de fe, esta falta de amor y unidad, 

continuar fortaleciendo, hasta los de servicio Santo impías y 

¿desacralizó desfavorablemente y miserable? Será no el aliento de vida de 

¿Cristo reavivar la chispa del amor de Dios y el hombre? Incredulidad es cruel. 

Pensar mal y habla mal son el fruto de un árbol mal. Amor y 

fe y confianza desarrollan mansedumbre. Deje que la ruptura de corazón delante de Dios en 

anhelo de santidad verdadera. 

Gran parte de sí mismo es apreciado que la vida de Cristo en el alma 

se apaga;. La verdad que se presenta a los gustos del plato. El 

los buques deben ser purificado. Hay que arar profundo en el 

el corazón, que las semillas de la palabra eterna de Cristo pueden echar raíces y 

surgen frutos para la gloria de Dios. La fe de muchos debe ser 

superficial, Newcastle a la vista de Dios, otra la fruta sería de un 

calidad diferente. No hay necesidad de conciencia profunda. 

Oración de lectura Cristo para sus discípulos, ofreció justo antes de su 

Crucifixión: "ni rezar para ellos solos, pero para ellos también que 

deberá creer en mí a través de su palabra; que todos sean uno; como 

tú, padre, arte en mí y yo en TI, que ellos también sean uno en 

nosotros; que el mundo crea que tú me has enviado." 



Por su amor y su unidad fueron dar testimonio de los discípulos 

Poder de Cristo. Así, el mundo era ser llevado a ver que Dios habían hecho 

envió a su hijo para salvar a los pecadores. Ya que esto es así, deberíamos no hacer todo en 

¿nuestra energía para lograr tal resultado glorioso? No nos debe 

cultivar los atributos que nos permitirá responder la oración de Cristo 

¿para nosotros? La bendición de Dios vamos a descansar a todos los que respeto y honor 

Cristo revelando el amor, por la lucha por la unidad 

rezó que pudiera existir. 
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¿Cómo puede el pueblo declarado de Dios ser contenido se ajustaría al 

¿uno con el otro? Seguramente ven en el mundo lo suficiente el resultado triste 

de alienación y de luchas. Satanás se esfuerza por lograr la desunión en el 

filas de seguidores de Dios, que puede estar dolido corazón de Cristo. Deje que los 

que sirven al señor Asegúrese de que su servicio no es un 

pretensión. Esto es lo que es cuando hablan uno contra el otro, dando 

forma de un espíritu de envidia y descubrir errores. 

"Y la gloria que tú gavest me he dado; que ellos 

puede ser uno, aun cuando somos uno; En ellos y tú en mí, 

puede hacerse perfecto en uno; y que el mundo puede saber que tú has 

me ha enviado y les has amado como tú me has amado. Padre, lo haré 

ellos también quien tú has dado a mí, estar conmigo donde yo estoy; que puedan 

He aquí mi Gloria, que tú has dado a mí; para tú lovedst mi antes 

la Fundación del mundo. Justos o padre, el mundo no ha 

conocido de TI; pero he conocido a TI, y éstos han conocido que tú has 

me ha enviado. Y han declarado les tu nombre y declarará 

que el amor estad tú me has amado esté en ellos y en 

"ellos. Sra. E. g. de White. 

Nuestra actitud hacia el trabajo y los trabajadores en el campo sur.-- 

(Lácteos) 17 De noviembre de 1902.--mientras asistía a la campmeeting en Fresno, 



California, celebró 1-10 de octubre, en las visiones de la noche estuve en un 

cierta reunión. Estaba deseosa de aprender el objeto de esta reunión, 

pero fue en la oscuridad. Me senté en un lugar que parecía separarse 

la habitación donde se había reunido el pueblo. En algún lugar he escrito 

respecto a esta reunión y yo creo que el manuscrito se ha copiado. 

Los hermanos en esta reunión fueron asesoramiento en lo que respecta a la 

trabajar en Nashville. Cuestiones se presentaron en una luz fuerte. Algunos de 

los hermanos presentes habían recogió los testimonios de quienes fueron 

desfavorablemente inclinado hacia la casa editorial de Nashville. Si las acciones 

se tomó en base a estas tergiversaciones, gran injusticia 

hubiera efectuado a la labor del Sur. Decisiones hubiera sido 

hecho que habría tenido un efecto más desalentador, y que sería 

aparentemente han mantenido como derecho todo lo que el Señor ha condenado en 

respecto al campo del Sur. 

El curso que tienen hermanos e. r. Palmer y A. g. Daniells 

deseado al esquema funcionaría una injusticia y resultaría en un 

Mostrar incorrecto. Actuando sobre falsas impresiones, los hermanos sería 

lograr algo que el señor podía de ninguna manera respalda. Estos 

hermanos deben recordar que dinero no ha sido dado libremente a 

establecer el trabajo en Nashville. Había sido conectados con esto 

trabajo, llevó las angustias y las cargas que otros tienen 

llevado, hizo las decisiones y uno los muchos, muchos hechos que 

llamado de autosacrificio, habría lograron mejor bajo 

estas dificultades que tienen los hombres que se han conectado con esto 

¿trabajar desde el principio? Me he sentido angustia más allá de la medida sobre 

estas cuestiones. 

05 De noviembre de 1902. He llevado a mi alma una mayoría 

carga grave. Nunca debería haber pensado que era mi deber 

para mantener mis labios cerca, retirar mi influencia y permitir que los hermanos 



que han tomado las cargas a sí mismos llevar sus 
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ideas preconcebidas con respecto a la supuesta necesidad de mostrar James 

Edson White su propio lugar y reorganizar todo el trabajo el 

Campo sur. 

Cuando los hermanos se acercó a mí para abogado, les dije que me gustaría 

no interponerse en el camino de su realización de su plan de reorganización 

que había considerado esencial. Pero después, en la noche 

temporada, estuve en una reunión donde esto se está haciendo; y la manera en 

que el trabajo se llevó a fue tan objetable que no he podido 

guardan silencio. Luego fui movido por el espíritu de Dios quiere decir que tres 

veces el mensajero de Dios me había dado instrucciones que esto 

presión contra Edson White es razonable, y que se le da un 

lugar inferior. El Mensajero celestial puso su brazo alrededor de Edson, y 

condujo hacia adelante, no a los pies, sino en el mismo medio. 

07 De noviembre de 1902. Nuevamente se han abierto asuntos en Nashville 

delante de mí, y me anima. 

El Señor me ha dado precauciones para dar tanto a Elder Daniells y 

a hermano E. r. Palmer. Dios no ha inspirado su decisión que una 

vuelco maravilloso tendrá que tomar lugar en el sur. De ninguna manera 

tiene el Nashville de izquierda del Señor. Hay muchas cosas en el tiempo funcionará y 

ajustar a sí mismos. 

Cuando el señor presentó ante mí una cierta reunión donde 

la labor del Sur estaba siendo considerada, yo no pude discernir el 

altavoces. Más tarde el señor quita la pesada carga pesada de mi mente 

instruyendo a me que en cada lugar donde se hizo, un centro 

habrá dificultades encontradas que requieren más mortales 

sabiduría para superar. La dependencia de los trabajadores debe ser en Dios. En 

cada movimiento que puedan ser accionados por puros, limpios, altos principios. 



Pero no los hombres que no han sido en la prensa de la batalla, actuar 

como si tuvieran todo el conocimiento en lo que respecta a la aftersight, cuando se 

han tenido nada que ver con la visión de futuro. 

Sería más extraño que no han cometido errores. Hay 

cosas en la historia de la obra el sentido de que es imposible 

para la mente humana entender. Que no los hombres, cuando se trata con los que 

han cometido errores, trabajo en la suposición de bajo similares 

circunstancias lo habría hecho mucho mejor. Que ellos no tienen demasiado 

mucha autoestima; para cada uno será probado y probado. No les dejamos 

como muchos están haciendo - ampliación de errores, y llevar los informes 

no tienen ningún fundamento en la verdad. Si piensan que habría evitado 

la perplejidad y las cargas que llegan siempre a aquellos que se dedican a 

guerra agresiva, que intenta hacer el mismo tipo de trabajo, abrir 

nuevos campos en el sur, antes de condenar a otros. Dejarlos entrar 

ciudades y establecer las ventajas que tienen que ser construido desde la 

Fundación en cada lugar seleccionado como un centro de trabajo. Es un error 

quienes no han tenido ninguna parte en teniendo inconvenientes, las cargas, 

y los muchos hechos vergonzosos conectado con establecer nuevas 

empresas, para criticar a quienes luchan bajo estas 

dificultades multiplicadas. 

Una y otra vez otra vez el Señor ha presentado ante mí el pionero 
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trabajo que debe hacerse en nuevos campos. En los últimos años he compartido con 

otros la carga de probar su trabajo en centros importantes. Para 

años de que hemos padecido informes falsos y la presión 

oposición y han luchado para superar los obstáculos colocados antes 

nosotros por nuestros hermanos. Que siempre hemos ido adelante, arando nuestra forma 

a través de prejuicios. La primera, cada esfuerzo realizado para encontrar 

y hacer públicos los errores de los siervos de Dios en tratar de 



posiciones,--errores considerablemente aumentada, que muchos han asumido y 

utilizado para desalentar a los trabajadores y a retardar el progreso de la causa, 

cuando debería haber interestedly ponen su hombro a la rueda a 

ayudar a levantar la carga. 

Debe nuestro querido hermanos Palmer y Daniells seguir sus propias 

juicio y realizar las ideas que ahora poseen en relación con la causa 

en el campo sur, harían un trabajo que lleva no la 

aprobación de Dios. Aparente éxito sería efímera. Hermanos, la 

Lord no pujar para animar a sus hermanos para cultivar un espíritu 

de la acusación y condena al escuchar sus informes distorsionadas. 

No escuchar quienes se molesta porque no pueden administrar 

todo ello de conformidad con su propia voluntad y forma. 

Hermanos míos, estás no a empuje ciegamente en la oscuridad; Para tí 

saber no que prosperarán, esto o aquello. Frenar la tendencia a 

juez motivos. No saber o entender en lo que respecta a la 

presentación que se me ha dado. No puedo evitar ser intensamente 

interesados en cada movimiento en el campo del Sur. Yo sé mucho 

acerca de ese trabajo; pues yo he seguido el ritmo con ella y con la planificación y 

elaboración de los trabajadores, he conocido de las luchas y las makeshifts, 

la abnegación y sacrificio, que han sido portado valientemente. ME 

han ayudado a los trabajadores tanto como pude, uso compartido de su trabajo y 

alentándolos enviándoles regalos de dinero y de libros. Y yo 

saber algo con respecto a lo que estos libros ya lo han hecho y será 

seguir. 

En Australia, mantienen un seguimiento de la labor realizada en el sur y 

el poco estímulo dado el trabajo entre la gente color por 

sus hermanos ministrantes. Aliento fue retenido por los hermanos 

en el norte porque sabían que aliento sería antes o posterior 

significa el aumento de los medios para apoyar a los trabajadores en este nuevos campos. ME 



llamado de medios para el trabajo del Sur antes de que se habló mucho de un 

mostrando en este campo. Yo sabía a menos que los nuevos medios fueron enviados 

no se pudo agregar el territorio. 

El trabajo que ha sido iniciado en Nashville se establece en el 

lugar correcto. Porque algunos hombres se quejan y critican, serán los trabajadores 

¿allí ser desalentados? Respondo, No, no! 

Hemos no tenido ninguna experiencia ordinaria en Australia. Se trataba no fácil 

obtener medios para este nuevo campo de trabajo. El suelo tenía que ser desguazado, 

el terreno preparado y las semillas de verdad sembradas. Lo nuestro fue un 

trabajo agresivo, llevado adelante, demasiado, mientras que gruñones eran constantemente 

tratando de desalentarnos. Pero a pesar de las voces de oposición, 

fue el mensaje que recibí del Señor, "Agregar nuevo territorio; Utilice el 

romper un arado en tierra nueva." 

Y este es el mensaje que envié a través de las aguas a mi hijo, 

Edson White, quien estaba trabajando entre la gente color en el sur. 
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"Dios te dice," yo le escribió, "no fallan ni se desanime". 

Mi hijo me escribió diciendo: "¿Qué debo hacer? Son hombres colores 

aceptar la verdad pero no tienen ninguna ropa decente a llevar cuando 

asistir a reuniones". Yo estaba viviendo en un campo misionero, donde 

abundaba la pobreza, y que necesitaba cada centavo para ayudar a las desamparados allí, 

y avanzar en varias líneas de trabajo en ese campo; pero pedí el 

Oficina de publicación para enviar a mi hijo algo de dinero que venía a 

me y cobrar lo mismo a mi cuenta; que el dinero era para 

suministro de indigente de color personas con ropa, para que ellos puedan 

estar presentable en apariencia cuando reunidos para adorar a Dios. 

¿Cuyo trabajo era para aliviar la situación? 

Habían sido despertadas nuestros hermanos y hermanas en América por el 

Apelaciones que hace tiempo se hicieron a ellos a hacen algo para el color 



las personas en los Estados del Sur, años no habría pasado en 

eternidad con tan poco que hacer. ¿Lo que se ve ahora? Entre otras cosas, 

vemos un trabajo iniciado en Nashville. Pero en las visiones de la noche el 

Campo sur ha pasado en revisión antes que yo, y todavía es 

indigentes. Nuestros hermanos en cargos de confianza no deben descuidar este 

casi todo el dinero recaudado por los campos campo y enviar al exterior 

avance de trabajo. El campo sur requiere trabajo constante. 

A pesar de que han cometido algunos errores, la luz me da es 

en lugar de criticar y condenar, todos deben aprender a evitar 

tales errores en el futuro. Que hace como su propia el mensaje de la verdad 

Durante este tiempo. El Príncipe de la vida a sí mismo, ofreció un sacrificio dispuesto, 

para salvar a los pecadores vivos en los Estados del Sur, así como para guardar 

pecadores viven en zonas remotas de la tierra. Deben llamar a los trabajadores para 

Este campo, así como a tierras lejanas. Y lo menos que estas 

jornaleros nuevas se pueden decir de los errores cometidos, mejor será para 

sus propias almas y para la prosperidad futura de la obra. Vistas de Dios 

importa correctamente. El infinito uno solo es suficientemente sabio pronunciar 

juicio correcto sobre el trabajo realizado. El Señor Jesús llama a los trabajadores, 

y él es el único organismo que puede trabajar a través de la mente humana y las manos 

para el pleno desarrollo de los intereses de su causa en este campo. 

Lo poco entramos en simpatía con Dios en el punto de que 

debe ser el más fuerte lazo de Unión entre nosotros y él,--compasión 

para depravado, culpable, sufriendo las almas, muerto en traspasos y pecados! 

Si los hombres comparten las simpatías de Cristo, tienen constante 

dolor de corazón sobre la condición del campo sur, tan indigente 

de los trabajadores. Las necesidades de este campo convocatoria de cientos de médicos 

misioneros. 

Jesús lloraron sobre Jerusalén, debido a la culpabilidad y la obstinación de 

su pueblo elegido. Él también llora sobre el ser de los 



quienes profesan ser colaboradores con él, son contenidos a no hacer nada. 

Son aquellos que aprecian el valor de almas llevando, con Cristo, un 

carga de pesadez y constante dolor mezclado con lágrimas por la 

¿ciudades impíos de la tierra? La destrucción de estas ciudades, casi 

totalmente determinado hasta la idolatría, es inminente. Nos preguntamos si esos que 

declarado saber la verdad para este tiempo son hacer nada el contenido 

las ciudades del Sur. En el gran día de la final lo reckoning 

¿respuesta puede darse por descuidar a entrar ahora en estas ciudades? 
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La entrada de Nashville por nuestros trabajadores fue providencial. Cuando me 

visitó este lugar, fui instruido de que era para convertirse en un centro para 

la labor del Sur. Graysville y Huntsville son tan cerca por que la 

las instituciones pueden ayudar a manos para sostener las instituciones en 

Nashville. Algunos de nuestros hermanos desean comenzar la labor editorial 

por otra parte, dentro de sus fronteras; pero esto no fue el plan de Dios. Allí 

son monumentos erigidos en las ciudades de Dios. Su trabajo no es ser 

en una esquina, o simplemente en uno o dos puntos, como Graysville y 

Huntsville, pero en muchos lugares y en una variedad de formas. 

Nuestros hermanos del sur tienen ahora la oportunidad de revelar la 

fuerza de su fe, si no tienen fe suficiente para 

comienzan a hacer centros de influencia en diversos lugares. Si siguen 

para acariciar un espíritu de desunión, la envidia y la acusación contra cada uno 

quien hará avanzado trabajo, logran satisfacer la prueba. 

Tenía la esperanza de que nuestros hermanos del sur reconocería la 

Mano del Señor en la conducción de nuestros hermanos para comenzar a trabajar en Nashville, 

haciendo 

este un centro. En esta ciudad fueron edificios ofrecidos a un precio bajo 

comprados y equipado para el uso. Ventajas fueron tomadas de 

circunstancias favorables para un comienzo. Una excelente compañía de 



trabajadores se reunió para mano de obra en la editorial. El señor 

Dios miró a la amorosamente y con aprobación. Tenían los hermanos en la 

Sur agradece la situación y se han convertido por el Espíritu Santo 

de Dios, su influencia habría sido un protector de la vida a la vida. Si 

habían hecho más orando y menos hablando con uno de otro, cada 

aplazar, sería de esta empresa de los trabajadores en la Oficina de publicación 

han tenido paz y alegría y descanso del alma. Pero los enfrentamientos de 

palabras ha traído mal. Esta es una de las razones que tan poco ha 

se ha hecho en el sur. El señor exhorta a su pueblo a convertirse, 

y en lugar de obstaculizar la labor, para evitarlo, lo que deberá 

avance. (Firmado) Ellen G. White. 

Principios para la orientación de los hombres en posiciones de 

Responsabilidad.--en Fresno, pasa a través de un peculiar 

experiencia. Me parecía estar en una Asamblea donde un número de hermanos 

fueron en el Consejo. Parece haber una nube sobre la empresa. He podido 

no discernir caras, pero pude oír voces. Pensé en una 

altavoz reconocí la voz del anciano Daniells, pero su forma de 

discurso y sus palabras parecen ser hermano E.R. Palmer. Al principio me 

no podía entender lo que se dice por estos altavoces. 

Después oí que algo, dijo con respecto a la forma en que él 

pensamiento que debe llevarse a la labor editorial. La afirmación fue 

hizo que este trabajo debe colocarse sobre una base más segura y elevada. 

Cuando escuché estas palabras, yo pensé, qué estas 

¿declaraciones significan? He sido instruido que la autoridad arbitraria 

ejercerse una vez en Battle Creek para controlar todas nuestras publicaciones 

Casas nunca volvió a tener influencia. Para hacer tales proposiciones fue más 

como volviendo a Egipto que a Canaán. 

De la luz me dada, sé tal un cargo como 

propuesta 



Este orador traería en la labor editorial un poder 

reclamar jurisdicción sobre todo el campo. Este no es el plan de Dios. No 

inteligencia del hombre es llegar a ser una potencia tal control un hombre 

tendrá autoridad detenta en Battle Creek o en cualquier otro lugar. No 
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línea de trabajo es todo un hombre para tener poder para girar la rueda. Dios 

prohíbe. 

Se dice muchas cosas más, y me volví más fuertemente 

abrumadas, porque sabía que los grandes cambios propuestos nos llevaría 

volver a donde tenemos que luchar con las mismas dificultades con 

que hemos luchado en los últimos años. Yo sabía que quienes estas avanzadas 

las ideas eran ciegos a los resultados. 

Entre las cosas que dijo fue la declaración que grandes cambios 

hacerse,--que los planes que en los últimos años nuestros hermanos formulados para 

avanzar en la labor editorial, tendría que ser remodelado. 

Luego uno de autoridad se adelantó y le dijo: "los planes que 

se han realizado no deban ser hecho pedazos. En lugar de hacerlo, la 

son hombres que están manejando las cosas sagradas dejar de mirar a los hombres para 

sabiduría y comenzar buscando el uno de los cuales solo cualquiera hombre, grandes o 

pequeñas, aprendido o ignorantes, pueden recibir sabiduría. Debe tener un cambio 

lugar en los corazones de todos los que tienen alguna conexión con la obra de Dios. En 

esta etapa de la labor editorial nadie es obligado a entrar en este lugar y así 

arreglar asuntos que cualquier ser humano pasará a ser una voz para la 

en su conjunto, un poder, tener autoridad Regia. En el pasado, el señor 

trabajo lleva en total demasiado en conformidad con el 

dictado de los organismos humanos. Las propuestas hechas en esta reunión fueron 

se originó en la ceguera y no esclarecer la situación. Un tiempo de 

angustia y gran perplejidad no es el momento de tener prisa para cortar 

el nudo de dificultad. En un momento son necesarios hombres de Dios 



ingenio, tacto y paciencia. Van a trabajar de tal manera que ellos 

"perjudicará" no el aceite y el vino". 

"Demasiado pesadas responsabilidades no deben colocarse sobre todo un hombre. 

En la dirección de los trabajos de prospección, el señor ejercerá su 

poder y la gracia a través de varios hombres en todas las partes de su viñedo. Él 

hombres de uso de Cristiano experimentará, hombres que están creciendo diariamente en 

gracia y en conocimiento de la verdad, los hombres que son capaces porque ellos 

son yugo hasta con Cristo. 

"Los que ocupan puestos de responsabilidad que acepte el Salvador 

invitación a llevar su yugo. "Ven A mí," él declara, "todos vosotros que 

pesada carga laboral y son y le dará descanso. Tomar mi yugo sobre 

usted y aprender de mí; Yo soy Manso y humilde de corazón; y 

encontrar descanso a sus almas. Mi yugo es fácil y mi carga es 

luz!" 

"Los consejos que dieron a Moisés cuando él estaba sobrecargado con 

cuidados y perplejidades, es el valor más alto hoy a quienes son 

en puestos de responsabilidad en la causa de Dios. El abogado le 

deben estudiarse cuidadosamente las encargadas de la gestión de 

el trabajo en la Viña del Señor. No hay un solo hombre o un conjunto de hombres es tener 

autoridad suprema forma y controlar la política de los trabajadores en 

todo el campo, incluso con respecto a la labor de prospección; para cada 

sección del país, especialmente el campo sur, que ha sido 

tanto tiempo olvidada, tiene sus características peculiares y debe ser trabajado 

en consecuencia. Sea hombres dispuestos a comprender estas características y en 

su trabajo de estos campos se preparan poniendo en cada 

pieza de la armadura cristiana, no olvidando ponerse los zapatos del Evangelio". 

El apóstol dice:--(citando, Efesios 6:11-18.) 
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Hermanos míos, estas son las instrucciones que se le ha dadas por Dios. No dejemos que 



hombre 

complicar o mistificar las direcciones normal por la máxima autoridad. 

Predicar la palabra: hablar con un "Así dice el Señor." con todo 

la seriedad del Espíritu Santo. Nunca quitar de sus pies el 

zapatos del Evangelio. Asegúrese de mantenerlos en. Tus pies siempre están para ser "tachuelas 

con la preparación del Evangelio de la paz". 

Observando cuidadosamente cada dirección que el Señor ha especificado en 

respecto a la armadura cristiana, usted caminará delante de él suavemente, y 

funcionará de forma discreta. No se lleve consigo cualquier yugos para obligar a hombres 

sus planes, ni voluntad intenta hacer que los trabajadores del señor presta 

para cualquier mente finita. Las máximas y preceptos de los hombres no son para controlar 

Sus obreros. Permitir que ningún hombre se coloca en una posición donde él puede Señor lo 

sobre Patrimonio de la humanidad de Dios; para esto pone tanto en peligro el alma de lo que 

manda 

y las almas de aquellos que están bajo su Gobierno. 

Ningún hombre es tan alto en el poder y autoridad pero que Satanás 

lo asaltan con tentación. El más responsable y la posición de un hombre 

ocupa el aumento y más decidido son los ataques del enemigo. 

Los siervos de Dios permita que en cada lugar estudian su palabra, buscando constantemente a 

Jesús que puede cambiarse en su imagen. El inagotable 

plenitud y la todo-suficiencia de Cristo están en nuestro comando, si nos 

caminar delante de Dios en humildad y contrición. 

Cristo ha sentado la única Fundación en el que podemos construir con seguridad. 

"Otro Fundación no puede legos de hombre que se colocan, que es Jesús 

Cristo. Construir sobre esta base. De ello depende su presente 

paz y felicidad y su bienestar futuro. Tenga cuidado de cómo le 

construir. No traer el material de Fundación, representada en la palabra 

de Dios como madera, heno y rastrojo. No traen sus propios inventos en 

su carácter-edificio. Estas son perecederas y se consumirán. Hacer 



no poner la sabiduría humana en lugar de él, que es la luz del mundo 

el sol de Justicia, nuestra paz y seguridad para siempre. 

Entre los funcionarios del Señor es que ningún comandante. No yugos 

deben colocarse en el cuello del patrimonio compró sangre de Dios. Cada 

yugo es ser roto. Hombres y mujeres son más valiosas en la mira de 

Dios que la mente humana pueden estimar. Cristo comprende su valor; 

para él sacrificó por su redención. Somos su propiedad, a 

compra de su sangre. Firmar no lejos de su lealtad a cualquier ser humano 

jurisdicción o poder. "No eres tu propio; para vosotros se compran con un 

precio; por lo tanto, glorificar a Dios en su cuerpo y en su espíritu, que 

son de Dios". 

Tomar os la armadura entera de Dios y nunca olvidar el Evangelio 

zapatos de la paz. Vaya no a cualquier hombre con una pisada fuerte o con ira en 

su voz. Deje que a los siervos de Dios todos, de quienes ocupan los más altos 

posiciones en el servicio menor, caminar humildemente ante él. 

Aprender de Cristo, y será la paz que pasa todo entendimiento 

entrar en sus corazones. En él hay un suministro constante de gracia. 

Comer diariamente el pan del cielo, y bebida diaria del agua de la vida. 

Con cuidado y oración estudiar palabras del Salvador, y crecerá 

fuerte en su fuerza. Hacer las escrituras al hombre de su Evangelio. 

Adorar a Dios, no hombre. Cristo es su esperanza y su corona de regocijo: 
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traer a la vida diaria su mansedumbre y especialísima. Esto hará que 

su experiencia de valor. Así obtendrá una preparación para 

servicio. 

Justo antes de su crucifixión, Cristo dijo a sus discípulos, "un nuevo 

mandamiento: os doy que os améis unos a otros: como yo os he amado 

usted, que también os améis unos a otros." 

A sus discípulos este mandamiento era nuevo; para ellos no habían amado 



mutuamente como Cristo les ha amado. Vio que nuevas ideas y 

impulsos deben controlarlos, que nuevos principios deben ser practicados por 

ellos; a través de su vida y la muerte iban a recibir una nueva concepción 

del amor. El comando amar mutuamente tuvo un nuevo significado a la luz 

de su sacrificio. Durante cada hora de estancia de Cristo en la tierra, la 

amor de Dios fue que fluye de él en arroyos irreprimible. Todos los que son 

imbuidos de su espíritu les encantará como él amó. Los principios que 

Cristo accionado les va accionar en todas sus relaciones con uno 

otro. 

"Por esto serán todos los hombres saben que vosotros sois mis discípulos, si 

amor uno a otro. "Cristo declaró. Sigamos el Salvador 

ejemplo. Ninguno deja asumir él mismo la grave responsabilidad de sentencia 

la conciencia de sus semejantes. Este Dios prohíbe. Somos todos de Dios 

niños pequeños. No detenta poder deba ejercerse. (Firmado) Ellen G. 

Blanco. 

El trabajo en el sur del campo. - 26 de diciembre de 1902.--A mi 

Hermanos en posiciones de responsabilidad:--durante la siguiente noche 

Nuestra entrevista en mi casa y en el césped bajo los árboles, octubre 

19 de abril de 1902, en relación con el trabajo en el campo del Sur, el señor 

me encargó que había tomado una posición incorrecta. 

En nuestra mañana reunión del Consejo hicieron declaraciones que necesito 

declaraciones de no repetición, mostrando por qué no se podía hacer un trabajo exitoso 

en Nashville, porque Edson White podría ser sostenido por su madre. 

Este fue el tenor de las observaciones formuladas. Fueron fuertes representaciones 

respecto a la condición terrible de las cosas existentes en el 

instituciones en Nashville. Era dijo que si gustaría sostener Edson 

Blanco en sus métodos de trabajo, nada pudo hacer para cambiar el 

situación. Los hermanos hicieron preguntas a mí, y habló palabras en respuesta 

les dio libertad para hacer todo lo que lo harían en Nashville 



circunstancias similares, que en otros lugares. Fui cortado al corazón. Pensé 

a mí mismo, "¿por qué debo no les doy esta libertad? Si existen errores, 

como los hermanos representan, más concienzuda labor debe hacer 

Estos errores derecho." 

Pero después me fui a mi habitación pasa a través de una experiencia. Para 

tres noches seguidas que fui instruido por el señor que tenía 

habla unadvisedly; que la materia no había sido correctamente representados a 

Me, algunas de las indicaciones no presta; y que no debería 

simplemente porque Edson White es mi hijo, para permitirle ser el consentimiento 

condenado, o permitir su trabajo dado por Dios a ser obstaculizado y agraviados, 

que sin duda ha sido y seguirá siendo, a menos que la luz 

que el Señor me había dado en relación con el trabajo en el campo del sur 

se utiliza de una manera totalmente diferente a la forma en que el 

hermanos planea utilizarlo. Yo fui instruido que la comprensión de 

estos hombres habían sido pervertidos por las palabras de aquellos que, impulsado por un 
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espíritu perverso, entendido no lo que estaban diciendo. Si estos hombres habían 

pasaron por la misma experiencia que tienen los hermanos en Nashville, 

ni uno de ellos habría logrado tanto como los trabajadores 

tienen. Habría dado, desalentado. 

En relación con la labor del Sur, han tomado las transacciones 

lugar que nunca debería se haya permitido. Dinero que fue llamado para 

para utilizar en romper la tierra en lugares que nunca han trabajado, 

fue consignado a los lugares donde trabajo lleva adelante para algunos 

tiempo. Fue un error no permitir que los medios para abrir nuevos campos, 

para usarse donde la gente suponía que sería. Todas las facilidades, cada 

ventaja, debe darse a los hombres a quienes el Señor ha designado y 

equipado para entrar en territorio nuevo. Hombres que por experiencia saben cómo 

Plan y establecer métodos para realizar una labor similar a la labor ha 



ya se ha hecho en varios lugares. Cada mano debe ser extendido 

para alentar a los trabajadores y preparar el camino delante de ellos. Liberal 

regalos deben hacerse en respuesta a las peticiones de los medios avanzar en la 

gran obra que debe ser uno en este campo, un campo donde la mayor 

dificultades deben cumplir y superar. 

Nashville para hacerse un centro. Hace años el espíritu del Señor 

se trasladó a los corazones de los hombres a establecer en las instituciones de Nashville 

de aprendizaje para educar a la gente color del Sur. El señor ahora 

deseos de su pueblo para establecer instituciones en este centro, donde una 

ya se ha hecho un buen trabajo. En este lugar no es perjuicio para 

despertado fácilmente; edificios que pueden utilizarse para ventaja pueden ser 

aseguró que hacer un comienzo; los trabajadores de la carrera de color 

protegido, por lo que puede laboral en seguridad; y los edificios en los que 

llevan adelante su trabajo no son tan susceptibles de ser destruidos. 

Algunos de nuestros hermanos vieron estas ventajas y decidieron hacer 

Esta ciudad un centro para el trabajo en los Estados del Sur. El señor 

aprobado de este paso. Pero no pocos de los hermanos estaban insatisfechos. 

Sus ideas no se cumplieron por la decisión de establecer la publicación 

Casa en esta ciudad, y ellos egoístamente se esforzaron desviar a otros 

coloca los medios que nuestros hermanos del Norte habían dado respuesta 

a los llamamientos, significa que los donantes supuestamente usaba en Nashville. 

Obstáculos lanzadas antes los trabajadores por nuestra propia gente, haciendo 

cada paso de la manera difícil e intentando. O cuánto menos difícil este 

trabajo habría sido, si habían hombres a quien Dios había dado esa gran luz 

no trajo en sus propias ideas para obstaculizar el trabajo. 

A pesar de esta oposición, el señor forjado y el trabajo 

comenzó. Un edificio adecuado para una Oficina de impresión fue asegurado por mucho 

menos que su real valor y equipado. Por el momento de la institución 

listo para abrirse, había sido reunida una excelente clase de trabajadores 



juntos. El Señor me reveló que algunos de ellos necesitan ser 

cuidadosamente atendidos y mantenidos por la mano de la fe, para que bajo 

influencias negativas estén desanimados. 

Pronto se introdujo el fermento de críticas y acusaciones entre 

los ayudantes en la Oficina. Esto fue suficiente para entristecen y desalentar 

aquellos que habían hecho en un principio, pero todavía iban adelante. Aquellos que 

han hablado despectivamente de la labor que realiza estos pionero, 

no hemos hablado de conformidad con la voluntad de Dios; para de la luz dada 
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Yo sé que quien lee debajo de la superficie, ve que los que 

informes recogidos hasta contra este trabajo, podría no haberlo hecho 

bueno, con tan pequeño un desembolso de medios, como los que comenzaron por 

la utilización de edificios ya construidos. 

A pesar de las voces que se han planteado en favor de 

establecer el trabajo de publicación en otro lugar, el señor dio 

luz y aliento a los hermanos para comenzar en Nashville. Estos 

voces que se han escuchado tantas veces en el lado negativo de preguntas, 

fueron en esta ocasión silenciada por el redargüir del Señor; de su mano 

fue en el trabajo en este lugar desde el principio. Sin embargo, estos 

influencias negativas de ninguna manera han sido verificados completamente por el 

luz que el señor se ha complacido dar. Algunos de los hermanos tienen 

como hombre convencido contra su voluntad y son de la misma opinión 

todavía. 

Dios ha forjado en el campo del sur; Sin embargo, si estos que tienen 

luz recibida había caminado en la luz, cómo podrían haber sido mucho más 

lleva a cabo. Cuánto más avanzado el trabajo habría sido, si 

había utilizado sus capacidades supuestamente superiores y se muestra lo que 

que pudieron para trabajar un campo que nunca había trabajado antes. ME 

tienen mucho más que decir en cuanto a la forma de cuestiones han sido tratadas en 



Este campo. En el tiempo, estas cosas todos verán como son, y 

aquellos que no les entiendo ahora podrán entonces a razón de 

causa a efecto. 

El Señor no está satisfecho con los movimientos realizados por quienes tienen 

se opuso a la labor que se centra en Nashville. Lee el corazón de cada 

hombre. Quienes se han opuesto a la luz clara dio respecto de decisiones 

este lugar un centro, debe han despertado a una realización de su 

deber de establecer centros de influencia por erigir monumentos para Dios. 

Si había manifestado un deseo de hacer todo lo posible para ayudar, el trabajo 

no habría sido tan duros y difíciles para los trabajadores, algunos de los cuales, 

constantemente criticado y acusado, casi han perdido la vida en 

cuenta de exceso de trabajo y la ansiedad. 

El espíritu manifestado durante el primer lugar de Conferencia Unión en 

Nashville. Se ha cometido un error al tratar de terminar uno de los 

edificios en el tiempo para dar cabida a quienes asistieron a la Unión del sur 

Conferencia celebrada en Nashville hace aproximadamente un año. En el esfuerzo para que 

todo lo conveniente para aquellos que vinieron, los responsables trabajó para un 

bajo fuerte presión, gravar mucho su físico y mental 

fuerza y así poner en peligro sus vidas. Pensaron que si la 

edificios podrían ser completados, los hermanos visitantes lo sería 

favorable impresionado por el buen comienzo hizo que sus enjuiciadora 

cambiaría a elogio. 

Para una de las salas de oficina, adquirió una alfombra, costando 

setenta y cinco céntimos al patio. Algunos muebles de oficina, también estaba asegurada. El 

compra de estas cosas han sido retrasado, pero no debe ser 

considerado como un pecado. Sin embargo, fueron las pequeñas transacciones de esta naturaleza 

aprovechada por algunos de los delegados y condenado. Sus mentes estaban 

abierto a recibir impresiones equivocadas, fueron imbuidas con un espíritu de 

crítica y habían deshonrado el Señor. Cegado por los prejuicios, 
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no podía ver que el motivo era bueno que se le pida a los obreros a 

realizar estas compras. Los trabajadores en Nashville habían soportado la carga de 

mucho trabajo extra y vistiendo de noche trabajan a fin de hacer posible 

para la reunión que se celebrará allí. Espera que su trabajo sea 

aprobado. Todo lo que podían acomodar y hacer hicieron 

cómodo los invitados que llegaron. Pero lo que fue visto por lo que seeth en 

¿secreto? Un pequeño grupo de hombres aquí, otra de las mujeres, 

comunicarse mutuamente el fermento de la crítica. Si habían tenido 

el espíritu de Cristo, habría elogiaron en lugar de criticar. 

Me dio mucho gusto ver en el edificio donde tenía un 

Sala, algunos de los artículos de muebles que alguna vez había sido en mi propio 

Inicio en Battle Creek. He visto un sofá y una silla que pertenecía anteriormente 

a mi marido, también algunos conjuntos de muebles y otras comodidades que 

Había dado a utilizarse donde más se necesitan. Pero muchos de ellos eran 

cuidado en el Dios de la reunión, deshonrada por sus críticas. Dieron 

pero poco aliento a los hombres que habían trabajado casi más allá de humanos 

resistencia a fin de hacerlos cómodos. Yo estaba en el suelo. ME 

hablar de las cosas que sé. El Señor no ha pronunciado la sentencia, que 

aquellos tan adelante condenar han pronunciado. Él no estaba contento con 

el espíritu de acusación y de mal imaginar donde no existió ningún mal. 

Cambios previstos. En las reuniones generales que se han celebrado 

desde ese momento, se tomaron decisiones que nunca debería haber sido 

hizo. Los hombres que habían soportado la carga en el calor del día se convirtió en 

decepcionado y confuso. Se hicieron cambios que no mejora 

cuestiones a la vista de lo que ve el fin desde el principio. 

Se pensó mejor por algunos para colocar la gestión de la 

Editorial en manos de hombres nuevos. Si en este momento el Señor había 

no habla y presenta asuntos bajo una luz diferente, todo sería 



han sido en la mayor confusión. Como estas cosas han sido escritas 

fuera, sé que los pensamientos del Señor del bien y no del mal. 

No todo se ha hecho que debería haber hecho, y que tendría 

se ha hecho si habían sido trasladado más de los hermanos en el campo del sur 

por el espíritu de Dios y había trabajado en cooperación dispuesta con él, 

llenar su lugar mediante la creación de la obra en la ciudad que Dios 

especificado debe hacerse un centro. Pero un buen trabajo realizado, no 

uno de los buscadores de fallas podría haberlo hecho mejor. 

Hubiera sido mejor no trabajar sobre el capital prestado; y el 

hermanos no habría necesitado hacer esto, si todos los creyentes habían 

trabajado Unidos a un extremo. Justo en este momento la muestra se presenta como 

el resultado del trabajo sobre el capital prestado, le da al enemigo una 

ventaja. A pesar de esta cada pie cuadrado de espacio en el 

edificio erigido es necesario y se utilizarán ya sea ahora o en el 

futuro cercano. La vergüenza financiera actual ha sido aumentada en 

así como para hacer el trabajo duro y dejar impresiones equivocadas en 

mentes. No sería sorprendente si las almas se perdieron más allá de la recuperación, 

debido a estas impresiones. O lo que puede surmisings no mal y 

¿celos hacen? Son tan crueles como la tumba. Difusión los informes falsos 

por el enemigo resultado en desunión y tratando de derribar. El señor 

deseos de sus trabajadores para el trabajo en armonía, construcción de los intereses de 

su causa. 

237 

En relación con nuestras instituciones en varios lugares, hay 

a veces, entre algunos de los hermanos, conversaciones secretas partes de uno. 

Malentendidos surgen y se multiplican. Se realizan tergiversaciones, y 

palabras son pronunciadas en cuanto a trabajo deshonesto se hace, hasta que finalmente 

¿Qué es al principio sólo una suposición o un informe parecen ser tan completamente 

fundamentadas que hombres son dirigidas a creer una mentira y pensar que ellos 



debe trabajar rápido para remediar el mal supuesto. El Señor Jesús lo ve 

todos. Él mismo interposes y cambia los planes que han sido 

propuesta para curar estos males imaginados. 

Así fue en Nashville. Dios prohibieron a los hermanos en 

responsabilidad de tomar las medidas precipitadas que había decidido tomar. 

Dijo que se encontraban en ningún caso para poder seguir como un 

curso; para ese momento podían quitar el mal 

impresiones que quedaría en la mente de la gente. Si los cambios 

se han realizado en la casa editorial cuando los hermanos previsto 

haciéndolos, si quienes habían trabajado fielmente habían sido juzgados, juzgados, 

y condenado de acuerdo a la sabiduría del hombre, una injusticia profunda y duradera 

hubiera efectuado a los juzgado mal. 

Ya se han hecho demasiadas mismoves. Los hombres no son dioses. Nuestro 

hermanos tan deseosos de hacer cambios deben haber recordado la 

instrucción impartida a los hijos de Israel a través del profeta de 

Zacarías: "las manos de Zorobabel han sentado las bases de este 

Casa; sus manos también deberán terminarlo; y thou shalt saben que la 

Jehová de los ejércitos me ha enviado a usted. Para quien ha despreciado el día de 

¿las pequeñas cosas? para ellos se regocijan y verán la plummet en el 

mano de Zorobabel con esos siete; son los ojos del Señor, 

que correr hacia adelante y atrás a través de toda la tierra." 

En las visiones de la noche estuve en una reunión de los hermanos en 

el campo sur. J. e. White estaba sentado atrás en la sala. En 

esa empresa se fue uno de nombramiento del cielo, quien colocó su mano 

sobre el hombro de Edson y lo llevó a las filas del frente, diciendo: "Esto es 

su lugar. En influencia es permanecer con sus hermanos. Estás 

para tener una voz en sus reuniones del Consejo. Merecen todos los 

aprobación que se le da a uno que ha llevado a pesadas cargas en el calor 

del día". Direccionamiento de la empresa, el mensajero continuó: "en su 



esfuerzo para avanzar en el trabajo en el sur, ha hecho muchos sacrificios, 

y casi ha perdido su vida. Ahora él es merecedor de todo 

confianza de todos en esta Asamblea. No es que él no había cometido errores, 

pero aquellos que juzgar y condenar, en circunstancias similares, 

han hecho nada mejor. "El que esté sin pecado entre vosotros, dejarlo primero 

Tire una piedra". 

Aunque j. e. White renunció a su cargo de confianza, no fue 

debido a que fue condenado por infidelidad. Algunos, es cierto, hicieron 

parece que esto fue por ello ofreció a retirarse oficial 

responsabilidad. Renunció por el espíritu, las palabras y la 

comportamiento de los demás. Hubo hombres que estaban más que dispuestos a tomar 

su lugar, pero se habría demostrado que no estaban equipados para 

llevar a cabo dichas responsabilidades. 

Los asuntos que han sido tan desconcertante se ajustará por el 

Lord. Hermanos míos, estás no hacer fuera de la Oficina de los cuyos 

trabajo Dios ha aceptado, incluso si a su juicio han hecho algunos 

errores. Entrometerse no con cuestiones que no comprender porque 
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no han pasado por el terreno. Algunos de ustedes tienen un mal 

concepción de muchas cosas. ¿No ves que está dejando 

¿seguir en el camino del Señor? Usted se desviarse de la ruta de destino 

nombrado le. Guardia bien sus propias almas. Hacer el trabajo que Dios había 

dado. Dejar sus trabajadores nombrados con él. Tu unconsecrated 

los movimientos se han colocado a los demás muy pesadas cargas y han 

hizo necesario el gasto de mucho tiempo y dinero a fin de 

resolver cuestiones que ellos mismos habrían ajustado si entrometida mentes 

no había colocado la peor posible construcción en las transacciones 

que podría hacer aparecer en una luz falsa. 

Hombres no entienden cómo de graves son los problemas relacionados con 



su relación con la causa de Dios. Cuando los hombres hacen cosas crookedly, el señor 

les exhorta a hacerlas rectas. Hermanos míos, mantener rectos 

por delante. Si se descuida su propio trabajo para criticar y condenar el trabajo 

Habida cuenta de otra persona, mucho tiempo y esfuerzo se necesitará para recuperar 

lo que has perdido. Así se crean los ensayos que no deben existir nunca. Nos 

son simplemente seguir a nuestro líder. De la vía del deber 

trae juicio. Nadie puede dejar su lugar sin sufrir la resultante 

confusión. 

Oposición contra lo que Nashville un centro. En una reunión 

presentó ante mí durante tres noches sucesivas mientras estaba en 

Fresno, vi que había una Confederación, por así decirlo, de los hombres en 

Nashville que se unieron en el sentimiento, y que fueron sufridas por algunos 

de los hermanos en Graysville. La obra malvada de esta Confederación fue 

sentó abierta delante de mí. Hay varios que nunca han reconciliado 

el plan de hacer un centro de Nashville. Podría mencionar nombres, pero 

no lo harán ahora. El señor sabe sus nombres, y él no puede aprobar 

sus obras. 

No había buenas o justificables motivos de este trabajo 

Confederación contra la creación de la obra en Nashville. El 

Señor me ofertas permanecer en mi puesto contra este movimiento. No uno de esos 

hombres en oposición saben lo que están haciendo. Han tenido muy poco 

experiencia en el trabajo pionero en el sur. Podría haber entrado en nuevos 

hace años campos. Así habría adquirido una experiencia que se 

hacer ahora no tienen. El señor ofertas les permanecer aparte, si con el corazón humillado 

no va entrar en línea y reconocer la maldad de la raid 

ellos han intentado tan duro hacer contra el trabajo centrado en 

Nashville. Que podría tener el coraje como destinos para las palabras 

de crítica y condena lanzados por aquellos cuyas mentes están fermentados 

con las inexactitudes de los que optan por permanecer en 



¿oposición a la obra de Dios en esta ciudad? Si quienes han confederadas 

contra el trabajo en Nashville se niegan a arrepentirse, antes 

Aparte de la labor en el sur mejor será para ello 

campo. El Señor ha marcado cada impulso que ha dado lugar por causa de 

efecto. Ninguno podría haber hecho un mejor trabajo que tienen los trabajadores 

Nashville. 

Es verdaderamente increíble ver lo que pueden ser brutos tergiversaciones 

dibuja, y cuáles son los resultados de estas tergiversaciones. Para 

acariciar sentimientos de rencor y odio porque ciertas sugerencias 
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y planes no han sido adoptadas, no está en conformidad con el 

principios de razón sonido o cristianismo. Qué necio es intentar 

cobertura sobre una obra que Dios habían bidden nosotros para llevar adelante y mantener. 

Estas declaraciones falsas han hecho su trabajo mal. Quienes han utilizado 

el talento de discurso para derribar un trabajo que elogia a Dios, han 

reveló que no pueden ser fiable para establecer centros de misioneros. 

El elemento assailing es fuerte, pero no puede prevalecer. Si se 

fueron a prevalecer, el resultado sería el peor capítulo de la 

experiencia de nuestra gente. A pesar de esta oposición, es Nashville 

se hizo un centro. Este esfuerzo ha costado los cuales Dios 

designado para realizar este trabajo, no puedo decir. El registro está en los libros 

del cielo, y palabras trazadas por los Ángeles no pueden ser pervertidos en una mentira. 

Llamar al arrepentimiento. ¿Cuál es la verdadera fuerza de una iglesia? -No 

sus miembros; no a quienes se supone tener conocimiento y 

experiencia. Un intelecto culto, unsanctified, es como nada. ¿Por qué 

¿no la verdad debe prevalecer en Nashville? Será la verdad impotente 

¿porque desacralizó corazones están buscando la supremacía? Porque 

¿lenguas unconsecrated han dado falsas representaciones? Convocatorias de Dios 

trabajadores que usan el yugo de Cristo. "Toma mi yugo sobre vosotros." el 



Salvador dice, "y aprender de mí; Yo soy Manso y humilde de corazón, y 

hallaréis descanso para sus almas. Para mi yugo es fácil y mi carga 

es la luz". 

Tengo un mensaje para los obreros en el campo del Sur. 

Egoísmo está buscando reconocimiento y apoyo. Otros centros además 

Se crearán Nashville; pero hacer esto tu punto de encuentro del centro 

ahora. Tomar no la próxima reunión de Consejo en Graysville, pero vienen 

justo en el centro de la acción. Entonces si todos serán humildes sus corazones en 

arrepentimiento y confesión antes de Dios él tendrá perdón. 

Son aquellos que se dedican a la labor de destrucción de las cosas en Nashville 

no conducido por el espíritu de Dios, sino por otro espíritu. 

Permitir que la oposición a desarrollarse; para este tipo de cosas se verá en estos 

últimos días. En medio de todo la obra de Dios se moverá hacia adelante, dejando atrás 

los elementos que bloquearán la forma; de verdad es la verdad, es mentira 

falsedad. Una mentira no es la verdad. Han sido muchas inexactitudes en 

se cubrió la circulación, pero ¿por qué la verdad? Quitar la manta. 

¿Por qué debe prevalecer no la verdad? ¿Podemos dudar de la palabra de Dios? Lo que él ha 

¿nunca dijo que no se ha hecho? No está escrito, mi palabra.... será 

no volver a mí nulo, pero deberá cumplir con lo que puedo, por favor, 

y deberá prosperar en la cosa a que enviarlo. 

El tiempo es demasiado corto, nuestro trabajo demasiado importante, para entablar alguna 

en un esfuerzo para derribar la obra de otro hombre a quien Dios ha 

designado al servicio. Mis hermanos, los esquemas que parecen tan plausibles 

a usted, no son de elaboración de Dios. Satanás se instigan todo lo que él 

posiblemente puede desalentar, sacar a hombres de talento de la labor de 

predicando la palabra, publicar la verdad y que circulan nuestros 

Publicaciones en carreteras y caminos. Tienes no tiempo para ayudar a la 

enemigo en su esfuerzo por trabajadores de Dios de la unidad del campo sur. 

Esta no es la obra que Dios le ha dado. 
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En el nombre del Señor, digo a los hombres que desean hacer algunos 

gran cosa, por favor, por el bien de su vida espiritual, mantener su 

manos el arca de Dios. Hay quien siempre está trabajando. Él será 

cuidar su trabajo sagrado. 

¿En donde se encuentra la fortaleza de la Iglesia? En la unidad, con humildad, 

en 

perfecta adherencia a la palabra del Señor. En superioridad egoísta, hombres 

tomaría el trono, como si no hubiera ningún Dios para dirigir y dar 

alimentación a sus trabajadores. Dejar que aquellos conectados con nuestras editoriales, 

nuestras escuelas y nuestras instituciones médicas que hombres y mujeres elegidas de 

Dios y regenera a través de su Espíritu Santo. Les dejamos buscar de verdad como 

tesoro oculto. 

Hermanos míos, muchos de ustedes han dejado su primer amor. "Remember 

por lo tanto, desde donde tú eres caído, arrepentirse y hacer la primera 

funciona". Para quienes no arrepentirse, Cristo declara, "vendré a 

TI rápidamente y eliminará tu candelabro de su lugar, excepto 

tú arrepentirse". Ubicar la devisings y las teorías de los hombres. Ya no más 

siga a la luz de las chispas de su propio encender. Recuerde la 

es decir, "excepto"tú arrepentirse. "Vendrán a TI rápidamente y será 

quitar tu candelabro de su lugar". 

El Señor me ofertas de decir a aquellos que se oponen a la obra centrado 

en Nashville; Discernir su condición espiritual. Regreso a la primera 

amor que has dejado. Satanás está tratando de atraer a todos a dejar sus 

primer amor y dedicar su talento dado por Dios a los enemigos 

servicio, derribar lo que el Señor desea construir. Pido 

aquellos en Nashville y en Graysville cuyos nombres no he mencionado, 

buscar al señor mientras él se encuentre. "Llamar ye él mientras está 

cerca de: dejemos que los malvados abandonará su camino, y los impíos hombre su 



pensamiento! Dejarle volver a Jehová, y él tendrá misericordia con él; 

y a nuestro Dios; para él se perdona abundantemente. Para mis pensamientos no son 

sus pensamientos, ni son tus caminos mis caminos, dice el Señor. Para como 

los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que su 

formas y mis pensamientos que tus pensamientos." 

Hermanos míos, lea el capítulo XVII de John y ver si usted 

no se puede entender que han dejado su primer amor. Cristo oró 

que sus discípulos podrían ser uno, como él era uno con el padre. "Como 

tú has me envió al mundo,"declaró al padre,"aún así 

He también enviado les en el mundo. Y para ellos santificar 

yo, que ellos también podrían ser santificados a través de la verdad. Ni 

orar I para ellos solos, pero para ellos también que se creen en mí 

a través de su palabra: que todos sean uno; como tú, padre, están en 

Mí y yo en TI, que ellos también sean uno en nosotros; que el mundo puede 

Creo que tú me has enviado. Y la gloria que tú gavest me me 

les han dado, que pueden ser uno, aun cuando somos uno: yo en ellos, 

y tú en mí, que puede ser hecho perfectos en una: y que la 

mundo puede saber que tú me ha enviado y has amado, como tú has 

me amaba. Padre, haré que ellos también, que tú me has dado, 

conmigo donde yo estoy, que puede contemplar mi Gloria, que tú has 

darme; para tú lovedst me antes de la Fundación del mundo. O 

Padre justo, el mundo ha no conoce TI, pero he conocido a TI, 

y estos han conocido que tú me ha enviado. Y he declarado a 

ellos tu nombre y declarará, que el amor estad tú has 

Amado que puedo estar en ellos y yo en ellos." 
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Luz brille Forth. Luz será brillar a los trabajadores en 

Nashville. Desde este centro de luz que brillan en la 

Ministerio de la palabra, en la publicación de libros grandes y pequeños. Nos 



simplemente aún no han tocado el campo sur con las sugerencias de nuestros 

dedos. "La tierra se llenará con el conocimiento de la gloria de 

el Señor, como las aguas cubren el mar." La misma voz que en la 

en estos últimos días comienzo dijo, "Let there be light," declara 

un conocimiento de la palabra de Dios no se limitarán sólo a unos pocos lugares. 

Los obreros que tienen el espíritu misionero pasará sucesivamente como 

heraldos de la mañana. Es Cristo, conquistador del cielo, en medio de 

usted. De las experiencias que ahora pasan por el sur, todos 

pueden aprender lecciones. Verdad y justicia en vivo y seguirá 

brillan en medio de la oscuridad de esta edad degeneró. 

Mis hermanos en Nashville, cuando cualquier intento de desviar su 

mentes de la obra que el Señor ha nombrado a, deja su 

anillo de voces fuera de acentos claras y distintas. Con inconfundible 

determinación de decir: "estoy haciendo un gran trabajo y no se puede venir. ¿Por qué 

debería dejar este trabajo, como lo sería si tuviera que dejarlo y bajan 

a usted?" Nunca, nunca, aunque rodeado de aquellos que desean saciar 

la última chispa de la vida que Dios es mantener viva, debería usted consiente 

dicha propuesta. 

Quienes la verdad hace libre son realmente libres. Somos no 

bajo esclavitud a cualquier hombre o Confederación de los hombres. Necesitamos la orientación 

de 

el Espíritu Santo. Hemos seguido bastante sabiduría del hombre. Y podemos 

evitar las consecuencias de seguir esta sabiduría, si decidimos seguir 

el señor ahora, justo ahora. Necesitamos una sabiduría superior a la sabiduría del hombre 

fortalecer las cosas que quedan, que están dispuestas a morir. 

Palabras de aliento. A hermano W. O. Palmer les diría: ser 

Sin desanimarse. Cuando sus compañeros manifiestan el espíritu de 

el enemigo diciendo y haciendo cosas que lastimen, mantener silencio; para ello 

es su fuerza. Cuando usted es juzgado mal y tantalized, recuerde 



no eres la única persona que está herida. Cristo, en la persona de su 

Santos, recibe los insultos que están destinados para nosotros. Mirar a Jesús; 

He aquí sus manos y sus pies perforados por tu bien; decir dentro de su 

corazón, fue herido por mis transgresiones. Él estaba magullado para mi 

iniquidades, los castigos de mi paz fue sobre él y con su 

rayas que yo soy sanado. 

Hay temporadas de problemas cuando se puede ver nada para calmar y 

implícita de temporadas cuando se siente indefenso bajo la presión de asegurar, 

culpabilidad. En la confusión, sabes que no forma de convertir. Ni te 

ni Edson White nunca debe hablar palabras de represalia. Orar juntos. 

Recuerde que la tormenta en el mar de Galilea. Los discípulos hicieron todo lo que 

podría salvar a ellos mismos y el barco, pero su fuerza y habilidad 

ellos valido nada. Indefenso en el alcance de la tempestad, buscaron 

en uno al otro es caras y desaliento sólo se puede leer y 

desesperación. Su barco fue llenado. 
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Absorbida en sus esfuerzos para salvar a sí mismos, había olvidado 

que Jesús se encontraba a bordo. De repente llegaron a sus sentidos. Ellos 

recordado a cuyo mando había establecido a cruzar el mar. En Jesús 

fue su única esperanza. "Maestro, maestro!", gritaron. No había ninguna 

respuesta a su llamamiento. Nuevamente llamaron; otra vez sin respuesta. De repente 

un destello de relámpago reveló le durmiendo. Despertando en él, se 

exclamó: "Señor, salvo nosotros, nos perecer! Y dice a ellos, por qué son 

¿Ye temerosos, O vosotros de poca fe? Entonces él se levantó y reprendió a los vientos 

y el mar; y hubo una gran calma. Pero los hombres se maravillaron, diciendo: 

¿Qué tipo de hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? " 

Hay temporadas de problemas cuando ningún ser humano sobre la tierra puede 

Ayuda 

nosotros. A esa hora habían llegado los discípulos, cuando recuerda 



Jesús fue a bordo de su buque. 

Podrían abrir nuestros ojos, debemos contemplar Satan mirando para un 

oportunidad para agitar las pasiones humanas, para que hombres y mujeres a 

hablar palabras que causan el uno tentado a perder terreno de vantage con Dios 

y a permanecer en tierra del enemigo, donde él se superará por 

Wiles de Satanás. Así es la confianza de los hermanos de uno a otro 

herido y destruidos. Dejar que cada uno mira a Jesús y mantener la lengua 

de proferir palabras sino a los que Jesús pronunció cuando fue 

tentado en todos los puntos como tal como somos. Siempre conoció el tentador con 

las palabras, "Está escrito". Esto lo podemos hacer en toda seguridad. Cuando el 

se despertó sentimientos, no una palabra debe ser pronunciada, incluso en respuesta a 

una pregunta provocadora. 

Hay momentos cuando quienes dicen ser hijos de Dios pueden ser 

muy desesperante: para que, inspirado por Satanás, que se manifieste una perversa, 

espíritu tenaz, haciendo muy difícil para quienes desean hacer derecho. 

Pero dejar que cada uno probado y tentado a recordar que la Majestad del cielo 

ha sido tentado en todos puntos igual que los miembros de la familia humana 

son tentados, y él sabe cómo socorrer a aquellos que están sujetas por la 

poderes de la oscuridad. 

Pablo, en su Epístola a los hebreos, escribe: "cada sacerdote 

tomado de entre los hombres es ordenado para los hombres en cosas relacionadas con Dios, 

que él puede ofrecer dones y sacrificios por los pecados: quién tiene 

compasión de los ignorantes y sobre ellos los que están fuera del camino; para 

que él mismo también está circundado con dolencias. Y por la razón misma 

él debería, como para el pueblo, así también para sí mismo, para ofrecer a los pecados. 

Y ningún hombre Jehovah este honor a sí mismo, pero lo que se llama de 

Dios, como fue Aaron. Así también Cristo glorificado no a sí mismo para hacerse un 

sumo sacerdote; pero lo que dijo él, tú eres mi hijo, hoy tengo 

engendrado a TI. Como dice también en otro lugar, eres un sacerdote 



siempre después de la orden de Melchisedec. Que en los días de su carne, 

cuando él había ofrecido oraciones y súplicas con fuerte llanto y 

lágrimas a él que fue capaz de salvarlo de la muerte y fue escuchado en 

que temía; Si fuera un hijo, pero él aprendió obediencia por la 

cosas que sufrió; y se hizo perfecto, se convirtió en el autor 

de salvación eterna a todos los que le obedecen". 

"Viendo entonces que tenemos un gran sumo sacerdote, que se pasó al 

los cielos, Jesús el hijo de Dios, vamos a celebrar rápidamente nuestra profesión. Para 

tenemos no un sumo sacerdote que no puede ser tocado con la sensación de 

nuestras flaquezas; pero fue en todos los puntos tentado como tal como somos, aún 
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sin pecado. Debemos, por tanto, vienen audazmente al trono de la gracia, que 

nos podemos obtener misericordia y encontrar gracia para ayudar en momentos de necesidad. 

Hermanos míos, es necesario tener en cuenta que estás en la presencia 

de uno que tenga compasión de los ignorantes y sobre ellos los que están fuera de 

la forma; para que él mismo también está circundado con afecciones." Vamos todos 

nuestros trabajadores en cada lugar ten esto en cuenta. Quien pone su confianza en 

Cristo nunca puede ser cortado de él por cualquier hombre. "Dibujar acerca a Dios, y 

él sacará acerca a usted." Se cree esto, incluso cuando desesperadamente 

¿tentados por Satanás a hablar unadvisedly? No una palabra puede ser hablada a 

despertar en los sentimientos de otro hombre mente que serán desequilibrar a él, sino 

Cristo mismo es herido en la persona de uno de los miembros de su 

familia. 

¿Cómo sutilmente Satanás trabaja para crear descontento y las luchas entre 

hermanos! Aquellos que están tan dispuestos a criticar y condenar deben estudiar 

sus Biblias. Cristo dice, "entienda apacienta mi carne y drinketh mi 

sangre, tiene vida eterna.... Es el espíritu que quickeneth; el 

carne profiteth nada! son las palabras que yo hablo os, 

espíritu y son vida." 



Estoy encargado de enviar palabras de advertencia a los trabajadores de 

Nashville: Mirar a Jesús y no a los hombres. Tenemos que darnos cuenta 

nada de la sabiduría del hombre. Cristo está diciendo a usted personalmente: su 

se trata de mi mantenimiento. Siempre y cuando usted cooperar conmigo, estás 

totalmente seguro. Su comodidad, su tranquilidad, se encuentran no en organismos humanos o 

en las confederaciones podrán formar. Aquellos que están dispuestos a llevar mi 

yugo y aprender de mí mi mansedumbre y especialísima, deberá encontrar el resto, 

porque me hacen su confianza, su dependencia. "Cesar ye de hombre, 

cuyo aliento está en su nariz; de donde es de tener en cuenta?" 

El confort y la paz se encuentran no en la búsqueda de la maestría o en 

luchando por la ventaja egoísta. 

Hay trabajadores que están bajo la dirección de lo que está por encima de 

todos los principados y poderes. Estos tienen paz y descanso en Cristo 

Jesús. Ellos no están viendo por defectos en sus compañeros de trabajo. Ellos 

no presentarse al lado de Satanás de la controversia como acusadores de sus 

hermanos, debilitar y destruir la influencia de los hijos de Dios. 

El trabajo es el Señor, y él ha confiado este trabajo 

para el hombre. Nuestro llamamiento al Ministerio es recibido de ningún ser humano. A cada 

hombre de Dios ha dado a su trabajo. Cuidado de cómo cada uno no debe ser a 

descuidar su trabajo Dios le ha dado por dedicar su mente, su lengua, su 

influencia, para desalentar a otro trabajador de nombramiento de Dios y 

intentar romper un buen trabajo. Para hacer esto es luchar contra Dios. 

Cuando la luz del rostro de Cristo es revelada en las caras de 

sus trabajadores, cuando Cristo caracteriza su espíritu y 

disposición, esto será tan inequívocamente claro que ninguno puede ayudar 

viendo que han estado con Jesús y han aprendido de él. (Firmado) 

Ellen G. White. 

A los maestros de la Fernando escuela.--Santa Elena, Cal, podrán 17, 

1903. Tengo algo que decir en lo que respecta a la escuela de Fernando. Por último 



noche que estaba en una conversación sincera con la Facultad de la escuela. Era 

teniendo ellos un mensaje decidido. 
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Estamos muy agradecidos a Dios que ha habido conversiones en 

la escuela. Pero la escuela no es en todas las cosas, leyendo el alto 

estándar para que pueda alcanzar. Cometió un error en la elección de la 

nombre adoptado, y que se dijo que en el anuncio de los estudios 

enseñarse. No es aconsejable para una nueva escuela levantar su bandera y 

prometen un alto grado de trabajo, antes de que ha demostrado que es completamente 

capaz de hacer trabajos preparatorios como debe hacerse. Debe ser el 

gran objetivo en cada escuela intermedia para hacer el trabajo más completo el 

ramas comunes. 

En todas las escuelas que se establecieron entre nosotros, los profesores deben 

comenzar humildemente, no agarrar las rondas más altas de la escalera antes de que 

han subido las inferiores. Van a subir ronda tras ronda, 

comenzando en la parte inferior. Son que los alumnos, como ellos enseñan 

las ramas comunes. Cuando han bajado a la simplicidad de true 

educación, entienden mejor cómo preparar a los estudiantes para 

estudios avanzados. Los maestros son aprender como ellos enseñan. Adelanto es 

hacerse y por adelanto de experiencia es ser adquirida. 

Nuestros profesores son no a pensar que su trabajo termina dando 

instrucción de libros. Debería dedicar varias horas cada día para 

trabajar con los estudiantes en alguna línea del manual de capacitación. Esto debe 

en ningún caso ser descuidado. 

En cada escuela debe haber quienes tienen una tienda de paciencia 

y talento disciplinaria. Debería ser parte de estos para ver 

cada línea de trabajo se mantiene el más alto nivel. Lecciones en 

pulcritud, orden y rigor son que debe darse a los estudiantes. Ellos 

deben enseñarse a mantener todo en la escuela y acerca de los motivos 



en perfecto orden. 

Un maestro debe aprender a controlar a sí mismo antes de que él intenta 

tratar con los jóvenes. Si él no es un constante aprendiz en la escuela de 

Cristo, si él tiene el discernimiento y la no discriminación que permiten 

él emplear métodos sabios en su trabajo, si él no puede controlarlos 

su cargo con firmeza, todavía gratamente y amablemente, ¿cómo pueden 

¿exitosa en su enseñanza? El maestro que no está bajo el control de 

Dios necesitan prestar atención a la invitación, "tome mi yugo sobre vosotros, y aprender de 

me; soy Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso a su 

almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana". 

Cada uno actúa en la capacidad de un maestro debe aprender diariamente 

de Jesús, llevando su yugo de moderación, sentado en su escuela como una 

estudiante, obedecer las reglas del principio cristiano. El profesor que es 

no bajo la dirección del gran maestro no será capaz de satisfacer 

correctamente los diferentes acontecimientos que surjan como resultado 

de la perversidad de los niños y jóvenes con quienes trata. 

Permiten al profesor poner amor, paz y alegría en este 

trabajo. Que le permite a sí mismo para ser enojado o provocado. El señor 

está buscando él con intenso interés, para ver si él está siendo 

educado por el gran maestro. El niño que pierde su autocontrol 

mucho más disculpables que el profesor que permite a sí mismo para convertirse en enojado 

y impaciente. Cuando un maestro tiene un redargüir a dar, le permiten dar 

una voz suave, suave. Dejarle tener cuidado de no hacer que el niño testarudo 

hablando con él duramente. Le permiten seguir cada corrección con gotas 

del aceite de bondad. Su corazón debe ser suavizado por el amor y 
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amabilidad. Nunca debe olvidar que trata con Cristo en el 

persona de uno de los niños de Cristo. 

Sea una máxima asentada en toda disciplina escolar 



fidelidad y el amor son reinar. Cuando un estudiante se corrige de tal 

una manera de que él no puede obtener la idea el maestro desea 

le humillen, amor por el maestro nace en su corazón. (Firmado) 

Ellen G. White. 

A los encargados de la Fernando escuela.--Santa Elena, Cal, puede 

17, 1903. Mis queridos hermanos:--he recibido una carta del hermano 

Santee en relación con la labor de la escuela de Fernando. Dice, "Dios ha 

bendecido nuestra escuela Fernando de muchas maneras, y no hay perspectiva de un 

mucho mayor asistencia en el próximo año escolar". "Nos hemos trabajó para 

los estudiantes fielmente y casi todos han dado a la 

Señor". 

Para este informe alentador, estoy muy agradecido. Es por esto 

que tenemos esperaba y para ello nos hemos orado. Cada estudiante 

nuestras escuelas deben poner en Cristo, que por y en él podrá sentarse 

con los Ángeles en los lugares celestiales con Cristo. 

La luz me dada que es la rama educativa de nuestro trabajo 

voluntad 

ser de gran importancia. ¿Qué es lo que hará que nuestras escuelas una potencia? 

No es el tamaño de los edificios. No es el número de avanzada 

estudios enseñados. Es el fiel trabajo realizado por profesores y estudiantes, 

como comienzan en las rondas más bajas de la escalera del progreso y subir 

diligentemente ronda por ronda. 

Las escuelas intermedias son muy esenciales. Hay muchos padres 

que no saben cómo formar a sus hijos a ser trabajadores junto con 

Dios. No en todas las cosas hayan superado su infantilismo, y 

por lo tanto, saben ahora no para cuidar adecuadamente de la iglesia en su 

Casas. Padres y madres se han vuelto indiferentes a sus obligaciones 

a Dios y despistado de su deber de sus hijos. Por lo tanto, debemos 

crear escuelas que serán como las escuelas de los profetas. 



Recientemente ha sido claramente presentada a mí que por el 

continuó 

venta del libro, "Lecciones de objeto de Cristo", podemos obtener medios para 

ayuda en el establecimiento de estas escuelas y en la liberación de endeudamiento 

los que ya están en operación. 

La palabra de Dios es estar en la base de todo el trabajo realizado 

en estas escuelas. Y los estudiantes para que se enseñe la verdadera dignidad de 

mano de obra. Son para demostrar que Dios es un trabajador constante. Dejar que cada 

Profesor afianzarse efusivamente con un grupo de estudiantes, trabajar con ellos, 

y les enseña a trabajar. Como los maestros hacen esto, ellos ganarán 

una valiosa experiencia. Sus corazones se enlazarán con los corazones de 

los estudiantes y esto abren el camino para la enseñanza con éxito. 

Minucioso trabajo debe hacerse en estas escuelas; para muchos estudiantes 

irá de ellos directamente en el campo de la gran cosecha. Van a ir 

a utilizar lo que han aprendido, Localize y como ayudantes en 

varias líneas de trabajo de evangelización. Muchos trabajadores, después de estudiar durante un 

tiempo en el campo, se sentirá la necesidad de seguir estudiando y con el 
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la experiencia adquirida en el campo se preparará a la escuela de valor 

privilegios y que avance rápido. Algunos desean una educación 

en las ramas superiores de estudio. Estos han sido nuestros colegios 

establecido. 

Sería un error triste para nosotros dejar de examinar exhaustivamente 

el propósito para el que se establece cada una de nuestras escuelas. Se trata de un 

asunto que debe considerarse fielmente por nuestros hombres responsables en 

cada Conferencia de la Unión. Los diferentes intereses educativos deben 

darse cuidadosa consideración y, a continuación, cada escuela deben colocar su 

trabajar sobre una base adecuada. 

Me temo que mis hermanos han malinterpretado mis palabras con respecto a la 



Escuela de Fernando. No supongo que lo que llaman un colegio, 

o se comprometen a hacer trabajo de colegio. Estaba satisfecho con el número de 

estudiantes presentes en la apertura y con su apariencia y 

desea alentar a alcanzar el más alto nivel de excelencia 

y utilidad. Pero yo sabía muy bien que la escuela no estaba preparada 

para hacer el trabajo hecho en Healdsburg College en estudios avanzados, o a 

dar instrucciones que le dará derecho a la denominación de colegio. 

Es un error en nuestras escuelas para salir floridos avisos de lo que 

van a hacer. Hubiera sido bueno si desde el principio tenía 

aconsejó más libremente con sus hermanos de la Conferencia de la Unión, que 

han tenido experiencia en la labor educativa. 

Algunos pueden pensar que a Fernando debemos emprender hacer lo mismo 

funciona como Colegio Healdsburg. Pero debemos recordar que Healdsburg 

Colegio fue diseñado para hacer trabajos avanzados para nuestros estudiantes en muchos 

conferencias, y que le llevó años de Colegio de Healdsburg llegar a su 

Promoción actual. A fin de hacer esto, había una base sólida 

para establecerse. Nunca entretener el pensamiento que la Facultad actual 

de la Fernando escuela podría hacer el trabajo realizado en Healdsburg. (Firmado) 

Ellen G. White. 

A los estudiantes de la Fernando escuela.--Santa Elena, cal., puede 

17, 

1903. Me complace mucho saber que durante el primer término de la 

se han convertido las almas de la escuela. Espero que usted recordará siempre 

que es su eterno interés aprovechar al máximo su 

capacidades y oportunidades. Recuerdo que en su vida escolar aquí 

a continuación puede, si lo desea, ajustar usted mismo para entrar en la escuela 

anteriormente. 

Aquellos que son verdaderamente cristianos revelará en sus vidas un 

fragancia del personaje que va a ganar otros a Cristo. Mientras estás en 



la escuela, ayudar a todos los profesores que se puede. No lloran y les perplejo. 

Son humanos, como ustedes, y que necesitan la gracia de Cristo como 

verdad como lo necesite. Hacer el camino lo más agradable posible para ellos. 

Ser agradable y agradable. Tenga cuidado en sus palabras y 

acciones. No hacen necesario que sus profesores le corregir 

una y otra vez en cuanto a sus hábitos personales. 

Corregir todo lo que es laxa o descuidado en su discurso o sus hábitos. 

No pasar esto como un asunto de poca consecuencia. Dondequiera 

son, mantener tu cuarto limpio y ordenado. No dejar ningún resto de suciedad o basura se 

acumulan, 

"para que el señor pase y ver tu inmundicia." Cristo es puro y 
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Santos y sin mácula. No lloran a los Ángeles celestiales por vanas 

hábitos desordenados, shiftless. Corresponde a ustedes decidir si 

serán aceptados por el señor como los buques a honor, apropiado para su 

utilizar. 

El Señor desea ver en usted una mejora diaria. Tus padres 

te ha enviado a la escuela con la esperanza de que obtendría una educación 

Eso sería lo más útil en el hogar, más obediente, más tipo, 

más reflexivo, el curso escolar está a punto de cerrar y como usted volver 

a sus hogares, deja ver que la escuela ha logrado tus padres 

mucho para usted, haciendo una bendición en el hogar y en la obra del Señor. 

(Firmado) Ellen G. White. 

Derecho principios de administración--St. Helena, Ca., 15 de abril de 1903. 

A los médicos y administradores de nuestro trabajo médico:--me dirijo a usted como 

hombres a quien el Señor ha otorgado grandes bendiciones. Debo decirles 

que algunas de sus transacciones de negocios no son agradables a Dios. Algunos 

sus formas de trabajo él no puede aprobar. A fin de asegurar 

ventajas para ciertas líneas de trabajos, desacralizó, ambiciosos proyectos 



han sido recurrido a. Pero la realización de estos proyectos será 

traer un fuerte castigo a los responsables de ellos. 

El señor exhorta a trabajar en líneas santas, verticales, en cada 

transacción siguiendo los principios puros, elevados por la palabra 

de Dios. Ningún negocio que tergiversan Dios y dañar su pueblo será 

traer una partícula de honor a usted o a la causa que encanta. El 

menos que tienes que hacer con los planes y documentos elaborados conforme 

con la política de abogados, mejor será para usted. 

En las transacciones comerciales ha cumplido con las costumbres de la 

abogados que han empleado, arreglando asuntos de una manera que usted 

Creo que velará el trabajo en que realizan contra los 

posibilidades y las probabilidades de que se produzcan. Debería ser 

sorprende, entonces, que los vigilantes que Dios ha colocado en las paredes de 

Zion también debería esforzarse para cumplir con su responsabilidad ante Dios, 

¿tratando de hacer todo relativas a nuestras instituciones perfectamente seguras? 

La palabra hablada por mi Instructor: "vigilantes de Dios, que deben tener 

amplia despierto, que debería haber entendido la condición de nuestro 

instituciones, han sido ciego a cómo las cosas se llevan 

nuestro personal médico misionero en lugares responsables. 

Dios exhorta a nuestros pastores y maestros que amplia despiertan y no 

presentarse como vigilantes ciegos. Les permiten obtener de Cristo la eyesalve 

les permitirá ver claramente todas las cosas. A continuación les dejamos examinar la 

Maderas de la Fundación de nuestras instituciones. No todos los relacionados con nuestro 

trabajo 

se lleva adelante en forma vertical, elevada. Dios quiere que su 

personas a tener una visión clara de todas las transacciones importantes 

relativas a su causa, que puede saben que están siguiendo un 

curso que puede aprobar. 

Transacciones comerciales no deben ser veladas con tantos 



tecnicismos que el rodamiento real del acuerdo no es claramente 

entendido. Por una cosa de años después de que otro se ha señalado en el 

Asociación misionera médica--propuestas de negocios que reciben 

como razonable y justa, pero que no. Estas proposiciones pueden resultar 

un pozo de decepción para algunos quienes no sabían allí 

era el menos peligro. 
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Seguramente debe haber una investigación cuidadosa de la Fundación 

de nuestras instituciones, especialmente del sanatorio, no debemos 

las proposiciones desleales o permitir ventajas de los 

cuyo dinero se recibe en nuestras instituciones. Mejor por el momento sería 

a sufrir decepción en nuestros planes, lo que significa utilizar como 

por favor y perder la corona del vencedor. Mucho mejor la Cruz y 

destrozado esperanzas que sentarse con príncipes y pierda el cielo. "Lo que 

se benefician un hombre si él ganar el mundo entero y perder su propia 

¿alma? o lo que un hombre dará a cambio de su alma?" 

Nos parecen ser ensambladas en una reunión. Nuestro Instructor visto 

los médicos presentes y dijo, no son todas fieles mayordomos, otros 

allí habría sido traído de la obra misionera médica sólo 

que construirá su reputación, sólo que está en armonía 

con su título alto. Quienes tienen la verdad de la vida en sus corazones, 

no acepta algunos de los documentos que han aprobado. Largo 

documentos, llenados de ciegas especificaciones y condiciones técnicas, 

puede servir para colocar hombres donde, si quieren tomar ventaja injusta, 

pueden hacer un trabajo que Dios no pueden aprobar. Estos documentos podrán formularse 

para ser difícil de entender y la gente común puede ser 

engañados. Puede parecer que se han previsto para proteger de 

menos aquellos de los cuales se solicitan medios, mientras que al mismo tiempo la 

medio puede ser atada de tal manera que no puede obtenerse sin 



gran dificultad. 

Usted ha sido muy especial tener cosas enlazadas de forma segura 

acerca de, 

por lo que no debe tomarse ninguna ventaja indebida de la institución. Es 

no derecho que aquellos que de buena fe sus medios en el 

institución, deben tener seguridad tan bueno de su lado, que no 

¿injusto pueden aprovecharse de ellos? 

La palabra del Señor es nuestra guía en todas las circunstancias. Se 

puntos de servicio a Dios y a nuestros semejantes. Es el estándar para 

todos. 

Está perfectamente adaptado a nuestras necesidades. Es la luz colocada 

en nuestras manos para que nos guíe a la casa celestial. Nos dice en 

para ser herederos de Dios y herederos conjuntas con Cristo, hay que obedecer a la 

comandos que Dios ha dado. Cualquier grupo de hombres, sea cual sea su posición 

o posición, sin embargo alto su profesión de santidad, que siguen 

prácticas que impiden la Dios, no puede ser aprobado del cielo. El señor 

no se puede aceptar el servicio de aquellos que se agarre y egoísta en 

sus relaciones, como los hombres del mundo, que no tienen conocido con 

las cosas de Dios. 

Pueblo del Señor no deben seguir las costumbres de los hombres mundanos, 

aprovechando circunstancias para obtener ventaja para sí mismos o 

por el trabajo que ellos representan. Tampoco son seguir un injusto 

curso de acción. Cristo dijo: "¡ ay os también, ye abogados! para vosotros 

Lade hombres con cargas graves que deben ser sufragados y vosotros mismos no touch 

las cargas con uno de sus dedos.... "¡ Ay os, abogados! para vosotros 

han quitado la clave del conocimiento; entraron no en vosotros, y 

ellos que estaban entrando en ye entorpecido". 

Dios dice que cada Ministro del Evangelio, a cada médico 
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trabajador misionero, a todos los trabajadores en su causa, tomar su stand 

en la plataforma elevada de verdad y justicia. Dios no van a servir con 

cualquier hombre que dibuja hilos del egoísmo y la injusticia en la web, 

por su ejemplo otros líderes mal camino. Nuestros ministros sean doctores 

colocar en la prenda de la rectitud de Cristo. Vayan a lavar sus 

túnicas del personaje y hacer que los blancos en la sangre del cordero. 

Que ha perdido su sensibilidad del personaje está en peligro de 

perder su alma y con ella una eternidad de gozo. Dios no será 

jugar con. Él no sancionan el enfoque menos underhand 

tratando a ventaja segura para cualquier rama de su obra. Las acciones de 

nuestros médicos misioneros deben ser tan claro como el día. Estos trabajadores 

son hacer todo en su poder para proclamar el mensaje del Evangelio. Son 

no, siguiendo una engañosa, maquinando claro, para asegurar la mundana 

hombre que bajo ciertas circunstancias su curso de tratamiento injusto es 

justificado y conveniente. Cumplimiento con aduanas fundadas sobre un falso 

base es ser evitados por cada médico misionero. 

Nos estamos preparando para una vida que se mide con la vida de Dios. 

Nunca debe hacer un misionero médico adventista del séptimo día 

será deshonrar el nombre que lleva. Cada médico misionero es 

para mostrar al mundo, a los abogados, a los doctores, a la Iglesia y a la 

Ministerio evangélico, que él es un cristiano, obligado por un Pacto solemne 

ser vertical en palabra y acción, para seguir un curso libre de todo 

engaños y subterfugios. Su vida es ser Santo. Él es respetar su 

Dios le ha dado talentos, utilizarlos de manera que honrará a quien dio 

su vida para redimir a la humanidad de toda iniquidad y purificar a 

a sí mismo un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Debe existir en su 

vida sin mancha de deshonestidad, no perversión de los principios sagrados de la 

verdad. 

En el mundo hombres son juzgados por el nivel de riqueza y posición. 



Hombre culto a hombres que cumplan esta norma. Pero esto es el verdadero estándar 

¿de carácter? No, no. Es riqueza, pero la pureza de corazón y vida, que 

ganará para entrada de seres humanos en la ciudad de Dios. 

A todos nuestros trabajadores misioneras médicas el Señor dice, ascensor hasta el 

estándar de verdad superior y aún superior. Rápido mantenga su integridad. 

Dejar tu vida tener un buen informe sobre mantenimiento del Salvador 

potencia. No mantener ninguna posición a expensas de la conciencia. La sonrisa no 

falsedad. No acepta cualquier práctica deshonesta. Decir a la tentación, 

TI obtener detrás de mí, Satanás; y decir con tanto significado, tanto 

la decisión, que verá que han vaciado el alma de cada 

falsedad. No estar satisfecho hasta que esté un partícipe de la divinidad 

naturaleza, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a través de 

lujuria. Ir a la palabra de Dios para averiguar su deber como médico 

misioneros, mas no eres digna de ese nombre. Va a ser "no 

perezosa en negocios, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor." Aquellos que 

combinar que estos tres elementos esenciales son sobre terreno seguro. 

Dejar que cada Ministro, cada médico, cada trabajador médico misionero, 

Recuerde que él es no poner su conciencia en el rack a favor de cualquiera 

transacciones del negocio que no es recta de avance, por parte de cualquiera 

hombre. Cualquiera que sea su vocación o profesión, un hombre no es un cristiano 

a menos que siga el ejemplo de Cristo, por su gracia rápido a 

su integridad, humildad, no de alardeando y desfile. Su vida es 

mostrar que él ha aceptado la invitación, "venga a mí, todos vosotros 
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mano de obra y son heavy-laden y le dará descanso. Tomar mi yugo sobre 

usted y aprender de mí; soy Manso y humilde de corazón, y será 

encontrar descanso a sus almas. Mi yugo es fácil y mi carga es liviana". 

Uno es nuestro maestro, incluso de Cristo. Nos hemos comprometido a nosotros mismos a vivir 

para gloria de su nombre. Dios conceda el velo que nos separa de él 



pueden obtenerse de un lado, y que podemos aceptarlo como nuestro compañero y 

Profesor. Somos no buscar a nosotros mismos como dioses, capaces de llevar a cabo 

nuestra propia voluntad, nuestra propia elaboración. Vamos a recordar para poder 

éxito en nuestro trabajo, nosotros debemos ser sostenidos por Dios, debemos tener la 

poder que Cristo da a todos los que creen en él, el poder de convertirse en 

los hijos de Dios. Somos fielmente a desempeñar las funciones ordenadas en 

nosotros en la palabra de Dios, todo lo que nos haría en huyendo de 

personaje como el engañador de arco. (Firmado) Ellen G. White. 

A los de Consejo en Battle Creek, Michigan.--"Elmshaven", 

Sanatorio, cal. 16 de abril de 1903.--hermanos queridos:--los miembros de la 

Los hombres responsables y asociación benevolente y médico misionero 

de la Conferencia General, son ahora actuar en concierto con respecto a la 

trabajo para llevarse. Ahora todos deben despertar y buscar al Señor, para que no la 

poderes del enemigo deberán obtener la victoria. Hay mucho mayor 

profundidades de verdad espiritual al ser alcanzado por la experiencia. Cristo conducirá 

los aviones nos a más y más alto aún, donde espiritual percepción y 

acción espiritual entrará en descubrimientos indiscutibles y donde 

las verdades sagradas del evangelio se entenderá en todas sus 

rodamientos. 

Como la palabra de Dios se recibe como alimento para el alma, el carácter de 

líneas espirituales corresponderá a las verdades del evangelio que tienen 

se ha comido y digerido. Así se renovará nuestra fuerza espiritual 

como llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo superado la 

corrupción que hay en el mundo a través de la lujuria. Las propiedades nutritivas 

de la comida celestial puede compararse con la fuerza de restauración 

propiedades de las hojas del árbol de la vida, que son para la curación 

de las Naciones. Buscar la unidad y buscar en la fe. Fe debemos 

tienen, en orden de que nos podemos caminar por la fe. 

Mi mente está profundamente impresionado por el espíritu de Dios. La instrucción es 



que me han dado en líneas claras. Nuestra labor no queda en manos de finito 

hombres. Reglas de Dios y él se gire y volcar. No permitirá su 

trabajo para llevarse adelante como lo había sido. Su obra misionera médica 

no es gobernada, controlada y moldeada por un solo hombre, como para algunos 

Sin duda ha sido de años. El ejercicio de dicha facultad, si 

seguido, se mar el trabajo, y será la ruina de cierta del hombre 

ejercer el control. Dios trabajará con los hombres confiados con grandes 

responsabilidad, si se toman los camino del señor como humilde obediente 

funcionarios, esperando totalmente con él. Pero si cualquier hombre configura a sí mismo como 

está por encima de Dios y toma la obra bajo su supervisión finito, el 

Watchmen permanente en los muros de Sión debe discernir el peligro y tomar 

acción heroica para salvar al hombre y a la causa. 

Ayer leí el siguiente incidente: "un notable pintor fue 

adornan los frescos en la cúpula de una catedral. Cuando un determinado 

se hizo parte de su obra, él intervino hacia atrás sobre la pequeña 

Andamio de tablones sobre los que se encontraba, para admirar el efecto de su 

artesanía hábil. De repente un compañero que estaba con él corrió hacia adelante para 

la imagen y con el pincel en la mano untado y consentida la 
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delicado trabajo realizado tan dolorosamente. Corriendo hacia adelante, el artista 

gritó airadamente, "¿Qué es eso de"? "La mirada", dijo su compañero, "uno 

más paso atrás y le habría caído, magullado y debe alterarse en 

el pavimento abajo." El artista fue agradecido que salvó su vida. 

Se consienten se salvó de los peligros nuestros hermanos en peligro 

¿Existen? 

En ningún caso Dios exige sus siervos a oso cargas que él 

no les ha dado. Él no les exigen reunir a sí mismos 

más responsabilidades que ellos pueden llevar pacientemente y con éxito. 

Los que profesan los cristianos que hacen esto, deshonrar el nombre llevan, 



y disminuir el estándar de la cristiandad. 

Por los directivos del sanatorio y los líderes de la medicina 

trabajo misionero, hasta ha habido un enlace con el mundo, que ha 

llevado al enredo, ha habido mucho trabajo en una política equivocada. 

Un hombre ha abrazado así muchas responsabilidades que es imposible para 

le dan a cada propio pensó que una actuación cuidadosa de la 

Se requiere la obra del Señor. Hombres que llevarán adelante en derecho líneas el 

trabajar durante este tiempo, debería rally alrededor de los líderes en el trabajo, 

compartir las responsabilidades que ahora están llevando, trayendo a todos 

sus planes antes de sus hermanos para su examen. Siempre que un hombre 

diseña planes y pretende llevarlos a cabo de una manera tan decidida 

que saborea su trabajo de opresión, que es la necesidad de traer a 

conexión con él otras mentes que mantendrán aumentar el alto 

estándar propuesto por el nombre que tenemos. 

Se han ideado muchos planes que Dios no ha ordenado. La raíz 

desde que han ido surgiendo estos planes, es la mente del hombre finito. De Dios 

vigilantes han sido ciegos. Debería haber sido amplia despiertos para ver 

mente de nadie, a juicio de un hombre, se estaba convirtiendo en una potencia que Dios podrían 

no y no apoyaría. Invertir un hombre o unos pocos hombres con tanto 

poder y responsabilidad, no está de acuerdo con la manera de Dios de 

trabajo. 

Debe haber una reorganización. Poder Supremo no debe confiarse en 

un grupo de hombres conectados con unas grandes instituciones. En la General 

Conferencia de 1901 se le dio la luz, dividir a la Conferencia General 

en conferencias de la Unión. No debe haber menos responsabilidades centradas en 

un solo lugar. Dejar que el trabajo de impresión de nuestras publicaciones dividirse. 

Los principios que se aplican a la labor editorial se aplican también a 

el 

trabajo del sanatorio. Los estudiantes no deben ser atestados en Battle Creek 



recibir una educación en líneas de misioneras médicas. No es mejor 

alentar el encuentro juntos en una institución de tan grande un 

compañía de personas que han sido reunidos en Battle Creek Sanitarium. Permiten 

plantas misioneras médicas se hizo en muchos lugares. 

No deben ser sacados de los jóvenes que deseen convertirse en misioneros 

en grandes cantidades a Battle Creek. Conviene que ellos 

puede recibir una educación de y lejos de Battle Creek, en lugares 

donde hay una atmósfera religiosa diferente. Por el fuego del Señor 

eliminado el gran argumento en favor de reunir a muchos estudiantes a 

Battle Creek. Él barridos el sanatorio para impedir la realización de 

la idea de Battle Creek iba a ser el gran centro para la 

formación de los estudiantes de medicina. Para llevar a cabo esta idea estaría fuera de 
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armonía con el trabajo de estos últimos días y con el plan de la 

Lord. 

Dios trabaja por medio de instrumentos o segunda causa. Él utiliza la 

Ministerio evangélico, la obra misionera médica y las publicaciones 

que contiene la verdad presente, para impresionar a los corazones. Todos se hacen efectivas por 

medio de la fe. La verdad es escuchada o leída, envíe el Espíritu Santo 

hogar a quien escuchar y leer con un sincero deseo de saber lo que es 

derecho. El ministerio evangélico, la obra misionera médica y nuestro 

publicaciones son organismos de Dios. Uno es no sustituyen a la otra. Pero 

han intentado hacer la obra misionera médica todo el cuerpo, 

en lugar del brazo y mano. 

Deje que el Evangelio de la vida se enseña en nuestras escuelas. Los estudiantes sea 

educado en sus principios, que pueden estar dispuestos a impartir el 

verdad a los demás. Hágales saber al Ministro a lo espiritual y 

necesidades físicas de aquellos a quienes van a cumplir en su trabajo. Por la 

Ministerio de la palabra, se predica el Evangelio: por médico misionero 



trabajo que se practica el Evangelio. El Evangelio está relacionado con la medicina 

trabajo misionero. Ni es independiente, ligado en sí mismo. El 

los trabajadores en cada uno son para trabajo desinteresadamente y Unidos, tratando de guardar 

pecadores. (Firmado) Ellen G. White. 

A nuestros hermanos de Consejo en Battle Creek--Santa Elena, Cal., 

17 De abril de 1903. Debe concebirse alguna forma en la que nuestro médico 

instituciones deberán ser ayudadas. De acuerdo a la luz me dado, el señor 

adoptará los medios por los cuales puede el sanatorio de Battle Creek 

ser ayudado. Cuando nuestros vigilantes deberán recuperarse de su ceguera, y 

razón de causa a efecto, Dios les ayudará a idear formas y 

medios para el alivio de nuestras instituciones médicas. 

Si ponemos nuestra confianza en el Señor, si andamos en sus caminos, el 

Battle Creek Sanitarium puede colocarse sobre terreno panorámico. Cuando el 

Sanatorio se coloca en su fundación adecuada, cuando nuestro pueblo puede ver 

que está como cuando se estableció por primera vez, cuando puede entender 

la institución pertenece a la obra del Señor y ver que no 

un hombre es tener el control de todo en ella y, a continuación, Dios les ayude a 

todos a afianzarse con coraje para construir. 

Son nuestros hermanos líderes, las principales posiciones examinar la 

permanente del sanatorio de Battle Creek, a ver si el Dios de la 

cielo puede tomar control del mismo. Cuando, por fieles guardianes, es 

coloca en una posición donde él puede controlarlo, déjenme decirles que Dios 

verá que es sostenida. 

Dios quiere que su pueblo para colocar sus pies sobre la roca eterna. El 

el dinero que tenemos es dinero del Señor: y los edificios que nos erigir 

con este dinero, por su trabajo, deben presentarse como su propiedad. Él llama 

a quienes han recibido la verdad no para pelearse con sus 

hermanos, pero al estar hombro a hombro, para construir, no para 

destruir. 



La luz que Dios me ha dado es que hay formas adecuadas 

que 

la Conferencia deberá idear para ayudar al Sanatorio de Battle Creek. ME 

deseo que se había tomada una parte de la labor de esta institución 

en otros lugares. Pero el sanatorio se ha erigido en Battle Creek y 
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debe ser ayudado. Dios adoptará los medios por los cuales se puede 

ayudó. Pero él no desea que su pueblo a invertir su dinero en bonos. 

Una noche me pareció que nos reunimos en Consejo con 

los líderes de la labor médica en Battle Creek. Uno de autoridad 

surgió y sosteniendo un largo documento leido de ella muchas cosas que 

me perplejo. Ni yo ni muchos otros podríamos discernir el significado de 

lo que leyó. Entonces él que leer este libro, dijo, "estas son 

hombres que han permitido el papel pasar como una pieza jurídica del negocio, como 

una garantía para la emisión de bonos para obtener dinero. Esa larga lista de 

condiciones no es necesario, pero muestran unsafety para aquellos que 

invertir sus medios". 

Este no es el tipo de trabajo que debe colocarse antes de los 

que tengan la máxima confianza en los hombres que teniendo la responsabilidad, 

Suponiendo que sean inteligentes, fieles guardianes del pueblo. 

Muchas cosas se administrará después de este mismo orden, a menos que una 

reorganización tendrá lugar. 

Hay quienes no tendrá nada que ver con los bonos emitidos, 

pero hay muchos que aceptará sin crítica porque ellos 

tener confianza en la Asociación misionera médica como ser leales a 

los altos principios que defiende. No se cuestionan las 

cosas que no pueden comprender porque tienen fe el 

Asociación misionera médica de original Adventista del séptimo día. 

Ningún documento debe ser aceptado que así está redactado como para hacerla 



posible para los trabajadores médicos misioneros en Oficina administrar 

asuntos que hará injusticia que poner confianza el 

Asociación misionera médica. Estos asuntos deben ser cuidadosamente 

examinando a los hombres en posición de responsabilidad en la medicina 

Asociación misionera y la Conferencia General. Hay una trampa en 

Estos documentos y estoy a decir, reloj y orar, para que no entren en 

tentación. La posición del sanatorio y su relación con el 

causa de Dios es comprobada. Todo acerca de su organización 

es para ser examinado detenidamente, que los adventistas del séptimo día sepáis 

cierto prestigio de la institución. (Firmado) Ellen G. White. 

Ser fuerte y de buen valor.--"Elmshaven," sanatorio, Cal.-- 

27 De julio de 1903. Querido hermano Magan:--recibí tu carta dos o tres 

hace días. También he recibido cartas de varios otros, entre ellos 

uno de un hermano de Howard de Washington, con respecto a la línea de color. ME 

se han mantenido muy ocupado respondiendo a estas cartas. 

Cuando vea w. C. w. y hablar con él, nos comprenderán 

no se han cambiado los planes que hicimos contigo. Creemos para 

cambio que estos planes sería cometer un gran error. 

Mi querido hermano, ser buen coraje en el Señor. Tener fe en 

respecto a su esposa. Estamos orando por ella. Tendremos que luchar 

principados y poderes y maldad espiritual en las alturas. 

Y tendremos que lidiar con enemigos en la forma de nuestra fellowbeings, 

hombres que están espiritualmente ciegos, y quien sabe no en lo que 

tropiezo. Veo que estás en la lucha. Usted y hermano Sutherland 

Sabemos lo que significa luchar con las calamidades de la vida. No es la 

conflicto espiritual mucho mayor, cuando nos reunimos con los poderes encubiertos 

¿de la oscuridad, quienes parecen decididos a destruirnos? 
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Una cosa es cierta: los adventistas del séptimo día que toman sus 



Stand bajo bandera de Satanás primero abandonarán su fe en la 

advertencias y reproofs contenidas en los espíritu de Dios del testimonios. 

Está realizando la llamada a servicio papistas y mayor consagración, 

y continuará a realizarse. Algunos de los que ahora se están manifestando de Satanás 

sugerencias llegará a sus sentidos. Hay quienes en importante 

cargos de confianza que no entienden la verdad para este tiempo. Para 

ellos debe tener el mensaje. Si reciben, aceptará a Cristo 

ellos y ellos harán los trabajadores junto con él. Pero si se niegan 

para oír el mensaje, toman su posición bajo la bandera negra 

el Príncipe de la oscuridad. 

Estoy encargado de decir que es la preciosa verdad para este tiempo 

abrir cada vez más claramente a la mente humana. En los hombres de un sentido especial y 

las mujeres deben comer carne y beber su sangre de Cristo. Habrá 

ser un desarrollo de la comprensión, la verdad es capaz de 

expansión constante. El divino creador de verdad entrará en 

aún más estrecha y más estrecha comunión con quienes siguen en conocerlo. 

Como pueblo de Dios recibe su palabra como el pan del cielo, ellos sabrán 

que sus tejemanejes enunciados están dispuestos como la mañana. Recibirán 

fortaleza espiritual, como el cuerpo recibe fuerza física cuando el alimento es 

Come. 

No entendemos medio plan del Señor en la adopción de los niños 

de Israel de la esclavitud egipcia y llevándolos a través de la 

desierto en Canaán. 

Al reunirnos hasta los rayos divinos brilla desde el Evangelio, nos será 

tener una visión más clara de la economía judía y una profunda 

reconocimiento de sus importantes verdades. Nuestra exploración de verdad es todavía 

incompleta. Nos hemos reunido hasta sólo unos pocos rayos de luz. Aquellos que son 

los estudiantes no diarios de la palabra no resolverá los problemas de la 

Economía judía. No entienden las verdades impartidas por el 



servicio del templo. La obra de Dios se ve obstaculizada por un entendimiento mundano 

de su gran plan. La vida futura desplegará el significado de las leyes 

que Cristo, cubierto en el pilar de nube, dio a su pueblo. 

No comprendemos las cosas profundas de Dios. Ah, si lo hicimos, fe 

podría captar las promesas, y su esposa podría ser sanada. No es la 

Señor, pero el poder de las tinieblas, que le mantiene donde está. Vaya a la 

Salvador, mi hermano y de fe pedirle que expulso a Satanás. Creo, 

sólo creen. En nombre de su esposa se encontraba suspendido de la curandera misericordioso. 

Ser fuerte y de buen valor. Para luchar con éxito, un 

soldado debe tener coraje y fuerza. De nosotros mismos, somos débiles y 

débil. Pero tenemos la promesa, "que esperan al señor deberán 

renovar su fuerza, deberá montar hasta con alas como águilas; ellos 

deberá ejecutar y no estar cansados, deberán caminar y no desmaya. " 

Puede el Señor te bendiga y te dan fuerza y gracia y mayo 

enviar sus poderes curativos a tu esposa, es mi oración. Ellen G. White. 

La reapertura del Colegio de Battle Creek y culpa de grandes 

Instituciones. Santa Elena, cal., 03 de agosto de 1903.--hermanos Daniells, 

Prescott y w. C. White:--lo siento mucho escuchar que hay una 
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planea reabrir Battle Creek College. Para establecer un colegio en batalla 

Arroyo, después de que han recibido tales sencillos advertencias contra ello, 

sería cometer un gran error. 

Puedo asegurarles que el gran número de pacientes en el 

Sanatorio es evidencia que la institución está donde debe estar, 

o que se lleva a cabo después de la orden de Dios. Plan de Cristo para la enseñanza 

verdad no puede llevarse a cabo en una institución de tan grande como la batalla 

Creek Sanitarium, donde tan grande un número de pacientes de todas las clases 

están agrupadas. Puede haber algunas conversiones en el sanatorio 

en Battle Creek, entre los que van allí para el tratamiento, pero estos se 



satisfacer con mayor dificultad que en casi ningún otro lugar. Debido a 

el gran número de pacientes, necesariamente se realiza este sanatorio 

como un gran hotel. Worldlings de todas las clases son por supuesto entretenidos 

allí, y los ayudantes llegan constantemente en conexión con una 

influencia que tiende a dibujarlos lejos de Cristo. Ah, ¿por qué no se puede 

¿quienes conocen la verdad, siga las instrucciones que Dios ha dado? ¿Por qué 

¿no hacen plantas en lugares que nunca han oído la verdad? 

Oremos a Dios para obtener ayuda hacer su trabajo como en su propia presencia. 

El enemigo trabaja incansablemente para engañar a los seres humanos y los llevan 

lejos de Dios. Él y sus Ángeles asumirá en el futuro la forma de 

los seres humanos y trabajo para hacer la verdad de Dios de ningún efecto. 

Aquellos que saben la verdad, pero que caminar contraria a la verdad, puede 

nunca coloque su pie en la ruta que siguieron a Cristo. 

Vamos a "stand rápido en la libertad proscribieron Cristo nos ha hecho 

libre y no se enreda otra vez con el yugo de la servidumbre por deudas. Ningún hombre o 

mujer es enlazar a sí mismo o a sí misma para servir durante un determinado número de 

años bajo el control de una asociación médica. Esto no es de Dios 

el plan, pero un plan de elaboración humana. Los seres humanos pertenecen al Señor, 

cuerpo, alma y espíritu y son guiados y controlados por 

él. Él nos ha comprado. Estamos obligados a ser obreros juntos 

con él. Nadie debe obligar a servir para un cierto número de 

años en cualquier institución. 

Sé que algunos han considerado conveniente para los trabajadores en nuestro 

sanitarios para firmar algunos contratos. Pero también sé que no es 

de conformidad con el plan de Dios para los trabajadores a firmar dichos contratos. 

Prometieron a Dios, y si se traslada a ellos para llevar el mensaje 

a un lugar determinado, está obligados por una promesa que les dificulta 

¿de va? Nunca, nunca, no somos contratos para hacer esto o aquello. Nos 

van a trabajar bajo nuestro maestro, Cristo Jesús, mirando a él para 



direcciones. Vamos a orar y trabajar y creer, siguiendo siempre el 

curso que marca fuera. 

Hay entre los creyentes profesantes muchos de los que saben poco de lo que 

está comprendida en el mensaje del tercer ángel. Ellos no han seguido 

el camino recto de la verdad. Ellos no han purificado sus almas por 

obedecer la palabra. Son no convertidos. Que necesitan para "buscar el señor 

mientras él se encuentre y exhortar a él mientras él está cerca. " "Dejar que la 

Wicked abandonar su camino y el hombre injustos sus pensamientos y dejar que 

le devuelven a Jehová, y él tendrá misericordia de él y a nuestro 

Dios, para él será abundantemente perdón. " 

Nuestros ministros necesitan este mensaje. Hay entre ellos aquellos cuyo 
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pies son permanente en lugares resbaladizos. Deslice primero una forma y luego 

otro y seguirá de desplazamiento y deslizamiento. Que Dios ayude a colocar 

sus pies en las huellas de Jesús. 

Nuestras iglesias están en las condiciones descritas en el mensaje para la 

Iglesia Laodicean. No son ni frío ni caliente. Necesitan un fresco, nuevo 

experiencia. Dios les exhorta a prepararse para su venida; para ello es 

cerca a mano. Ellen G. White. 

Obligado, no a los hombres, pero a Dios--"Elmshaven," Sanitarium, Cal., 

04 De agosto de 1903. Anciano A. g. Daniells:--mi querido hermano:--ayer me 

te ha enviado la carta con el aviso de que se le ha dado otra vez 

y otra vez: son los trabajadores de nuestros sanitarios no suscribir contratos 

vinculen a una asociación o una institución para un determinado 

número de años. Están obligados, no a los hombres, sino a Dios. 

Ningún hombre es tratar a aquellos que aprender con él como si poseía 

cuerpo, alma y espíritu. El Señor no quiere que tales vinculante con humanos 

seres, incluso si estos seres humanos están sin culpa. Hay quienes 

que no están celebrando el comienzo de su empresa de confianza para el final. 



El Ministerio del Evangelio y la obra misionera médica deben estar Unidos. 

Recientemente he sido instruido que nadie debe aconsejar a 

se comprometen a pasar dos, tres, cuatro, cinco o seis años bajo cualquier 

matrícula del hombre. Hermanos, no tenemos tiempo para ello. El tiempo apremia. Nos 

van a aguantar el alicientes urgentes a los hombres que ahora deberían ser 

participan en el trabajo misionero para el maestro. Las carreteras y caminos son 

aún sin labrar. El Señor llama a los hombres jóvenes laboral como Localize y 

evangelistas, casa por casa a trabajan en lugares que aún no han 

oír la verdad. Dios habla a nuestros jóvenes, diciendo: "vosotros no sois tu 

propia; para vosotros se compraron con un precio; por lo tanto, glorificar a Dios en su 

cuerpo, y en su espíritu, que son de Dios. 

El señor debe darse la oportunidad de mostrar hombres su deber y 

para trabajar en sus mentes. Nadie es enlazar a sí mismo para servir bajo el 

dirección de cualquier ser humano; para el Señor mismo llamará a hombres, como de 

antiguo llamó a los humildes pescadores, y él les dará la 

educación deseos que tengan. Él llamará a hombres desde el arado y 

otras ocupaciones, para dar la última nota de advertencia que perecen 

almas. Hay muchas maneras de trabajar para el maestro y el 

gran maestro abrirá el entendimiento de estos trabajadores, lo que permite 

ellos a ver cosas maravillosas en su palabra. 

Los signos que muestran la venida de Cristo está cerca son rápidos de cumplimiento. 

El señor pide Localize y evangelistas. Aquellos que irá adelante 

para este trabajo bajo su dirección se ser maravillosamente bendecido. 

Permitir que nuestras iglesias ser vigilado. Permitir que nuestra gente a trabajar 

inteligentemente, 

no bajo la regla de cualquier hombre, pero bajo el reinado de Dios. Les dejamos 

stand donde puede seguir la voluntad de Dios. Su servicio pertenece a 

Él. Sus capacidades y talentos son ser refinados, purificado, 

ennoblecido. En esta escuela inferior--la escuela de la tierra,--que deban ser 



preparado para la traducción en la escuela del cielo, donde sus 

educación continuará bajo la supervisión personal de Cristo, 

el gran maestro, que dará lugar al lado de las aguas de la vida, y 

abrir a ellos los misterios del Reino de Dios. 
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Quienes en esta vida lo mejor obtendrá una aptitud para la 

vida inmortal futura. 

El señor pide voluntarios que tendrán firmemente en su posición 

su lado y comprometen a unirse con Jesús de Nazaret en 

hacer el trabajo muy que debe hacerse ahora, justo ahora. 

Hay muchos jóvenes hombres y mujeres jóvenes entre nosotros que, si 

incentivos se resistieron, sería naturalmente inclinados a tomar varios 

curso de años de estudio en Battle Creek. ¿Pero lo pagará? No tiene la 

¿Señor algunos trabajos prácticos en líneas misioneras? Jóvenes varoniles 

se necesitarán para entrar en la Oficina de impresión cuando se estableció en 

Washington, para conocer el comercio de la impresora. Nuestras publicaciones deben ser 

preparado para salir al mundo. Localize deben ser educados para 

asumir la labor de estas publicaciones en circulación. Nuestros libros y 

documentos son ir a lugares que todavía están en las tinieblas del error. 

El señor exhorta a jóvenes a entrar en nuestras escuelas. Las escuelas son para 

establecerse en que puede recibir nuestra juventud y la educación que 

prepararlos para salir a hacer obra evangélica y misionera médica 

trabajo. Deje que las escuelas a establecerse fuera de las ciudades. 

Hago un llamamiento a todos para sujetar a sí mismos a Cristo. Les invita, 

"Ven a mí". "Tener mi yugo sobre vosotros y aprender de mí; Yo soy Manso 

y humilde de corazón, y hallaréis descanso para sus almas. Para mi yugo 

es fácil, y mi carga es liviana. " 

No seamos de ninguna manera engañada. Nos damos cuenta de la debilidad de 

la humanidad y ver donde el hombre fracasa en su autosuficiencia. Nos será 



luego se llena con un deseo de ser justo lo que Dios desea que seamos, 

puro, noble, santificada. Vamos a hambre y sed después de la 

Justicia de Cristo. A ser como Dios será la voluntad de uno de los 

alma. 

Este es el deseo que llena el corazón de Enoch. Y leemos que él 

caminó con Dios. Estudió el carácter de Dios a un propósito. Lo hizo 

no marque su propio curso o configurar su propia voluntad, como si pensaba 

el propio completo gestionar asuntos. Él se esfuerza por cumplir el propio 

a la semejanza divina. 

Una escuela como ha sido planificado, debe estar en algún lugar 

donde los estudiantes no sería estrechamente asociados con los grandes 

números que se espera que todo el sanatorio de Battle Creek. 

No es prudente planea mantener esa una escuela en un lugar donde un 

elemento mundano prevalece en tan gran forma al counterwork 

que el Señor ha expuesto debe hacerse para nuestra juventud en nuestro 

instituciones educativas. Muchos jóvenes no deben reunir 

en Battle Creek. 

El Señor nos presenta las razones para la eliminación de la Universidad de 

Battle Creek. Esta instrucción ahora debe ser buscada y estudió 

por aquellos que están planeando organizar otra institución educativa 

allí. Dejar que la luz ya dado brillo enunciados en su pureza y 

belleza, que puede ser glorificado a nombre de Dios. E. g. White. 

A los dirigentes de nuestro médico trabajo.--Santa Elena, cal., 4 de agosto, 

1903. Estimados hermanos:--tengo un mensaje para usted. Estoy encargado de decir 
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que todos los trámites relación con la gestión de la medicina 

trabajo misionero no son originarios de Battle Creek. Es la 

poder engañoso del enemigo de toda justicia que conduce a la 

repetidos intentos de poner todas nuestras instituciones médicas bajo el 



control de una organización. Sin duda, esos esfuerzos no están inspirados en 

el Señor. La obra misionera médica es la obra de Dios y en cada 

Conferencia y Iglesia que vamos a adoptar una postura decidida contra permitiendo 

que ser controlados por los hombres. 

Después de recibió la noticia con respecto a la reunión excelente de 

confesión y la unidad que se había celebrada en Battle Creek, escribía 

en mi diario y estaba a punto de grabar la gratitud que sentía porque un 

cambio había llegado, cuando fue detenida mi mano y allí se me vino el 

palabras: "escribir no. No ha producido ningún cambio para mejor. El 

Médico es atrapado en una red de engaño engañosa. Presenta como 

de gran valor las cosas están convirtiendo las almas de la verdad en caminos 

y rutas de acceso prohibidos,--cosas que conducen a los agentes humanos para actuar en 

armonía 

con sus propias inclinaciones y elaborar sus desacralizó 

fines; cosas que resultan en la destrucción de la dignidad y el poder de 

El pueblo de Dios, oscureciendo la luz que de lo contrario vendría a ellos 

de Dios a través de sus organismos designados. 

Los líderes en nuestra labor médica en Battle Creek se han esforzado por 

enlazar nuestras instituciones médicas rápidos, de conformidad con sus planes, 

a pesar de las advertencias de muchos dadas esto no debe realizarse. 

Quien ha autorizado a establecer estos planes, y a tratar de muchas maneras a 

¿lograr sus fines? Nuestros sanitarios no les pertenece; y 

pero desean amarrar estas instituciones alguna forma así que todos nuestros 

trabajo médico estará bajo su control. 

En el pasado he escrito mucho sobre este tema; y ahora debe 

Repita las advertencias dadas, porque parece difícil para mi 

hermanos para entender su posición peligrosa. 

"El señor prohíbe cada sanatorio y casa de baños 

establecido 



deben ser llevados bajo un control, íntimamente relacionados con la medicina 

institución en Battle Creek. Los directivos de la Battle Creek 

Sanatorio tienen sus manos llenas. Deberían dedicar sus fuerzas a 

el trabajo de hacer este sanatorio lo que debería ser. 

"La luz me dada de Dios es que el Dr. Kellogg está asumiendo demasiado 

muchas responsabilidades en estas cuestiones. Él es no pensar que él puede 

ser la conciencia de cada uno de nuestros trabajadores médicos; para hombres son mirar 

para el Señor Dios del cielo solo para orientación y sabiduría. 

"En el establecimiento y desarrollo de instituciones médicas, nuestros hermanos 

no debe pedirse para trabajar de conformidad con los planes de un gobernante, 

poder detenta. Debe lograrse un cambio. El Dr. Kellogg debe ver y 

comprender esto y enlazar acerca de sus deseos de que se afiance cada médico 

institución a la organización central en Battle Creek. El señor 

prohíbe. 

"Durante años que he sido instruido que hay peligro, constante 

peligro, que nuestros hermanos se verán a sus semejantes para obtener permiso 

para hacer esto o aquello, en lugar de mirar a Dios. Por lo tanto se convierten en 

débiles y permitir a obligarse sobre con artificiales 
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restricciones desaprobadas por Dios. El señor puede impresionar a mentes y 

conciencia para hacer su trabajo en bonos a Dios y en un espíritu de 

fraternidad que será de conformidad con su legislación.... 

"Dios conoce el futuro. Él es a quien vamos a buscar 

orientación. Debemos confiar en él para dirigir a nosotros en el desarrollo de la 

diversas ramas de su trabajo. Ninguno deja intento de trabajo conforme 

con impulsos desacralizó.... 

"La División de la Conferencia General en Unión de distrito 

conferencias fue la disposición de Dios. En la obra del Señor en estos 

últimos días debería haber no centros de Jerusalén, no poder detenta. Y 



el trabajo en los diferentes países no es ser atado por contratos 

el trabajo centrado en Battle Creek, para que esto no es el plan de Dios. 

Los hermanos están a un abogado somos tan bajo el 

control de Dios en una parte de la Viña como en otro. Son hermanos 

ser uno en corazón y alma, incluso como Cristo y el padre son uno. 

Enseñar esto, practicar esto, que podamos ser uno con Cristo en Dios, todos 

trabajo para construir uno a otro. 

"El poder vistió anteriormente revelado en la Conferencia General en 

Battle Creek no es puede perpetuarse. Es la institución editorial 

no debe ser un Reino de sí mismo. Es esencial que los principios que 

rigen en General Conferencia asuntos deben mantenerse en el 

Administración de los trabajos de publicación y el sanatorio. Nadie es 

Creo que la rama de trabajo con la que está conectado es enormemente 

más importancia que otras ramas. 

"Debe haber una labor educativa en cada sanatorio que será 

establecido. No es el deber de llevar tantos del Dr. Kellogg 

responsabilidades. Dios tiene el control de la obra, y ningún organismo humano es 

sentir que todo lo hecho en los sanitarios establecidos deben primero 

presentarse al Dr. Kellogg. Este curso Dios prohíbe. El mismo Dios que 

instrucciones que Dr. Kellogg instruirá a los hombres y mujeres que son llamadas 

para hacer el servicio para la Maestría en diversas partes de su viñedo. 

"Acuerdos y leyes humanas están siendo enmarcados que no son 

aceptable a Dios. No prueban un sabor de vida a vida. Soy 

en virtud de la necesidad de levantar la señal de peligro. Los gerentes de cada 

una de nuestras instituciones necesitan ser aún más inteligente y más 

con respecto a su trabajo individual, no en función de otro 

institución, pero, aunque preservando la identidad de su trabajo, por 

buscando a Dios como su Instructor y revelando su fe en él 

a través del servicio incondicional. A continuación, se desarrollan talentos y 



capacidades". 

Cada hombre debe ahora tomar su posición sobre la antigua 

Fundación de obediencia a Dios. Que nadie se permiten las proposiciones de 

cualquier grupo de hombres que lo llevan, a través de un espíritu de compromiso, para aceptar 

mal planes y principios. He sido instruido que será historia 

repite, y el trabajo engañosa de Satanás será revelado por humanos 

agentes. Debemos trabajar discretamente y decididamente ajustar los asuntos. El 

recientes esfuerzos para inducir a la gente de Dios a aceptar proposiciones de enlace, es 

el último que se debe pasar sin una protesta decidió. No nos permiten 

dar otro paso hacia la aceptación de tales proposiciones, para que no nos 

ser atrapados. 

Hermanos, nos permiten tomar firmemente nuestra posición ahora. En justicia a nuestro 

Iglesias, ahora debemos decidir este asunto; Tenemos un gran trabajo para 
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hacer. Ahora debemos determinar de que cada institución médica prevalecerá 

su propio derecho individual. Sea cada cable ahora roto. Deje que nuestros médicos 

las instituciones se niegan a ser atado con la asociación médica en 

Michigan. 

Ahora voy a prepararse decir a nuestros hermanos, cortados sueltos, cortar 

sueltos! Después de tomar su posición firme, con prudencia, con cautela, que no 

una concesión en cualquier punto sobre el cual Dios ha hablado claramente. Ser 

tan tranquilo como una noche de verano, pero como fijo como las colinas eternos. Por 

recibiendo, usted podría vender nuestra causa toda distancia. Ahora debemos tomar 

Mantenga estos asuntos decididamente. Tengo muchas cosas para decir que tengo 

no quería decir en el pasado, pero ahora mi mente está clara hablar y 

Ley. 

Lo siento a verse obligada a adoptar la posición que me veo obligado 

tomar en nombre del pueblo de Dios. Al adoptar esta posición, me puse 

en virtud de la necesidad de soportar la pesada carga de demostrar la maldad de 



los planes que conozco no nacen del cielo. Se trata de la carga que 

muchas veces en el pasado el Señor ha puesto en mí, en el fin de que su 

trabajo podría avanzado en dirección correcta. ¿Cuánta atención y ansiedad, 

Cuánta angustia mental y llevando el trabajo físico, puede guardarse me 

en mi vejez! Pero todavía estoy bajo la necesidad de entrar en el 

Batalla y de cumplir con la presencia de importantes conjuntos de la 

deber que el Señor ha puesto sobre mí,--el deber de corregir el mal 

curso de hombres que dicen ser cristianos pero que están haciendo un trabajo 

tendrá que deshacerse de una gran pérdida, tanto económicamente y en la 

sacudidas de la confianza del pueblo. 

Si actúo concienzudamente, debo conocer la crisis; porque creo 

que los preceptos que el Señor ha dado en cuanto a su trabajo en la 

pasado y en el momento presente fuera la manera correcta. Y sus planes, 

su pensamiento, son muy superiores a los planes del hombre, los pensamientos del hombre, 

como 

los cielos son más altos que la tierra. La voz de Dios es ser escuchados; su 

la sabiduría es para que nos guíe. Nosotros no debemos ser roto por cualquier sabiduría humana 

de 

concebir. Dios ha esbozado su plan en su palabra y en los testimonios 

ha enviado a su pueblo. 

¡ Oh, Qué triste es que hombres dejan así ser forjado en 

por el enemigo que ellos se atreven aventurarse a exaltar su sentencia finito 

oposición a los planes y propósitos de Dios! Osos de autoridad del hombre el 

firma del hombre. Somos no deberá permitir la tropa de nuestro pueblo 

venir bajo el Generalato de los sentimientos del hombre débiles, confundidos. 

La autoridad de Dios es ser supremo. Y debo exhorto a su pueblo a 

reconocer su autoridad, lo que lleva a la evidencia de su origen divino. 

La Fundación en la que siempre se ha basado la verdad es segura, 

y sobre este fundamento todas son a quienes están haciendo el señor 



trabajo. La palabra de Dios revela su diseño; y que trabajo sólo que es 

realizadas en conformidad con los principios de la palabra se mantendrá 

siempre rápido, aprobado tanto por el anfitrión celestial y la familia aprobada 

viven en la tierra durante el resto del tiempo restante antes de la 

cierre de la historia de esta tierra. 

Hombre finito, dando a la elaboración de Satanás, fácilmente puede perder de vista 

propósito del señor sobre él; para por ceder al hombre de la tentación 

pierde su poder de discernimiento. Cada cristiano es esforzarse ser un 

Labriego junto con Dios. 
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Cristo llama servicio totalmente diferente de lo que es 

le dado. Hombres en posiciones de responsabilidad deben, a través de la alimentación 

del Espíritu Santo, revelan el Redentor mucho más claramente al mundo 

que le ha revelado. El infinito Dios tanto amó al mundo que 

ha dado a su hijo unigénito como un sacrificio para nosotros, para, 

le recibe por la fe y practicar sus virtudes, no deberíamos 

se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos míos, ¿cómo usted suponga él 

considera que la gran falta de entusiasmo espiritual se manifiesta en la 

registro de la gran oferta de sacrificio para nuestra persona 

¿salvación? 

Toda ambición humana, con todo, es fijarse en el polvo. Yo, 

yo pecador, es ser contentarme, no exaltado. Por la santidad de Dios en la 

vida cotidiana aquí a continuación, vamos a manifestar la vida de Cristo. Los corruptos 

la naturaleza es pura y sin mácula; tenue, no exaltado. Estamos a 

ser mujeres y hombres humildes, fieles. Nunca vamos a sentarse a la 

asiento de la sentencia. Dios exige que sus representantes será puras 

buques, revelando la belleza de carácter santificada. El canal es 

siempre seguir siendo despejada, que el Espíritu Santo puede tener gratis 

curso; de lo contrario, líderes espirituales van encubrir el trabajo que debe 



hacerse en el corazón natural a fin de perfeccionar el carácter cristiano; 

y presentarán sus propias imperfecciones de tal manera que ellos 

hacer de ninguno efecto la verdad de Dios, que es tan firme como el eterno 

trono. Y mientras Dios exhorta a todos sus vigilantes para levantar el dangersignal, 

al mismo tiempo presenta ante ellos el personaje de la vida de 

El Salvador como ejemplo de lo que deben ser y hacer para poder 

guardado. 

Sobre sus discípulos, Cristo oró, "santificar a ellos a través de 

Tu verdad; tu palabra es verdad". Es una sensación agradable, autocomplaciente 

no es una evidencia de la santificación. Se guarda un registro fiel de todos los 

actos de los hijos de los hombres. Nada puede ocultarse de los ojos de 

la alta y Santa uno, que inhabiteth la eternidad. Algunos hacen Cristo 

avergonzado por su curso de elaboración, planificación, intrigas, Dios no lo hace 

aprobar su conducta; para el Señor Jesús no es honrado por sus 

espíritu de sus obras. Olvidan las palabras del Apóstol, "estamos 

hizo un espectáculo para el mundo y a Ángeles y a los hombres." 

Como consecuencia de la vida infiel de hombres que no adornan el 

doctrina de Cristo nuestro Salvador, verdades bíblicas es blasfemado. Es mi alma 

lloraron, noche tras noche y día tras día, como ver el presente 

situación. Ellen G. White. 

No estar cansados en Pozo-haciendo.--Santa Elena, cal., 09 de agosto de 1903. . . 

. . . . . . Mis hermanos y hermanas, por qué es tan poco ser hecho para vender 

¿"Lecciones de objeto de Cristo"? ¿Han vuelto cansados en haciendo bien? Permiten 

Este avance de la obra; hay gran necesidad que llevarán constantemente 

adelante. La escuela de Berrien Springs necesita el dinero que la venta de 

Estos libros traerá. Esta escuela está haciendo promoción tan rápido como 

posible, pero es en la necesidad de fondos con los cuales erigir edificios. El 

Señor está satisfecho con la manera en que la escuela se ha realizado, 

y con la educación que se presta a los estudiantes se reunieron 



allí. Usted no recordará que en hacer su mejor hacer en medios 

¿para el adelanto de esta escuela, están cooperando con él? Allí 

es mucho lo que debe hacerse antes del invierno. Edificios debe 

ser erigidas y otras líneas de trabajo llevado adelante. 
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Magan hermano y hermano Sutherland han trabajado con el corazón y 

alma para llevar esta escuela a su actual etapa de adelanto y el 

bendición del Señor ha asistido a sus labores de manera marcada. ME 

quiero decir que mi confianza en estos hombres ha disminuido en absoluto. 

El Señor no es despistado de la abnegación y sus labores de 

amor. He temido de que estaban en peligro de tratar de hacer más 

que podían hacer. Vi que estaban en peligro de over-taxing sus 

fuerza en el esfuerzo para avanzar en el trabajo y economizar en el uso 

de los medios. 

La vida de estos hombres es preciosa a la vista del Señor. Él 

no quieren que el exceso de trabajo y sacrificar así su fuerza; para 

al final esto significaría grandes pérdidas. 

Mis hermanos y hermanas, les pido, en nombre del Señor, para hacer 

todo lo que puede hacer para avanzar la labor de la escuela de Berrien Springs. ME 

Esperamos y oramos que usted no se convertirá en cansados de andar. En el desempeño de 

adelante la labor de venta "Lecciones de objeto de Cristo", usted recibirá 

una bendición más preciada. Como muestra, este libro a tus amigos y 

vecinos, informándoles de la instrucción que contiene y por qué usted 

están tratando de venderla, obtendrá una experiencia que le permitirán 

para hacer el trabajo más exitoso para el maestro. Como llevas esta agradable 

trabajo--para tal demostrará a todos que asumir con fe y 

oración--llegará la paz de Cristo en sus corazones. El pensamiento 

que están haciendo un buen trabajo, le llenará con alegría y coraje. 

Al mismo tiempo sugirió a mí que podría ser mejor, 



Cuando terminó el alivio de la campaña de las escuelas, para hacer de Cristo" 

Clases de objeto"un libro de suscripción regular. Se dijo que este libro 

habría producido como listo una venta como cualquiera que pudo. 

Como escuché esta sugerencia, el pensamiento se acercó a mí, "aquí es un 

oportunidad para mí salir de la deuda. No, esto es lo correcto para 

yo hacer?" Dice que podría ser derecho a hacer que la letra 

sugerido. Luego envió al cielo la oración, "Señor, enséñame a hablar 

palabras adecuadas". Rápidamente llegó la respuesta, en un instante la luz en 

el primero sobre "Lecciones de objeto" brilló en mi mente y el 

se repitió la instrucción dada. Parecía escuchar las palabras "Dios 

significó que este libro debe darse a nuestras escuelas, se les 

una bendición continua. ¿Sería intercambiar su plan para idear humana? 

Este libro es para ser tratada como una ofrenda sagrada, a Dios y su 

Plan sobre desinteresadamente se lleva a cabo, el resultado será totalmente 

satisfactoria". 

Inmediatamente, dijo que no haría ningún cambio en la 

manejo de "Lecciones de objeto", a menos que Dios me dio instrucción simple que 

Este debe ser uno. Como ya he dicho esto, me sentí la bendición de Dios descansa 

sobre mí. 

Mis hermanos y hermanas, como salen a vender este libro, el señor 

Jesús y sus Ángeles abrirá el camino antes. Ha asistido éxito 

el esfuerzo por vender el libro en el pasado, porque el pueblo de Dios 

trabajó en cooperación con las agencias celestiales; y asistirá a éxito 

el esfuerzo en el futuro, si nuestro pueblo seguirá llevar adelante la 

trabajo. Todos, recibirán gracia por gracia dan lo que pueden, en 

tiempo e influencia, a la circulación de "Lecciones de objeto de Cristo". 
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Os dejo estas palabras, rogando que la bendición de Dios puede 

descanso a los trabajadores abnegados en Berrien Springs y a todos 



que continúan en la labor de prospección para "Lecciones de objeto". El tiempo es 

Resumen y allí es mucho por hacer. Permitir que todos los que pueden, viejos y jóvenes, 

hombres, mujeres y niños, realizar este trabajo. Como van, el señor 

se abrirá el camino delante de ellos. Las palabras que hablan será como 

semillas sembradas en tierra buena. Muchas almas se guardarán como resultado de 

su servicio dispuesto. Y por último, cuando nos sumamos a la familia real 

los tribunales anteriores, el señor abrirá ante nosotros el bien que ha sido 

realizada por "Lecciones de objeto de Cristo". 

La formación de médicos misioneros.--"Elmshaven", sanatorio, 

Cal., 27 de agosto de 1903.--estimado hermano Daniells:--durante los últimos 

días que he escrito algunas cosas que se instó en mi mente. ME 

no han tenido toda la materia copiada; pero cuando se copian, leerá 

ella y luego espero que otras cosas vendrán a mi mente para agregar a 

Estos manuscritos. 

No puedo mantener asuntos de venir ante el pueblo. Yo no tengo 

cambiado mi mente en absoluto. He tenido algunas conversaciones muy claro a. Elder 

T. Jones. Le dijo que no podía y no se acepta su venida 

a la costa del Pacífico para presentar a los hermanos y hermanas aquí 

la situación en Battle Creek y exhortar para regalos y 

se compromete a satisfacer las necesidades de los trabajos. Al considerar el trabajo 

que debe realizarse en la ciudad de Washington, y las diversas líneas de trabajan que 

debería abordarse en el campo del Sur y en las ciudades de nuestra tierra, 

es cada vez más y más se manifiestan que es prudente permitir que nuestro 

conferencias para ser despojado de medios que no pueden ayudar a 

establecimiento de memoriales en campos donde Dios nos instruyó un 

trabajo especial. 

En los lugares donde el trabajo es para ser presentadas, deben ser ventajas 

proporcionados para la formación de hombres y mujeres, así como los jóvenes, a 

trabajar en la Viña del maestro. Todo lo que posiblemente puede hacerse con 



nativo de ayuda en el campo sur, debe hacerse. Una gran cantidad de 

trabajo de evangelización más esperanzador puede llevarse buena ventaja, y 

así, gran parte de la Viña se trabajó, a fin de que será fruto 

tener. Es fruta que queramos. Cristo quiere fruta para satisfacer su 

hambre. Las hojas pueden aparecer tan acogedor, pero no son 

satisfacer. Su alma divina hungers de fruta. 

Tenemos un trabajo que hacer para conseguir el mejor talento y en la colocación de 

estos trabajadores en posiciones donde pueden educar a otros trabajadores. A continuación 

cuando llaman a nuestros sanitarios para médicos, tendremos hombres jóvenes que, 

a través de su experiencia de trabajo práctico, ser equipado 

para asumir responsabilidades. Hemos fallado, decididamente no, permitir 

mucho por hacer en un solo lugar. No todo es ser llevados 

el control de una institución. Tal esfuerzo, llevado a cabo, los resultados en 

colocar una puerta abierta de la tentación ante el hombre a la cabeza de la 

principales instituciones. 

Trabajo mucho más educativo que debe hacerse que se ha hecho. 

La escuela de Berrien Springs puede hacer más y debe tener el mejor talento 

puede obtenerse para continuar el trabajo de formación de jóvenes para el Evangelio 

Ministerio. Alentar a quienes están bien equilibrados en mente y asistir a este 
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escuela y hacer un esfuerzo serio por comprender la verdad, en orden 

que puede impartir a los demás. 

Todos los que desean entrar en la obra misionera médica, y que son 

digno, debe darse una oportunidad para aprender. Podríamos con ganancias 

eliminar gran parte del trabajo de dispensario que se realiza. Dando el común 

logrará mucho más tratamientos a los enfermos y dará 

oportunidad a aquellos que administrar estos tratamientos higiene laboral 

con seriedad para la recuperación espiritual de sus pacientes. Deje que el 

corazón de todos los que están trabajando a lo largo de estas líneas, se suaviza y 



dominó. Permitir que los trabajadores aprendan a consultar al gran médico en oración 

mucho más de lo que han hecho. Orar, ver, esperar y creer. 

En la formación de los trabajadores para el cuidado de los enfermos, que las mentes de los 

estudiantes estar impresionado con el pensamiento de que su mayor objetivo debe 

siempre estará para cuidar el bienestar espiritual de sus pacientes. Para 

ello a que debe aprender a repetir las promesas de la palabra de Dios y 

ofrecen oraciones fervientes, diariamente, mientras se preparaba para el servicio. Les dejamos 

darse cuenta de que siempre son mantener la edulcoración, santificadora 

influencia de la gran médico misionero antes de sus pacientes. Si 

quienes están sufriendo pueden estar impresionados con el hecho de que Cristo es 

su Salvador sympathizing, compasivo, tendrán descanso de la mente 

que es tan esencial para la recuperación de la salud. 

En nuevos lugares donde se han creado escuelas en funcionamiento, organizar 

Para 

tiene una sala de tratamiento o habitaciones conectadas con la escuela. Permitir que esto 

lugar que fuera el edificio de la escuela principal, para que los enfermos sean 

donde es tranquilo. Dejar que aquellos que están calificados para enseñar, dar lecciones 

en el tratamiento de los enfermos. Pronto mucho permanente fruto se se reunieron, en 

mejora física y adelanto espiritual, que, combinados, 

será de gran ventaja. 

En el Departamento médico misionero, así como más cada 

otro departamento de la escuela, debe ser un instructor jefe 

enseñar a aquellos bajo su mando. El comienzo puede ser pequeño. Puede haber sólo una 

pocos pacientes; pero como el instructor jefe da tratamientos, estos, 

un buen número de estudiantes puede mirar a ver cómo lo hace este trabajo, 

y le pueden ayudar de muchas maneras. Así aprenden a hacer esto 

tipo de trabajo propios. 

Nosotros debemos despertar, sin duda, desde nuestra posición pasiva a lo largo de estos 

líneas. Visitando los hospitales se puede aprender mucho. En estos 



hospitales que no pocos de nuestros jóvenes deben aprender a ser 

éxito médicos misioneros en cuidar de los enfermos de manera inteligente. 

Observación y la práctica de se ha aprendido, será 

resultado en juventud consagrada convertirse en médico activo y eficiente 

trabajadores misioneros. Muchos de los que de lo contrario no podrían asegurar una formación 

en 

estas líneas de trabajo, por lo tanto puede prepararse para la utilidad. Pero 

la labor quirúrgica debe realizarse por médicos fieles, hábiles. 

Que Dios nos ayude a desarrollar planes para que nuestros jóvenes pueden convertirse en 

auténticos misioneros médicos. No podemos permitirnos que nuestro mejor 

y más prometedores jóvenes y las jóvenes a la deriva a Battle Creek, 

cuando tenemos ante nosotros la labor de establecer una medicina más pequeño 

institución a la vez cerca de Washington. Ningún momento es que se pierda. Convocatoria 

el mejor talento y hacer arreglos para llevar a cabo una enfermeras 
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Escuela de formación. Todo lo que puede hacerse debe hacer una profunda 

impresión en favor de la verdad para este tiempo. Colocar a la cabeza de 

esta institución quien se puede confiar. Obtener facilidades para dar 

tratamientos y seguro joven temeroso de Dios como sus ayudantes. 

Hemos perdido tiempo; pero la obra misionera médica Evangelio será aún 

abrir el camino para la conversión de las almas. Debemos fomentar nuestra 

jóvenes hombres y mujeres jóvenes no sólo para llevar el "barco de la vida" pero 

publicaciones por presentar la verdad, como salen a distribuir literatura. 

Debemos asumir los asuntos que nos señalará a la atención de la 

público. Debemos ayudar a nuestros jóvenes a comprender el importante 

verdades que nos hacen un pueblo peculiar, denominada (dominado) por Dios. 

Quienes trabajan fielmente reunirán más preciosos, soportando la fruta. 

Nos debemos revelar al mundo que no somos mendigos; que somos 

contento de hacer trabajo misionero médico sin precio para aquellos que no pueden 



pagar. Aquí en California vamos a necesitar todos los medios que nos podemos plantear, 

abrir varias líneas de trabajo en este estado. Debemos estar preparados para 

ayudar a los enfermos siempre y cuando necesitan ayuda. Médico misionero 

el trabajo es estar vinculado con el ministerio evangélico. Así fue en 

Día de Cristo. Es su mano, en la curación, que hará el 

profunda impresión en las mentes de las personas a quienes deseamos 

proclamar el mensaje del tercer ángel. Ellen G. White 

El desarrollo de la obra misionera médica, Santa Elena, Cal. 

21 De septiembre de 1903.--A los profesores en la Universidad de misionero Emmanuel:-- 

La obra misionera médica está todavía en pañales. El significado de la verdadera 

la obra misionera médica es conocida por pero pocos. ¿Por qué? Porque el Salvador 

no se ha seguido el plan de trabajo. Dinero de Dios ha sido equívocamente. En 

muchos lugares práctico evangelización misionera médica está siendo 

hecho; pero muchos de los trabajadores que deben salir al igual que los discípulos 

son recopilados juntos y en algunos lugares, como lo han 

sido en el pasado, no obstante el señor advertencia del que esto debe 

no ser. 

Muchos de los hombres y mujeres que deberían estar fuera en el campo, trabajando 

como médicos evangelistas misioneros, ayudando a quienes participan en el Evangelio 

Ministerio, se recogen en Battle Creek, actuando sobre el mismo programa 

que ha actuado más en el pasado, limitando las fuerzas, enlace 

ellos hasta en un solo lugar. Dios ha hablado contra esto enviando su 

sentencias a las instituciones en Battle Creek; pero no obstante 

Esto, cada movimiento de aquellos tratando de prestar atención a las advertencias 

por trabajaba para cambiar el orden de cosas, se hace muy difícil 

debido a la mala interpretación de algunos con respecto a la forma en que el 

la obra misionera médica debe llevarse adelante. 

Dios no nos ha dado el trabajo de erigir inmensos sanitarios, a 

utilizarse como balnearios para todos los que puedan venir. Tampoco es su 



propósito que los trabajadores misioneros médicos deberán pasar a largo plazo de 

años en el Colegio antes de que entren en el campo. Para construir una escuela en 

Battle Creek, como algunos de nuestro pueblo hay ganas, tendería a 

counterwork la influencia que Dios ha declarado debe ser ejercida sobre 

su pueblo en estos últimos días de la historia de esta tierra. 

Los intereses que el Señor ha declarado no deben permanecer en 

Battle Creek ahora no sean traídas y restableció allí. 

Mucha de la fuerza que se necesitaría para llevar adelante, en medio de 
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muchas desventajas, la labor de estos intereses, deben utilizarse en 

Evangelio médico trabajo misionero en las grandes ciudades todavía 

sin labrar. 

"Acabar con los grandes centros," ha sido la palabra del Señor, 

"Llevar la luz a muchos lugares". Aquellos que están deseosos de recibir una 

entrenamiento para la labor misionera médica eficaz, debe entender 

grandes sanitarios se realizará tanto como instituciones de la 

Mundial, que los estudiantes trabajaba en tales sanitarios no pueden obtener un 

simétrica formación cristiana misionera médica. 

Pide que la proclamación de la verdad en todas partes del mundo 

pequeños sanitarios en muchos lugares, no en el corazón de las ciudades, pero en 

lugares donde ciudad influencias será fieltro tan poco como sea posible. 

Me veo obligado a decir que la realización de una planta de tan grande en la batalla 

Arroyo y la vocación de quienes debían participar en 

trabajo médico misionero en muchos lugares, está haciendo sólo lo que Dios tiene 

especificado no se debe hacer. 

El hecho de que muchos pacientes están llegando para el nuevo sanatorio en 

Battle Creek no es para ser leído como un signo de que la planificación de tan grande 

un trabajo era lo mejor. A esta gran institución vendrán muchos 

hombres y mujeres que no están realmente enfermas. Los trabajadores deberán esperar 



en ellos; nuestras enfermeras se convertirán en los sirvientes de mundanos hombres y mujeres 

que no están inclinados a la piedad o religión. Pero esto no es el trabajo 

que Dios ha dado a sus médicos misioneros. Ha sido nuestro cargo 

nos ha dado por el misionero médico mayor que este mundo jamás ha 

visto. Permanente pero un paso del trono de su padre, Cristo dijo a su 

discípulos: 

"Todo poder es dado a mí en el cielo y en tierra. Ye ir 

por lo tanto y enseñar a todas las Naciones, bautizando en el nombre de la 

Padre y del hijo y del Espíritu Santo. " "Vosotros entrar en todos los 

mundo,"dijo" y predicar el Evangelio a toda criatura, ""enseñanza 

a observar todas las cosas alguna he mandado; y, lo, me 

Estoy con usted siempre, incluso hasta el fin del mundo". 

Deje que nuestros ministros que se han ganado una experiencia en predicar la 

Palabra, aprender a dar tratamientos simples y luego de trabajo inteligente 

como médicos evangelistas misioneros. 

Los trabajadores - misioneros médicos Evangelio - son necesarios ahora. Podemos 

no 

pueden pasar años en preparación. Pronto ahora abrir puertas a la verdad 

será cerrado para siempre. Llevar el mensaje ahora. No espere, permitiendo 

el enemigo para tomar posesión de los campos ahora abierto antes. Deja poco 

empresas de ir a hacer el trabajo que Cristo su designado 

discípulos. Dejarlos laboral como evangelistas, dispersión de nuestras publicaciones, 

y hablando de la verdad a los cumplen. Hacerles rezar para la 

enfermos, ministrando a sus necesidades, no con drogas, pero con 

la naturaleza remedios y les enseña a recuperar la salud y evitar 

enfermedad. 

Permitir que los trabajadores recuerden siempre que son dependientes de Dios. 

Dejarlos no confianza en la sabiduría humana, sino en la sabiduría de la que 

declara. "Todo poder es dado a mí en el cielo y en la tierra... Lo, me 
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Estoy con vosotros siempre, incluso hasta el fin del mundo. " Dejarlos salir 

dos y dos, dependiendo de Dios, no en el hombre, de la sabiduría y el éxito. Permiten 

Buscar en las escrituras y luego presentar las verdades de la palabra de Dios 

a los demás. Dejarlos a guiarse por los principios que Cristo ha sentado 

hacia abajo. (Firmado) Ellen G. White. 

Enseñar la palabra.--Santa Elena, cal., 22 de septiembre de 1903. A la 

Maestros 

en la Universidad de misionero Emmanuel:--tengo algunas cosas que decir a nuestros 

profesores en relación con el nuevo libro, "El templo viven". Ten cuidado 

¿Cómo se sostienen los sentimientos de este libro sobre la personalidad 

de Dios. Como el Señor me representa asuntos, estos sentimientos no 

llevar la mención de Dios. Son una trampa que el enemigo ha 

preparado para estos últimos días. Pensé que esto sería seguramente 

discernir, y que no sería necesario decir nada 

acerca de él. Pero ya ha sido la afirmación que hizo las enseñanzas de este 

libro puede ser sostenida por las declaraciones de mis escritos, me veo obligado a 

hablar de negación de esta reclamación. Puede haber en las expresiones de este libro 

y sentimientos que están en armonía con mis escritos. Y puede haber 

en mis escritos muchas declaraciones que, una vez extraídos de su conexión, 

e interpretado de acuerdo a la mente del escritor de "Templo viven" 

parecería estar en armonía con las enseñanzas de este libro. Este mes de mayo 

dar apoyo aparente a la afirmación de que los sentimientos en la vida" 

Templo"está en armonía con mis escritos. Pero Dios quiera esto 

debe prevalecer la opinión. 

Necesitamos no la mística que se encuentra en este libro. Aquellos que 

entretener estas elucubraciones pronto encontrarán en una posición 

donde el enemigo puede hablar con ellos y llevarlos lejos de Dios. Es 

representó para mí que el escritor de este libro es sobre una pista falsa. Él 



ha perdido de vista las distintivas verdades para este tiempo. No sabe 

adonde tienden sus pasos. El tracto de la verdad se encuentra cercano al lado de la 

pista de error y ambas mentes puede parecer uno a mentes que son 

no trabajados por el Espíritu Santo, y que, por tanto, no son rápidamente 

discernir la diferencia entre verdad y error. 

En cuanto a la fe para ser atesorado y conservadas en estos últimos 

día, muy poca luz se da en el "Templo de vivir", y esta luz es 

tan incierto que no ayudaría a la gente de Dios en esta etapa de su 

trabajo. 

En las visiones de la noche este asunto fue presentado claramente a 

yo, antes de un gran número. Uno de autoridad estaba hablando, y dijo: 

"Si las suposiciones y las declaraciones que se encuentran en este libro son esenciales, 

Si esas declaraciones fueron provender puro, completamente winnowed de la 

chaff, habría decidido mención de ellos en el Apocalipsis 

dado por Cristo a Juan para dar a las iglesias. Juan el Señor Jesús 

abierto se necesitarían los temas que él veía por su pueblo en la 

últimos días. La instrucción que dio se encuentra en el libro de 

Revelación. Quienes serían sus compañeros de trabajo con nuestro Señor y Salvador 

Jesús Cristo mostrará un profundo interés en las verdades que se encuentran en el libro 

de la revelación. Con la pluma y la voz se esforzará por hacer claro el 

cosas maravillosas que Cristo vino del cielo para revelar." 

Luego se leyó el primer capítulo del libro de la revelación, con 

gran solemnidad. 

268 

"La revelación de Jesucristo, que Dios le dio a él, para mostrar 

a sus cosas de los funcionarios que poco deben venir al pasado; y envió a 

y se significó por su Ángel a su siervo Juan, que desnuda el registro de 

la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todos 

cosas que vio. ¡ Bendito el que declárala y que escuche el 



palabras de esta profecía y mantener estas cosas que están escritas 

en él; por el momento es a mano". 

Nuestro Instructor presentó los solemnes mensajes que han recibido 

en su orden en la revelación y que están ocupando el primer lugar en 

las mentes del pueblo de Dios. 

Todo a través de los pasajes del libro, "The Living Temple," de las escrituras 

se utilizan, pero en muchos casos estos pasajes son usados de manera 

que la interpretación correcta no es dado. El mensaje de este 

no, es "el templo del Señor, el templo del Señor, la 

Templo del señor somos." Quien recibe el señor como los buques a 

¿honor? Quienes cooperar con Cristo, aquellos que creen en la verdad, 

que viven la verdad, que proclaman la verdad en todos sus rodamientos. 

Existen aquellos cuyas mentes se examinarán con palabras suaves 

y 

Feria de discursos, poner en idioma que no puedan entender o 

interpretar. Precioso tiempo pasa rápidamente, y muchos se robaron de 

el tiempo que debe darse a la proclamación de los mensajes que 

Dios ha enviado a un mundo caído. Satanás se complace en ver la desviación 

de mentes debían participar en el estudio de las verdades que 

hacer con realidades eternas. 

El testimonio de Cristo, un testimonio del carácter más solemne, 

es para tener al mundo. Todo a través del libro de Apocalipsis hay 

son los más preciosos, elevar promesas, y también hay advertencias 

de importación temor solemne la mayoría. Serán no quienes profesan tener una 

¿conocimiento de la verdad Lee el testimonio dado a John por Cristo? Aquí 

es no suposiciones, no engaño científico. Aquí están las verdades que 

se refieren a nuestro bienestar presente y futuro. ¿Qué es la paja del trigo? 

Nuestro Instructor aprobó el tercer capítulo del Apocalipsis, y 

Lea el siguiente:-- 



"Al Ángel de la iglesia en la escritura de Sardis, ahí dice cosas 

El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas: Sé tu 

funciona, que tú hast un nombre que tú livest y arte muerto. Ser 

vigilante y reforzar las cosas que quedan, que están dispuestas a 

mueren; pues no he encontrado tus obras perfectas delante de Dios. Recuerde 

por lo tanto cómo tú has recibido y escuchado y espera rápida y arrepentirse. 

Si por lo tanto, tú no te mira, vendré sobre TI como ladrón, y 

Thou shalt no sé qué hora vendrá a TI." 

Estas palabras fueron pronunciadas con tal fuerza y que los vigor 

presente parecía tener miedo y ocultaron sus rostros en sus manos, como si 

ellos fueron acusadas ante el juez de toda la tierra. Algunos parecían 

acerca de tenue. 

Luego cambió el tema. El orador lee:-- 

"Thou hast algunos nombres incluso en Sardis que no han profanado 
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sus 

prendas de vestir; y se caminan conmigo en blanco; porque son dignos. Él 

que overcometh, la misma será vestida con ropajes blancos; y yo 

no será blot su nombre del libro de la vida, pero te confieso 

su nombre antes de mi padre y ante sus Ángeles. El que tiene una oreja, 

oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. 

"Y sí al Ángel de la iglesia en Filadelfia: estas 

lo dice él que es Santo, él que es cierto, el que tiene la clave de 

David, el que openeth ningún hombre shutteth y shutteth y ningún hombre 

openeth: conozco tus obras; He aquí, he puesto ante ti una puerta abierta, 

y nadie puede cerrar thou hast fuerza un poco, y has mantenido 

mi palabra; y no has negado mi nombre. He aquí, se hacen de la 

Sinagoga de Satanás, que dicen que son judíos y no; He aquí, yo 

hará venir a adorar ante tus pies y saber que me 



han amado a TI. Porque tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también 

TI mantendrá desde la hora de tentación, que vendrá a todos 

el mundo, para probarlos que moran en la tierra. He aquí, vengo 

rápidamente; Mantenga esa rápida que tú has, que nadie tome tu corona. 

Lo que overcometh la voluntad de hacer un pilar en el templo de mi Dios, y 

se deberá ir no más y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, 

y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén, que 

viene abajo del cielo de mi Dios; y escribiré sobre él mi nuevo 

nombre. El que tiene oído, oiga lo que dice el espíritu a la 

iglesias." 

En estas palabras no hay calmar diciendo. 

El orador celebró hasta "Living Temple", diciendo, "en este libro hay 

son declaraciones que no comprender el propio escritor. Muchas cosas 

se exponen en forma vaga, indefinida. Son declaraciones de tal manera 

que nada es seguro. Y esto no es la única producción del tipo 

se instó a la población. Vistas de fantasía serán presentadas por 

muchas mentes. Lo que necesitamos saber en este momento es "¿cuál es la verdad 

que nos permitirá ganar la salvación de nuestras almas?" 

Las elucubraciones sobre Dios y la naturaleza que están inundando el 

mundo con escepticismo, son la inspiración del enemigo caído, quien es 

un estudiante de la Biblia, que conocen la verdad que es esencial para el propio 

las personas a recibir, y cuyo estudio es desviar mentes de estos 

grandes verdades relativas a las cosas que están por venir pronto a la 

Mundial. Deje que nuestros profesores tengan cuidado para que no echo la soothesaying de la 

enemigo de Dios y el hombre. 

Apuntando a algunos presentes, nuestro Instructor dijo: "está haciendo un 

error. La palabra, la palabra revelada por Dios, esto es que el 

fundamento de su fe. Estudiar los mandamientos de Dios y la 

testimonio que Jesús ha dado a la verdad. Él es el fiel y 



verdadero testigo». 

Luego fue repetido el mensaje a la Iglesia Laodicean. El conjunto 

el tercer capítulo del Apocalipsis, del primero al último, fue leído. 

"Al Ángel de la Iglesia de las Laodicenses escritura, estos 

cosas dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de 

la creación de Dios. Yo sé tus obras, que no eres ni frío o 

caliente; Me gustaría tú fuiste fría o caliente. Así entonces porque tú son tibias, 
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y ni frío ni caliente, voy a spue thee sale de mi boca. Porque 

tú sayest, soy rico y mayor con mercancías y tienen necesidad de 

nada; y no sabes que eres horrible y miserable, y 

pobre y ciego y desnudo; El abogado ti me comprar oro probado en 

el fuego, que tú mayest ser rico; y ropajes blancos, que tú mayest 

vestido, y que no aparezca la vergüenza de tu desnudez; y 

ungir thine eyes con eyesalve, que tú mayest ver. 

"Tantos como amo, censurar y castigar; por lo tanto, ser celoso 

y arrepentirse. He aquí, estoy a la puerta y golpeo; Si cualquier hombre escucha mi 

voz y abre la puerta, entrará en él y será sup con él, 

y él conmigo. A lo que overcometh le otorgará a sentarse conmigo en 

mi trono, incluso como también venció y me senté con mi padre en 

su trono. El que tiene oído, oiga lo que dice el espíritu 

a las iglesias". 

El señor viene pronto. El vigilante sobre los muros de Sión son 

llamados a despertar a su responsabilidad ante Dios. Muchos de ellos 

se encuentran en el estupor de insensibilidad. Dios llama de watchmen que en el 

poder del espíritu dará al mundo un mensaje de advertencia; que será 

proclamar la hora de la noche. Llama de watchmen quienes le infundieron hombres 

y las mujeres de su letargo, para que no duermen el sueño de la muerte. 

(Firmado) Ellen G. White. 



Una advertencia de peligro--Santa Elena, cal., 23 de septiembre de 1903.--A la 

Profesores en la Universidad de misionero Emmanuel:--............ 

Peligrosos veces tenemos ante nosotros. Todo aquel que tenga un conocimiento de la 

verdad debe despertar y someter a sí mismo, cuerpo, alma y espíritu, 

la disciplina de Dios. Despierten, hermanos, despertar. El enemigo está en nuestro 

pista. Debemos ser amplia despiertos, en guardia contra él. Debemos poner 

la armadura completa de Dios. Debemos seguir las instrucciones dadas el 

espíritu de profecía. Debemos amar y obedecer la verdad para este tiempo. Esto 

nos salvará de aceptar fuertes delirios. Dios nos ha hablado 

a través de su palabra. Él nos ha hablado a través de los testimonios a la 

Iglesia y a través de los libros que han ayudado a dejar claro nuestro 

obligación presente y la posición que ahora nos debemos ocupar. Las advertencias 

han entregado, línea a línea, precepto sobre precepto, debe ser 

atendido. ¿Si nos ignoran les, qué excusa vamos ofrecemos? 

Las nuevas teorías en relación con Dios y Cristo, como en 

"El templo de la vida", no están en armonía con la enseñanza de Cristo. 

El Señor Jesús vino a este mundo para representar el padre. No lo hizo 

representar a Dios como una esencia impregna la naturaleza, sino como un ser personal. 

Los cristianos deberían tener en cuenta que Dios tienen una personalidad tan verdad como 

cuenta con Cristo. 

Cristo vino a nuestro mundo para restaurar en el hombre la imagen moral de Dios. 

Llegó a llevar la potencia de los seres humanos caídos a obedecer los mandamientos de Dios, 

que en ellos podría restaurarse carácter divino, que en su 

vidas podrían ser adornados con la santidad de Dios. De quienes son, pues 

transformado en un personaje que se dice, "ahora que desean un mejor país, 

es decir, celestial, tanto Dios no es vergüenza ser llamado su 

Dios; para él ha preparado para ellos una ciudad." 

Los cristianos son representar a Cristo. Son revelar su espíritu 

y carácter. Quienes están imbuidos de su espíritu tendrán un 



intenso amor por cada uno que murió y trabajará sinceramente a 
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incorporar el garner celestial una cosecha de almas. Llenos de su 

Espíritu, serán animadas con el mismo deseo de salvar a los pecadores que 

Cristo animado en su lifework como un misionero enviado de Dios. 

El enemigo de Cristo es intensamente activo. Trata de tener 

posesión de la mente humana, que él puede traer División, discordia, y 

un espíritu de partido. Se trata de crear división entre el pueblo de Dios, 

que puede estar debilitados y que su influencia para bien en la 

mundo puede reducirse. Presenta proposiciones científicas que son 

Contrariamente a la enseñanza de Cristo y contrario a la fe y la 

doctrinas que han sido esbozadas ante nosotros desde la primera 

Proclamación de este mensaje,--las doctrinas que son sostenidas por la 

Escrituras. Nuestro mensaje es definitivamente ser proclamado. Vamos a exaltar 

las verdades que recibieron a Juan en la isla de Patmos, mostrando 

el final está cerca. 

El Papa reclama autoridad sobre la práctica de muchos que no 

reconocer a Cristo como nuestra única autoridad. Él coloca en una posición 

de Dios, y los débiles y desinformada se mantienen desde el conocimiento que 

revelaría a ellos su privilegio como hijos de Dios. Vamos a tener 

no Reyes, no hay reglas, no papas entre nosotros. Es hora de que nosotros diligentemente a 

prestar atención a los mensajes que nos han llevado a en el mundo. (Firmado) 

Ellen G. White. 

El Colegio de Battle Creek deuda.--08 de octubre de 1903.--hermanos Magan 

y Sutherland y sus colaboradores han luchado con muchos 

dificultades en relación con la labor educativa en Battle Creek 

y Berrien Springs. Pero pocos han comprendido cómo pesada ha sido la 

cargas financieras y cuán grande ha sido las perplejidades que trajo a 

estos hermanos por la eliminación de la escuela de Battle Creek y 



Berrien Springs. Mucho estuvo involucrado en la transferencia y en la constante 

los esfuerzos para construir una institución educativa la labor de los cuales 

estaría en conformidad con los principios exaltados de Christian 

educación. 

En armonía con las instrucciones dadas por el Señor, nuestros hermanos 

se dedicaron a la tarea de comenzar nuevamente y de 

introducir en su escuela de modelo sólo aquellos libros y métodos de 

enseñanza que pensaban sería ayudar a los estudiantes en forma simétrica 

caracteres y a convertirse en trabajadores útiles en la causa. Desea 

la escuela debe ser aprobada por Dios para la excelencia de su trabajo 

y para el estándar exaltado que mantiene. Su esfuerzo fue en 

primera en gran medida experimental--un intento de responder a la pregunta, cómo" 

se establecerán nuestras escuelas de formación para los trabajadores cristianos y 

bordo?" 

En este esfuerzo pionero avanzados de nuestros hermanos no pulgada por pulgada, pero 

en avances radicales, en la dirección correcta. Algunos trataron de desalentar 

ellos; otros criticado y condenado; pero Dios bendijo sus esfuerzos. 

No es la característica menos desalentador de este trabajo pionero fue el 

cuestión de las finanzas. Una pesada deuda se basaba en el antiguo Battle Creek 

Propiedad del Colegio. Los responsables de la institución en el momento del 

trabajo de la escuela fue trasladada a Berrien Springs, no eran responsable 

incurrir en esta deuda. Los edificios y terrenos se valían de considerable 

más que las deudas, y si la propiedad se han vendido para su 

lleno de valor, habría quedado allí, tras el pago de las deudas, 

272 

una buena suma para utilizarse en la prestación de los servicios necesarios en Berrien 

Manantiales. 

Aquellos que había llevado a cabo los asuntos de la escuela en los últimos años, 

y que fueron en cierta medida responsable de las deudas de la 



institución, debe en este tiempo vienen hacia adelante y noblemente decir: "estamos 

responsable de esas deudas; y tomaremos a nosotros una gran 

parte de la carga descansa totalmente sobre quienes están estableciendo 

la escuela en un lugar donde los alrededores son más favorables para 

formación de nuestros jóvenes". En un esfuerzo para compartir la carga de estos 

obligaciones pesadas, quienes habían sido responsables en gran parte en la creación de 

ellos habrían sido actuando en armonía con los cuatro primeros como 

los seis últimos mandamientos. 

Cuando el libro, "Lecciones de objeto de Cristo", fue dada para el alivio 

de la escuela, todos los que estaban conectados con el Colegio de Battle Creek trabajó 

muy difícil llevar a cabo el plan del Señor para reducir el endeudamiento de 

nuestras instituciones educativas. Espera que pueda ser capaces de 

disminuir la deuda en su propia escuela, que sienten podría dejar 

Battle Creek y volver a abrir el colegio en algún lugar donde podían 

sigue saliendo la instrucción del Señor en cuanto a la educación cristiana. 

Sobre el momento de la Conferencia General en 1901, abrió el camino 

para la venta de la propiedad de Battle Creek College; y el 

tenía entendido que los edificios y terrenos se utilizaría para la 

American Medical College de misionero. Nuestros hermanos dejados de Battle Creek, 

y establecido Emmanuel College de misionero en Berrien Springs. Ellos 

aseguró una hermosa parcela de tierra en el país y comenzó a pequeñas. 

Allí se trabajó incansablemente para la upbuilding de una educación 

institución que sería un honor a Dios y a su causa. Tienen 

esforzado por conseguir las cosas en orden, por lo que podría recibir y correctamente 

atención para los estudiantes que vinieron. Fielmente han esforzado por 

capacitar a los jóvenes a ser obreros junto con Dios y que dependen 

Le de sabiduría y orientación. A través de sus esfuerzos, muchos jóvenes y 

las mujeres jóvenes han sido imbuidas de un amor por las almas y han sido 

preparado para dar al mundo el mensaje de advertencia que debe ser 



proclamado antes del segundo advenimiento de Cristo. 

De la luz me dada por el Señor, yo sé que los profesores 

conectado con la escuela de Berrien Springs salieron por la fe, 

dependiendo totalmente de promesas de Dios. Han cometido errores, es 

cierto, pero no han permitido que estos errores detener su trabajo; 

en cambio, han convertido sus errores en victorias, por aprendizaje 

sabiduría de sus errores y evitando ellas después. El señor 

les ayudó, les dio coraje y aumentó su fe. 

Todo esto no fue hecho sin juicios severos. La pesada deuda sobre el 

Propiedad de Battle Creek College ha sido una carga para los hermanos Magan y 

Sutherland y ellos han trabajó muy duro para reducir esto. El 

fuerza de ambos hombres ha tributado severamente. Al mismo tiempo hermano 

Magan, desgastado por la carga que llevaba, sufrió un severo ataque de 

la fiebre tifoidea y durante un tiempo su vida se desesperaron de. Había dado 

a sí mismo sin períodos de descanso. Esto no fue después de la orden del Señor; el 

vida y salud de sus siervos es preciosa en su vista. 

Mientras asistía a la Conferencia General en Oakland, el señor 

me instruyó a que deben ser relevado hermanos Sutherland y Magan 
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de algunas de las cargas transportaban. Se han utilizado 

mucho de su tiempo y fuerza en el esfuerzo por disminuir y, si 

posible, barrido por el fuerte endeudamiento en el Colegio de Battle Creek,- 

-una deuda para la creación de que otros eran responsables. Aquellos que 

fueron más directamente responsable debe laboral para aliviar sus hermanos 

en Berrien Springs de esta carga. Deben colocar en el 

posición de estos pioneros que estaban bajo constante presión para pagar 

obligaciones que no han incurrido,--pioneros que habían por izquierda de fe 

Battle Creek, y que ahora están construyendo una escuela que Dios puede 

aprobar. Demasiado tiempo ha descansado la carga sobre nuestros hermanos en Berrien 



Manantiales. Ellos han mantenido sus intenciones amable a la vista, dedicando 

sí a la tarea de despejar la antigua propiedad de Colegio de deuda. 

¿Cómo agradable a Dios sería para que todo nuestro pueblo compartir en levantamiento 

las obligaciones del antiguo Colegio de Battle Creek. 

En los consejos de nuestros hermanos, se dispuso que la batalla 

Deuda Creek College pagarán con cargo a los ingresos de la misionera Acre 

Fondo. Se pensó que nuestro pueblo a lo largo de América que tenían tierras, 

podría separar una pequeña porción de la misma para el señor y enviar la 

continúa con el tesoro general, para ser aplicado en el pago de la 

Las deudas de la Universidad y la limpieza de la propiedad para el uso de la 

American Medical College de misionero. Se sugirió que aquellos que 

no tenía ninguna tierra utilizar podría dar de sus ingresos. Aquellos que mantienen 

pollos podrían contribuir de los beneficios recibidos de esta fuente. 

Nuestros hermanos sentían seguro que si nuestra gente en todas partes daría 

libremente del fruto de su trabajo, podría plantearse una gran suma, y 

se canceló la deuda. 

Recientemente algunos han cuestionado la conveniencia de enviar medios 

el fondo misionero de Acre, y en consecuencia apenas nada es ahora 

se recibió el pago de la deuda del Colegio. Esto no es como se 

debe ser. Que todos nuestros hermanos y hermanas que comprenden la 

compra de la propiedad del Colegio de Battle Creek, para el uso de la 

Facultad de Medicina de misionero, fue aprobado de Dios y que la 

Misionero Acre fondo plan de aumentar los medios para esta compra es una buena 

empresa. Aquellos que ayudará en este camino dichosos. 

Algunos han pensado que debe cumplir la venta de "Lecciones de objeto" 

las demandas; pero no, va en la compra de esta propiedad para el 

Facultad de medicina. Hermanos y Sutherland han trabajado con seriedad 

para llevar a cabo el señor plan de cancelar las deudas de nuestras escuelas. En el 

Conferencia de Oakland trató de señalar el hecho de que estos hermanos 



trabajó incansablemente, y que el pasado no debe repetirse. Hermano 

Magan casi perdió la vida en la lucha para liberar a las escuelas de 

deuda. Sus talentos son necesarios en la obra del Señor. Deben ser 

dotado de instalaciones adecuadas en Berrien Springs. A causa de la 

escasez de fondos, han visto obligados a moverse muy lentamente. Ellen G. 

Blanco. 

Dando atención a seducir a los espíritus.--"Elmshaven", sanatorio, Cal., 

09 De octubre de 1903.--estimados hermanos Magan y Sutherland:--estoy seguro que 

el señor trabajará para brindarle a un terreno más alto, donde no podrá 

ser tan severamente acosado o perplejo. 

Deseo te escribo unas palabras en relación con el empleo de recuperación ante desastres. 

E. j. Waggoner como profesor en la escuela de Berrien Springs. He tenido mucho 
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confianza en hermano Waggoner, pero sé que ahora está en 

especial peligro. Está en peligro, como muchos otros, de aceptar 

vistas incorrectas de Dios, como se establece en el nuevo libro, "Templo vivo". 

Llevarlo a la escuela en Berrien Springs. Mi Consejo con respecto a su 

trabajo es ayudarle a colocar sus pies sobre una base sólida, incluso la 

Rock of Ages. Creo que él recuperará su antiguo claridad y 

potencia. 

Sin embargo favorablemente nuestros médicos y otros pueden ver las teorías 

en cuanto a Dios que se presentan en "El templo viven", debo decir 

se que estas teorías son defectuosos, incorrecto, falso. A través de todos los 

se utilizan pasajes del libro de las escrituras, pero muchas de estas escrituras son 

utilizado de tal manera que son mal interpretadas. Estas escrituras, leer 

en sus conexiones y entendida en su sencillez, no sostener 

las teorías de que el escritor es esforzarse mantener. 

Aquellos que presentan tales teorías se pierden en el bosque. Saben 

no es la naturaleza de las teorías que están manejando. Sé cómo 



estas teorías son peligrosas. Antes de que tenía diecisiete años, tuve 

dar mi testimonio contra ellos antes de las grandes empresas y todos 

a través de mi experiencia durante los últimos cincuenta años, he tenido que cumplir y 

se oponen a estas teorías ilusoria. 

Poco después de que el Dr. Kellogg primero conectado con el sanatorio, era 

demostrado que estaba en peligro de entretenimiento opiniones falsas de Dios. ME 

trabajó con él, diciéndole que su caso se presentó a mí, 

y que había mostrado sólo lo que sería la celebración de tales ideas 

conducir a. 

El Dr. Kellogg no siempre ha sido liderado por el Señor. Tiene buena semilla 

sido sembrado en su corazón, pero no siempre ha respondido al señor 

llamada. Mientras estábamos en Australia, vi que el doctor podría vincularse 

con Ministros no en la verdad. He escuchado conversaciones entre él y 

estos ministros, en el que dijo de las grandes cosas que estaba 

planea hacer en las ciudades. 

Fui instruido de que existía peligro de Dr. Kellogg convirtiéndose en 

inestable en lo que respecta a la verdad, que él era no pie firme a 

la Fundación es true. Él ha trabajó arduamente para que el médico 

misionero trabajar todo el cuerpo que ha perdido de vista el espíritu de 

el mensaje. Fui instruido de que estaba permitiendo a su mente salir 

desde la fe y estaba dando atención a seducir los espíritus y que, 

a menos que él acabaron a sí mismo, todos asociados con él estaría en peligro 

de ser llevado lejos por teorías que enormemente deshonrado a Dios. Era 

instrucciones que, a menos que un cambio se produjo, el Dr. Kellogg sería descartar la 

Testimonios del espíritu de Dios a fin de establecer las teorías de su propia, 

y traería sobre sí la condena de Dios. 

Nunca he hecho todo lo que pude para salvar el alma del Dr. Kellogg, pero 

últimamente no he escrito para él tan frecuentemente como en años anteriores. ME 

Estoy muy decepcionado que tantos de nuestros trabajadores médicos misioneros 



parecen ser espiritualmente ciegos. No puedo considerarlos como profesores seguros. 

Ellos están sembrando cizaña entre el trigo. Aquellos que se aventuran a hablar de 

Dios como él se habla de "El templo viven", están en muy peligroso 

terreno. 

Dicen y nunca han dicho, que yo no se involucrará en controversia 
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con alguno en relación con la naturaleza y la personalidad de Dios. Deje que los 

que intentan describir Dios sabe que en este tema es silencio 

elocuencia. Deje que las escrituras leerse en fe sencilla y que cada uno 

forman sus concepciones de Dios en su palabra inspirada. 

Ninguna mente humana puede comprender a Dios. Nadie lo ha visto en cualquier 

tiempo. Somos tan ignorantes de Dios como los niños pequeños. Pero tan poco 

los niños podemos amar y obedecerle. Esto ha sido comprendido, tal 

nunca habría expresados sentimientos como son en este libro. 

Hay hombres que teniendo grandes responsabilidades y que no conocen a Dios. 

No entienden las razones de nuestra fe. Han perdido sus 

forma. Debo guardo estas cosas a mí mismo ya, debo ser 

temo que debo ser llevado bajo condena para sufrimiento nuestro 

personas a ser engañados. El enemigo ha sembrado su semilla en la mente de nuestros 

médico principal y se está sembrando la semilla misma en otras mentes. ME 

no debería ser claro ante Dios lo guardo silencio ya con respecto a 

estas cosas. Los líderes en la obra misionera médica debería 

comprender lo que se refiere a ellos. 

En este momento, justo antes del cierre de la historia de esta tierra, nos 

necesitamos en la causa de los hombres de mentalidad espiritual de Dios, hombres que sean 

sinceros en 

principio, y que tienen una clara comprensión de lo que es verdad. 

Inmortalidad es obtenida sólo por comer carne y beber la sangre 

el hijo de Dios. "Verdad", en verdad os digo que,"Cristo declaró, 



"El que cree en mí tiene vida eterna....Yo soy el pan de vida 

que bajó del cielo; Si cualquier hombre come de este pan, él deberá 

vivir para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, que lo haré 

dar para la vida del mundo... Entienda apacienta mi carne y drinketh 

mi sangre, tiene vida eterna; y se levanta le a en el último día. 

Mi carne es hecho carne y mi sangre es bebida de hecho. Él que 

apacienta mi carne y drinketh mi sangre mora en mí y yo en él... 

Es el espíritu que quickeneth; la carne profiteth nada: el 

palabras que hablo os, son espíritu y son vida." 

Todos tenemos que aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo. En lo que respecta a la 

Padre, pronto podremos entender en lo que respecta a su personalidad. Soy 

bidden hablar estas palabras a nuestro personal médico y a nuestra iglesia 

miembros. No ser engañados; Dios no es burlado. Deja que aquellos que tienen necesitan de 

se va a convertir buscar diligentemente la verdad, mas las palabras pronunciadas por 

Cristo será aplicable a ellos: "Ye me buscarán y no deberá 

encontrarme; y donde estoy, allí pueden no venir. 

Propone Plan para libro, "La educación".--octubre de Santa Elena, cal., 

14, 1903. Viejo Prescott y Daniells:--Mis queridos hermanos:--deseo 

decirle unas palabras en relación con el esfuerzo especial propuesto para vender 

un gran número de ejemplares de mi nuevo libro, "La educación". No sé 

mucho sobre los mecanismos que se proponen. Una cosa sé: 

deseo salir de la deuda, si es posible para mí hacerlo, sin 

desviando significa que en caso contrario se utilizaría en algunas ramas de la 

causa. Si la circulación de este libro podría administrarse sabiamente en tal 

una manera de que los ingresos de los me liberaría de la carga de la deuda, 

debe considerar el esfuerzo realizado por nuestro pueblo para lograr esto, como un 

gran favor. 

Con referencia a las "Lecciones de objeto de Cristo", quiero decirte 

que he no consignó a mí mismo un céntimo de los ingresos derivados 
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de la venta de este libro. La Oficina en Oakland me ha proporcionado 

unas cuantas copias sin costo; las he regalado a los pobres y 

a otros que estaban contentos de recibir y leer. Pero no la he usado 

muchos "objeto lecciones" incluso en esta forma. 

Deseo hacer mis asuntos de libro en las manos de w. C. White, j. 

E. White y otra persona para representar a la Conferencia General, que 

deberán trabajar juntos y compartir la responsabilidad de hacer 

créditos de los medios que la venta de mis libros pondrán en. 

Espero, también, para poder hacer algo pronto por el sanatorio. 

Teniendo en cuenta mi edad y labores, estoy disfrutando 

excelente estado de salud. Para ello quiero alabar al señor; porque quiero 

completar varios libros más. 

El proyecto de plan para vender el libro "La educación", a fin de levantar mi 

deudas, no originó conmigo. Pero quiero dar las gracias al Señor por el 

examen que se manifiesta en esta propuesta. Cuando estos planes fueron 

ideado, muy ocupado estaba comprometido por escrito importantes 

instrucciones; y estoy todavía ocupado. 

Cuando tengo tiempo, debo dirigirme a usted acerca de la labor editorial 

en 

Vista del Colegio. Apruebo un esfuerzo para que nuestro alemán y 

Trabajo editorial escandinavo ubicado allí. Espero que se elaborar 

planes para el fomento de este trabajo. 

Toda la carga de este trabajo no debe quedar con nuestro exterior 

hermanos. Ni abandonen nuestros hermanos en todo el campo demasiado pesados 

una carga de conferencias cerca de vista College. Los miembros de estos 

conferencias deben llevar a cabo y lo mejor, y todos deben venir 

su asistencia. 

Una vez más: espero que pueden ser relevado hermanos Magan y Sutherland 



de la CEPA en virtud del cual se trabajaba. Confío en que usted 

estudiará lo que he escrito en cuanto a su trabajo. Me mucho 

deseo que Emmanuel College misionero será lo que debe ser. 

Espero que se facilitará a los profesores y estudiantes se 

Cuartos cómodos en los que pasar el invierno. Me gustaría que tener más 

medios; para estaría tan contento ayudar a nuestros hermanos en Berrien Springs 

en este tiempo de necesidad. Pero tengo apenas suficiente para vivir 

y para pagar a Mis trabajadores. El señor sabe todo sobre este asunto y él 

nos ayudará. No soy desconfiado, pero estoy llena de fe y esperanza y 

coraje. I presentar estas cuestiones antes de y dejarlos con usted. ME 

orar que usted puede guiarse por el Señor. Ellen G. White. 

Paso fuera de la plataforma.--Santa Elena, cal., 14 de octubre de 1903.--Dr. 

David Paulson, mi querido hermano:--sería muy gratificante para mí 

verte y tener la oportunidad de conversar con usted. Antes de que fui 

a la Conferencia de Oakland, me di cuenta que estaba en peligro. Era 

preocupado por su gran confianza en el Dr. Kellogg; porque yo sabía que si 

siguió a poner esa confianza en él o en cualquier otro hombre 

vida, usted estaría en peligro de engaño. Pero, a la reflexión, me 

dijo a mí mismo, "Dr. Paulson es un ferviente cristiano. Él no será 

permitir ser engañados". 
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Desde ese momento, sin embargo, no he estado cómodo en cuanto a su 

seguridad. Con tristeza he sido testigo de influencia del Dr. Kellogg sobre usted. 

En una visión anoche te vi escribir. Uno Miró su 

hombro y dijo: "usted, mi amigo, está en peligro. Como mensajero de Dios, 

Vengo a decir, menos tiene que ver con la cuestión relativa a que 

está escribiendo, el más claro será su sentencia. Las escrituras 

todo que se puede aprender acerca de Dios, excepto que usted puede enseñar 

aprender a través de un conocimiento experimental de Cristo, su maestro. 



"El Señor dice, mientras sus líderes prometen libertad, 

ellos son los siervos del pecado y han sido durante mucho tiempo. 

Colocar el yugo de nadie sobre su cuello. Estás en este día trabajo contra 

Dios. De las enseñanzas de Dios o de Jesús, su hijo que no tiene 

recibió los sentimientos que usted ahora entretener. El jardín de su 

corazón es ser sembrada con cizaña; está siendo debilitado su fe. Tienes 

convertido en el camino de la verdad; pero los pasos que ya tienes 

adoptadas pueden ahora ser redibujado, si te darás cuenta de que ha sido 

convertir un lado en un camino falso." 

Sorprendió mucho en estas palabras y preguntó sobre 

Aquel que estaba hablando con usted. El Ángel respondió:-- 

"Están conversando con un mensajero del cielo. Yo soy instruido 

para advertirle que es pisar fuera de la plataforma de la verdad eterna. 

Las ideas que algunos están presentando en lo que respecta a Dios son seductoras y 

falso. Quienes enseñan estos sentimientos se celebrará responsables 

enormemente deshonrado a Dios. Debe comprender claramente satánico 

organismos son ropa teorías falsas en una atractiva vestimenta, incluso como 

Satanás en el jardín del Edén ocultaban su identidad a nuestra primera 

padres hablando a través de la serpiente. Está inculcando en humanos 

mentes que le parece una verdad muy hermosa, pero que 

en realidad es error. La influencia hipnótica de Satanás está con vosotros, y 

a todos los demás que activar desde la simple palabra de Dios a complacer a fábulas. 

"El Dr. Kellogg, sostenido como él por sus asociados, camina con orgullo 

y boastingly y se siente confirmado en su propia voluntad y en forma, que para 

años el Señor ha sido advirtiéndole a evitar. Sus médicos asociados 

puede reforzar la fe de los hombres y mujeres en su supuesta maravillosas 

ilustración; pero la luz que emana de él no es la luz 

brillando desde el Santo de los Santos; es una luz falsa que da a entender 

muerte espiritual". 



El Mensajero celestial continuó: "he venido a avisarle. Le 

parecen estar aturdido. Antes de que se puede hacer un trabajo aceptable para el Señor, te 

primero se debe romper este hechizo que está con vosotros. Dios le tendría vínculos 

hasta con sus hermanos. No tendría le defender Dr. Kellogg en la 

falsedades que presenta ahora y por lo tanto ayuda a sujetar le 

segura en la trampa de Satanás; Dios enviará sus juicios a todos los que 

caminar a la luz de las teorías satánicas, los malos resultados de que son 

gran alcance. Ahora en ver sólo el comienzo, pero las influencias 

ejercido continuará ampliar y profundizar hasta que el señor será por su 

juicios de arrestar a los hombres que son engañados y engañado y que, por 

representaciones falsas y engañosas declaraciones están provocando 

malentendidos, luchas y disensión. 

"Estudiar la Biblia, escuchar los testimonios que Dios te ha enviado 
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y ser prudente. Ayudar a sus hermanos para liberarse de la trampa en 

que han caído. En lugar de sostener el Dr. Kellogg en la 

errores engañosos es defender y contribuyendo a destruir al hombre, 

Intente guardar su alma. 

"Romper el hechizo que está con vosotros. Entrar en la luz. Si usted 

continuar a caminar en el camino en que no estás caminando, 

Disfrute de su experiencia cristiana, romper su conexión con Dios, y 

perder la vida eterna. ¿Se puede permitir hacer esto? 

Hermano de Paulson, despertó a 1 y han surgido para escribir 

estas palabras de instrucción desde el Mensajero celestial. Me declaro 

con usted por amor de Cristo, para romper el hechizo. Muchos de nuestros ciudadanos son 

ahora terriblemente engañado. Y muchos de nuestros trabajadores médicos están ayudando a 

Satan 

en su obra. Dios exhorta a su pueblo a estar en unidad con él. Él 

Amores aquellos que se dedican a hacer su van, y les reconoce como su 



colaboradores. 

Mi querido hermano, están haciendo un gran error. Canjear usted mismo 

Lo antes posible. Usted ahora no está glorificando a Dios. Teorías engañosa 

se han introducido de manera muy sutil. Será la causa de Dios 

¿peligrar? Unirá con el Dr. Kellogg para que parezca que el 

Testimonios que Dios ha dado a través de su Espíritu Santo, mantener estos 

¿teorías, que están siendo avanzadas sólo como una "antena"? A menos que un cambio 

de corazón se lleva a cabo, los errores ya publicados serán seguidos por 

otras teorías engañosas. 

Lo siento por lo tanto, mi hermano, que no han prestado atención la precaución 

que dio en Oakland. Estuve encargado hablar contigo y digo 

que algunas cosas que debe saber. Pero si bien admitió ciertas 

las cosas, no ves donde usted mismo estaba en peligro. He tenido 

gran confianza en TI; pero he oído que está intentando hacer 

parece que los sentimientos expresan en el "Templo viven" en lo que respecta a 

Dios pueden ser sostenida por mis escritos; por lo tanto, me veo obligado a hacer un 

Declaración de la negación de esto, que nuestro pueblo no será engañado. 

El Señor ha sido muy misericordioso con usted, mi hermano, pero estás en 

gran peligro. Tus ojos están cegados; Estás aceptando como verdad la 

especiosos sofisma del enemigo. 

Déjame decirte que de una escena en la que fui testigo en Oakland. 

Ángeles vestidos con prendas hermosas, como Ángeles de luz, fueron 

escoltando el Dr. Kellogg de un lugar a otro e inspirar a hablar 

palabras de pomposo alardeando fueron ofensivas para Dios. 

Todos los que sostener a un hermano en sus posiciones fanfarrón se celebran 

responsables por Dios le confirma en una ilusión peligrosa. Le 

debe tener el discernimiento para ver la ilusión que, ante el General 

Conferencia de 1901, comenzó a tomar posesión de la mente del médico, y 

que nunca desde ha ido ganando poco a poco terreno. En ese momento me 



espera que él venía clara y directamente en el lado de 

obediencia a los mandamientos del Señor. Se le dio gran 

aliento. Yo sinceramente trabajó para quitar de las mentes de nuestros 

la gente las impresiones equivocadas que habían recibido. 

Antes de que fui a la Conferencia, el Señor me declaró: "en 

decidieron ir a Battle Creek y teniendo su testimonio claro, 
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líneas, todos los que escuchan la instrucción impartida por usted, mensajero del Señor, 

se quedará sin excusa. Pondré mis palabras en tus labios." Me fui, 

y el Señor me dio un mensaje para tener antes los miles reunidos. 

Después, he recibido cartas del médico, en el que declaró 

que no había nada ahora entre él y nuestros ministros y las iglesias, 

y que él era un hombre cambiado. Pero a pesar de todos los 

luz que el Señor le dio a través del espíritu de profecía, aún 

siguió en un curso equivocado. El mal de instando a nuestro pueblo 

acuerdos que enlaza todas nuestras instituciones médicas a una central 

Organización, a menudo se presentó a él, y aún todavía instó 

la adopción de estos acuerdos. Cuando sus proposiciones no eran 

aceptado, trabajó en una forma y luego de otra manera y entonces 

de otra manera, para lograr su propósito. Se despertaron sentimientos 

debido a sus hermanos en el Ministerio no podían sancionar todos sus planes. 

Él anhelado y expresó la idea de que los Ministros fueron wronging 

él, cuando en realidad él fue wronging él y sus hermanos por su defecto 

para actuar como un cristiano y un caballero debe actuar. 

En el momento de la última Conferencia General, el Señor me instruyó 

que no hay entrevistas con el Dr. Kellogg. Fui advertido de que él diría 

cosas que no eran verdaderas, a fin de defender sus posiciones; y 

se misreport las palabras que podría hablar a sus socios. Lo sentí 

mi deber declarar a él, en presencia de los hermanos líderes, 



incluyendo a sus médicos asociados, muchas cosas que el Señor ha 

me presentado. Me sentía un profundo interés en él, y creía que él 

tomaría una posición correcta y salvarse por romper su corazón 

ante Dios. 

Tres veces fui al lugar de reunión para abrir antes de la 

hermanos algunas cosas acerca de él y los engaños en que él 

se trabajaba; pero ah, cómo mi corazón caché para él! No deseo 

le menospreciar en modo alguno ante el pueblo si podía evitarse, 

mientras que todavía había oportunidad para arrepentirse. Y así forbore. 

Yo he temido decir al Dr. Kellogg lo normal me dado para 

él, para que no debe ser llevó a tomar un curso que decidiría para siempre 

su caso. Cuando en Oakland había soportado el mensaje que yo pensé 

tendría que tener, podría se han traducido en Dr. Kellogg teniendo su 

posición plenamente con los poderes de las tinieblas. Esto ha sido acerca de a 

hacer una y otra vez, pero totalmente no lo ha hecho. 

El señor todavía tiene pensamientos de misericordia hacia John Kellogg, pero la 

ángeles caídos están cercanos a su lado, comunicarse con él. 

Durante muchos años he intentado mantener rápido al Dr. Kellogg. Pero para 

algún tiempo él ha sido revelar qué espíritu ha sido controlar le. 

El señor llevará este asunto en sus propias manos. Yo debo tener la 

testimonios de advertencia que él me da, y luego dejar con 

Él los resultados. Ahora debo presentar el asunto en todos sus rodamientos; para 

el pueblo de Dios no debe ser despojado. 

Poco después de la Conferencia de Oakland, en la noche temporada el señor 

retratado delante de mí una escena, en que Satanás, vestido en una mayoría 

disfraz atractiva, sinceramente fue presionar cerca al lado del Dr. 

Kellogg. VI y oí mucho. Noche tras noche me inclinó hacia abajo en 

agonía del alma, como se ha visto este personaje hablando con nuestro hermano. Era 

280 



instrucciones a pesar de las advertencias, consejos y reproofs 

dado, que ha seguido su propio camino, cuando como pueblo hemos sido 

recibir instrucción para avanzar en una dirección opuesta. En el lugar 

de cooperar con los Ángeles del cielo, ha cooperado con el mal 

Ángeles. 

Las teorías que ahora defiende el Dr. Kellogg son similares a las 

teorías que Satanás se presentaron a la pareja sagrada en Eden. Le dije a Elder A. 

T. Jones que ha presentado el señor a mí en lo que respecta a la 

fuente de la que el médico estaba recibiendo su educación en estos 

teorías seductoras. Le dije que nuestro hermano estaba bajo la influencia 

de organismos satánicos y que por tanto tiempo había sido trabaja 

lejos de los principios de verdad y rectitud, que él había sido 

enredada, y en él no tenía poder para escapar de la trampa de la 

enemigo. 

Me escribió muchos mensajes de llanura, pero decidió retener algunos de 

ellos durante un tiempo. No todos estos han sido entregados aún. Después de rodamiento 

Testimonios de advertencia al Dr. Kellogg, haría llorar como si mi corazón 

iba a romper. Noche tras noche, tras awaking, podría rezar por él, me 

espera y deseando que saldria a la luz clara. Por lo tanto la 

carga de su alma descansaba sobre mí después volví de la Oakland 

Conferencia General. 

Si un cambio no llevará a cabo durante la reunión de hoy del Consejo 

se celebra en Washington, puede ser que tendré que ir a la batalla 

Creek y el oso decidió testimonio por Dios y por la verdad en nombre 

del pueblo de Dios. Las cosas se ha permitido a la deriva hasta ahora y lo rápido 

que atrevo a no dudar en ahora. Estar seguro de si el señor puja me vaya, 

que voy a estar en Battle Creek este invierno; y las cosas que me 

podría haber dicho en la Conferencia en Oakland, pero que esperaba que yo 

nunca tendrá que decir, Dios fortalecerá me dicen. Voy a hablar de lo que sea 



pueden ser las consecuencias. No puedo permanecer en silencio y ver a Dios 

deshonrado y su pueblo dividido y consentida por labores de Satanás. Fueron 

Que para ello, yo debo ser infiel a mi confianza. Se seguirá 

soporte para la verdad, para principios exaltados. 

Si los principios de derecho se ha seguido, la relación existente 

entre los médicos y sus hermanos sería exactamente lo que el 

Lord diseñado para ser; pero durante años un esfuerzo se ha puesto adelante 

hacer la obra misionera médica el cuerpo. Dios que diseña el médico 

trabajo misionero estará íntimamente relacionados con el ministerio evangélico. 

Dios ha elegido a un pueblo del mundo y les instruyó 

a permanecer para siempre separados del mundo. Mientras vivía en el mundo, 

no pretenden ser del mundo. El Dr. Kellogg ha ligado con 

worldlings invitándoles a sus consejos; y ha sido 

deshonrado el carácter sagrado de la verdad al reunir abogados mundanos 

en conexión con el trabajo del pueblo de Dios. El Señor ha significado 

que es su propósito para mantener su pueblo libre de los contaminantes 

influencias del mundo; pero los dirigentes de los médicos trabajan en batalla 

Arroyo ha estado trabajando de una manera totalmente diferente de la 

marcados por el Señor. El primero y los segundo capítulos de primera 

Peter están llenas de instrucción en cuanto a la forma en que nos 

debe laboral. 
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¿No ahora hablo tan claramente, si no fuera por la intensa 

deseo que me parece que nuestros trabajadores médicos serán moldeadas y anticuadas 

Después de la similitud de Cristo, a fin que todo su trabajo y sus 

relación con la causa de Dios puede estar en armonía con su propósito. Dios llama 

a cada médico y cada trabajador médico misionero a coger su 

pie sobre la plataforma de la verdad, donde no deberán ser influenciado por cualquiera 

hombre falsas teorías e ideando mal. Los principios de puros, vida 



el Evangelio deben respetarse. Dios tiene un pueblo en su iglesia que son 

trabajaba tan desinteresada para salvar a los pecadores, como el médico 

trabajadores misioneros. (Dios exhorta a los trabajadores médicos misioneros) a 

trabajo Unidos con su iglesia y no permitir ningún médico 

controlar sus esfuerzos por su autoridad, (las palabras entre paréntesis en 

la frase anterior que he suministrado. Copia Lee sin ellas, 

combinando esta y la anterior sentencia, evidentemente es un error. A. W. S.) El 

Ahora, señor exhorta a su pueblo para unificar. Permitir que todos nuestros médicos 

misioneros unirnos con nuestros ministros en alma-ahorro de trabajo. 

Nada debe permanecer en el camino de perfecta, 

completar 

unidad entre los trabajadores médicos misioneros y el ministerio evangélico. 

Dios no ha autorizado a Dr. Kellogg con gracia espiritual que el señor sobre 

todos nuestros médicos y otros médicos misioneros. Ya es hora de que el 

las enseñanzas del gran médico misionero deben introducirse en el 

vida práctica de nuestros trabajadores de misioneras médicas. Ya es hora de que Dios 

la voz debe ser escuchada; por sus palabras, en verdad, son espíritu y 

vida. Él nunca comete un error. 

Si el Dr. Kellogg unirse con sus hermanos ministrantes y dar 

ellos trabaja su confianza, creyendo que funcionan como Cristo 

a través de ellos, entonces él pudo ver que otros deben concederse 

el privilegio de pie en su Dios le ha dado mucho y lugar en que él 

debe respetarlos cuales Dios ha llamado como misioneros del Evangelio para trabajar 

en su causa. Trabajo como Cristo trabajado, nuestros hermanos no sería 

dividido en absoluto. Pero tanto tiempo como nuestro hermano determina para llevar las cosas a 

a su manera, independientemente de los trabajadores del Señor, como si fuera el 

único hombre quien cielo podría reconocer como líder, Dios está disgustado. 

Si llegase a ocupar su lugar, él sería respetado; pero nunca 

es que para ser considerado como él ha considerado a sí mismo--como jefe de todos los 



trabajadores misioneros médicos, como el que tiene el privilegio de consultoría 

sólo aquellos que exaltan a él, y de ignorar como no digno de actuar un 

parte en la gran obra misionera médica, que Ministros de todo el Evangelio 

desaprueban de algunas de sus ideas. 

Dios ha designado a sus trabajadores a permanecer fiel a él en su 

respectivos puestos de servicio. No pretenden trabajar en conformidad con el 

planes de hombres sabia, ni son para tomar esos hombres en su 

consejos. Aquellos que son fieles a su confianza no hará abogados el 

soporte principal de los valores de nuestras instituciones. 

Yo quise decir estas cosas mientras estaba en la General de Oakland 

Conferencia. Sentí un deseo intenso que Dr. Kellogg debe ser llevado a 

adoptar una posición sólida en favor de la verdad y de la última advertencia 

mensaje de la misericordia que deba darse al mundo. 

El Evangelio es proclamar que Cristo ha especificado. Sólo 

antes de su ascensión, Jesús hablaba a sus discípulos, diciendo, "todos 
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poder es dado a mí en el cielo y en tierra. Ye ir por lo tanto, y 

enseñar a todas las Naciones, les bautizando en el nombre del padre y de la 

Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a observar todas las cosas 

alguna he mandado; y, lo (mientras haces esto), me 

Estoy con usted siempre, incluso hasta el fin del mundo". 

Deja palabras de Cristo se repite. Es considerado como el 

mayor médico misionero trabajador que nunca pisaron esta tierra. Llevar 

en el médico misionero trabajo ninguno de los sentimientos y devisings 

de los hombres. 

Que no cualquier hombre intentar llevar sus ambiciosos proyectos sin 

presentarlos ante sus hermanos y pidiendo un abogado en relación con 

¿Cómo se llevará adelante el trabajo. 

En Oakland, allí se extendió delante de mí un largo, enmarcado por el abogado 



documento, lleno de tecnicismos, documento que fue una copia de la 

condiciones bajo las cuales el sanatorio emitió bonos. Las disposiciones de 

esta emisión de bonos eran tales que dinero reunido de todas las partes de la 

país está atado en la institución médica en Battle Creek para un 

largo período de tiempo. Nuestro pueblo nunca debe esperar a atar 

tan grande una cantidad de dinero que necesitaba para reconstruir los grandes 

Sanatorio allí. No tenía razón para esforzarse en reunir en medio de 

Asegúrese de una gran obra en un solo lugar, independientemente de otras partes del 

el campo. El señor presentó ante mí muchos lugares donde pequeños 

sanitarios fueron a establecerse. Uno es enormemente necesario cerca 

Nashville, en algún momento conveniente para la gran enseñanza 

instituciones en los suburbios de esta ciudad del Sur. En muchos otros lugares 

cuando todavía no se ha establecido la obra misionera médica, hay 

urgente necesidad de pequeñas instituciones médicas. 

Después de la última Conferencia General, allí se presentó ante mí 

la necesidad del establecimiento de un sanatorio en la ciudad de Washington. El 

interés de la institución mamut en Battle Creek requerirá Dr. 

Atención de Kellogg y labores allí y nuestros hermanos en Washington 

han recibido instrucciones para establecer en su ciudad un sanatorio, que 

no quedará como un rival de cualquier institución similar, pero que deberá 

ser otro organismo para celebración arboladura el estándar de la reforma de salud. Nuestro 

las personas no deben ser dependiente de los consejos de sus compañeros 

trabajadores en Battle Creek en relación con la gestión de la institución en 

Washington. Y los deseos del Señor, también, que nuestros sanitarios ya en 

orden de marcha no dependerá tanto a la Asociación de médica de 

Battle Creek. 

Dios nos aconsejó que si se llevarán a la labor de sanatorio 

adelante en el camino correcto, será el medio de hacer gran buena. En 

ningún caso son nuestras instituciones médicas a realizarse hasta que lo harán 



ser un medio de líderes de nuestros trabajadores en caminos mundanos. 

Nosotros hemos sido instruidos que algunos podrían captar egoístamente para 

significa que hacer un trabajo que no fue refrendado por el señor; y 

significa que cuando en tiempos de necesidad especial, llamaría para siervos de Dios 

que llevar adelante el trabajo agresivo en nuevos campos, lo harían 

cumplirse con la respuesta, "nuestro dinero está atado durante varios años en 

compramos bonos desde el sanatorio de Battle Creek, y no podemos 

ayuda en esta crisis". 
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Con respecto a muchos asuntos, administración del Dr. Kellogg no es 

Después de la orden de Dios. Le pondrá en funcionamiento cada dispositivo posible 

se reúnen en medio de su línea de trabajo, sin hacer referencia a la gran 

necesidades en todos los rincones de la Viña del Señor. He sido 

instrucciones que tengo debo dar mi testimonio sobre este punto, y 

no permitir que nuestra gente a entrar en las cuestiones que pueden no 

comprender correctamente. 

Dios fue deshonrado por los planes concebidos para la emisión de bonos como una 

medio de obtener dinero completar la Battle Creek 

Sanatorio de construcción; para el talento de los medios en manos de nuestro pueblo 

así atado donde no puede utilizarse para la proclamación de la 

mensaje del tercer ángel en campos llegado todavía. Hay un mundo que 

advirtió; y el pueblo de Dios debe ser advirtió que cada vez lo 

empobrecidos económicamente por atando sus medios en grandes instituciones 

que tienen poco o nada que ofrecer 

instalaciones en campos más necesitados y que llevar adelante el señor 

trabajar en todas las partes de la tierra. 

La obra del creador como se ve en la naturaleza revela su poder. Pero 

naturaleza no es por encima de Dios, ni Dios en la naturaleza como algunos representan le 

ser. Dios hizo el mundo, pero el mundo no es Dios; pero la labor de 



sus manos. Naturaleza revela la obra de un Dios personal, positiva, mostrando 

que es Dios, y que él es un ensalzador de quienes buscan diligentemente 

él. 

Tomemos la palabra de Dios como el hombre de nuestro abogado. Como nos 

estudiar diligentemente las escrituras, seremos capaces de servir al señor 

más inteligente y más firmemente que nunca antes, y seremos 

representantes más cierto de él; para nosotros vamos imbuidos de su espíritu. 

Los mensajes de advertencia dado la iglesia en Sardis viene a nosotros 

hoy:- 

"Conozco tus obras, que tú hast un nombre que tú livest y arte 

muertos. Ser vigilante y reforzar las cosas que quedan, que son 

listo para morir; pues no he encontrado tus obras perfectas delante de Dios. 

Por lo tanto, recordar cómo tú has recibido y rápido, y arrepentirse. 

Si por lo tanto, tú no te mira, vendré sobre TI como ladrón, y 

Thou shalt no sé qué hora vendrá a TI." 

Mi hermano, leer el tercer capítulo de Pedro segundo. Verdad, Biblia 

la verdad, es el único digno de. Son de Dios y su gloria no debe ser 

disminuida por cualquier sofisma agradable de la sabiduría humana. El estado de la 

mundo, con sus abominaciones y crímenes, en cumplimiento de la 

profecías sobre la maldad que prevalecerá durante los últimos 

días, es suficiente para llevar a los verdaderos cristianos a vivir una vida de humildad y 

oración. Ellen G. White. 

El trabajo engañosa de Satanás.--"Elmshaven", sanatorio, Cal., 

11 De noviembre de 1903.--estimado hermano Magan y Sutherland, - hermano de Magan 

izquierda con copia de Willie escrito para una circular, en cuanto a la Berrien 

Escuela de manantiales. En ella hay algunas cosas que creo que sería 

mejor dejó fuera. Permítanos no detenerme en los capítulos oscuros de la 

experiencias de adventistas del séptimo día. Traen hasta un desalentador, 

triste imagen y parece como si Cristo, la luz de la 



Mundial, no había sido cerca para ayudar a. No había necesidad de la escasez de 
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conocimiento, ya que él nunca será el camino, la verdad y la vida. Fue 

dispuestos a ayudar, y nadie necesita han hecho errores graves o errores. 

El momento en que usted se ha referido, un tiempo oscuro, misterioso, y 

desalentador,--deje que quedará en el pasado. No hables de ella a menos que obligado 

Para. Hacer referencia a las peores características de la experiencia de los 

ahora en cargos de confianza en la obra de Dios, no se beneficia nadie. 

No nos llame hasta las oscuras sombras del pasado. Dejar que el pasado se encuentran donde 

es, con todas sus características objetables. En la actualidad a que nos encontramos 

traer caritativo, esperanza y coraje. 

Si hay quienes están permitiendo que el enemigo obtener una 

ventaja sobre ellos, le les tientan tienta y la realización de su 

planes, que no esta aparecen. Y no criar a la oscuridad, unchristlike 

hechos del pasado. Querido Salvador fue todo el tiempo invitando a aquellos que 

hicieron estos hechos para dejar de deshonrar a Dios y recurrir a él para obtener ayuda 

hacer derecho. 

En la actualidad disponemos de pruebas llanura de engañoso, ingeniosa 

trabajo de Satanás en la mente humana. Tenemos que cumplir con el trabajo con 

esfuerzo decidido. Pero dejemos que las imágenes oscuras del pasado enterrado, y 

dejarlos permanecer enterrados. Nos no nuble la mente de cualquiera por traer 

hasta estas representaciones. Seamos en este momento poner en toda la luz 

posible. 

Pocos dan cuenta del carácter peligroso de los sentimientos que estamos 

tener que cumplir. He sido sobre el terreno. He recibido llanura 

palabras para hablar acerca de estos especiosos, Embrujadora sentimientos. Si 

no son más decididamente se reunió y reprendidos, almas se perderán. Nos 

no puede permitirse ser engañados. Hemos de decir nuestro pueblo al antiguo 

edificaciones. Para obtener la fuerza y el coraje de alto, que nos 



puede obedecer el comando me dado, "Cumplir con lo." 

"Vosotros sois los hijos de la luz y del día. Nosotros no somos de 

la noche ni de las tinieblas. " Cristo es el camino, la verdad y la vida. 

El problema con nosotros es que no apretamos el camino iluminado 

por el sol de justicia. A fin de caminar de esta manera, debemos 

recibir fuerza desde el dador de vida. Medida que avanzamos en la obediencia 

a los comandos de Cristo, su luz brilla en nuestro camino y su fuerza 

nos sostiene. Así que avanzamos cada vez más fuerte, de gracia 

Gracia, por obediencia cada vez con más y más. 

Somos no seguir líder humano. Cristo es nuestro líder. En absoluto 

tiempos y en todos los lugares, en cada momento de necesidad, le encontraremos un 

presente ayuda. Porque hay quienes profesan ser cristianos que 

deshonrar Cristo en pensamiento, palabra y obra, vamos a dar un 

evidencia que nunca de nuestra integridad en él. Vamos a caminar en 

la luz de su semblante. Podemos cada show que Cristo es el 

luz, y que en él está en todos hay oscuridad. Si vamos a presentar a su 

orientación, él nos llevará desde el bajo nivel en el que nos ha dejado pecado 

a las alturas más elevadas de la gracia. 

Somos no oscurecer nuestras vidas por hablar de nuestras propias imperfecciones 

o de las imperfecciones de los demás. Vamos a ser todos luz en el Señor. 

De Cristo irradia toda la verdad. Aparte de Cristo, es la ciencia 

engañosa y filosofía es necedad. Quienes se separan 
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El Salvador avanzarán las teorías que se originan con el enemigo astuto. 

La vida de Cristo se destaca como el contraste de toda ciencia falsa, todos 

teorías erróneas, todos los métodos engañosos. 

Surgirán pretendientes con teorías que tienen no Fundación en 

la palabra de Dios. Vamos a mantener alto el rodamiento de banner el 

inscripción, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estamos a 



celebrar el comienzo de nuestra firma de confianza hasta el final. Que nadie se 

intento de diluir la verdad con una mezcla de sofisma. Que nadie intente 

para derrumbar los cimientos de nuestra fe, o a estropear el patrón por 

traer los hilos de la web de elaboración humana. No un subproceso de 

panteísmo es entrar en la web. Sensualidad, ruinosa para el alma y 

corporal, es siempre el resultado de estos subprocesos de dibujo en la web. 

"Dejemos que son del día, ser sobrio, poniendo en el peto 

de fe y amor; y para un casco de la esperanza de salvación. Para Dios 

no nos ha nombrado a tiempo para ira, sino para obtener la salvación por nuestro Señor 

Jesucristo, quien murió por nosotros, que, si nos despertar o dormir, nos 

debe convivir con él. ¿Consolar a ustedes juntos, 

y edificar uno a otro, incluso como también vosotros. 

"Y nosotros imploramos a ustedes, hermanos, saber que trabajo entre ustedes, 

superan en el señor y reprenda; y les estima muy 

muy enamorado por bien de su trabajo. Y estar en paz entre vosotros. 

"Nos incitará a ustedes, hermanos, consolar a las otras, apoyar la 

débil, ser paciente hacia todos los hombres. Consulte que ninguna interpretación mal por mal 

a cualquier hombre, pero nunca lo que es bueno, tanto entre vosotros seguir 

y a todos los hombres. Alegría siempre. Orar sin cesar. En todo 

dar gracias; para ello es la voluntad de Dios en Cristo Jesús sobre 

usted. Calmar no el espíritu. Desprecian no prophesyings. Probar todas las cosas; 

espera rápida lo que es bueno. Abstenerse de toda apariencia de mal. Y 

el mismo Dios de paz le santificar totalmente; y ruego a Dios todo tu 

espíritu y alma y cuerpo preservarse culpa a la venida de nuestro 

Nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que calleth que también hará 

. Ellen G. White. 

Una nueva conversión necesaria. Dr--Sanitarium, cal, de diciembre de 1903--. 

J. H. Kellogg, sanatorio, Battle Creek, Michigan. — mi querido hermano:--yo 

alabar al señor de las letras que recientemente he recibido de usted. 



Deseo mucho que ahora podrá realizar un minucioso trabajo de arrepentimiento 

por vez y por toda la eternidad. Tanto tiempo se ha retrograding hacia 

Unión con el mundo, que es difícil ver dónde se 

ahora podría ser permanente, tenía constantemente avanzadas de heavenward. Tienes 

perdió muchas bendiciones porque no han sentido la necesidad de la luz. 

Si se fortalece su fe en la palabra de Dios, si lo desea 

aceptar plenamente las verdades que han llamado nos fuera del mundo y 

nosotros un pueblo expresadas por el señor como su tesoro peculiar, si usted 

unirá con sus hermanos en pie por los monumentos antiguos,--entonces 

habrá unidad. Pero si ustedes permanecen en incredulidad, preocupó a la 

verdadera Fundación de fe, puede ser no más esperanza de unidad en la 

futuro que ha habido en el pasado. 

Estoy encargado de decir que debe enseñarse la primera 

principios de la verdad presente. No creísteis los mensajes 
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Dios ha dado para este tiempo. Parece mientras permanezca en duda 

e incredulidad, puede estar Unidos plenamente con aquellos que han defendido la 

es verdad que en Jesús, y que han aceptado la luz que Dios ha 

¿dado a nosotros como pueblo? 

Pregúntese sinceramente si usted está obligado en la fe. Hacer todo 

en su poder para entrar en la unidad con Dios y con sus hermanos. Como un 

gente, no podemos recibir la plenitud de la bendición de Dios, 

mientras que algunos que ocupan posiciones de liderazgo están trabajando contra la verdad 

que durante años hemos mantenido sagrados, y obediencia a la que ha traído 

nosotros qué éxito que hemos tenido. 

"Sí al Ángel de la escritura de la Iglesia de Éfeso: estas cosas dice 

el que holdeth los siete estrellas en su mano derecha, que walketh en el 

medio de los siete candeleros de oro: Sé tu obra y tu trabajo, 

y tu paciencia, y cómo tú Pleyades no soportan que están mal; y 



tú has probado que dicen que son apóstoles y no son y has 

ellos encontraron a mentirosos; has soportado y hast la paciencia y para mi nombre 

sake hast trabajó y no has desmayado. Sin embargo tengo algo 

contra ti, porque tú has dejado tu primer amor. " 

Si había mantenido la fe, no habría dejado su primera 

amor y no habría traído usted la inestable 

condición en la cual usted ha sido durante años. 

"Y sí al Ángel de la iglesia en Sardis escribe: estas cosas 

dice él que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas: me 

conocer tus obras, que tú hast un nombre que tú livest y arte muerto. 

Ser vigilante y reforzar las cosas que quedan, que están dispuestas a 

mueren; pues no he encontrado tus obras perfectas delante de Dios. 

Estas palabras señalan su verdadera condición espiritual. La advertencia 

llega: "Dr. Kellogg no es un hombre convertido. Algunos de sus asociados 

los médicos son tan engañados por Satanás que son incapaces de distinguir 

entre la verdadera y la genuina, la falsa y la engañosa. Ellos 

presentarse directamente en su camino, le impiden realizar un minucioso trabajo de 

arrepentimiento." 

Necesita un cambio de corazón entero, antes de que puede discernir la 

Error en el que han caído. Ustedes han escuchado al arco 

engañador. No discernir donde las elucubraciones han recibido 

conducirá. Lea cuidadosamente el quinto capítulo de hebreos. Tienes no 

tiempo que perder. El Ángel de Dios llama, "cerrar las filas. John H. 

Kellogg, entrar en línea." 

Un instituto bíblico se celebrara en algún lugar donde médicos 

los trabajadores misioneros y ministros podrán reunirse para estudiar la 

Escrituras. Explico la Biblia sus propias declaraciones. Aceptarlo como 

Lee, sin torcer las palabras según ideas humanas, "lo que es el 

chaff para el trigo?" 



Enseñar todas las Naciones.--la Comisión del Evangelio, registrado en Mateo 

no sólo a los discípulos de Cristo, que entonces vivían, pero 

a todos los que deberían recibir después le. A cada uno lo que acepta 

como Salvador personal se coloca la carga de proclamar el Evangelio 

Mensaje. La Iglesia hoy negará a reconocer su obligación de hacer 

la labor tan claramente descrita en las palabras; "Ye ir por lo tanto y enseñar 
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todas las Naciones; les bautizando en el nombre del padre y del hijo, 

y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas alguna me 

ha comandado." Si no fuera por la promesa de la presencia de Cristo, 

bien podríamos llamar atrás. Pero maneras de él, "Lo, estoy con usted siempre, incluso 

hasta el fin del mundo". 

Este trabajo no es limitarse a unos pocos. La proclamación de la 

Evangelio no es limitarse a una ciudad o un Estado. "Go ye por lo tanto, 

y enseñar a todas las Naciones." 

Dios es en serio con su pueblo. Él les pide que superar 

el espíritu de codicia. Debemos tener cuidadosos de no atar al señor 

medios estableciendo instituciones mayores que es consistente con la 

Plan de Dios. Es su propósito que deben preverse instalaciones 

la promoción de su obra en todas partes del mundo. Grandes sumas de 

dinero no deben ser invertidos en uno o dos lugares. La erección de muchos 

edificios en un solo lugar revela un desembolso egoísta de los medios. Por lo tanto la 

es dinero que trajeron el Tesoro por la liberalidad del pueblo de Dios 

absorbida en un solo lugar por los que tienen cargo de la obra en ese lugar. 

Cuando los hombres son liberados de egoísmo, no harán tan serio 

esfuerzos para captar todo lo que posible para el lugar en que se 

están más interesados. Ellos estarán dispuestos a sacrificar sus ambiciones 

a fin de que otros lugares pueden recibir una parte de los medios disponibles 

para el adelanto de la obra de Dios. 



Cristo nuestro sólo esperanza.--como vemos la condición de la humanidad hoy en día, 

la pregunta surge en la mente de algunos, es el hombre por naturaleza totalmente y 

¿totalmente depravado? ¿Es él irremediablemente arruinado? 

Hombres han vendido al enemigo de toda justicia. Ellos 

no pueden canjear propios. Ellos no pueden hacer ninguna cosa buena. Pero 

siempre hay un escape. Cuando el hombre pecó, Cristo ofreció a presentarse como 

su sustituto y fianzas, a fin de proporcionar un camino por el cual el culpable 

raza podría volver a la lealtad. Tomó la humanidad y pasó por encima de la 

terreno donde Adam tropezó y cayó. Sin desviándose de su 

lealtad, conoció las tentaciones proscribieron hombre es acosado. 

Sólo por aceptar a Cristo como Salvador personal, pueden los seres humanos 

ser levantadas. Cuidado con cualquier teoría que podría conducir a los hombres a buscar 

salvación de cualquier otra fuente que señaló en la palabra. Sólo 

a través de Cristo pueden hombres hundidos en el pecado y la degradación de ser llevados a una 

mayor 

vida. Teorías que no reconocen la expiación que se ha 

pecado, y la labor que el Espíritu Santo es hacer en los corazones de 

los seres humanos, son impotentes para guardar. 

Orgullo del hombre lo llevaría a buscar salvación en algún otro 

forma 

que concebido por Dios. Él no está dispuesto a ser contabilizados como nada, 

dispuestos a reconocer a Cristo como el único que puede salvar a la 

uttermost. A este orgullo Satanás apelaron en la tentación de que él 

trajo a nuestros primeros padres. "Será como dioses; serán seguramente no 

"mueren, dijo. Y por la creencia de sus palabras, sitúan en su 

lateral. 

De Cristo que está escrito, "no hay ninguno otro nombre bajo el cielo 

dado entre los hombres, por el cual debemos guardarse". "En todas las cosas que behooved 

le hará como a sus hermanos, que él podría ser un misericordioso y 
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sacerdote fiel en cosas relativas a Dios, para que 

reconciliación por los pecados del pueblo. Para que él mismo ha 

sufrió siendo tentado, es capaz los que son tentados socorrer a." 

Ellen. G. blanco. 

Dios por encima de todos.--Sanitarium, cal., 02 de enero de 1904.--Dr. J. H. 

Kellogg, sanatorio, Battle Creek, Michigan--mi querido hermano:--tengo 

recibió su carta y también una copia de una carta circular recientemente 

Enviado por usted. Gracias. He tenido un intenso deseo de ver 

le pie firme en Dios, trabajando bajo la dirección de la gran cabeza 

Médico. 

Mi hermano, les pido que recuerden que Cristo es nuestro líder. El 

son seres que compró con su sangre estudiar la vida que 

vivió en este mundo, a fin de aprender qué camino van a seguir. 

Su voz es escuchada, "si cualquier hombre vendrá después de mí, que le niegan 

él mismo, ocupará su Cruz y Sígueme." "Así será mi 

discípulo." Quien supone, como Nabucodonosor, que él puede levantar o 

transformar, encontrará que él es reckoning sin Dios. 

Le pido que considere él, que aunque la Majestad del cielo, el 

Rey de gloria, tomó la humanidad sobre él y vino a este mundo a mostrar 

quienes le sirven pueden volverse. Dios te ha dado preciosos 

conocimientos sobre el tratamiento de los enfermos. Pero no lo has 

Este conocimiento se aprecia como un regalo de Dios. 

Estoy agradecido de que ver algo de lo que se ha perdido por 

Tu 

consintiendo a llevar la pesada carga de Asuntos de negocios y por su 

esfuerzo para controlar el trabajo general. Una y otra vez sus devisings han 

obstaculizado el avance de la obra de Dios. Se ha perdido durante el tiempo 

Qué victorias podrían han ganado si usted estaba fuera del camino. 



Su visión ha sido estrecha. 

Me alegro de que se ve la influencia malvada de división. Había poner 

usted mismo cuando debería haber sido, habría sido hace mucho tiempo una unida 

empresa y labor misionera médica, en conexión con el Evangelio 

Ministerio, habría tenido una influencia de gran alcance para bien. Esto me 

saber: para que la verdad se ha presentado a mí demasiado claramente para mí activar 

lejos de ella. 

Han manifestado totalmente demasiada realeza en su labor como 

médico. Durante los últimos veinte años han advertencias al respecto 

se ha presentado a mí. He sido instruido que había actuado usted su 

parte para dar reconocimiento a hombres que fueron merecedores de reconocimiento, nos 

hoy han tenido hombres haciendo como buena una obra como a ti mismo en algunos 

cosas; médicos calificados ocupar importantes cargos de confianza. Pero 

hay una escasez de trabajadores en un momento cuando tanto necesitamos hombres que 

Mostrar eficiencia oros, porque reconocen que Dios y Cristo como 

Supremo. 

Cristo es el ejemplo. Si caes de siguiendo el ejemplo 

que llegó a nuestro mundo para dar, Dios no segura podrían reconocer le en 

los tribunales celestiales. 

Infinitas posibilidades se colocan al alcance de todos los seres humanos 

siendo que en la humildad y contrición regresa a su lealtad a Dios, 
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como un niño pequeño, reconociendo la autoridad de su ley y obedecer 

sus preceptos. El padre y el hijo han proporcionado gran hombre 

cosas, amplias y altas y profundas y inexpresable. Esto que lo han hecho 

ese hombre, convirtiéndose en uno con Cristo en Dios, puede comerciar en su talento 

para avanzar en el Reino de los cielos en este mundo. Pero hombre, elegir el 

realeza, en cumplimiento de su objeto, revelará lo que sí hará 

su elaboración, dejando de lado el único a quien pertenece a la realeza, 



¿Quién es el alfa y el omega de todas las cosas, además de que no hay ninguno 

otra cosa. 

Es Dios, la vida, Dios personal, el autor y el gobernante de la naturaleza, 

sobre todo la ciencia. Él está familiarizado con la ciencia que es inexplainable 

a las mentes más grandes en nuestro mundo. En su vista las Naciones delante de él 

son como una gota en el cubo. Él Jehovah hasta las islas como un poco 

cosa. Líbano no es suficiente para quemar, o las bestias su para un 

oferta de quemado. 

¿Cómo pocos tienen conocimiento de Dios! ¿Cómo pocos entienden la mayor 

y la majestad de nuestro Dios! Lenguaje humano no puede definirlo. Sus formas son 

pasado averiguar. 

Dios ve que el mundo tiene necesidad de limpieza. En el muy cercano 

futuro, esta limpieza llegará. Lo primero se hará en una limitada 

grado y luego con energía aún mayores, hasta la voluntad de los hombres 

ver que Dios quiere llevarlos al arrepentimiento..... (Luego hay 

cita Isaías 24:1 - 26:4.) Ellen G. White. 

Misrepresented.--no las leyes de la lengua impulsiva de trabajo o 

mano, pero las pulsaciones amorosas del corazón convertido, son de Dios. 

"Dios es amor; y el que mora en el amor Mora en Dios y Dios en 

él." Él establece amor como norma de vida de otra manera: "ser ye 

por lo tanto, misericordioso, como su padre también es misericordioso". Lucas 6:36. 

Dios muestran su poder y sabiduría en la labor de creación. Él 

reveló su Majestad en la entrega de su ley. Y, finalmente, en el 

persona de su hijo, vino al mundo para mostrar su amor y su gracia. El 

unigénito hijo de Dios fue clavado en la Cruz del Calvario, que él 

podría legar a la raza caída un legado del perdón. 

Trabajo de Satanás se opone directamente a la obra de Dios. El enemigo de 

todo lo bueno, que se erige como el general de las fuerzas elaborado para herir la 

almas de los hombres. Se le ve con triunfo dementes como ve la 



profesaban seguidores de Cristo morder y devorar uno a otro. Él 

está siempre dispuesta a mar las vidas de quienes están tratando de servir 

Dios. Ángeles celestiales maravilla que hombres deben ayudar a organismos satánicos en 

su trabajo, desalentar los corazones, débil de personas haciendo de Dios strengthless, 

Faithless. 

Una revelación clara se me ha dado en cuanto a la necesidad de nuestros 

gente montaje juntos, confesando sus pecados, arrepentirse antes de 

Dios y continuando en oración hasta que el señor manifiesta a ellos 

con el poder. Si alguna vez un pueblo necesarios para ofrecer una oración, como Daniel 

ofrece, es nuestro pueblo. Entre ellos hay esa confianza en sí mismo, 

dicha presunción! El Señor ha estado enviando luz a ellos, pero la 

testimonios de su espíritu no han sido atendidas. Ha habido un 

salida de su expresa comandos, un trabajo contrario a la 

los mensajes que durante muchos años le ha estado dando respecto a la 
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diferentes características de nuestro trabajo. Ha habido una reunión egoísta de 

instalaciones para unos pocos lugares favorecidos y un descuido de otras partes de la 

campo. Ha demostrado gran descuido a las necesidades de la gente en nuestro 

grandes ciudades y en el campo del Sur. Esto no tiene que ser, y lo hará 

no ser cuando quienes pretenden creer la verdad practican la verdad. 

He sido ordenado por el señor reunir la 

Testimonios dado para el campo sur y ponerlos ante la 

personas. Mientras asistía a la campmeeting en Fresno, cal., era, en el 

visiones de la noche, en una reunión de algunas. No pude llamar a los 

presente por su nombre; para no pude verlos. Parece haber una nube 

de oscuridad sobre la Asamblea. Me senté en un lugar que parecía ser 

separada de la sala donde las personas se habían reunido. 

Los hermanos en esta reunión fueron asesoramiento respecto a la labor 

en Nashville. Uno presente estaba hablando de manera muy decidida, 



expresando sus opiniones con respecto a la editorial en Nashville y 

la dirección general de los trabajos. Mucho se dijo, y fue todo 

muy desalentador. Cuestiones se presentaron en una luz fuerte. Algunos 

presente había recogió los testimonios de quienes fueron desfavorablemente 

inclinados hacia la casa editorial de Nashville. Si las acciones han sido 

tomadas en función de estas tergiversaciones, tendría gran injusticia 

se ha hecho a la labor del Sur. Habría sido decisiones 

habría tenido una mayoría desalentar efecto, aparentemente defender 

que el señor condena. 

Si el curso se destacó por los hermanos presentes, que fueron 

conectado 

con el trabajo en Battle Creek, ha sido seguido, habría trabajado 

una injusticia y resultarían en una muestra de mal para el trabajo 

en Nashville. Actuando sobre falsas impresiones, los hermanos tendría 

trajeron algo que el Señor no puede apoyar. 

Uno de autoridad surgió y dijo: "estas cuestiones no están 

presentado en la justicia y la verdad. Muy quienes deben tener 

tomado con interés en la labor del sur lo han pasado. 

Se han hecho impresiones equivocadas en mentes en relación con el trabajo en 

Nashville y estas impresiones funcionará como fermento entre comida, 

impide que el campo sur de sufrimiento recibiendo la ayuda que 

necesidades. Sus representaciones han sido falsas, sus críticas crueles. 

Sus palabras han sido tan nítidas las flechas. Cuánta gloria se traen 

¿Dios? Están encaminados a llevar en los planes y las teorías que 

retrasar enormemente el trabajo. Que no hay más obstáculos ante. Todos 

dificultades fácilmente se resuelven, todos los males que fácilmente se acabaron, cuando 

humana 

los seres están bajo el control del espíritu de Dios. 

"Si, por tanto, ser consuelo en Cristo, si cualquier comodidad 



de amor, si alguna comunión del espíritu, si cualquier entrañas y misericordia, 

ye cumplir mi alegría, que ye like minded, teniendo el mismo amor, siendo 

de un acuerdo, de una sola mente. Nada que hacer a través de las luchas, o 

vanagloria; pero en especialísima de mente cada estima mejor que 

ellos mismos. Mira no cada hombre en sus propias cosas, pero cada hombre también 

las cosas de los demás! Filipenses 2:1-4. 

"El Señor está dolido. El trabajo posiblemente no puede ser ajustado y 

realizado para su gloria a menos que los trabajadores le permitan ser su ayudante. 

Mostrar un sentido amoroso, generoso para aquellos que, para avanzar en el trabajo, han 
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gravan sus poderes de resistencia hasta el límite máximo, trabajaba casi en 

el sacrificio de sus vidas. Ellos han sido sostenidos por el poder de 

Dios. El Salvador de la humanidad reconoce el esfuerzo casi sobrehumano 

a presione el trabajo adelante, aunque no pocos fueron colocando bloques 

antes de las ruedas. 

"Si quienes ahora ver asuntos con visión pervertida habían hablado 

constantemente con Dios, pidiendo con su gracia y orientación, 

habría seguido un rumbo diferente. Hubiera llamado a juicio 

su propia experiencia en un nuevo campo y habría esforzado por 

establecer más firmemente que había sido establecido. Como aprendieron 

Las enseñanzas de Cristo, hubiera convertido en Manso y humilde y humilde, y 

que hubieran sido partícipes de su bondad amorosa y su desinteresado 

respecto a los demás. Pero sin un tipo, amante respecto de quienes tienen 

como profundo interés como ellos mismos en la causa de Dios, que tienen en 

el corazón de las necesidades del sufrimiento de la humanidad, ¿cómo pueden hombres servir a 

Dios 

¿Aceptable? ¿Cómo pueden ajustar cuestiones de una manera que glorificar a le? 

Aquellos que se esfuerzan por obedecer la palabra, ' por lo tanto ser perfecto, incluso 

como su padre que está en el cielo es perfecto, "no perjudicará a las almas 



de la posesión de Cristo comprado." 

La humanidad solo es una combinación muy pobre de los contrarios. 

Naturalmente, 

los seres humanos son egocéntricos y militantes. Pero cuando aprenden el 

las lecciones que Cristo desea enseñarles, se convierten en partícipes de la 

la divina naturaleza, y en lo sucesivo viven la vida de Cristo. Todos consideran 

hombres como hermanos, con aspiraciones similares, capacidades, tentaciones, 

y ansia de ensayos, que requieren pruebas y dificultades, simpatía y ayuda. 

Nunca se siente que es su prerrogativa para humillar a un fellowworker. 

Si han cometido errores, aprender de ellos, no de un deseo 

enamorado quien les ha hecho, sino de un deseo de ayudar a que no 

uno separarse de la obra de Dios. Ayudar a quienes han mencionados, diciendo 

ellos de sus experiencias, mostrando cómo, cuando han hecho graves 

errores, paciencia y compañerismo, amabilidad y utilidad, en la 

parte de sus compañeros, le dio coraje y esperanza. Dura sentencia 

no se está volviendo. Tenga miedo de denunciar donde Dios no ha condenado. 

Recuerde que sus hermanos aman a Dios, y que se esfuerza 

guardar sus mandamientos como verdad como usted. Usted ha estado en el 

Batalla y se llevan las cicatrices del conflicto. Usted no tratará misericordioso 

¿con aquellos que son atacados ferozmente? 

Se han cometido errores en el trabajo en el sur, pero estos son 

no como la que requieren la acción de la obra que algunos han supuesto para 

que sea necesario. Hay personas que, en lugar de fortalecer y 

mantener los trabajos en Nashville, han intentado destruirla. Tienen 

dado lugar a críticas injustas y mal surmisings. Han colocado 

una paja cerca a los ojos y ha oscurecido su visión. Nada pero 

se pueden ven. Si eliminaría este mote, como pudieron si ellos 

así lo deseen, vería la gloria más allá. 

Unificar.--Berrien Springs, Michigan, 20 de mayo de 1904.--estimados hermanos 



Daniells y Prescott:--ayer cayó una impresión muy fuerte sobre mi 

que ahora es nuestro momento para guardar al Dr. Kellogg. Ahora debemos trabajar con 

esfuerzo decidido. Nosotros no debemos prescribir la precisa los pasos que él 

debemos tomar, pero debe sentar suspensión del hombre mismo y le permiten ver 

que el espíritu de Dios y el espíritu de ahorro de alma son en nosotros. Satanás 
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ha trabajado para enlazar le consigo mismo, pero tendremos stand by y hacer 

¿ningún esfuerzo para que le Tire lejos de Satanás? Vamos no en nombre de la 

Lord convocatoria Dr. Kellogg venir a esta reunión, no es que podríamos hacer 

las acusaciones contra él, pero que podemos ayudar a él y a todos nosotros dibujar 

con Cristo. 

Ninguno de nosotros está por encima de la tentación. Hay un trabajo Dr. 

Kellogg es educado para realizar como ningún otro hombre en nuestra filas puede 

realizar; y si él sacará acerca a Dios, Dios sacará acerca a él. Nos 

son dibujar con todo nuestro poder, no hacer acusaciones, no prescripción 

lo que debe hacer, pero lo que le permite ver que no estamos dispuestos que cualquier 

perezca, sino que cada hombre debe tener que Cristo murió para 

presente a él--la vida eterna. 

No ¿merece la pena el juicio? Satanás está llegando a él, pero anoche me 

vio una mano llegó a cierre su mano, y las palabras fueron pronunciadas: 

"Le permiten afianzarse de mi fuerza, que él puede hacer las paces con como me. 

él Me ve hacer, por lo que debe hacer él. " 

Este es un punto! Dejar la individualidad del hombre para Dios 

trabajar con en el momento actual. Cada uno tiene que recordar que Cristo 

perdonado toda transgresión y todo pecado, porque él vino a buscar y a 

excepto aquellos que se perdieron! 

A todos-porque hubo muchos buscando en--dijo: "mira no en este 

el hombre, pero mira en me. Dí mi vida para salvarle a la vida eterna. Él 

ha deshonrado me. Es mi nombre que debe ser honrado como un sinpardoning 



Salvador. Abriré los ojos ciegos." 

"Abrid, cada alma, Abrid a ustedes, para que en cualquier momento 

sus corazones se paga con surfeiting y embriaguez y el 

se preocupa de esta vida, y por lo que ese día le vamos desprevenido. Para que un 

Snare lo deberá llegar a todos los que habitan sobre la faz de toda la 

Tierra. Ver ye por lo tanto y orar siempre, pueden justificarse 

digno para escapar de todas estas cosas que ven a pasar y 

ante el hijo del hombre. El día del señor que viene como un ladrón en la 

noche. Para cuando se dicen, 'Paz y seguridad', entonces repentina 

viene de destrucción sobre ellos, como trabajo a una mujer con niño; y 

no deberá escapar." 

A continuación, el Salvador se extendía su mano, diciendo: "pero vosotros, 

hermanos, no están en la oscuridad, que ese día debe superar a usted como un 

ladrón. Vosotros sois todos los hijos de la luz y del día. Si 

obediente al conocimiento han recibido de mi palabra, y luego caminar 

de acuerdo a mi palabra, vosotros sois los hijos del día. Vosotros no sois de la 

noche, ni de la oscuridad, por lo tanto, vosotros sois no a dormir como lo hacen otros, pero 

para ver y ser sobrio. Caminar como hijos del día. Necesita más 

Ernesto mantenga las cosas celestiales. Todos necesitamos la fe que trabaja por 

el amor y purifica el alma. No han alcanzado ya, ni son 

Usted ahora perfecto. Ahora puede hacerse un trabajo de purificación su 

almas y, a continuación, su vida va a demostrar que está presionando hacia 

la marca de tu llamada alto en Cristo Jesús. 

"Cada hombre tiene que caminar humildemente con Dios. Crecer en la gracia y la 

conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mirando a su 

San Salvador, beholding con abre cara como en un espejo la gloria del Señor, 

Has cambiado en la misma imagen, de gloria a gloria, incluso como 
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por el espíritu del Señor. Como trabajo con usted y cuando se respete en mí, te 



revelará la perfección de carácter, usted estará perfecto en uno. 

John Kellogg, poner en nuestro Señor Jesucristo, que se puede ver que de 

usted mismo puede hacer nada. Usted no puede expiar posiblemente para su propio 

pecados. A través de la fe en Cristo Jesús purificar su alma de toda escoria, 

y revelar la justicia de Cristo, que es de Dios por la fe. 

Cristo ha marcado tus deseos cuando tu espíritu se ha esforzado con usted". 

Entonces John Kellogg, exclamó: "soy pecador, pero él me ha cubierto 

con su propia justicia, y en adelante voy a ir en la fuerza de 

el Señor Dios. A partir de ahora, voy a hacer mención de tu rectitud, 

incluso de tu única." 

Hicieron confesiones, y las palabras fueron pronunciadas por Cristo: 

"A menos que usted camina con toda humildad de mente, Satanás van a obtener el 

Victoria." 

Dr. Kellogg, exclamó: "él ha roto las bandas de Satanás; Él 

tiene 

me cubiertos con el manto de la justicia. Voy a ir en la fuerza de 

el Señor Dios. Voy a hacer mención de tu rectitud. " 

Se colocó una mano sobre la mano del Dr. Kellogg y sobre la mano de 

Willie Kellogg y Salvador dijo: "no he sido despistado de 

sus luchas, pero vosotros no vendría a mí que podrían tener vida. 

Tomar mi yugo sobre vosotros y unirse a sus hermanos, todos los cuales necesitan 

llevar mi yugo. Aprender de mí, soy Manso y humilde de corazón y ye 

deberá buscar descanso para sus almas. Para mi yugo es fácil y mi carga es 

luz. Fueron a veces en la oscuridad porque vosotros no llevar mi yugo. 

Si se llevan mi yugo y aprender de mí, en lo sucesivo revelará 

mi mansedumbre y especialísima. A veces estaba la oscuridad, pero en adelante 

Estás a ser los hijos de la luz. Si se mantendrá la suspensión de mi 

fuerza, todos vas a ser luz del mundo. No tener ninguna comunión con 

las obras infructuosas de las tinieblas, les redarguye. Todas las cosas que son 



polvorín se hizo manifiesto por la luz. " 

Cristo tomó las manos de John Kellogg y Willie Kellogg, y 

dijo: "despertar a sus responsabilidades, pero tener en vosotros menos 

las cargas que tienen en el pasado. Despierta, tú que sleepest y surgen 

de entre los muertos, y Cristo te dará luz espiritual. Ver que usted 

tanto caminan Unidos. Voy a ser su suficiencia. Entras en tu propio 

fuerza, pero con el sentido de que yo soy su ayudante. Véase, entonces, ye 

caminar prudencia." 

Entonces su mano se puso en manos de ancianos Daniells y 

Prescott y w. C. White y estas palabras fueron pronunciadas: "dejar que las palabras 

de la permanencia de Lord en usted ricamente en toda sabiduría. La espada del espíritu 

es la palabra de Dios. La palabra de Dios es rápido y potente y nítida 

que cualquier espada de doble filo. Las armas de nuestra guerra no son carnales, 

pero poderoso a través de Dios para tirar hacia abajo de las fortalezas de la 

enemigo, echando abajo la imaginación y todo lo alto que exalteth 

sí contra el conocimiento de Dios y trae en cautiverio cada 

pensamiento a la obediencia de Cristo". 

A continuación, se dirigió a los médicos misioneros del Evangelio y dijo: "Ye 

huelga demasiado bajo. Hay un trabajo más amplio para que pueda hacer. Dejar la 

pequeños trabajos para aquellos que necesitan de la experiencia, sino enseñarles a 
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nunca ser alcanzar un nivel superior. Mantener sus almas en el amor de Dios. 

Ampliar su trabajo. Enseñar a quienes saben no la verdad. Las ciudades son 

para ser trabajado. Todo el trabajo que hacer, Dios abrirá antes de aquellos que 

están tratando de salvar almas perecen en sus pecados. Hay diversos 

líneas de trabajo: pero unir, unir, unir, en perfecta armonía. Se trata de 

su seguridad y su sabiduría y su fuerza. 

Excepto un hombre nacer de nuevo, no puede ver el Reino de Dios. Si 

cualquier hombre en Cristo, él es una nueva criatura; cosas antiguas son falleció; 



He aquí, todas las cosas se convierten en nuevas. Un nuevo corazón también se dan, 

y un nuevo espíritu pondrá dentro de TI; Voy a distancia el pedregoso 

corazón de su carne, y le dará un nuevo corazón de carne, 

Purgar fuera, por tanto, la levadura vieja, que seáis un nuevo bulto, el nuevo 

hombre que es creado por Dios en justicia y verdadera santidad. Tú 

te llamará por un nuevo nombre que se nombre la boca del Señor. 

El Señor tu Dios proveth saber si usted lo ama con todo 

tu corazón y con toda tu alma. Él actuará como un refinador y 

purificador y plata; y deberá purificar a los hijos de Levi y purgar 

ellos como oro y plata, que pueden ofrecer a Dios una ofrenda 

en la justicia. Trabajo de cada hombre se hará manifiesta; para el día 

deberá declarar, porque deberá revelarse por el fuego y el fuego 

deberá tratar de trabajo de cada hombre, de qué tipo es. 

"Unificar. La incredulidad y la falta de unidad han sido un permanente 

reprochan al pueblo de Dios que han recibido tanta luz. El 

orgullo del corazón humano ha deshonrado la mayor obra jamás dada a 

mortales. Unificar, entrar en el círculo Santificador de la verdad. Sorteo 

juntos; caminar humildemente con Dios ' y ser sujeto de uno a otro según 

a la luz de la palabra. Permitir que ningún hombre buscan ser los más grandes. Esto ha 

sido una ofensa a Dios. Presione juntos y escuchar cada palabra que 

crear unidad. Evitar todo hallazgo de fallas y disensión, perplejidad 

asuntos propios ajustarán si cada uno caminará con prudencia. 

"Cuando tratan de alcanzar el más alto nivel, paso mis manos 

a TI a purgar tu escoria y quitas tu pecado. Lo haré 

fundir y probarlos. Posponer sobre la conversación anterior de la 

anciano, que está dañado segun las lujurias engañosos y 

renovado en el espíritu de su mente y puso en el hombre nuevo, que 

Después de crearon Dios en justicia y verdadera santidad. Va a ser 

uno. Tratar de ya no ser el primero. Si entonces ser resucitado con Cristo, 



buscar aquellas cosas que están más arriba, donde Cristo sitteth en el derecho 

mano de Dios. Leer los doce primeros versos del segundo capítulo de 

Peter primero. Dios dio estas palabras a través de su siervo. Deje que ayude a todos 

sus hermanos que uno como Cristo es uno con el padre. 

Puedo escribir no más ahora. Yo soy bidden presentar esto a mi 

hermanos, para que puedan llevar a los demás, que no están en esta reunión. 

Trabajo con toda diligencia en armonía con Cristo. Tenemos no un momento para 

pasar en contención. Cada alma es se oculta con Cristo en Dios. 

Hay que estar un tiempo de angustia como no ha habido desde allí 

era una nación. Aquellos que tengan cualquier realización de esto no parece 

como una virtud para hacer poco diferencias un obstáculo para su propio 

Espiritualidad y al avance de la obra de Dios. Deje que el señor 

encomendado significa ser puesto en operación que se pueden abrir nuevos campos. Permiten 

establecer líneas de trabajo en operación para advertir a las ciudades y pueblos como 

rápido como sea posible; para el tiempo que pronto estará sobre nosotros, cuando el enemigo 

será 

impregnar a todo malvados hombres con su elaboración. El secreto del Señor es con 
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los que le temen, y él les mostrará su Pacto. Dios exhorta a 

su pueblo para ayudar con sus medios, que en los lugares que él ha 

especificado debe ser trabajado, puede haber hombres sabios para llevar la obra a 

adelante. (Firmado) Ellen G. White. 

Observaciones hechas en Berrien Springs, Michigan, Domingo, 22 de mayo de 1904.--por 

Sra. e. g. White.--podemos encontrar valiosa instrucción en las palabras de 

Cristo: "Si tú llevar tus regalos al altar y allí rememberest 

que tiene tu hermano contra ti, deja allí tu regalo antes de 

el altar y seguir tu camino; primero se reconciliaron a tu hermano y entonces 

venir y ofrecer tu regalo". 

En el movimiento el Colegio de Battle Creek y establecer en 



Berrien Springs, hermanos Magan y Sutherland han actuado en armonía 

con la luz que Dios le dio. Han trabajado bajo gran 

dificultades. En la escuela hubo una pesada carga de deuda que 

que no habían creado. Esforzó y perecido y sacrificado en su 

esforzarse para llevar a cabo la dirección de educación. Y Dios ha sido con 

ellos. Ha aprobado sus esfuerzos. 

¿Pero quien ha agradecido la labor que ha realizado en este lugar? 

Muchos han adoptado una actitud de oposición y han hablado palabras que 

han causado tristeza y han hecho difícil de llevar adelante el trabajo. 

Se han cumplido los impíos prejuicios y falsas acusaciones. Con algunos allí 

ha sido una reiterada disposición a quejarse y a encontrar fallas con los 

que han luchado con todo su derecho para llevar a cabo el señor 

instrucción. 

Magan hermana trabajó con su esposo, luchando con él, y 

oración que él podría mantenerse. Ella no creo que de sí misma, sino de 

él. Y Dios sostener ellos, caminaban en la luz. De ella 

tienda pequeña de dinero, hermana Magan dio quinientos dólares, para erigir 

el Memorial Hall. Ella se esforzó incansablemente mantener un hogar perfecto 

Gobierno, enseñar y educar a sus hijos en el temor de Dios. 

Dos veces tuvo que amamantar a su marido a través de un ataque de fiebre. 

Pero ella parecía como si algunos de nuestros hermanos tenían no un corazón de 

carne. Después de la Conferencia General en Oakland, se distribuyó un informe 

la hermana White se ha vuelto contra hermano Magan. No hubo una 

palabra de verdad en esta afirmación. Pero su esposa pobre, quien había perecido y 

sacrificado y oró con él, se informó que tenía la hermana White 

adoptar una postura frente a su marido. O, alguna vez alguien decir tal por una 

¿lo? Hermana White nunca giró contra hermano Magan o 

Hermano de Sutherland. Pero hermana Magan era tan ponderada con tristeza 

que perdió su razón. 



Pido, que en el día del juicio será responsable de 

¿apagando la luz de esa mente que debe ser luminoso hoy? Quien 

será responsable en el día de Dios por el trabajo que causó la 

¿angustia que trajo esta enfermedad? Ella sufrió durante meses, y 

el marido sufrió con ella. Y la pobre mujer ha desaparecido, dejando 

dos niños motherless. Todo esto, debido a la labor realizada por 

desacralizó lenguas. 

Su esposo tiene la comodidad de la promesa, "Bienaventurados los muertos 

que mueren en el Señor." Hermana Magan era cristiano. Fue uno de los 

Seguidores de Cristo y él amaba. Sus obras seguirla. 
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Ves el trabajo que se ha establecido aquí. Ves que 

se ha adelanto, y que se ha llevado a la educación 

circunstancias adelante en dirección correcta, bajo muy desalentador. Esto 

labor de oposición y descontento ha llegado del enemigo. Tiene 

costó la vida de esposa y madre. Pero no ha tomado distancia su corona 

de la vida eterna, ni le impedido de recibir el elogio,, 

"Bien hecho, buen y fiel siervo.... tú entra en el gozo de tu 

Señor". 

Quisiera decir a los hermanos Magan y Sutherland, Dios ha mirado con 

placer a ustedes como tienes lucha a través de las dificultades que le 

han tenido que cumplir aquí. Ahora el trabajo ha llegado a un punto donde se puede 

ir al trabajo en otros lugares. Ustedes me han escrito a que tenía una carga a 

trabajar en el campo del Sur. Hay mucho espacio para allí. Ellos 

están en necesidad de más trabajadores. Necesitan maestros de escuela, que necesitan 

administradores. Venimos buscando y orando por los hombres asumir el trabajo 

allí, y estamos contentos de que Dios ha abierto el camino para que trabaje 

ese campo. 

Y a los hermanos puedo decir, hermano de Sutherland y hermano 



Magan no salgo de este lugar como hombres que han hecho un fracaso, pero 

como hombres que han hecho un éxito. Que han enseñado a los alumnos de la 

Biblia, segun la luz dada a través de los testimonios. El 

los estudiantes que han sido con ellos no necesitan ser avergonzados de la educación 

que han recibido. 

A los estudiantes les diría, estás deja ir a sus profesores 

con mucho gusto. Aquí han tenido una dura batalla, pero han hecho un 

éxito, y al salir, el señor va a ir con ellos. Su voluntad de armas 

estar por debajo de ellos. Si siguen conocer al Señor, deberán 

sabe que su marcha adelante se prepara como la mañana. Permitir que los profesores 

y los estudiantes que permanecen en suspensión de la obra en el nombre del Señor. 

No desanimado o deprimido. 

Las cargas aquí han descansado fuertemente al hermano Magan. Él ha 

aún no se ha recuperado totalmente de los efectos del primer ataque largo de 

fiebre. Él debe poder descansar durante al menos un año, que él puede 

tienen la oportunidad de recuperar su fuerza. 

Hermanos y hermanas, que no ha sido entre nosotros suficiente de esto 

¿trabajo de criticar y acusar a? Creo que puede llevar este espíritu 

¿contigo a los tribunales celestiales? Usted podría mucho mejor han estado solicitando 

al señor que bendiga a estos hombres. Usted podría mucho mejor han estado haciendo la 

obra del Señor, que intentar desalentar a quienes estaban esforzando 

para llevar a cabo los principios educativos que Dios ha presentado antes 

ellos. Ahora no debe haber un examen exhaustivo de sus vidas pasadas. Y 

donde ves que se han tomado en modo alguno ventaja de uno de 

sus hermanos, repita de la misma y hacerlo correcto. 

Hablo la verdad como Dios lo ha presentado a mí. Hermana de Magan 

murió 

como un mártir, justo entre sus propios hermanos. Hermanos míos, este trabajo de 

no pagar lastimar uno de otro. Que Dios ayude a limpiar su 



corazones de esta cosa mal. Pedir perdón de Dios y pedir perdón de los 

quienes ha agraviado. Pronto será demasiado tarde para que males a hacerse 

derecho y mientras nos tienen oportunidad un poco nos concede, vamos, O sea 
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nos derecho cada mal. 

Todo el mundo está para ser juzgado en los tribunales del cielo según la 

acciones que se realizan en el cuerpo. Y este trabajo de oprimir a las almas, de 

haciendo el trabajo doblemente difícil para aquellos que están dispuestos a hacer cualquier 

sacrificar para impulsar la causa de Dios, hará que cada mostrando pobre en 

los libros del cielo. ¿Vamos no nos dejar este trabajo? Tenemos necesidad de santificados 

lenguas y necesitamos nuestros labios tocados por un carbón vivo del altar. 

Nuestras voces deben dar adelante melodía. Cuando hablas a aquellos que están en 

desánimo, hacerles saber que tienen su simpatía. Cuánto 

mejor hablar tipo y palabras tiernas y cariñosa que las palabras que 

moretones y heridas del alma. Recordarán que estas almas son la 

¿compra de la sangre de Cristo? Dice, "como vosotros hacen estas cosas: 

uno de los menos de estos, mis hermanos, hacen a mí. Son 

Propiedad de Cristo y queremos levantar en que ellos hasta se encuentren 

salud, de valentía, de fe, de esperanza. 

Busquemos al Señor. Hagamos un pacto con él por 

sacrificio. Dios anhela nos reunimos aquí. Él no quiere que desaparece como 

nos encontramos ahora. Él quiere que cada alma para fundir en ternura antes que él, 

que él puede otorgar su rica bendición sobre nosotros. Que podrá no, que tienen 

¿sido acusando a sus hermanos, vienen a Satanás de la tierra? No será 

Blister su lengua para hablar palabras de ternura y bondad. Lo hará 

hacer buena. Fomentará en TI el espíritu que debe insistir en 

usted. Se reúnen con Cristo, pero no, por palabra o acción, desalentar 

aquellos que están poniendo a la CEPA cada nervio y músculo para llevar a cabo 

la obra que Dios ha dirigido a realizarse. 



Debemos humillarnos delante de Dios, para que no castigará a nosotros para 

nuestro curso de acción en estas cosas. Queremos caminar humildemente con Dios, 

y dejar que el espíritu del reinado de bondad en nuestras vidas. Deje que el afecto, y 

amor ser cultivadas. Deje que el espíritu dulce vienen de Cristo en y cumplir 

con nosotros. Cuando te sientas junto con Cristo en lugares celestiales, permítanme 

decirles, que revelará en su use la luz muy de 

cielo. 

Si los hermanos Sutherland y Magan dejará Berrien Springs-- 

y 

Creo que es su deber ir,--ruego, por amor de Cristo no 

Sígalos con críticas y enjuiciadora. Y tener derecho a 

ayudar y fortalecer quien entra aquí a tomar sus lugares. 

Varias veces, incluso antes que tomaron su trabajo en Berrien 

Manantiales, los hermanos Magan y Sutherland me expresan su carga para 

el trabajo en el sur. Sus corazones están ahí. No culpar a ellos para 

vamos. No poner obstáculo alguno en su camino. Dejarlos ir y mayo 

Dios vaya con ellos, y su bendición les asistirán. Toman con 

desde este lugar muchos gratos recuerdos de temporadas de paz y 

alegría. Ha habido tiempo de tristeza, pero no van por 

esto. Piensan que mejor puede glorificar Dios yendo a más 

campo necesitado. Se trata de su propia elección; No he persuadió. Ellos 

no lo sabía pero lo hermana White se interpongan en su camino. Cuando ellos 

puso el asunto antes que yo esta mañana, les dije que no quisiera 

les estorban por un momento. Alguno que retoma el trabajo en el sur ha 

delante de él una dura batalla. El trabajo debe haber mucho antes de 

lo que es ahora. Debemos alentar a los hombres que van allí y mantenerlos 

hasta por nuestra fe, nuestras oraciones y con nuestros medios. 
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En el sur también, nuestros hermanos han tenido que trabajar bajo un espíritu 



de 

enjuiciadora y acusando. Estas cosas te digo ahora, que puede 

darse cuenta de que no son llamados por Dios a decir cosas deprimentes, o 

manifestar un espíritu de frialdad e indiferencia a quienes van a llevar 

cargas en el sur. Esperamos que usted recordará estas palabras, y 

que la terrible historia del pasado no puede repetirse. 

Durante más de veinte años, ha sido el trabajo del campo sur 

retenidos antes, pero no han hecho el trabajo lo que debe tener 

se ha hecho. Hay un campo de gran tamaño y la carga de sostener 

los obreros que pertenece a la gente de América. 

Si alguno de los estudiantes y trabajadores aquí deseo ir con hermano 

Sutherland y hermano Magan, dejarlos ir y ayudarles a llevar a la 

luz a aquellos que nunca han oído la verdad, a una clase de personas 

ha sufrido con la pobreza y el abandono. Sé que hermano 

Haskell y hermano Butler estará encantado de contar con la ayuda de hermanos 

Magan y Sutherland y se unirán con ellos en la obra de Dios. Ellos 

tendrá un tiempo duro de a lo mejor, pero si Dios está con ellos, les 

puede saber que será mantenerlos. Ellen G. White. 

Extractos de conversaciones en el Lago Union Conferencia--17-27 de junio, 

1904.--Por la Sra. e. g. White--lo que necesitamos para mantener los mecanismos corporales 

en ejecución es de orden físico y mental impuestos combinan lo que 

todas las partes se gravan proporcionalmente. Podrás ir y sentarse y estudiar, 

estudio, estudio. He conocido a establecer muchos en la tumba. 

Cada parte de la maquinaria de la vida es actuar de su parte. Es decir 

¿por qué en Berrien Springs vinieron aquí para borrar de la tierra, que la 

jóvenes pueden tener una buena comprensión de lo que verdadera educación es y 

quieren todo para ayudar a este trabajo. 

A la escuela se llevarán Berrien Springs y a 

los estudiantes que estarán aquí, queremos decir, trabajo diligentemente para 



ustedes mismos y aquellos que le rodean. A los maestros, si llevas retención de 

el poderoso poder de Dios se dará cuenta de su poder. Oh, que nos podría 

tener esa fe que trabaja por amor y purifica el alma! Armas de Cristo 

están abiertos a usted. 

Dios ha sido en el trabajo en Berrien Springs y de la luz 

me dado el trabajo ha sido como Dios ha aprobado. Pero algunos pensaron 

no podía tienen tan. Querían encontrar algo para quejarse 

de. Estos hombres han luchado con todas sus fuerzas hasta llegar justo 

la marca que Dios ha dado, pero allí han sido acusando y 

discouragements de los hombres que han llegado a ellos, pero ellos están presionando 

que mediante, a través de presión. En la Conferencia de Oakland se mantuvo 

llegando. Dios había sostenida de estos hombres y mantuvieron dándoles luz. Ellos 

estaban caminando en la luz. 

Ves lo que se ha hecho aquí. Ves lo que los alumnos tienen 

hecho. Ver cuál ha sido la educación. La educación se lleva a 

avanzar en la dirección correcta y ese descontento e irritación 

fue el Diablo, cada partícula de la misma. 

Digo a los hermanos Sutherland y Magan si están aquí, 
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Hay un campo abierto antes. Dios ha mirado con placer 

a la manera en que han dado la irritación que ha sido 

mantiene, y que han tenido tanta dificultad con. Ahora el trabajo 

ha llegado a un punto donde puede ir y entrar a un trabajo en otros lugares. 

Venimos buscando y buscando a ver quien puede entrar en el sur 

campo y ahora Dios abrirá el camino para que se puede ir ahí y 

tiene la simpatía y la ternura de los hermanos y hermanas. 

Sutherland hermano y hermano Magan no salgo de este trabajo 

como aquellos que han hecho un fracaso, sino como hombres que han hecho un éxito. 

Los estudiantes que van desde esta escuela no deben avergonzarse de en 



todos. Les han tomado el derecho a la Biblia y la luz que Dios ha 

teniendo en cuenta en los testimonios. 

Los estudiantes, deben estar dispuestos a deja ir a sus profesores. Tienen 

tuvo una dura batalla, pero han tenido que asisten éxito sus 

trabajo. Como van, déjame decirte que el señor irá con ellos. Pueden 

vaya donde su trabajo será apreciado, pero aquí el dolor ha sido tan 

grandes que tienen pocas esperanzas de que se puede curar. Cuando tienen 

gestiona lo mejor de su capacidad, y no palabras de 

aliento han sido hablado a ellos, se siente poca esperanza que ellos 

puede permanecer aquí. Se sienten ahora que otros pueden venir y llenar sus 

lugares. Van como aquellos que han hecho un éxito, y que Dios bendiga 

ellos como que ir a un campo donde encontrarán descanso para sus almas. 

Esperamos que cada uno que está hoy aquí recordarán no 

repetir la historia del pasado. Lo sé, y ha sido un 

terrible historia. 

Quiero decirles a los profesores y estudiantes que se laboran en 

Esta escuela, hagan de la obra en el nombre del Señor y no 

ser desalentados con palabras que entrarán en. No dejes nada 

Suelte le. 

Si estos hermanos dejan aquí, porque creo que es su deber hacer, 

entonces yo apuesto a que ustedes, por amor de Cristo, no para seguirlos con críticas 

dondequiera que vayan. Y quien entra aquí a tomar sus lugares, ascensor 

ellos arriba y ayudan. Hay un gran trabajo por hacer aquí y en el 

Hacia el sur. Estos hermanos sienten que ellos pueden glorificar a Dios mejor yendo 

Sur, no he convencido les. Su corazón está ahí, ahora, dejarlos 

ir y no los culpo por ir. 

Dios tiene un gran campo en el sur, y pertenece a toda América 

para mantener los trabajadores allí. Dios quiere que usted considere que el campo 

ha sido antes de veinte años. Le dijo qué hacer y le 



no han hecho. Si estos hermanos pueden tomar algunos de sus estudiantes 

los trabajadores con ellos, dejarlos ir y llevar la luz a aquellos que tienen 

nunca escuchó la verdad. 

Sé que los hermanos Haskell y Butler se unirán con estos 

hermanos y estará encantado de contar con su ayuda. 

Ahora, estoy muy agradecida de que se ha hecho un trabajo aquí en Berrien 

Manantiales y se podrían hacer un centenar de lugares donde hay uno si 

habrá quienes tengan el coraje moral de tomar la palabra de Dios 

y practicarlo. 
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El señor fue en esta escuela se estableció. El señor ayudó a 

estos hermanos avanzaba con su escuela, y como estaban 

enseñanza de los principios que se enseñan en las escuelas de la 

profetas. ¿Crees que en las escuelas de los profetas volvió a 

¿todos aquellos libros que son traídos a la escuela para dar una educación? 

¿Crees que tomaron los libros de estudio que se encontraban en las escuelas comunes? 

No, No! ¿Lo que se enseña? Tener un conocimiento de Jesucristo. Si 

ellos tienen un conocimiento práctico de Jesucristo, déjenme decirles, 

Entiendo que deben ser partícipes de la naturaleza divina para 

escapar de la corrupción que hay en el mundo a través de la lujuria y salen de 

las ciudades. Es lo mismo hacer hoy. Obtenerlos de la 

ciudades en los lugares rurales, donde pueden ser educados en la agricultura 

y las distintas líneas de negocio y comercio. Se supone que cuando 

los tiempos están creciendo peor que todo quedará 

¿aquí junto en una empresa? No, nosotros vamos dispersos. Si aquellos que 

están ayudando a educar en este lugar dará el tipo correcto de 

educación, estos estudiantes estarán cualificados para ir a nuevos lugares 

y comenzar con el trabajo de ABC para educar a otros. Como la marcha, el Santo 

Espíritu de Dios tendrá a su lado. 



Cuanto menos tienes de los poderes de la oscuridad en su educación, 

el 

tiene más de Cristo, y tendrá una educación que se puede 

llevar a todas partes del mundo. 

Queremos decirle a los estudiantes aquí, estás justo donde el señor 

quiere que seas. Han sido obtener una educación y el señor 

quiere ir gracia a gracia, punto a punto, no 

establecerse aquí, pero para obtener una educación para salir, no sabe 

donde. 

Queremos que estos estudiantes a sentir mientras que aquí están obteniendo un 

educación, que es el ojo de Jehová sobre ellos. Si usted cooperará 

con los Ángeles de Dios y ser estrictamente templados en su dieta (y yo 

no tiene motivos para pensar que no son) y cuidado del cerebro 

poder, Dios cooperará con usted. No leer novelas. Ponerlos en derecho 

lejos. Lo que queremos es la verdad de la Biblia. Es que nuestra Fundación y 

nuestro libro de lección. No queremos que ninguna de las falacias que vienen a través de 

los libros populares que son traídos a otras escuelas. 

Ahora, es de ninguna utilidad para el profesor dar que lección después de 

lección e intentar indicar a usted, a menos que usted cooperar con 

instrucción. Habrá quienes han enseñado en las escuelas 

los libros que serán justo en la mano para decirles que están perdiendo, 

que debe tener un conocimiento de esto, eso y algo más. 

Les digo que no hemos tiempo. Estamos preparando ser traducidas a 

el Reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos saber lo que 

Tenemos que hacer para heredar la vida eterna. Se encuentra en el fundamento de 

toda la educación, y más es instruidos en la palabra, y 

entender la palabra, antes está dispuestos a afianzarse con derecho a 

Utilice su educación. No desea tu mente todos tiene hasta con la 

errores de los libros utilizados en las escuelas de hoy, sino que desea una 



educación que esté libre de toda basura, que puede utilizar. Desea 

aprender que podrá enseñar a otros. Que reciba de 

Cristo Jesús que debe impartir. Desea aprender a educar. 

Estudiantes, quiero decirles, que doy gracias a Dios que ha avanzado 
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como tienes en tus estudios, que los hay hoy que, como estos 

hermanos deberán dejar la escuela, puede acompañarlos y llevar su 

educación adecuada cuando se van. ¿Cómo llevar? Utilizando el muy 

educación tienen en la cuenta de lo mejor y va en el 

casas como evangelistas, los trabajadores de la Biblia. Cuando la enseñanza de las escrituras, 

es un conocimiento que viene que usted nunca 

pensamiento de. Palabras vendrá, vendrán ideas, sentimientos vendrá. Le 

puede empezar a trabajar para los ignorantes, quienes necesitan su ayuda y te 

tienen un derecho del educador a su lado; es decir, el precioso Jesús. El 

Ángeles de Dios le ayudará en la educación. Te acuerdas cómo era con 

Daniel. Usted sabe todo acerca de cómo Dios le dio la gloria. Le dio Gloria 

por el trabajo que él había hecho por él. Él y sus tres compañeros fueron 

tomados fuera de su país, de sus padres, sus 

educadores, a una edad muy temprana. Estaban tan amable y respetuoso, y 

Cortés en todos sus modales, que cayó de quien tuvo a cargo de ellos 

en el amor con ellos. 

Desea comprender que Cristo dijo que será 

llevados ante Reyes y gobernantes para responder por su fe. Si es asi 

que deban comparecer ante Reyes y gobernantes que desee una clara 

cerebro. Desea comprender lo que es verdad y practicarlo. Debemos 

prepararse para lo que viene a nosotros. Debemos tener la verdad en forjado 

en el nervio, en el cerebro, en alma, cuerpo. 

Nuestras instalaciones perceptivos deben ser educados para aprender lo que es verdad 

¿Cuál es el error y nos debemos plantar los pies en la plataforma de 



verdad eterna. Esto es lo que Dios requiere de nosotros y de todo el mundo. Respeto 

y ayudar a los profesores y no se preocupe, pero ayudarles a ayudar a 

usted. Si mantienes donde pueden ver que sus esfuerzos se responden 

entonces tienen coraje y puede ayudarle, y puede todo trabajo 

juntos como miembros de la familia de Cristo aquí abajo y, a continuación 

convertirse en miembros de la familia de Cristo anterior. 

Puede descansar la bendición de Dios a todos ustedes. 

El Huntsville escuela.--lunes, 20 de julio de 1904, fui 

De 

Graysville a Huntsville. Encontramos la escuela situada en un hermoso 

lugar del país. En la granja escuela hay más de trescientos 

acres de tierra, una gran parte de los cuales está bajo cultivo. 

Hace varios años hermano S. M. Jacobs estuvo a cargo de la granja, 

y bajo su cuidado hizo gran mejoría. Partió de un durazno y 

Huerto de ciruelo y otros árboles frutales. Hermano y hermana Jacobs izquierda 

Huntsville hace unos tres años y desde entonces no ha sido la granja 

como bien cuidado. Vemos en la promesa de la tierra de un retorno mucho mayor 

que da ahora, sus directivos recibieron la ayuda que necesitan. 

Hermano Jacobs presentado esfuerzos más sinceros, desinteresados, pero 

no recibió la ayuda que exigió su fuerza. Hermana Jacobs 

También trabajó muy duro, y cuando su salud empezó a ceder, 

decidió salir de Huntsville, e ir a algún lugar donde la CEPA 

no sería tan pesada. Habían luego se ha amueblado con eficiente 

ayudantes y con los medios para hacer de las necesidad de mejoras, el adelanto 

hecho habría dado valor a hermano Jacobs, a los estudiantes, y 

a nuestro pueblo en todas partes. Pero los medios que deberían haber ido a 

Huntsville no salieron, y vemos el resultado en la presente muestra. 
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Recientemente se preguntó, no sería bueno vender" 



la escuela aterrizar en Huntsville y compra un lugar más pequeño. Instrucción 

fue que esta finca debe no venderse, que dada la situación 

posee muchas ventajas para llevar a delante de una escuela de color. 

Se necesitarán años para construir la obra que ha sido en un nuevo lugar 

hecho en Huntsville. Se invirtió dinero del Señor en el Huntsville 

granja escuela, para proporcionar un lugar para la educación de los estudiantes colores. 

La Conferencia General dio esta tierra en el sur del trabajo y la 

Señor me ha mostrado lo que puede convertirse en esta escuela, y lo que los puede 

ser que ir allí para la instrucción, si se siguen sus planes. 

A fin de que la escuela puede avanzar como debiera, es dinero 

es necesario y el Generalato inteligente, sonido. Las cosas son para mantenerse bien 

y la escuela es dar evidencia significa adventistas del séptimo día 

para hacer un éxito de lo que se comprometen. 

Las facilidades necesarias para el éxito de la escuela deben ser 

proporcionado. En la actualidad, las instalaciones son muy escasas. Un pequeño edificio 

deberían establecerse, en el cual los alumnos pueden enseñarse cómo cuidar 

mutuamente en tiempos de enfermedad. Ha habido una enfermera en la escuela 

para cuidar de los estudiantes cuando estaban enfermos, pero sin instalaciones 

se ha proporcionado. Esto ha hecho el trabajo muy desalentador. 

Los estudiantes son para darse un entrenamiento en estas líneas de trabajo 

les ayuden a ser obreros exitosos para Cristo. Son para 

se enseña a ser independiente de la costumbres y prácticas del mundo. 

Van a ser enseñado cómo presentar la verdad para este tiempo y cómo 

para trabajar con las manos y con la cabeza para ganar su pan de cada día, que 

puede ir adelante para enseñar a su propio pueblo. Son para que se enseñe a 

apreciar la escuela como un lugar en el que se les da la 

oportunidad de obtener una formación para el servicio. 

Planes sabios deben establecerse para el cultivo de la tierra. El 

los estudiantes pueden darse una práctica educativa en la agricultura. Esto 



la educación será de inestimable valor para ellos en su futuro trabajo. 

Minucioso trabajo queda por hacer en cultivar la tierra y de esto el 

los estudiantes son saber cuán necesario es hacer trabajo minucioso en 

cultivar el jardín del corazón. 

El hombre que se hace cargo de la escuela de Huntsville debe saber cómo 

para gobernar a sí mismo y cómo gobernar a otros. Debe ser el maestro de la Biblia 

un hombre que puede enseñar a los estudiantes cómo presentar las verdades de la palabra 

de Dios en público y cómo hacer la casa al trabajo de la casa. El negocio 

Asuntos de la granja deben administrarse sabiamente y cuidadosamente. 

Los profesores constantemente deben buscar la sabiduría de alto, que 

ellos 

puede mantenerse de cometer errores. Debe prestar atención cuidadosa a 

su trabajo, que cada alumno puede estar preparada para la línea de servicio 

que él está mejor adaptado. Todos deben estar dispuestos a servir fielmente 

en cierta capacidad. Son profesores y estudiantes a cooperar en hacer su 

mejor. El esfuerzo constante de los maestros deben hacer el 

los estudiantes ver la importancia de subiendo constantemente superior y aún 

mayor. 

Controlar la influencia de la escuela, el líder es ser 
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fidelidad en la que es menos. Así se prepararán los alumnos 

para ser fiel en las cosas más. Cada estudiante es propio tomar 

mano y con la ayuda de Dios superar las fallas que su personaje de mar. 

Y él es mostrar un interés sincero, desinteresado en el bienestar de la 

escuela. Si ve una Junta suelta en un paseo o un pálido sueltos en el 

valla, que a la vez obtener un martillo y clavos y hacer la necesaria 

reparaciones. Nada en la casa o sobre las premisas es que se le permitiera 

presentar un aspecto ruinoso y parafina. Los vagones y arneses 

debe ser atendido adecuadamente y con frecuencia examinado y reparado. Cuando 



arneses y los vagones se envían en estado ruinoso, vida humana 

está en peligro. 

Estas pequeñas cosas son de mucha más importancia que muchas suponga 

en la educación de los estudiantes. Hombres de negocio notará las apariciones 

de los vagones y arneses y constituirán sus opiniones en consecuencia. 

Y más que eso, si se permitieron que los estudiantes ir a la escuela con 

parafina, shiftless hábitos, su educación no valdrán la mitad tanto 

como sería si se les enseñó a ser fiel en todo lo que hacen. "Él 

es fiel a ese que es menos es fiel también en gran parte." 

Pequeñas cosas que necesitan atención, aún queda por días y semanas, hasta 

se convierten en un descuido antiestético, enseñar a los alumnos las lecciones que 

se aferran a ellas para toda la vida, enormemente los obstaculizan su labor. 

Un ejemplo es desmoralizador y los estudiantes cuya educación es después 

Esta orden no son necesarios en el mundo. 

¿No es nuestro Dios se sirve más fielmente? Estamos llamados 

como profesores a levantarse con el firme propósito de corazón y disciplina 

nosotros mismos con serio y vigor a hábitos de orden y meticulosidad. 

Todo lo que nuestras manos encuentran hacer es estar bien hecho. Hemos sido comprado 

con un precio, incluso la sangre del hijo de Dios y todo lo que hacemos es 

para honrar y glorificar a nuestro Redentor. Vamos a trabajar en colaboración con 

Cristo, como verdad como Cristo trabaja en colaboración con el padre, nos 

son establecer un lado cada peso, "y el pecado que tan fácilmente acosado", 

que podemos seguir nuestro Señor con propósito completo de corazón. 

El alma sufre una gran pérdida cuando los deberes no están fielmente 

realiza, cuando se permitieron hábitos de negligencia y descuido 

regla de la vida. Fidelidad y abnegación son controlar todo lo que 

hacemos. Cuando se deja el alma uncleansed, cuando se les objetivos egoístas 

para controlar, el enemigo entra, llevando la mente para llevar a cabo impía 

dispositivos y a trabajar por ventajas egoístas, independientemente de los resultados. 



Pero quien hace Cristo primero y último y mejor en todo 

no trabajo con fines egoístas. Altruismo se revelará en cada 

Ley. No puede respetar la paz de Cristo en el corazón de un hombre en cuya 

la vida es el resorte fundamental de acción. Tanta podrá celebrar las teorías 

de verdad, pero a menos que él mismo pone en armonía con la 

requisitos de la palabra de Dios, renunciar a todas sus ambiciones y deseos para 

la voluntad y el camino de Cristo, él se esfuerza sin fin; para Dios no puede 

lo bendiga. Él se detiene entre dos opiniones, constantemente vacilantes 

entre Cristo y el mundo. Es como algunos una lucha por la 

Maestro, todavía cumbering a sí mismo por aferrarse a los pesos pesados. (Firmado) 

Ellen G. White. 

La necesidad de armonía.--Takoma Park, 23 de julio de 1904.--estimado 

Hermanos Magan y Sutherland:--tengo palabras del abogado para usted. Allí 
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debe estar en armonía entre usted y los hombres en cargos de responsabilidad en la 

Conferencia General. Capturar a pajas en materia de viejo 

Daniells y Prescott viejo. ¿Por qué? Porque no han armonizado con 

en todos sus planes y no le han dado el crédito que usted 

merecía. Pero cuando el señor corrigió errores y alentar habla 

palabras relativas a sus esfuerzos, ¿por qué usted no darle las gracias y mostrar su 

agradecimiento manifestando el perdón, y mostrando una apreciación de 

¿las cargas a cargo de estos compañeros de trabajo? ¿Por qué se convertir imputaciones 

Ancianos Daniells y Prescott, o permitir que otros emitidos imputaciones 

¿sobre ellos? 

Son sus sentimientos respecto a Elder Daniells y Prescott Elder 

no es correcto. Si esperas a armonizar con usted, debe 

armonizar con ellos. El Señor ha declarado que armonizará con 

Anciano Daniells y Prescott viejo. Sé de qué estoy hablando; para 

estas cosas han sido representadas a mí. 



Quiero hacerle una pregunta. Quien habría seleccionado para 

¿Presidente de la Conferencia General? ¿Será que por favor, asigne un nombre al hombre? 

En el momento de la última Conferencia General, la situación era una mayoría 

tratar de uno y era necesario para ser elegido como Presidente un hombre que se encontraba en 

armonía con el trabajo que Dios estaba tratando de hacer a través de la 

Testimonios. 

Anciano Daniells y Prescott Elder han hecho algunos errores. Pero un 

grave error fue hecho cuando ya anciano a. T. Jones ustedes 

la defensa del movimiento para la reapertura de la Battle Creek 

Colegio, entienden los resultados completos de que ninguno de ustedes. El señor 

no inspirar las palabras pronunciadas en la defensa de ese movimiento y la 

críticas que se hicieron contra la actitud de los hombres que sentí 

la obligación de señalar los peligros atendiendo el esfuerzo para llevar un 

gran número de nuestros jóvenes a Battle Creek. Había tomado otro Consejero 

el lugar del Consejero divino. 

En este tiempo peligroso el Señor nos ha dado a hombres de su elección 

se erigen como los líderes de su pueblo. Si estos hombres mantendrá humildes y 

orante, nunca hacer Cristo su confianza, escuchar y obedecer 

sus palabras, el señor conducir y fortalecerlos. Dios ha elegido viejo 

Daniells a asumir responsabilidades y ha prometido hacerle capaz, 

por su gracia, de hacer el trabajo que se le encomiendan. Las responsabilidades 

la posición ocupa son gran y el impuesto a su fuerza 

y valentía es grave; y el señor exhorta a su pueblo para sostener 

De anciano Daniells manos, como él se esfuerza con todos los poderes de la mente y 

cuerpo para avanzar en el trabajo. El señor anhela cada iglesia ofrecer oración 

para él como lleva estas grandes responsabilidades. Nuestros hermanos y 

hermanas no deben estar dispuestas a criticar y condenar a quienes son 

teniendo pesadas cargas. Permítanos negarse a escuchar las palabras de censura 

habla con respecto a los hombres a quien descansar tan pesadas responsabilidades. 



Daniells anciano es un hombre que ha demostrado los testimonios que 

verdadero. 

Y él ha demostrado ser fiel a los testimonios. Cuando ha encontrado que 

se diferenciaba de ellos, ha sido dispuesta a reconocer sus errores, 

y a la luz. Si todos los demás habían hecho lo mismo, habría 

no hay tal estado de cosas como ahora existe. El Señor ha dado viejo 

Daniells redargüir cuando él haber cometido un error, y que ha demostrado su determinación 

a permanecer del lado de la verdad y la justicia y para corregir su 
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errores. 

Hermanos míos, debemos ahora hacer nuestro mejor, no para descubrir el mal en 

Daniells viejo, pero que le ayudó. Él ha demostrado ser el hombre para 

el lugar. En este momento hay hombres necesarios que se atreven a discrepar con 

aquellos que se counterworking los planes de Dios para su pueblo. Le 

no han discernido la condición verdadera de los líderes de la medicina 

trabajo misionero en Battle Creek. No han realizado una estimación correcta 

sobre sus acciones. Han alentado a sus ideas y planes 

en total demasiado. 

Sé que Elder Daniells es el hombre adecuado en el lugar correcto. Él 

ha defendido noblemente la verdad y se ha esforzado por sinceramente tratar en un 

derecho forma con las controversias que surjan con respecto a la relación de la 

médico que trabajan para la labor evangélica. 

Si los hombres a quienes el Señor ha elegido a permanecer en posiciones de 

responsabilidad será escuchar los testimonios que Dios ha dado y es 

dando, si mantendrán cerca a su palabra, si se separan 

quienes son vinculantes con influencias mundanas, ellos serán hombres seguros 

para los tiempos en los que hemos entrado. 

Las palabras y la actitud de hermano E. A. Sutherland y a. de hermano 

T. Jones en la reunión de Berrien Springs golpeó una nota inarmónico,-- 



una nota que no fue inspirada de Dios. Creó un Estado de cosas que 

resultó en daños que ellos no se previó. Hizo el trabajo de la 

reunión mucho más difícil de lo que hubiera sido lo contrario. No había 

sido su curso de prototipo sería la Conferencia de Berrien Springs 

han mostrado resultados muy diferentes. 

Hermanos míos, Dios es deshonrado al tratar de lanzar una carga de 

censurar a sus hermanos, como lo hizo en esa reunión. No estabas 

trabajando en armonía con Dios; para que esto no es la forma en que trabaja él. 

Si se considera un deber establecer antes de sus reflexión sobre las cuestiones hermanos 

los líderes en trabajos de la Conferencia General, era su deber primero a llamar 

los hombres más confiables juntos y modestamente presenten a ellos su 

declaraciones. No debe haber tirado en sus ideas sin abogado, 

como lo hizo. La disposición impulsiva de hermano Jones le ha llevado muchos 

tiempos para hacer movimientos mal, que han llamado para la corrección y 

redargüir. 

En el campmeeting de Fresno, después había dado un muy claro 

testimonio, hermano Jones actuó la parte de un hombre, haciendo la concienzuda labor 

en la confesión. Estaba trabajando en su propia salvación con temor y 

temblando. La bendición del señor entró, y fue la gloria de Dios 

revelado. Ángeles del cielo estaban en esa reunión y una gran bendición 

fue experimentada por todos los que estaban presentes. Y por lo que habría sido en 

la reunión en Berrien Springs, si sinceramente hubiera aceptado el Dr. Kellogg 

el mensaje enviado por el señor y había roto totalmente con el enemigo. A 

espíritu de humillación habría llenado cada corazón y sincera 

confesiones hubiera logrado por todos. 

En el Berrien Springs fue dado cumplir un mensaje de esperanza 

para el Dr. Kellogg. Podría haber permaneció en vantage en tierra, aceptando la 

Señor Jesús, como su consejero. En y a través del poder del Salvador, 

él, entonces podría haber roto el hechizo. Pero no lo hizo. 
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Durante mucho tiempo el Dr. Kellogg ha no sido humildemente aceptar a Cristo 

como su maestro y, desconocido para él mismo, ha sido impartido por el maestro 

de elucubraciones. Y el enemigo lo ha usado como un canal a través del cual 

a ejercer una fuerte influencia de control sobre los médicos asociados 

con él. Pero el señor romperá el hechizo que a estos hombres si 

permitirán el yugo que se ha colocado sobre ellos para romperse. 

Cristo da a todos la invitación, "venga a mí, todos vosotros 

Trabajo y son pesado cargados y yo le dará descanso. Tomar mi yugo sobre 

usted y aprender de mí; soy Manso y humilde de corazón, y será 

encontrar descanso a sus almas. Mi yugo es fácil y mi carga es liviana". 

Todos los que aceptan su invitación darán testimonio que su yugo es 

de hecho fácil y su luz de carga. 

Significa mucho para nuestros médicos si está usando el yugo 

de Cristo o el yugo de un hombre. Aquellos que están usando un yugo que un 

hombre ha colocado sobre sus cuellos deben tener este yugo sacado antes de 

pueden actuar la parte que Dios les tendría actuar en proclamar la 

verdad. Aquellos que reciben y creen en Cristo Jesús no deban llevar 

yugo de cualquier hombre; tampoco son para ser voluntario con respecto a dónde 

se paran. El conflicto está haciendo estragos entre los dos poderes,--el Príncipe de 

vida y el Príncipe de las tinieblas. Este conflicto tiene un interés vital para 

el pueblo de Dios. 

Cristo es el mejor maestro que este mundo jamás haya visto. 

Verdad nunca languideció en sus labios, nunca sufridas en sus manos. Él 

declara, "el que no está conmigo está contra mí y el que gathereth 

conmigo no scattereth en el extranjero." Dios ha dado a cada hombre su trabajo. Él 

espera que cada seguidor suyo para ejercer una influencia que dirá para 

la upbuilding de su reino. Quien no participa activamente en 

promover la unidad y el amor y equidad y principios sólidos, está ejerciendo 



una influencia que es contrario a Cristo. 

Aquellos que son fieles a su líder divino se mete la 

magistral elucubraciones que están llegando a engañar al pueblo. Aquellos 

que se guardan desde astuto, influencias engañosas del enemigo deben 

ahora romper cada yugo y tomar su posición por Cristo y por la verdad, 

que ellos pueden ser liberadas de los sentimientos engañoso, ficticios que, 

Si acepta, seguramente será estropear su fe y su experiencia. A menos que 

obtienen esta libertad, van a ir paso por paso en la baja 

ruta hasta lo que les ha comprado con el precio de su propia niegan 

sangre. 

Es la pregunta que se nos pide ahora, que se mantendrá en el señor 

lado, en presencia de hombres de bien y el malos, en presencia de los Ángeles, 

¿en presencia del padre, del hijo y del Espíritu Santo? Usted puede no 

ya permanecer neutral, y sin embargo ser seguidores de Cristo, su fiel 

funcionarios. 

Si aquellos que profesan ser médicos misioneros estaba lejos 

de elucubraciones de seductoras del Dr. Kellogg, no ahora estarían donde 

ellos son,--considerado por Dios como mayordomos infieles porque tienen 

armonizado con el médico, que es ciertamente bajo el enemigo 

influencia engañosa. 

La causa de Dios está en gran peligro, porque los médicos en 
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cuyo 

sofisma de mentes ha prevalecido contra la verdad, ellos mismos están preparando 

contra las impresiones del Espíritu Santo y están colocando propios 

donde el Señor no utilizarlos como líderes de su pueblo. 

Si el Dr. Kellogg había atendido la luz le de Dios a través de la 

Testimonios de su espíritu; Si Dios había hecho su confianza; Si lo hubiera 

se negó a prestar ninguna atención a las elucubraciones científicas que tiene 



más o menos estudiado durante años; Si él había seguido a su guía, 

trabajar con un solo ojo a la gloria de Dios, él habría evitado 

los muchos, muchos torcidos caminos que ha seguido. Pero en lugar de 

atendiendo a la advertencia dada a él, que los ángeles malos estaban trabajando con él, 

él ha alentado su presencia por continuar seguir un curso de 

transgresión. 

Nadie necesita ser strengthless que está luchando en el ejército de la 

Lord, permanente bajo su bandera manchada de sangre. Son sus verdaderos soldados 

partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que es 

en el mundo a través de la lujuria. Pero quienes elegir su propio camino y mantener 

en correspondencia con el gran engañador, se reconoce indigno de 

vida eterna. 

¿Que tendrá su stand al lado del Señor? Le deja paso a la 

plataforma de la verdad eterna, cortando sueltos de las influencias seductoras 

de la tentación. En las filas del pueblo de Dios hay que verse un 

andar para él, un fervor que es según el conocimiento. 

"Ser fuerte en el señor y en el poder de su poderío. Poner en el 

toda armadura de Dios, que seáis capaces de oponerse a las tretas de 

el Diablo. Para nosotros luchar no contra carne y sangre, sino contra 

principados, contra poderes, contra los gobernantes de la oscuridad de 

este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas. ¿Tomar 

os la armadura entera de Dios, que seáis capaces de soportar en 

el día malo y habiendo hecho todo, estar. Por lo tanto, están teniendo 

sus lomos girt acerca de verdad y tener en la coraza de 

rectitud; y sus pies calzados con la preparación del Evangelio de 

paz; sobre todo, tomando el escudo de la fe, sigamos será 

capaz de saciar todos los ardientes dardos del enemigo. Y tomar el casco de 

salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios"... 

. . . . . . (Firmado) Ellen G. White. 



(Fecha no; pero evidentemente algunos años antes de este momento.) El 

Firma de acuerdos--A los gestores de nuestro sanatorio y a nuestro 

médicos, enfermeras y trabajadores médicos misioneros a lo largo de la 

mundo, estoy encargado de decir que es nuestro deber respetar altamente Dr. 

J. H. Kellogg y sus colaboradores en la obra misionera médica en batalla 

Creek. Debemos sentirnos profundamente agradecidos por la labor que Dios 

ha forjado a través de las labores de sus fieles sirvientes en la batalla 

Creek Sanitarium, y especialmente para la adhesión firme del Dr. Kellogg 

a y la promoción de los principios de reforma higiénica. 

El Señor ha colocado al Dr. Kellogg en una posición importante y su 

los hermanos son en honor y respeto y para sostener sus manos para la 

llevar adelante su trabajo dado por Dios. Su influencia será un 

bendición como obras de él en relación con sus hermanos y de conformidad 

con los planes del gran maestro trabajador. 
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Pero, mientras que el Dr. Kellogg es ser respetado y honrado, mientras 

son reconocer el hecho de que Dios lo usa como un canal a través del cual 

comunicar gran luz a su pueblo, nos encontramos en ningún caso para colocar 

lo que Dios deben ser, como nuestra sabiduría, nuestro Instructor, nuestro infalible 

Guía. 

El Señor ha reprendido a quienes pretenden creer la verdad presente para 

no cooperar con el Dr. Kellogg y sus fieles compañeros de trabajo en 

caminando a la luz de la reforma de salud. El Dr. Kellogg es pasivo de Dios 

médico y es hacer un trabajo exaltado. Pero si dejó seguir 

su propio juicio en todas las cosas, él hará errores. Él está trabajando 

más allá de su fuerza. Él está haciendo tres veces más como debe hacer. 

Esto no es voluntad de Dios. Por sobrecargas por lo tanto, está acortando su vida. 

Es propiedad de Dios, y él debe mantener oculta con Cristo en el propio 

Dios. El Dr. Kellogg no debe abarcar tanto como lo ha hecho en el pasado. 



Y en algunas cosas su planificación debe ser diferente. 

A los líderes en la obra misionera médica debo decir que no 

uno es reclamar poder detenta sobre Patrimonio de Dios. El pueblo de Dios es para 

estar bajo él y él solo. Hay un pastor, y él tiene una 

bandada. El señor sabe el futuro. Él es el que se espera y 

confianza en guiar y proteger y dirigir en el futuro desarrollo de 

las distintas ramas de su trabajo. 

Desde hace varios años he advertido que no hay peligro, 

peligro constante de hombres buscan hombres permiso para ello o 

, en lugar de mirar a Dios por sí mismos. Por lo tanto se convierten en 

débiles, ligado por lazos humanos que Dios no ha ordenado. El 

Lord puede impresionar a mentes y conciencias para hacer su trabajo en bonos a 

él y en una fraternidad hermana que estará de acuerdo con su 

Ley. 

El Señor no ha dado sabiduría en relación con el médico misionero 

trabajar sólo para los hombres asociados en el trabajo en Battle Creek. Humanidad 

no es divinidad. Los hombres más talentosos en nuestras filas no son infalibles. 

No todos sus métodos están inspirados de Dios. Cometen errores y 

seguirán a cometer errores si no caminan en fe humilde 

ante Dios. Las tentaciones más grandes vienen a los hombres que llevan el 

mayores responsabilidades. Nuestra única seguridad está en el corazón de cura de humildad 

ante Dios todos los días y viendo diligentemente para que los hilos de 

egoísmo se tejen en el trabajo. Nos lo laboral que será 

visto claramente que sí está muerto, y que nuestro trabajo lleva la firma 

del cielo. 

A cada trabajador médico en relación con la causa de Dios son 

dirigió las palabras pronunciadas por Pablo a Timoteo: "Abrid a ti mismo 

y a la doctrina. Necesitamos nosotros examinar detenidamente y 

renunciar a todo plan o principio que nos llevará a tergiversar el 



Lord. La experiencia es revisarse estrechamente. Cada motivo es 

examinarse críticamente. Cada proyecto ambicioso que es contraria a la 

Palabra de Dios es dejar a un lado. Estamos en preparación antes 

Dios. Es la palabra que me han dada para hablar con usted, "no he encontrado tu 

obras perfectas delante de Dios". El Señor no aceptará la más espléndida 

servicio que significa la puesta del yugo de menos a su pueblo. Nos 

son no enmarcar yugos para nuestros semejantes. La palabra de Dios para nosotros es que nos 

son romper cada yugo. 
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Una copia de la propuesta de acuerdo entre la asociación médica 

y los establecimiento sanitarios de rama, dio lectura a mi hermana 

Druillard. Unos días después estaba orando, una escena pasó delante de mí 

que representa los resultados desfavorables de las transacciones que 

Siga la firma de este acuerdo. Otras escenas también pasan antes 

me similares a los presentados a mí cuando estaba en la colina de verano, unos pocos 

semanas antes de nuestro regreso a América. En las representaciones de ese tiempo 

movimientos en América pasan delante de mí. Vi dibujados para los acuerdos 

presentación a nuestro pueblo. En estos acuerdos hubo términos y 

condiciones que no deben ser aceptadas. En ningún caso debe nuestro 

los hermanos unen al aceptar tales proposiciones. Era 

instrucciones que sabemos pero poco de lo que está ante nosotros y que Dios 

prohíbe nos obligar a nosotros mismos por contratos a fin de asegurar los medios. 

Estaba encargado de decir hermano Caro y Sharp proposiciones 

se ven a ellos que contengan condiciones que ellos no debían aceptar 

o respaldar. Vi un papel desenrollado antes de estos hermanos y uno de 

dignidad se levantó y dijo, "que no es su nombre cualquier escrito que enlaza 

le permite hacer o abstenerse de hacer ciertas cosas en líneas de negocio. Es 

no el plan de Dios que debe firmar dichos acuerdos. Este documento es 

de la producción del hombre. Que llevará a cabo en el futuro sabes 



no. Dios dice, voy a activar y volcar. Para poder firmar un acuerdo 

diciendo que hacer y que no hacer en el futuro no es 

en orden de Dios. Quien conoce el fin desde el principio comprende 

lo que está en el corazón del hombre, y cuáles son los peligros de los hombres a quienes Dios 

ha confiado grandes responsabilidades. 

Hombre es no asumir más de lo que Dios le ha dado. Si camina 

humildemente con Dios, la buena mano de Dios estará con él. Si él 

rendimientos a su ambición de llevar a cabo un trabajo propio, de acuerdo a su 

planes propios, una obra en la que él es benevolente cuando él decida ser 

benevolente y egoísta cuando él decida ser egoísta, una condición de 

se señalarán las cosas que deshonrar a Dios y su verdad. 

Opresión vendrá. Poder humano se ejercerá de conformidad 

con los términos de los acuerdos realizados y firmados en el pasado, 

acuerdos consideran esenciales para proteger los intereses de la salud alimentaria 

negocios y darle la seguridad financiera de trabajo sanatorio y 

apoyo. 

He recibido instrucciones que están siendo normas y reglamentos 

trajo en que Dios no aprobación. El señor prohíbe la firma de 

los acuerdos que se han preparado para nuestros sanitarios en América 

y en otros países. No es su voluntad que cada sanatorio y 

Casa de baños establecida por nuestra gente se pondrá bajo una 

control. 

Aquellos que buscan enlazar el trabajo en campos lejanos con el trabajo 

en Battle Creek, por medio de estos acuerdos, están asumiendo demasiado 

responsabilidad. No deben tomar para sí poder que Dios no ha 

les dado. Debe no ponen ellos mismos donde la gente se verá 

a ellos en lugar de mirar a Dios. 

Cristo no siguió ningún modelo humano. Dice a sus siervos, 

Romper cada yugo que hombres pueden intentar enlazar con vosotros. No aceptar ninguna 



yugo que obstaculizará sus actuales o futuros movimientos en mi servicio. 

Posición libre. Tomar sólo mi yugo. Cuando son yugo hasta conmigo, mis palabras 
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hará su impresiona a tus personajes. 

Todos los planes formulados para nuestro pueblo tendrá que ser 

Fondo y cuidadosamente examinado. No hay subprocesos de elaboración humana son 

entrar en la web. A menos que nos mira y orar diligentemente, el enemigo 

entrará en MIME el patrón. Ambición no debe llevarnos a abrazar 

demasiado en nuestros planes. 

Se invierte demasiado poder en la humanidad cuando las cuestiones son tan 

dispuestos a que un hombre o un pequeño grupo de hombres la tienen en su poder 

regla o ruina el trabajo de sus compañeros trabajadores. En la erección de 

instituciones médicas y el desarrollo de su trabajo no es 

ser un poder vistió como ha habido en el pasado. La Regia 

poder anteriormente expuesta en la Conferencia General no es ser 

perpetúa. El trabajo editorial no es un Reino de sí mismo. Se 

es esencial que los principios que rigen en la labor editorial y 

el trabajo del sanatorio. Nadie es pensar que la rama de trabajo con 

que está conectado es de mucho más importancia que otras ramas. 

La División de la Conferencia General en Unión de distrito 

conferencias fue la disposición de Dios. En la obra del Señor para estos 

últimos días va a haber ningún centros de Jerusalén, no detenta poder; y 

el trabajo en los diferentes países no es ser atado por contratos 

para el trabajo centrado en Battle Creek; para que esto no es el plan de Dios. 

Los hermanos están a un abogado somos tan bajo el 

control de Dios en una parte de su viña como en otro. Son hermanos 

ser uno en corazón y alma, incluso como Cristo y el padre son uno. 

Enseñar esto, practicar esto, que podemos estar con Cristo en Dios, todos 

trabajo para construir uno a otro. 



Labor educativa debe hacerse fielmente en cada sanatorio que 

se establece. No hay necesidad de que los gerentes de cada 

institución a ser más inteligente en cuanto a su trabajo. 

No necesita depender de los administradores de otra institución para su 

trabajo. No necesita depender de los administradores de otra institución para 

orientación, pero buscan a Dios como su instructor para avanzar 

en el servicio fiel, inteligente, desarrollando constantemente mayores talentos 

y capacidades. 

Dios exhorta a hombres y mujeres para mirar a él, que pueden recibir 

luz, poder y conocimiento. No será glorificado en nuestra 

Suscribirse a reglas y acuerdos y contratos vinculantes uno 

institución que sigan los consejos de otra institución miles de 

kilómetros de distancia. Debería haber previsto que si deseamos que Dios 

Guía mentes, estas mentes no deben regirse por normas humanas. 

No hay necesidad de lealtad al principio. Pero una promesa de uno que 

no siente la necesidad de obedecer la palabra del señor Newcastle. 

La puesta de firmas en documentos que no asegurar honestidad, ni 

se lo garantiza el ejercicio de la justicia, la misericordia y el amor de Dios. 

El señor tendría las restricciones rotas que conservar su obra obligada 

acerca de la sabiduría de los hombres. Aquellos que se unen con Cristo no son para 

Aceptar yugos que será un obstáculo para ellos en su trabajo con 

él. Dice, "ven a mí... y le dará descanso. Tomar mi yugo 

sobre ustedes y aprendan de mí; Yo soy Manso y humilde de corazón y ye 

deberá encontrar descanso a sus almas. Para mi yugo es fácil y mi carga es 
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luz. El Dios vivo y verdadero es ser exaltado. Todas las Naciones son a 

escuchar la proclamación del mensaje del Evangelio. 

Muchos condenados y convertir van proa en humildad ante el Señor, 

hacer una consagración incondicional de sí mismos para él. El mensaje es 



ir a todas partes del mundo. "Mira a mí y ser guardado, todos los 

extremos de la tierra; Yo soy Dios, y no hay ninguna otra cosa. Yo he jurado 

por mí, la palabra es salida de mi boca en la justicia y serán 

no retorno, que a mí que cada rodilla deberá inclinarse, cada lengua deberá 

juro". Las palabras inscritas en el templo del señor armonizan con su 

ilimitado invitación de misericordia. "Mi casa será llamada Casa de 

oración para todas las personas". Deberá proclamar que soy la vida Dios, sentarse 

en mi trono como gobernante, dando audiencia al mundo. Y ¿cuál es la 

respuesta?--"todos alaban la gente deja TI, Oh Dios, que todas las personas 

alabanza a TI y dejar la tierra entera se llena de tu gloria." 

El futuro está ante nosotros, y seguramente tendrá eventos imprevistos 

lugar, cambiando el aspecto actual de las cosas en el mundo. Lujuria y 

codicia luchan por la supremacía. Odio y opresión será 

ejercido para destruir. Inspirado por una potencia desde debajo del Diablo 

instrumentos funcionan con intensidad para llevar a cabo su voluntad. "El 

Wicked deberá hacer malvadamente, y ninguno de los impíos será entender; pero 

el Sabio se entiende". Cada alma verdaderamente convertida pondrá en el 

toda armadura de Dios y que valientemente cara lo invisible para los siervos de Dios 

se darán cuenta de la necesidad de participando de la naturaleza divina. 

He sido instruido para decirle a nuestra gente a leer cuidadosamente la 

capítulo 34 de Ezequiel y para protegerse de ser engañados y condujo a 

actuar la parte de los funcionarios infieles. 

Con gran solemnidad se repitieron las palabras: "finalmente, mi 

hermanos, ser fuertes en el señor y en el poder de su poderío. Póntelo 

la armadura entera de Dios, que seáis capaces de oponerse las wiles 

el Diablo. Para nosotros luchar no contra carne y sangre, sino contra 

principados, contra poderes, contra los gobernantes de la oscuridad de 

este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas. ¿Tomar 

os la armadura entera de Dios, que seáis capaces de soportar en 



el día malo y habiendo hecho todo a pie. Por lo tanto, están teniendo 

sus lomos girt acerca de verdad y tener en la coraza de 

rectitud; y sus pies calzados con la preparación del Evangelio de 

paz; sobre todo, tomando el escudo de la fe, sigamos será 

capaz de saciar todos los dardos ardientes de los malvados. Y tomar el casco 

de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, 

orando con toda oración y súplica en el espíritu y viendo 

thereunto con toda perseverancia y súplica por todos los Santos". 

Ahora es nuestro momento de peligro. Nuestra única seguridad es caminar en el 

pasos de Cristo y llevando su yugo. Son tiempos de espacio antes 

nosotros. En muchos casos, los amigos se convertirá en alienados. Sin causa hombres 

se convertirán en nuestros enemigos. Los motivos del pueblo de Dios será 

malinterpretados, no sólo por el mundo, sino por sus propios hermanos. El 

Los funcionarios del señor pondrá en lugares difíciles. Se realizará una montaña de 

un grano de arena para justificar los hombres en la consecución de un curso de egoísta, injustos. 

El trabajo que los hombres han hecho fielmente a ser menospreciado y 

Won infravalorado, porque aparente prosperidad no asistir a sus esfuerzos. 

Por tergiversación estos hombres se van revestidos en vestimentas oscuras de 

Deshonestidad debido a circunstancias ajenas a su voluntad hizo su trabajo 
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misterioso. Se señaló que como hombres que no se puede confiar. Y 

Esto se hará por miembros de la iglesia. Deben armar los siervos de Dios 

ellos mismos con la mente de Cristo. No debe esperar escapar 

insulto y tomar. Se llamará entusiastas y fanáticos. 

Pero que no se desanime. Manos de Dios están en la rueda de 

su providencia, orientar su trabajo a la gloria de su nombre. 

Dios exhorta a su pueblo a ser luces brillantes en el mundo, 

luminoso en medio de la oscuridad del pecado. La vida del dador de vida 

trae su recompensa. Fue acerca de hacer el bien. Este seguidor cada cierto 



de su hará, llenos de un sentido sagrado de su lealtad a Dios y 

su deber de sus prójimos. A través del conocimiento de la verdad como 

es en Jesús, los cristianos están creciendo en gracia, constantemente dibujo más cerca 

perfección de carácter. (Firmado) Ellen G. White. 

El cierre del sur campo.--(The assertion has been 

ampliamente 

hizo el estado de testimonios que nuestro trabajo se cerrará primero en 

el sur. Creo que esto no es cierto. Nadie que he solicitado a 

producir la referencia ha sido capaz de encontrarlo. Ninguno de la hermana White 

ayudantes de saben de él. Cuando estaba en casa de la hermana White en 1913, hice un 

búsqueda cuidadosa de todos los testimonios sobre el sur del trabajo y no 

para encontrar esta declaración. Sin decir que primero fue responsable 

Creo que me equivoco en atribuir la creencia de que una lectura descuidada 

de una declaración hecha por la hermana White en la Conferencia General de 1901, 

en Battle Creek, Michigan, una declaración de encontrarse en la página 482 de la 

Boletín de Conferencia General de ese año. Aquí doy un paso 

que contiene esta instrucción, que he puesto de relieve. . A. W. S.) 

Sé cómo describir la manera en la que tiene el campo sur 

se ha presentado a mí. En este campo miles y miles de personas 

viven en la maldad y la corrupción, y tienen razón en el 

sombra de nuestras puertas. Ese campo es testimonio del abandono de un 

personas que deberían haber sido amplia despiertan a trabajar para el maestro, pero que 

han hecho apenas nada en este campo. Se ha hecho un poco de trabajo 

allí, nos hemos tocado el campo con los extremos de la punta de los dedos, pero 

se ha hecho no una milésima parte del trabajo que debe hacerse. 

Dios exhorta a su pueblo a permanecer en una posición correcta antes que él, 

atender la luz dada diez o quince años atrás--que los maltratados, oprimidos 

ayudó y se se esforzó para gente del Sur. Tenemos 

intentó sentar esta carga a nuestro pueblo. Pero no necesita llevarla 



todos ellos mismos. Hay muchos no de nuestra fe que ayudará con mucho gusto 

una obra para la edificación de la humanidad. 

El tiempo viene cuando se cerrará el campo sur, bloqueado 

arriba. Pero esto no es todavía el caso. Un lugar donde la obra fue 

comenzó fue cerrada contra los trabajadores; y debido a esto la palabra 

salió, que se cierra el campo sur; no será necesario más dinero 

para esa labor. Pero esta es la forma en la que trabajó el Salvador. Cuando 

una ciudad fue cerrada contra él, dijo que era su trabajo en la tierra 

¿hecho? Él hizo esto, ¿qué sería de nosotros? Cuando tenía 

impulsado desde un solo lugar, pasó a otro, y nos ha dejado el 

dirección, "cuando le persigue en esta ciudad, huir ye en 

"otro. Cuando tu vida está en peligro, ir a otra ciudad y cuando 

le persigue allí, ir a otro lugar: "de verdad lo digo 

OS, no se han ido a las ciudades de Israel, hasta el 

Hijo del hombre se ven". ¿Vamos no nos tomamos este Consejo? Ellen G. White. 
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El trabajo en el sur Estados.--de una charla en el Colegio vista, 

Nebraska--25 de septiembre de 1904.--debo hablar en nombre de la obra en el 

Campo sur. El mensaje de la pronto procedente de San Salvador debe ir 

para todas sus ciudades. Debemos despertar y considerar lo que esto significa para nosotros 

individualmente en materia de esfuerzo consagrado. 

Algunos han sido trabajando y luchando continuamente aprender cómo nos 

debe introducir los distintos y campos importantes, y cómo el trabajo puede ser 

hecho a la gloria de Dios. Pero puedo asegurarles que hemos puesto ninguna 

demasiado trabajo en este campo. Ninguno hemos puesto demasiado talento en 

. Ninguno hemos dado demasiado dinero a él. 

Hay actualmente muchos que han estado muy interesados en misionero 

trabajar en el sur. A estos que digo, Regocíjense, que es el campo sur 

que se está trabajando. Hoy deseo dejar esa impresión en la mente de 



cada uno que está aquí, que el campo sur es completamente 

trabajó. Ha sido esta carga, Dios ha puesto sobre nosotros como pueblo, 

mantienen ante nosotros durante muchos años. Y la pregunta para cada individuo, 

¿Qué soy yo para hacer? A cada hombre, Dios ha designado su trabajo. Si quisiéramos 

sólo recuerden esto y buscar humildemente y perseveringly para conocer y hacer 

nuestro trabajo designado, la orientación y la gracia se dará para satisfacer la 

senderos y dificultades del camino. 

Cuando los judíos le preguntaron a Jesús, "lo que haremos que podríamos trabajar 

"las obras de Dios, le replicó:" Esto es obra de Dios, que ye 

Creo en lo que él ha enviado". Se encargó a sus discípulos a 

"Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura". 

Tienes vecinos. ¿Se les dará el mensaje? Es no posible que nunca 

han tenido las manos de ordenación establecido con vosotros, pero puede humildemente 

llevar el mensaje. Usted puede testificar que Dios ha ordenado que todos 

quien murió Cristo tendrá vida eterna, si creen en él. 

Es una gran cosa para creer en Jesucristo. Tenemos en total 

muy poca fe. Estoy encargado de decirles que individualmente nos 

cada uno tener nuestro trabajo por hacer. El maestro ha dado a cada hombre su trabajo. 

Y porque otros no pueden hacer simplemente exactamente el trabajo tienes que hacer, 

no piensan que debe criticar todo lo que hacen. No, de hecho! Nadie 

debería dedicar a enjuiciadora el tiempo que debe pasar en 

a la caza de almas, almas, usando cada capacidad y poder de pesca 

en su obra designado. Cuando se utilizan los poderes de esta manera, usted puede 

Sabemos que el Señor Dios del cielo es derecho por su lado, para fortalecer 

y guía. 

Son muchas las dudas sobre el trabajo en el sur, espacio 

Hay muchos campos indigentes, muchas empresas necesitadas. Y algunos han 

sentía que decir, este es mi campo, y esta ubicación está bajo mi 

dirección; Esta rama de la obra se ha dado a mí. Es todos los 



Del señor campo y una parte es simplemente preciosos a él como el otro. 

Lo que queremos estudiar es cómo podemos ayudar a otro para llegar a todos los 

almas posibles. 

Vamos somos realmente los trabajadores más exitosos cuando aprendemos 

para animar a uno a otro y luego ver que el trabajo comprometido con nosotros es 

hecho de humildad y aceptación de Dios. Como lo hacemos, lo sabremos 

es trabajo duro, y cuanto más sabemos qué trabajo duro es, más deberá 
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tienen corazones de tierna simpatía y compasión por cada alma que trabaja. 

Recomendamos a usted todo lo que reza y trabaja en lugar de 

hablar y criticar. Ha habido mucho de hablar 

fue no cuenta especial. Ahora no debe haber un despertar. Dejar que todo el mundo 

hacer su mejor. 

Porque alguien va a una ciudad y trabaja en una gran 

desventaja y puede no al principio hacen todo sin problemas, deberá ejecutar 

ponemos los bloques en el camino, o vamos trabajamos para despejar la pista y 

¿allanar el camino? Ahora es lo que debemos hacer en el sur. 

Que se cometen algunos errores no es ser preguntado en. Cuando los hombres son 

trabajaba a lo mejor de su capacidad para recoger algo con 

que puede avanzar en la labor, seamos considerado. Dejar que aquellos que 

serían encontrar fallas con ellos salen derecho a un nuevo lugar donde el trabajo 

es difícil y esforzarse para ofrecer una presentación de una obra perfecta, como un 

aliento a los demás. 

Seamos amables y corteses y debemos estar seguros de que no 

desalentar en un momento cuando debemos animar y levantar. Dios quiere que cada 

alma para alentar a que han estado tratando de nuestros hermanos en Nashville 

para avanzar en el trabajo. 

El trabajo en el sur seguirá adelante. Y yo ruego, no 

deja alguno aquí, si viene desde el norte o el sur, escuchar 



a las palabras de la crítica y el desaliento. Cuando los corazones de los hombres son 

santificado a Dios, y ven a sus hermanos que luchan con todo 

su poderío y poder tirar la pesada cargan hasta la colina, será 

¿detenerse y mirar y decir a los trabajadores lo que deben hacer? No 

No; Dios nos ayudará a dibujar. 

Mientras estábamos en Nashville, tuvimos reuniones más preciados la 

pequeña capilla equipado en el edificio de la Asociación de publicación. 

Doy gracias a Dios por ese lugar de encuentro cómodo. 

En las habitaciones contiguas a través de la semana, se ejecutan las prensas 

todo el día y a veces tarde en la noche, los preciosos de impresión 

páginas de verdad que se distribuirá en todas partes del mundo. 

En nuestras reuniones allí vino el espíritu de Dios y la luz de 

cielo brilló sobre nosotros. Ancianos Butler y Haskell estaban allí, también 

Hermanos Sutherland y Magan y dos o tres de nuestros trabajadores de la 

Sanatorio de Nashville. Dijo después de hablar un poco de tiempo, dejar que cada 

testimonio de un oso hoy; y respondieron efusivamente. Uno después de 

otro que dio su testimonio con prontitud, cuatro o cinco preguntas 

estar en sus pies al mismo tiempo. 

Hermanos, usted puede orar por ellos en el sur tanto como usted 

por favor. Pero cuando comienzas a encontrar fallas, déjenme decirles que el 

Espíritu del Señor no es contigo. 

Nuestros hermanos me invitaron a visitar todos los departamentos de la 

Editorial, que podría ver la labor que está haciendo ahora. Al principio me 

estaba demasiado ocupado, y después estaba tan enfermo que no pude ir a través de 

el edificio que tenía la intención de. Pero en las visiones de la noche estaba 

condujo a través de todos los departamentos del edificio, y VI el adelanto 

315 

se hizo ya que primero fui allí cuando ellos estaban comenzando 

el trabajo. Me sentí tan agradecido a Dios que dijo a los presentes, "Let 



nosotros oramos". Y como se arrodilló y oró, la bendición de Dios llegó a nosotros. 

Entonces claramente escuché una voz decir, "Bien hecho". "Gracias al Señor," me 

dijo, "ahora no se preocupe ya sobre el trabajo realizado en estos 

edificios". 

Pero ¿por qué el señor darme esta experiencia? ¿Por qué fueron estas 

las cosas que me mostradas, pero que yo podría decirle que cuando vayas a tal una 

edificio, es su privilegio para creer que los confió 

¿el trabajo se desarrollará cómo realizarlo? 

Quiero decir una vez más, que cada uno haga su trabajo designado. Y 

a continuación 

todos hacen todo que lo posible para alentar a otros. Cuando alguien se convierte en 

temerosos de que los trabajadores en alguna institución no hacen igual 

debería dejarlo bajar de rodillas ante Dios y le invito a dar 

sabiduría a los responsables, a llevar ese trabajo bien. Luego dejarlo 

orar por sabiduría en su propio trabajo que él puede dar un ejemplo adecuado. 

Por amor de Cristo no ponen en la tapa de la crítica, porque se 

perjudicará a tu mente. Perjudicará a tu alma. Usted será más feliz a 

dejarlo. Cuando nos vayamos de este lugar, el Señor nos quiere hacer como 

misioneros de vida influir en nombre de coraje y fe. 

Todos digan, Dios ayude a aquellos que están tratando de hacer todo lo posible. 

Hay un gran trabajo por hacer. Alguno se preguntará, qué se puede hacer 

¿para trabajar eficazmente en la ciudad de Nashville? Es una forma de éxito 

conseguir un lugar a pocos kilómetros de Nashville y establecer allí una escuela 

y un sanatorio y de estas instituciones como un centro de trabajo, 

siendo trabajar Nashville como no nos hemos trabajado todavía. 

Tarda algunos planea trabajar sin dinero. Es difícil hacer 

ladrillos sin paja. Pero que Dios nos ayude que podríamos hacer la mayoría de 

todo lo que tenemos, para que la bendición de Dios puede descansar sobre ella. Permiten 

nos tienen las oraciones de todos ustedes para el campo del sur; Si 



alguna vez hubo un campo de tierra que necesita ser ayudado; es la 

Campo sur. ¿Por qué? Porque las personas han educado mal. Ellos 

necesidad de ser ayudado. Necesitan la luz. Necesitan la gracia de Dios, y 

queremos ayudarles a llegar a la luz. Cada uno de nosotros puede resolverla 

en nuestra mente que veremos en el lado mejor. Debemos determinar a 

hablar de luz y coraje y esperanza. E. G. W. 

Ayudará?--desde el grabador Unión del Pacífico, el 12 de enero, 

1905.--Tengo un mensaje especial para dar a nuestro pueblo en relación con el 

necesidades de la labor en el campo del Sur y especialmente en relación con 

las necesidades de la obra en Nashville y en Huntsville. Un sanatorio 

mucho se necesita cerca de Nashville. Dr. Hayward y hermano Hansen 

hecho y está haciendo un buen trabajo en Nashville, pero están en gran necesidad 

de mejores instalaciones. Esperábamos que abriría el camino para que su alquiler 

un espacioso lugar cerca de la ciudad, pero el camino no ha abierto para que hagan 

esto. En la actualidad, están trabajando en grandes desventajas y 

debe tener un edificio fuera de la ciudad, con espacio suficiente para el cuidado de la 

pacientes que pueden venir. 

Hermanos Sutherland y Magan y hermana de Druillard, con otros 
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fieles ayudantes, han iniciado los trabajos de escuela en una granja cerca de nueve millas 

desde Nashville. Hay en esta sala abundante de granja para ambos una escuela 

y un sanatorio. Las dos instituciones sería de ayuda mutua en 

realización de los propósitos de Dios para ellos. 

Hermanos Sutherland y Magan han hecho a un noble, abnegado 

trabajar en Berrien Springs. Que han permanecido allí, pero se sentían 

impresionó a ir al sur y trabajar para la gente de allí. Ellos 

pensamiento que tal vez podría comenzar su escuela funcionan en algunos jubilados 

lugar, pero sentía que ellos deben unirse con sus hermanos cerca 

Nashville. 



Es un placer que creo de la finca que tienen 

adquirido y que están empezando labores escolares. La voluntad del Señor 

abrir caminos antes de que los trabajadores humildes, abnegados conectado con esto 

la escuela y les hará una gran bendición. Él les dará éxito 

en la obra misionera desinteresada que queda por hacer. 

Pido a nuestro pueblo a la ayuda del Señor, actuando sus 

parte en ayudar a avanzar en la creación de esta escuela. Lo que vemos 

se ha hecho en Berrien Springs, por la bendición del Señor. Dio 

coraje y fuerza a quienes luchaban con molestias 

y dificultad y les ayudó a que la escuela sea un éxito. 

Y ahora, como los hermanos Sutherland y Magan, con otros educadores, 

han pasado a un nuevo campo duro, pionera labor, (tenemos que aguantar 

sus manos y hacer todo en nuestro poder para alentarlos. Ayudemos a 

ellos para que la escuela está estableciendo una muestra del trabajo que 

debe hacerse en el sur)..... 

Muchos campos más fácil ha elegido por aquellos que han ido 

de Berrien Springs a Nashville. Pero estos trabajadores no buscan fácil 

campos. Decidieron hacer lo que podían para ayudar a donde fue más ayuda 

es necesario. Y pedimos a nuestro pueblo no para dejarlos sin asistencia. 

(Se les ha dado llanura evidencia de que la finca que ha sido 

adquirido es el lugar en que Dios tendría les establecer una escuela, 

y exhortamos a nuestro pueblo para ayudarles en la gran obra que se encuentra 

antes de ellos.) 

Como he mirado los grandes viñedos propiedad de nuestra gente en central 

y sur de California, pensé, cómo deseo aquellos que poseen estos 

pueden ver y apreciar las necesidades de nuestros trabajadores en viñedos 

Nashville; para entonces ellos seguramente les ayudaría mediante el envío de regalos 

de fruta. Mis hermanos y hermanas, no verá lo que puede hacer para 

ayudar a quienes están empezando en el establecimiento de una obra 



¿debe hacerse que Dios ha dicho? Regalos de dinero o regalos de fruta estaría 

muy apreciada por los trabajadores en estas escuelas necesitadas de sur. 

Tengo razones para saber que necesitan su ayuda. Si usted tendrá 

suspensión para ayudarles, el señor ciertamente te recompensará liberalmente. 

He hecho de lo que pude. He dado más de dos toneladas de ciruelas, a 

escuelas necesitadas y misiones. Que se unirán a mí en este trabajo. Ellen G. 

Blanco. 

La unidad, no consolidación.--Sanitarium, cal., 12 de septiembre de 1908. Estimado 

Hermano Shireman:--en la temporada de noche yo estaba conversando con usted, y 

Hablando palabras de aliento. El Señor nuestro Dios es misericordioso. Cuando su 

los funcionarios cometen errores, él les envía redargüir. Cuando los mensajes de 
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redargüir son recibido y aceptado por aquellos que han cometido errores, y 

se realizan cambios en la vida, los hermanos deben reconocer la 

reforma y se debe alentar y pretenden colocar en vantage 

terreno aquellos luchando por el derecho. Alegra que esta es la manera en que te sientes 

hacia el hermano Johnston. 

El señor es ahora para ser honrado por los hombres que llevan a cabo su trabajo. Permiten 

haber un justo reconocimiento del cambio de hermano Johnston. Para 

descuidar hacer esto y a negarse a alentar y a construir el 

quien ha tratado de corregir su curso de acción, es negarse a 

llevar los principios que Cristo ha establecido claramente en su palabra. 

Estoy encargado de decirles que se cometieron errores en ambos 

partes de esta pregunta. Hermano y hermana Shireman no ver 

todo en una luz correcta. Mientras el hermano Johnston no tuvieron un 

curso de derecho, también es cierto que otros relacionados con él no 

discernir que su propio espíritu y palabras también estaban equivocados. 

Johnston hermano ahora debería tener aliento. Cuando un hombre de su 

temperamento ve y reconoce su mal y cambia su curso de 



acción, debe haber una disposición por parte de sus hermanos y 

hermanas no sólo a perdonar, pero hacer todo lo posible restaurar 

confianza y para fortalecer sus manos. Nunca debe ser la impresión 

dejó en una mente humana, que el hombre que ha hecho mal, aunque ve 

y corrige su mal, todavía debe impedir permanente en 

terreno panorámico con sus hermanos. Cuando se lleva a cabo un curso hacia 

cualquier modo alma, Salvador es malinterpretado. Quienes reconocen la 

reforma debe mostrar perdón y tratar al hermano que ha 

erró con confianza y bondad especial. 

Esta instrucción se me ha dado durante la noche y ahora, en 

1 de la mañana, dirijo a usted el mensaje que tengo 

recibido. Debemos fomentar el excederse a confesar sus errores; nos 

debe perdonar libremente, reconociendo la instrucción que Dios ha dado 

en su palabra. 

Tenemos que ser muy cuidadosos de que no vemos una luz mal 

Asuntos relación con la obra de Dios. Tenemos que protegernos de los 

menos injusticia. Aquellos que soportan la carga de la obra de ganar almas 

a Cristo son ser alentado y ayudado. 

El señor requiere que existe unidad en cada iglesia, pero la política 

de consolidación debe estar protegida contra. Los trabajadores de nuestra 

las instituciones son preservar su individualidad; cada uno es sentido la 

responsabilidad descansa sobre él, mientras que trabaja bajo el divino 

liderazgo del Señor Jesús. Los trabajadores están a un abogado, y 

tratar de aportar ideas que están en armonía con las enseñanzas de 

verdad, pero nunca, en cuanto tiempo durará, es un manruling arbitraria 

poder venir a tomar el lugar y la autoridad de Dios. 

El Señor ha sido instruyendo a nosotros para seguir adelante. Vamos 

¿reenviar o serán estamos todavía? Vamos no buscamos aumentar en 

¿Fe, que podemos trabajar y esperar en seguridad y confianza? La palabra 



de Dios es nuestro guía en todas las circunstancias... (Firmado) Ellen 

G. blanco. 

Pioneros en el sur--Sanitarium, cal., 19 de julio de 1905.--ancianos 
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I. H. Evans y j. w. Washburn. - queridos hermanos:--estoy muy agradecido a 

Dios que se ha hecho el fondo uno cientos de miles de dólares, y 

que hemos tenido el privilegio de ver la sustancial y 

edificios escolares apropiados que han sido erigidos en Takoma Park. 

Cerca del cierre de la Conferencia General, en la temporada de noche 

muchos 

cuestiones relacionadas con el trabajo en Washington y en Nashville, fueron 

abrió delante de mí. Nos parecen estar en una reunión del Consejo. Anciano Haskell, 

Mayordomo mayor y varios otros hablaban juntos. Anciano Haskell 

decía la oportunidad que ha llegado a adquirir en 

Nashville un buen edificio iglesia en una excelente ubicación. Dijo 

cinco mil dólares se pidió para este edificio de la Iglesia y que el 

personas en Nashville y la vecindad circundante no pueden reunir el 

dinero. 

La pregunta, "tiene la cantidad completa de la Washington 

Fondo planteado?" La respuesta fue "sí, tiene y varios miles 

desbordamiento de dólares ha llegado." Se celebró un servicio de oración y alabanza. 

Después de la reunión, se colocó un trozo de papel en las manos del viejo 

Haskell. Despliegue, leyó, "eso significa que consideramos 

la parte sabia y cristiano a actuar hacia nuestros hermanos en Nashville 

para colocar el excedente de los primeros cinco mil pesos que ha llegado en 

Washington, en manos de estos fieles siervos de Dios, que ellos 

puede proteger la casa de culto en Nashville, que necesitan mucho. 

Consideramos que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos para hacer esto, pero 

transferencia de medios a un lugar donde en este momento hay tan grande un 



necesidad." 

Después de ver esta representación, me desperté y me esperaba totalmente 

que el asunto tendrá lugar ya había sido presentada a mí. Cuando 

Haskell anciano estaba diciéndome la perplejidad que se encontraban a 

llevar adelante la obra sur, decía, "tener fe en Dios. Podrá 

llevar de esta reunión de los cinco mil de dólares necesarios para la 

compra de la Iglesia". 

Escribí unas líneas al anciano Daniells, sugiriendo que este ser 

hecho. Pero Willie no ve que el asunto podría llevarse a través 

así, porque Elder Daniells y otros fueron en ese tiempo mucho 

desanimado en cuanto a la condición de las cosas en Battle Creek. Así que me 

le dijo que él no necesita entregar la nota. 

Pero yo no pude descansar. Yo estaba perturbado y no se pudo encontrar la paz de 

mente. Fui instruido de que tenía un mensaje para nuestros líderes 

hermanos, Elder Daniells, Elder Prescott, Washburn anciano y viejo 

Evans. Fui instruido de que debo presentar ante ellos la selfdenying 

labores de ancianos Haskell y Butler y decir, "cuidado con lo que 

trató de Impress deja en la mente de estos siervos de Dios, cuya 

influencia es el valor más alto. Han conocido la verdad de la 

primer ejercicio de nuestro trabajo y nunca se sacrificó para la verdad 

bien." 

Además, yo me encargó que debo llamar la atención sobre la 

historia de nuestro primer trabajo entre la gente, cuando estos años pioneros 

eran hombres de acción sincera y duradera. Estos hombres tienen su trabajo que hacer, 

un trabajo importante. Incluso en su edad su testimonio y sus 
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se esfuerza por dar a testimonio que no son las ruedas de la Providencia 

construido a detenerse o a rodar hacia atrás. En su trabajo es su 

felicidad. No es labor que lleva a hombres, pero la tristeza, la ansiedad, y 



preocuparse. Si Elder Haskell y Butler Elder rompen, será porque 

la perplejidad pesada ha llegado a ellos tratar sin 

suficientes medios o ayudantes para realizar los trabajos urgentes antes que ellos 

en el campo del Sur. 

El gran médico misionero, que ha comprado a hombres con la 

precio 

de su propia sangre, sabe lo que significa trabajar en desaliento y 

perplejidad. Llevaba muchas cargas y su incansable labor le hizo 

muy cansados. 

Cristo fue el poderoso sanador. De él leemos "Y Jesús fue 

sobre toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y predicando la 

Evangelio del Reino y curación de todo tipo de enfermedad y todos 

forma de la enfermedad entre las personas". Su método de trabajo es un ejemplo 

de la manera en que vamos a trabajar. No son nuestros esfuerzos misioneros a 

se limita a unos pocos centros. Estamos en todo el mundo a predicar el 

Evangelio del Reino. 

Anciano Butler y Elder Haskell son prestar la asistencia y 

ventajas que harán sus esfuerzos exitosos. Van a ser 

sostenido en sus labores. El señor de su pueblo tendría que 

están dispuestos a dar sus medios para la promoción de su trabajo, ahora 

la atención a la labor en el sur y especialmente justo ahora 

a Nashville. Veinte veces más podría haber logrado en el 

Sur como se ha logrado, había trabajo sanatorio construido 

y habían establecidas las escuelas necesarias. 

Los funcionarios juzgados del Señor en Nashville están convirtiéndose en desgastado con 

decepción. Pocos obtener el valor de estos soldados viejos acérrimos. 

A veces no reciben el crédito por ellos. Estos pioneros en el 

trabajo son llevar el mensaje dado por John:-- 

"Lo que fue desde el principio, que hemos escuchado, que 



nuestro 

manos han manejado, de la palabra de vida (de la vida se manifestó, 

y hemos visto y dar a testimonio y mostrar os eterna 

vida, que fue con el padre y se manifestó a nosotros): que 

que hemos visto y oído declarar os, que también pueden tener 

compañerismo con nosotros y verdaderamente nuestra comunión es con el padre y 

con su hijo Jesucristo. Y estas cosas nos escribe: os que 

su alegría sea completa." 

"Entonces es el mensaje que nos han oído hablar de él y declarar 

OS, que Dios es luz y en él hay oscuridad es en absoluto. Si nos 

decir que tenemos comunión con él y caminar en la luz como él está en 

la luz, tenemos comunión uno con otro y la sangre de Jesús 

Cristo su hijo nos cleanseth de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún 

pecado, nos engañemos, y la verdad no está en nosotros. Si Confesamos 

nuestros pecados, él es fiel y justo nos perdona nuestros pecados y 

limpiarnos de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecaron, 

le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros". 

Estas cuestiones están frescas en mi mente; para ellos han sido revisados y 
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repite desde la tarde de ayer sábado. En esta carta sólo puedo dar un 

Jot de la historia de la abnegación y sacrificio con el que el trabajo 

llevó adelante en sus inicios y de cómo sinceramente a los obreros 

trabajó para atender emergencias. Hermano Haskell ha trabajó desinteresadamente y 

incansablemente para recaudar dinero para la Conferencia General y de la revisión 

y Heraldo y otras instituciones. Su perseverante, abnegado 

celo lo llevó largas distancias a través del calor del verano y en el 

frío del invierno. En una ocasión llevó a larga distancia en el invierno 

en Minnesota. Creo que fue entonces que congeló sus manos, causando 

el propio gran sufrimiento; pero consiguió el dinero que necesitaba. Aunque 



cansados y desgastados, no había pensado establecen la armadura, pero luchó 

su camino a través de todas las dificultades. 

Quiero que nuestros hermanos a leer los cuatro primeros versos de la primera 

capítulo de primera Tesalonicenses y entrar en el espíritu de la 

escritor: "damos gracias a Dios siempre para todos, haciendo mención de 

en nuestras oraciones; recordar sin cesar su trabajo de fe, y 

obra de amor y paciencia de esperanza en nuestro Señor Jesucristo, en el 

vista de Dios nuestro padre; sabiendo, hermanos amados, su elección de 

Dios." 

Elder Haskell y Elder Butler, Dios dice, "guiará. ME 

pondrá mi gracia en sus corazones. Porque no se han convertido 

lejos de la verdad para dar atención a seducir a los espíritus, pero han superado 

firme, declarando el mensaje dado a ellos, son para ser altamente estimado. 

No intercambian la fe que tienen con valentía y fervor 

declarado, para otra doctrina, lo cual no es cierto. 

Me alegro de que estos hombres son todavía capaces de hacer sólido, importante 

trabajo. Deben tener mayor aliento en el momento de la financiera 

asistencia en su trabajo en el campo del Sur. Sus esfuerzos han 

trajo muchas almas en la verdad, y no debe dejarse llevar 

cabo sus almas en el desaliento. El campo sur es muy duro, 

campo necesitado y deben recibir asistencia. Hombres elegidos deben ser 

designado para recibir los fondos que ahora se llamará para en nombre de 

las empresas que ahora proceder al frente en este más necesitadas 

campo. 

Una y otra vez nuevamente la luz ha sido dado que un extraordinario trabajo 

es necesario hacer en Huntsville. Los hombres que están arraigados y fundamentados en la 

verdad en todos sus rodamientos son para colocarse a cargo de ese trabajo. A 

principio se ha realizado en un orfanato para niños colores, pero esto 

trabajo está inconcluso. En la hermosa finca de más de trescientos 



hectáreas, los propósitos de Dios que será una escuela de entrenamiento misionera eficiente 

llevar a cabo, que desarrollará a muchos trabajadores para la gente color. 

Un pequeño sanatorio también debe establecerse en relación con 

la escuela de Huntsville. No debe ser el edificio del sanatorio de shoddy 

carácter, tampoco debería ser estrecho y contratados. Debe ser 

construido sustancialmente y allí deben ser en habitación para el médico 

y enfermeras para continuar el trabajo de curación de los enfermos y dando 

los pacientes y a los estudiantes una educación con respecto a los principios de derecho de 

viven. 

Ahora hago una llamada que medios se enviará directamente a Nashville, 

que puede aparecer el fruto del Evangelio en buenas obras. Los trabajos 

es a ser supervisado por hombres que entienden lo que debe hacerse y que 
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aprendieron a economizar. 

Ahora, el trabajo en el Sur debe recibir atención. Ha destacado 

una condición inacabada suficientemente larga. Ahora espero que las necesidades 

Este trabajo será visto y entendido y que nuestro pueblo 

por doquier se animará a enviar donaciones de grandes y pequeños para 

Nashville. Los trabajadores que han esperado pacientemente hasta el Washington 

Fondo debe estar compuesto por. Este Fondo ha sido formado, y ayuda debe ahora 

darse a Nashville para llevar adelante el trabajo que debe ser 

lleva a cabo. (Firmado) Ellen G. White. 

Las condiciones en Nashville--Sanitarium, cal., 20 de julio de 1905.-- 

Para 

la Comisión de la Conferencia General:--hermanos queridos:--durante el tiempo que 

Estuve en Washington, el Señor estaba trabajando en mi mente en la noche 

temporada. Luz me fue dado mientras yo estaba allí que los cinco primeros 

miles de dólares de desbordamiento sobre los cien mil dólares 

Enviado el trabajo en Washington, fue por el campo del Sur, y 



que debería ser apropiado para el presente urgente necesidades de la 

trabajar en Nashville. Más de esa cantidad que de lo contrario tendría 

ido a Nashville, ha ido a Washington, debido a nuestros llamamientos a 

dan el trabajo de Washington nuestra primera atención. 

Sé que mil dólares fue cedido a los hermanos en 

Nashville para hacer el primer pago en el edificio de la iglesia. Pero estoy 

instrucciones que el Señor hubiera gustado tenía cinco mil 

dólares se les ofreció, en lugar de mil. Los trabajadores en 

Nashville necesitan estímulo que nunca han recibido. La forma en 

que el trabajo ha sido tratado por algunos ha hecho heridas que 

Ahora debe ser sanado. El Señor no va reivindicar un vestigio de 

egoísmo. Exhorta a los hombres a actuar bajo su supervisión. 

El trabajo en Washington es importante y esencial y gran 

se realizaron esfuerzos para llamar la atención de nuestro pueblo para 

campo. Pero ahora el Señor nos quiere hacer considerar el trabajo en el sur. 

Estas cuestiones se presentan para mí de tal manera que veo 

mi deber claramente. En el nombre del Señor, yo, como su mensajero llamamiento 

los líderes del pueblo en su causa para hacer las obras de 

rectitud. Las almas de la gente en Nashville son igual de 

preciosos a la vista del señor como las almas de las personas 

Washington. Es la luz de la verdad brille sucesivamente como brillantes de 

Nashville como desde Washington. Es la necesidad en Nashville en el 

actualidad mucho mayor de lo que está en Washington. 

Derecho es correcta. Justicia deberá demostrarse que el campo sur. Dios 

ve un egoísmo trabajando para la maestría que se debe superar. Cinco 

miles de dólares deben apropiados para el trabajo en Nashville. Esto 

pregunta, "no es sólo tan esencial que el trabajo en 

Nashville hará una muestra adecuada, como el trabajo en Washington?" ME 

debe ser fiel a mi trabajo como mensajero de Dios. Por lo tanto, asumir el 



mensaje, hacer un fondo de cinco mil dólares y enviarlo a la 

hermanos en Nashville. Dios es un Dios de amor y la equidad. 

Si esperamos que el señor a trabajar con nosotros y para nosotros como su pueblo, si 

Esperamos que le revelan su luz y su poder para nosotros en estos últimos días, 

Debemos trabajar en conformidad con la mente y la voluntad, la Merced y 
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compasión, del Señor Dios de Israel, que tanto amó al mundo que él 

dio su unigénito hijo, que quien cree en él no debe 

se pierda, mas tenga vida eterna. El señor exhorta a aquellos en el 

Jefe de obra para enviar la primera de la que ha llegado en el desbordamiento 

el fondo de Washington, a los trabajos en Nashville; para el trabajo, 

que es tan esencial como el trabajo en Washington, está en la necesidad de 

asistencia. Los siervos del señor que están trabajando allí deben recibir 

aliento. 

Yo soy bidden a decir ese egoísmo y toda forma de injusticia debe 

no encontrar un lugar en nuestro trabajo. Deje que nuestros hermanos arrepentirse ante el señor 

para cualquier egoísmo ha llegado hacia el trabajo en el sur 

Estados. Este asunto ha sido presentado a mí tres veces, y estaba 

instrucciones que debería se han colocado en cinco mil dólares 

Manos del anciano Haskell antes de abandonar el terreno de la Conferencia..... 

Una y otra vez nuevamente estoy bidden a instar a su atención el 

necesidades de la obra en Nashville. El Señor lo ha especificado 

debe hacerse allí. Se ha iniciado un gran trabajo, y debe por 

todos los medios mantenerse. No debe verse obstaculizado por el abandono, pero es 

avanzar en líneas rectas, claras. Butler hermano, hermano Haskell 

y su esposa y otros, están trabajando duro y sincera y son 

lucha libre con muchas dificultades; y hay que darles asistencia. 

Almas en Nashville son tan preciosas como almas en Washington. El 

condiciones en Nashville hacen doblemente difícil el trabajo de los obreros. Si 



en otras partes del campo que han sido muy favorecidos por Dios 

hacer no despierto a la realidad, el Señor les visitará su 

indiferencia. 

Hermano de Sutherland y Magan han intentado avanzar en sus 

trabajo escolar, pero mientras los medios estaba fluyendo hacia Washington, eran 

exhortó a la paciencia. Han hecho tantos progresos como sea posible. 

Recientemente fue un sitio hermoso sanatorio de treinta y cinco acres 

elegido no muy lejos de Nashville. En este sitio un edificio sanatorio 

deben ser acondicionados pronto. Por mucho tiempo el Dr. Hayward y sus compañeros de 

trabajo 

han estado luchando en frente de muchas dificultades. Deben ahora 

ser ayudado. 

Doy esta instrucción a usted como Dios ha dado a mí como su 

nombrado mensajero. Anoche sábado yo no durmió a todos a través de 

toda la noche. Tan fuertemente fueron asuntos apremiantes en mi mente que yo 

sólo podía llorar a Dios, orando le establecer claramente en este asunto su 

verdadera luz ante los hombres teniendo responsabilidades en Washington..... 

Ellen G. White. 

El juez no.--Santa Elena, cal., 12 de enero de 1906.--hermanos queridos y 

Hermanas en Battle Creek:--deseo te escribo unas cuantas líneas. Entiendo 

cómo el enemigo está trabajando y quiero decir a todas las almas, "juzgar no, 

que no ser juzgados. Para qué sentencia juzgan, será 

juzgados; y con qué medida ye mete, se medirá a usted 

nuevamente". Hay veces que tenemos que adoptar una actitud decidida, pero, en 

el señor con lupa, asegúrese que no condenar y hacer cargos 

contra los otros. Causaría todos los poderes del infierno para alegrarse si nuestro 

personas debían ser dividido. Ha estado preparando el camino para 

División y contención. Algunos están en gran peligro de deriva en 

infidelidad. Ahora, que su estudio sea guardar estas almas imperecederos. ME 
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tienen dolor, gran dolor de corazón, que no entienden sus 

rodamientos. 

Pero todo lo que pueden decir reivindicar la verdad en la justicia, 

Asegúrese de no hacer una incursión en la que durante muchos años ha tenido 

pesadas cargas en relación con nuestra labor misionera médica. Él ha 

personalmente siempre me trataron como respetuosamente como él trataría a su 

madre. No es nada a que ha hecho para mí personalmente que me ha llevado 

he visto obligado a hablan. Mientras mi corazón hace doler, debe 

hablar. Dios me ha dado un mensaje para dar a su pueblo, que la 

sentimientos que figura en el libro, "Vivir del templo" se mezclaban con 

falacias que seduce al lector. Es los engañoso errores en 

libro que hace que sea una producción peligrosa. Yo no puedo mantener mi paz, y 

deje que el rebaño de Dios ser engañados. Pero yo imploro que no sea una unidad 

en contra de nuestro hermano; para que esto no sería correcto. 

Pie en defensa de la verdad; exaltar la verdad. Dios ha dado la 

un modo todo el aliento para activar plenamente a él. Nuestro hermano tiene 

sido tras su juicio pervertido y su alma ha sido levantado 

en la vanidad; pero debe no ser personalmente atacó, porque es 

no lo correcto a hacer, para abrir esas acusaciones de la oposición antes de la 

Mundial. Mantener la afirmativa de la verdad, como lo hizo Paul en su cargo a 

Timothy: "predicar la palabra; ser instantáneo en temporada, fuera de temporada; 

redarguye, amonestar, exhortar con mucho sufrimiento y doctrina. Para el 

llegará el momento cuando ellos no perdurará doctrina sonido; pero después 

sus propias lujurias, deberá dignifican a sí mismos maestros, tener prurito 

orejas." 

La verdad de esto que he vivido. En los primeros días de este 

mensaje, he pasado a través de más sufrimientos tratar de refutar falsas 

doctrinas y especialmente estas doctrinas como nos reunimos ahora. Somos 



pasar sobre el mismo terreno, y mientras vamos a llamar a error, error, 

y soportar sentimientos ilusorio que seguirán en nuestro 

filas a parálisis de la fe y la seguridad del pueblo de Dios, vamos a 

no hacer ninguna diatriba contra hombres y mujeres. Vamos a mostrar la maldad de los 

falsos sentimientos que Cristo mismo ha advertido no nos recibe; pero 

Consideremos que el poder del enemigo es fuerte. 

En el pasado, quien ha sido reconocido como nuestro líder 

médico ha hecho un gran trabajo, bajo el espíritu de Dios, y él ha 

no recibió algunos el aliento que él debería haber recibido. 

Hay ministros que no han aceptado los principios de la salud 

reformar, pero han resistido en oposición a ellos. 

He estado llevando una gran carga para el pueblo en batalla 

Creek. Anoche estuve colaborando más fervientemente en oración. El 

Comisión me fue dado por el Salvador, "no es que tienen 

rechazado, pero yo, su Salvador. No tienes nada a la retracción de la 

los mensajes que presentaron durante la Conferencia General celebraron en 

Oakland y durante la reunión de Berrien Springs. Tienes un trabajo que hacer 

de la misma orden. No tienes nada que lamentar, en las palabras que han 

hablado y escrito, a los líderes trabajadores misioneros médicos. Tengo 

para usted aún más decidieron llevar los mensajes. Aquellos que han hecho luz 

de los mensajes que he dado mi messenger tener han insultado 

el uno que dieron los mensajes". Nuestro pueblo necesita humilde sus corazones, 

confesar sus pecados y convertir. Tienen miedo a temblar 

para que el espíritu de Dios se retire de ellos, y se dejó a dureza 

324 

de corazón y ceguera de la mente, porque han rechazado la palabra de Dios 

les ha dado. Los mensajes que Dios ha enviado han sido sufragados, línea 

en línea, precepto sobre precepto. El señor aún está trabajando y él 

da la admonición, "evitar que el pueblo, el rebaño de mi pasto, 



tengo que ser educado por los médicos o profesores que rechazan las advertencias 

dada a través de mi messenger. Mi sábado ha sido transgredido y la 

apaga luz que habría brillado en adelante ha sido;." 

Dios no tendría su pueblo dibujado en rutas falsas, en un 

creencia en elucubraciones y engañosos sentimientos científicos. Durante años 

el testimonio ha sido dado que Battle Creek ha sido y es, en 

una influencia que no es espiritual. El mensaje dado es, "cuando el 

quien ha asumido responsabilidades en la medicina será trabajo misionero 

humilde su corazón en mi vista, confesando sus pecados, voy a hablar de paz 

a él. Sus colaboradores que han ayudado a caminar por caminos falsos, me 

juzgará; por haberle ayudado a ser engañados." 

Desde la voluntad del Señor no se ha hecho, ya que nuestros enemigos han 

tuvo ocasión de ver un apartarse de la fe, como conozco y estoy 

instrucciones que tienen, será no aquel que ha sido reprendido ahora 

¿hacer un cambio? A él no humilde su corazón como lo hizo a Daniel, un hombre quien 

¿Dios llama "muy amado"? Él no leerá la oración ofrecida por 

¿Daniel y ver lo que significa a sí mismo humilde ante Dios? 

Hermanos, hay una cosa que puede hacer. Se puede ver que usted 

ustedes están en una condición de arrepentimiento. Corazones debe ser 

convertir. El final está cerca; el tiempo es corto. Pedir a Dios, claro 

Autopista del rey y en ascensor hasta el final estándar en el que es 

inscrito, la fe de Jesús y "Los mandamientos de Dios". Como usted 

avance, paso a paso, proclamar, "aquí están que mantienen la 

mandamientos de Dios y la fe de Jesús". Moisés declararon, "miren, yo 

han enseñado estatutos y juicios, más incluso que el Señor mi Dios 

yo, que deben hacerlo en la tierra adonde vosotros van a poseer comandos 

. Por lo tanto, mantener y hacer para esto es su sabiduría y su 

comprensión en la mira de las Naciones, que escuchará a todos estos 

Estatutos y digo, sin duda, esta gran nación es un sabio y comprensión 



gente... Tomar sólo cuenta a ti mismo y mantener tu alma con diligencia, 

no tú olvidemos las cosas que tu ojos han visto y para que no se 

salen de tu corazón todos los días de tu vida; pero enseñarles a tus hijos 

y los hijos de tus hijos". (Firmado) Ellen G. White. 

El Madison Sanitarium.--Santa Elena Sanitarium, cal., el 10 de febrero, 

1906. Querido hermano Magan,--tengo esta mañana leer su carta, y 

tienen mucho interés en lo que he leído. Me alegro de que este asunto ha llegado 

a la cabeza, y estoy seguro de que ha llegado el momento de un cambio en la 

atmósfera en Nashville. Me alegro de que la exposición del perjuicio 

no extinguir el ejercicio de la misericordia. El señor es para nosotros y será 

ser para nosotros como somos para él. Creo que haré un esfuerzo por 

recaudar algún dinero. Voy a ver qué se puede hacer. Encontré un artículo largo 

en uno de mis diarios escritos algún tiempo hace referencia a las cuestiones 

en Nashville,--la ubicación del sanatorio. Estoy deseando que la 

trabajo avanzarán. Creo que tenemos no se desanime en cuanto a la 

sanatorio en Nashville. Mantener buen corazón; tener fe en Dios. 

Yo no soy hacia atrás para alentar sanitarios. Quiero verlos 

progresando cada lugar donde se establecieron escuelas. He sido 

buscando un tema que quería mucho en lo que respecta a la 
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establecimiento de sanitarios, siempre que las escuelas deberían ubicarse, pero si 

Debo caza de justo ahora debo perder mi tiempo para escribir esto tan importante 

Carta en respuesta a su carta excelente. Esto debe estar preparada ahora 

tan pronto como terminó. 

Estoy atribulada mucho en cuanto al hermano Will Palmer. Me ha parecido. 

estaba trabajando de una manera inaceptable para un hombre que se está preparando para 

la prueba de la sentencia. Me siento profundamente. Debemos ser mucho más con Dios 

en la oración ferviente. Debemos hacer a Dios nuestra confianza única. El señor es nuestro 

Dios, la fuerza de nuestra alma. Tenemos que espera en el Señor. El 



Señor se complace cuando nosotros le importunarles por su gracia y su favor, no 

sólo para nosotros sino para aquellos que están en necesidad de ayuda. O pongamos 

implícita confianza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora orar, creer y orar, 

y el señor ciertamente nos escuche. 

Voy a creer de que se iniciará el trabajo en ese sanatorio muy 

pronto, y cada trazo debe ser un golpe de fe. La batalla de prensa 

la puerta; no se desanime. Mover sólo lo que se puede ir. Hacer 

cada preparación como si usted sabe que el edificio fue subiendo. Marcar 

su tierra y conseguir cada jot y pulgadas de avance posible. El señor 

sabe que necesita ese sanatorio. No puedes hacer algo con "el objeto 

Lecciones?" Vamos a celebrar hasta las manos y oración alcanzará el trono 

de gracia. Confiar en el poder del Señor; confiar y apoyarse todo su peso 

al Señor Jesús y la salvación de Dios serán revelados. 

Podemos avanzar tan rápido como sea posible y decididamente tenemos 

No 

tiempo que perder. Deseo subrayar la importancia de llamar a todos los que 

estará al lado del Señor para adoptar esta posición. Sacaremos acerca a 

Dios nosotros mismos. Estaremos en serio de verdad, para que el final está más cercano que 

Cuando primero creíamos. Apenas puedo tomar en las muchas cosas sobre mi 

mente para producir, pero nuestras oraciones deben ascender a Dios y dejar que nuestra fe 

se aferran a él, que es posible guardar la uttermost todos los que vendrán a 

él. 

Estoy escribiendo cartas a Battle Creek. Le enviará copias. Tuvimos 

un telegrama que el hombre w. C. w., en lugar de ir a Portland, 

Oregon, iba a ir al sur de California, y eso es todo lo que vino a 

nosotros ayer. Cuando le veremos ahora no imagino. Yo quisiera estar con 

él en Loma Linda antes que cuelga su sombrero en su propia casa. Tengo 

no visto a Loma Linda desde que abrió por primera vez. Vamos a hacer todo lo posible, y 

decirle al señor que abra el camino. Creo que el cambio que hicimos para Loma 



Linda fue en el momento adecuado, y no han tenido ninguna vergüenza así 

en el momento de cumplir sus obligaciones. Y creo que el sanatorio de San Diego 

no tiene ninguna presión excepto para mobiliario, y estarán en este sentido 

un poco más atrás. Tienen una excelente escuela de Fernando, 

y que el edificio de la escuela es igual a cualquier me han visto en este país, 

totalmente por delante de los edificios de la escuela de Battle Creek. A continuación, el 

Glendale 

Sanatorio: dicen que se está ejecutando por completo todo el tiempo. No lo hicimos 

Convocatoria de medios de ese Sanatorio del sur de California. Y el 

Señor nos ha favorecido en el asunto de Loma Linda, por la contratación de dinero en 

cinco por ciento interés y pagar en los cinco mil antes de que fuera 

debida. Doscientos dólares les fue permitido en los pagos y no hay 

ninguna razón por qué todo no puede plantearse segun acuerdo. Pero me 

deben estar agradecidos por las ventajas que hemos tenido; y seremos 

agradecido por estos tres sanitarios; y está haciendo la escuela Fernando 

buen trabajo. 
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He sido tan apresurado que no he hecho mucho escribir personalmente. ME 

han tenido tan poco dormir debido a la pesada carga que viene de 

rodando por de Battle Creek. Nuestra única esperanza está en Dios. No confiamos en 

el hombre, ni hacer carne nuestro brazo. Presione juntos y caminar humildemente con 

Dios. Te mando una copia de algo que he escrito para Battle Creek. ME 

deseo yo pude estar con ustedes un poco de tiempo, pero mis trabajadores están aquí. 

Sé qué asunto debe enviarse aquí y allá. Siento que 

Druillard hermana está sufriendo con mala salud. Deseo que ella estuviera aquí 

por un rato y podría permanecer aquí y llegar bien. 

Ahora digo, mantener buen coraje. Estuve hasta en 2 y dormía 

no, la noche antes de la última, después de 12. Estoy dormido mientras yo 

escritura. No puedo sacar este copiado, enviarlo así como es. Mucho amor para 



todos ustedes, (firmado) Ellen G. White. 

Armonizar como Christian trabajadores.--Sanitarium, cal., 5 de marzo, 

1906.- 

-A los oficiales de la Conferencia de la Unión del Sur:--hermanos queridos:--yo 

deseo escribir unas palabras para ustedes, para acompañar un artículo explicando 

por eso estoy esperando de que el sanatorio de Nashville se colocará sobre la 

Granja escuela de Madison. Si la escuela y el sanatorio se mezclan en 

su influencia, esto será una gran ventaja para ambos 

instituciones. Hay veces espacio ante nosotros y durante años la 

Plan de tener una escuela y un sanatorio para que puedan trabajar 

en relación unos con otros, se ha presentado a mí como el señor 

Plan de. 

He sido instruido que nuestros jóvenes médicos y maestros son 

en peligro de convertirse en muy establecida en la realización de sus propios planes y 

ideas, independientes de los planes y las vistas de sus hermanos. El señor 

nos tendría todo el tema a uno y otro y armonizar como 

Trabajadores cristianos. Esta es la lección que el Dr. Hayward y su esposa 

debe tratar de aprender. Deben trabajar como verdaderos médicos misioneros 

a continuación, si se prepararía para la escuela celestial en el 

mansiones anteriores. 

Familia de Dios en la tierra tienen muchas lecciones para aprender a 

responde a la oración de Cristo,--su última oración con sus discípulos antes de 

su humillación. El capítulo XVII de John, que contiene este 

oración, comprende más de cualquier otro capítulo en el nuevo testamento. 

Dejar que cada alma que deberá reunirse en Graysville, orar, "Señor, 

ayudarme no debe ser egoísta, porque tal cosa no puede existir en 

cielo. Ayudarme en esta vida para santificar a mí totalmente a tu servicio. 

Me ayudan a aplicar a mí mismo la instrucción impartida en la oración de Cristo. 

(Firmado) Ellen G. White. 



Que no debemos tirar aparte.--Sanitarium, cal, 02 de abril de 1906--A la 

Hermanos montado en Consejo en Washington:--estamos viviendo un 

período importante de la historia de nuestra causa y los movimientos que nosotros 

Ahora tendrá un rodamiento decidirá sobre el futuro de nuestra causa. 

Recientemente he sido muy agobiado. Sé que es el enemigo 

trabajo con la intensidad del esfuerzo para confundir a las mentes de aquellos que tienen 

nunca pasó por una experiencia como esta. Debemos hacer todo 

en nuestro poder para salvar las almas de aquellos que están siendo tentados. 
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Se ha presentado a mí que nuestros ministros podrían ser bendecidos 

en 

mostrando mucho más interés que lo hacen en aquellos que necesitan una 

tender la mano. Quienes están perplejos y confundidos deberían elaborarse para 

sinceramente, en temporada y fuera de temporada. Satanás está poniendo adelante decidió 

esfuerzos para dirigir las almas mal camino y nuestros hermanos de influencia en todo el mundo 

deben trabajar con seriedad incansable a salvar almas. 

Deseo mucho que cada movimiento que se haga será en 

conformidad con la oración de Cristo grabado en el capítulo XVII del 

John. Que no debemos tirar aparte; para que esto no es agradable a Dios. 

Yo fui instruido a decir hermanos Magan y Sutherland, no 

perder su espera en Dios. Ha sido testigo de Jehová a la buena labor realizada 

en Berrien Springs, porque intentó seguir con la instrucción 

dado. El stand que tuvo en la casa de Carroll, Takoma Park, fue 

presenciado por los Ángeles de Dios. Sus confesiones cubierto las cosas 

que fueron traídos a su mente, y el Señor te bendijo. Desde 

tiempo he tenido mayor confianza en TI, y quiero decirle, 

"Hermanos míos, no fallan ni se desanime. Tengo confianza en TI 

ambos y me siento seguro de que el señor bendecirá sus esfuerzos." 

Hermanos Sutherland y Magan no son que se celebrará en una posición de 



incertidumbre. Este algunos están haciendo, pero resulta incómodo al Señor. 

Se quienes son tan sospechoso orar juntos y fomentar la fe en 

¿uno a otro? Tenemos no un hombre libre. Necesitamos cincuenta trabajadores donde 

hay uno. El señor viene en juicio a quienes no se encuentran en 

la verdad es--para salir con el mensaje. 

Debo instar a nuestros hermanos no a aparecer indiferente, no a dejar 

los tentados a convertirse en el deporte de las tentaciones del enemigo. Nos 

debe vigilar para almas como ellos que deben dar cuenta. Debemos hacer todo 

podemos para impedir que Satanás siembra sus semillas en las mentes. 

Dejar que a los hombres principales de la Conferencia General y los presidentes 

de nuestro estado conferencias ir a aquellos que han estado bajo la tentación, 

y tratar de ayudarlos. Hablar con hermanos Paulson Sadler y ayuda 

ellos a la batalla a las puertas de la prensa. Hablar con ellos solos y hacer todo 

en su mano para sacarlos de sus mentes. Vemos con lo que determina 

esfuerzo Satanás está trabajando, y estamos a mano de obra con el corazón y la mente y 

alma y fuerza para ganar otros a Cristo. 

Le deseo plenamente para apreciar las palabras que habló de Cristo a 

Ayuda 

Los indiferentes y los engañados. Hacer no demasiado fácilmente dar su 

hermanos y amigos. "Mira saben no qué hora su 

Señor venga. Pero este saber, que si el buen hombre de la casa había 

conoce en qué reloj iba a llegar el ladrón, habría visto, y 

no habría sufrido su casa para ser desguazado. Por lo tanto ser ye también 

listo; para en una hora tan como creo que no el hijo de cometh hombre. " 

Estoy encargado de buscar a las ovejas que están siendo destruidas por 

Lobos. No seamos hipersensible en relación con las representaciones de 

odio realizado por otros usuarios. Cristo fue burlado e insultado. Hombres para los cuales él 

estaba a punto de dar su vida, golpeados y batí a él, diciendo, "profecía, 

¿Quién es que batí a TI? Tenemos que llamar a la mente las escenas de Cristo 



sufrimiento y estar dispuestos a sufrir por su bien. Y que nadie de nosotros 
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dar ocasión para un hermano pasar al lado del enemigo. Hagamos 

los esfuerzos más amable para sacarlos de las mentes de los tentados. Dejarlo 

ser nuestro objeto ganar almas a Cristo, al mismo tiempo no comprometer 

un punto de verdad. Nos encontramos en la afirmativa, dejando a otros a 

hacer la acusa. 

Se ha presentado decididamente me estás tratando de ayudar a 

Hermanos Paulson, Sadler, Hayward, Morse, Reed y Rile y otros 

asociados con ellos, con sus corazones suavizado y subyugados por el 

gracia de Cristo. Como haces esto, la bendición de Dios vendrá a usted. 

(Firmado) Ellen G. White. 

Simplicidad en tratamientos.--Elmshaven, sanatorio, California, junio 

17, 

1906. Querido hermano Burden:--durante varios días, he pensado de escritura 

a usted, pero podría no porque tantas cosas exigen inmediata 

atención han llegado. Lo puedo haber escrito a usted en relación con el 

equipos de sus salas de tratamiento, pero temiendo que no la tengo, voy a 

vamos directamente al grano. 

Cuando estábamos en el Sanatorio del Valle paraíso, nos realizamos 

a través de las nuevas salas de tratamiento. Una habitación fue equipada elaboradamente 

con electrodomésticos para dar tratamientos a los pacientes. Que 

noche que fui instruido de que algunos relacionados con la institución eran 

introducir las cosas para el tratamiento de los enfermos que no eran seguras. 

Implicaría la aplicación de algunos de estos tratamientos eléctricos 

el paciente en serias dificultades, poniendo la vida. 

Uno estaba conversando con los doctores y con gran seriedad 

estaba diciendo, "nunca, nunca realizar sus planes maravillosos. Tiene 

sido diversos dispositivos mecánicos en el tratamiento salas 



son caro y los hombres que hacen una especialidad de tratar ciertas 

los casos son susceptibles de cometer graves errores". 

Hay hombres que hacen una especialidad de tratar el recto, y 

Algunos sienten que han sido beneficiados enormemente. Pero me he 

instrucciones que este tratamiento, así como muchas operaciones quirúrgicas, 

deja muchos una grave debilidad. 

Se mencionaron varias cosas que se han puesto en el 

Paradise Valley Sanitarium que no eran necesarias, y que debe 

no se han adquirido sin consultar con otros médicos. El 

cantidad de dinero que algunos de estos equipos de costos y el sueldo que 

debe pagarse a quien les funciona, deben tenerse en 

examen. Me sentí impulsado a hablar con el hermano de Robinson en 

la referencia a estos asuntos, aunque nosotros estábamos conduciendo con un número de 

personas y no era un lugar favorable para conversar acerca de tales 

asuntos. 

Ahora estoy seguro de que debe tenerse gran cuidado en la compra 

instrumentos eléctricos y costosos aparatos mecánicos. Moverse lentamente, 

Hermano de carga y no confiar a los hombres que suponen que se 

comprender lo que es esencial, y que el lanzamiento en gastar dinero para 

muchas de las cosas que requieren de expertos para manejarlos. 

Varias veces he instruido que gran parte de la elaborada, costosos 

maquinaria utilizada para dar tratamientos, no le ayudan en el trabajo tanto 
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como se supone. Con él no obtener tan buenos resultados como con la 

simples aparatos que usamos en nuestras experiencias anteriores. La aplicación 

de agua en diversas formas simples es una gran bendición. 

He sido instruido que los rayos x no es la gran bendición 

que algunos suponen que es. Si utiliza imprudentemente, puede hacer mucho daño. El 

resultados de algunos de los tratamientos eléctricos son similares a los resultados 



del uso de estimulantes. Hay una debilidad que sigue. 

Mantener a los pacientes de puertas tanto como sea posible y darles 

animando, felices charlas en el locutorio, con la simple lectura y Biblia 

lecciones fáciles de entender, que serán un estímulo para la 

alma. Hablar sobre la reforma de salud, y no a usted, mi hermano, ser carga 

portador en tantas líneas que no se pueden enseñar las lecciones simples del 

reforma de salud. Aquellos que van desde el sanatorio deben ir tan bien 

instrucciones que pueden enseñar a otros métodos de tratamiento de sus 

familias. 

Existe peligro de gastar demasiado dinero en maquinaria y 

aparatos que los pacientes nunca se pueden utilizar en sus clases de inicio. Ellos 

más bien se les debe enseñar cómo regular la dieta, por lo que la vida 

maquinaria de la que todo se trabajará en armonía. Dejarlos convertirse en 

inteligente en cuanto a la importancia del tendido de un lado corsés y 

acortamiento de sus camisas. Esas lecciones será a las mujeres más 

valioso que puede estimar. 

Local salud alimentos.--Sanitarium, cal., 27 de septiembre de 1906.--en muchos 

lugares, en diferentes secciones del país, debe hacer un esfuerzo 

utilizar productos naturales para alimentos saludables. Un buen trabajo a lo largo de este 

línea puede ser hecho en Loma Linda. Nuestros hermanos se deben hacer un 

comenzar pronto, incluso si todas las disposiciones relativas a este trabajo puede 

no ser definitivamente decidirse en este momento. Como nuestros hermanos en la Loma 

Linda estudiar cómo hacer la comida de salud trabajar en un medio de lograr la 

la verdad para este tiempo antes de las mentes de los incrédulos, agregará el señor 

su bendición y hará claro el curso que deben seguir en el 

conducta de la empresa. 

Una obra similar es llevarse adelante en los Estados del Sur. 

Hombres y mujeres que abrazan la verdad en el sur a menudo tendrá que ser 

ayudar a encontrar empleo. Muchos encontrarán la oportunidad de participar en 



trabajo de evangelización; y estos deben aprender, en relación con esto 

trabajo, worldlings enseñar a preparar simple, comida apetecible. 

Fuera de la ciudad de Nashville hay ventajas que deben ser 

utilizados en el suministro de alimentos sanos para el pueblo. 

El trabajo en Madison--Sanitarium, cal., 10 de octubre de 1906.--A la 

Hermanos y hermanas en Nashville y en Madison:--entre hermanos 

participan en varias líneas de la obra del señor allí nunca debe ser considerado un 

deseo de fomentar y reforzar mutuamente. El Señor no está satisfecho 

con el curso de los que dificultan el camino para algunos que son 

haciendo un trabajo nombrado por el maestro. Si estas críticas fueron 

colocado en la posición de quienes critican, que se desean 

tratamiento muy diferente de sus hermanos. 

Vamos a respetar la luz que llevaron los hermanos Magan y 

Sutherland 
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para adquirir la propiedad y a establecer la escuela en Madison. No dejemos que 

se hablar palabras que tenderían a desmerecimiento de su trabajo, o para desviar 

estudiantes de la escuela. No cobra nadie con la intención de 

hacer el mal, sino de la luz que he recibido yo puedo decir que hay 

peligro que algunos le critican injustamente el trabajo de nuestros hermanos y 

hermanas conexión con la escuela de Madison. Deja todo el aliento 

posible darse a aquellos que están comprometidos en un esfuerzo por dar a 

niños y jóvenes una educación en el conocimiento de Dios y de su derecho. 

Para los trabajadores en Madison, yo diría, ser buen coraje. No 

perder la fe. Su padre celestial no ha dejado usted para alcanzar el éxito por 

tus propios emprendimientos. Confiar en él y él trabajará en su nombre. Es 

el privilegio de experimentar y demostrar las bendiciones que vienen 

a través de caminar por fe y no por vista. Trabajar con un ojo solo a 

la gloria de Dios. Aprovechar al máximo sus capacidades, y podrá 



aumento de conocimiento. Quienes hacen la voluntad de Dios pueden permitirse 

pasar por el sufrimiento, pero el señor hará que para triunfar en 

último. 

El Señor le ha ayudado en la selección de la ubicación de la 

la escuela y que seguirá trabajando bajo la dirección de la Santa 

Espíritu, sus esfuerzos tendrán éxito. El Señor le dará espíritu 

y la vida, si usted no permitirá a ustedes a ser desalentados. Nos 

confianza que de sus hermanos puede recibir la ayuda del armónico 

acción, oraciones y de medios. Pero no una sensación de 

ser apreciado desánimo. El señor tiene una obra para hacer donde 

Estás y quienes están haciendo su trabajo nunca deben ser desalentados. 

. . . . 

Aquellos que critican sus compañeros abrir una puerta a través del cual 

entrará al enemigo. ¿Qué puede ser más triste que ver a hermano trabajando 

contra hermano, expresar sospechas y dudas de los demás 

¿sinceridad? No hay espacio suficiente para que todos puedan usar sus talentos que Dios le ha 

dado. 

Todos están colaborando con el objeto de una creencia inspirador en palabras 

de inspiración. A continuación, deja que todos tan pedido su intervención y trabajo que él 

puede estar en armonía con aquellos que están colaborando con el mismo fin como él 

a sí mismo.... 

Deje que el evangelio se presenta como la palabra de Dios para la vida y 

salvación. Que no los Ministros de Cristo estropear la presentación de 

el Evangelio por la manifestación de un espíritu áspero. El Evangelio será 

elogiado por la revelación de un espíritu que trabaja por amor. "Cómo 

son hermosos sobre los Montes los pies del que trae buenas 

Tidings, que publica la paz". 

Me alegro de que se ha iniciado la labor de la escuela en Madison. El 

Sanatorio y la escuela podrían haber sido una ayuda mutua uno a la 



otros, habían cerca se ha conectado. Pero es un trabajo sólido que 

llevado adelante en cada una de estas instituciones. 

Estoy encargado de que el señor dé sabiduría para mentes para preparar 

simples alimentos de salud. No será necesario pagar grandes sumas de 

dinero por el privilegio de fabricación de algunos alimentos que tienen un gran 

venta. Permitir que el pueblo se enseña a cocinar correctamente, simplificando el 

preparados de comida saludable. En la escuela de los productos del suelo, 

las frutas, los granos y las verduras, pueden utilizarse para la ventaja. 

Le recordamos en nuestras oraciones. Puede el señor guiará 
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continuamente y te bendiga en todos sus esfuerzos. Es su privilegio 

permanecer Impávido y a través de la ayuda del Señor para hacer un éxito de 

su trabajo. (Firmado) Ellen G. White. 

El silencio es elocuencia.--Sanitarium, cal., 15 de noviembre de 1906.--A la 

Los trabajadores de la escuela de Madison:--me dirijo a usted para asegurarse tener 

mente en este momento que el silencio es elocuencia. Abrir todas las cuestiones 

relación con el comienzo de su trabajo en Madison no sería sabiduría. ME 

acaba de recibir una carta con respecto a su trabajo, pero ahora no me puedo referir 

con él como deseo. Quiero decir, ser tan sabios como serpientes y 

sencillos como las palomas. Algunos partirán desde la fe, dando atención a 

seducir a doctrinas de demonios y espíritus. No será bueno para usted 

para abrir a todo el mundo todas las cosas relativas a la labor en Nashville y en 

Madison. Existen aquellos que están asociados con nosotros, y que ocupan 

posiciones de confianza, que no pueden resistir la prueba. No va a ser seguro 

Intente hacer todos comprenderlo todo. Aquellas cosas que son de un 

carácter privado, no deberían hacer público. Les permiten mantenerse dentro de 

el conocimiento de sus pocos especiales. 

Voy a intentar escribir más sobre este punto, pero no se puede ahora, como 

debe obtener cosas listas para entrar en el correo a Australia. 



Sólo he encontrado un sermón que dio en el campmeeting de San Jose 

hace más de un año. Voy a enviar copias de esto a usted y a otros 

en Nashville. Creo que encontrará que contiene oportuna 

instrucción. Su hermana en Cristo, (firmado) Ellen G. White. 

Precauciones para un reformador.--Sanitarium, cal., noviembre de 1906.--Elder 

J. a. carga.--querido hermano:--tengo palabras para hablar con usted. El señor 

ha puesto sobre vosotros responsabilidades de ninguna naturaleza ordinaria. En el momento 

de la reunión celebrada antes de que se establecieron en Loma Linda, cuando era 

tan enfermo, el Señor me mostró lo que iba a ser su trabajo como director de la 

sanatorio y que si usted se conecta con la sabiduría divina, 

Le enseñaste de Dios. Necesita una mente clara para resolver 

sabiamente las numerosas preguntas que vienen a usted para la decisión. El señor sería 

ha enseñado de él. 

Mi hermano, no permita que hombres de experiencia limitada en, como 

Anciano Reaser ha hecho y asumir un poder de control. Hermano Reaser 

ha colocado a sí mismo como profesor y asesor y gobernante en materia de mayo, y 

a menos que usted trabaja y observar cuidadosamente, tal influencia será retardar la 

trabajo. Hermano Reaser debe aprender que no está calificado para hacer el 

supone que es hacer el trabajo. 

Hermano Reaser supone si no fuera por su observación de 

las finanzas, habría graves pérdidas; Considerando que si no tenía nada 

hacer y decir en estos asuntos, ahorraría muchas perplejidades. Él ha 

tomado sobre sí las cargas que el Señor no ha sentado sobre él. Él ha 

aprendido algunas de sus lecciones de Elder Healey, que ha hecho mucho para 

retardar el trabajo en el sur. Si asistiría a su labor de 

Ministerio y mantener sus manos fuera de la labor de dirigir, ahorraría 

él y otros muchas cargas. De la luz se me ha dado, 

Sé que es un error para él estar conectado con nuestra 

Sanatorio; no debe ser un administrador. 



En cuanto a la empresa de salud alimentaria, les invito a mover 
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poco a poco. Propuesta del Dr. Kellogg a vender maíz flake derechos nuestros 

gente hace veinte años sólo ha sido considerada por nuestros hermanos aquí; 

y me temo que si no hubiera estado en el terreno que este asunto habría sido 

a través de la pérdida de nuestro negocio de alimentos. Cuando es una cosa 

exaltado, como los copos de maíz ha sido, no sería prudente para nuestro pueblo 

tener nada que ver con ella. No es necesario que hagamos el 

Hojuela de maíz un artículo de alimentos. 

Le aconsejo que, mi hermano, para mantener lejos de la influencia 

de 

Planes ingeniosos del Dr. Kellogg. Usemos nuestro propio ingenio para inventar 

los mejores tipos de alimentos posible. Estamos viviendo en los últimos días de 

historia de esta tierra; almas están muriendo de hambre por un conocimiento de la palabra de 

Dios y de vida saludable. Busquemos a llevar nuestra labor sólidamente, 

dando toda la instrucción posible en cuanto a los principios de la salud 

reforma, orando con los enfermos y enseñando a la gente cómo cuidar 

ellos mismos en la salud y la enfermedad. 

El Señor nos ha enviado una ayuda valiosa en Dr. White, quien está estudiando 

para saber cómo seguir el camino del Señor. No debe haber mucho serio 

oración por parte de los trabajadores, cada uno en función de la gran 

Médico para llevar la obra de acuerdo a sus propósitos. "Para nosotros son 

obreros junto con Dios: vosotros sois la cría de Dios; vosotros sois de Dios 

edificio." En nuestros esfuerzos para establecer la causa de Dios en la tierra, nos 

son hacer un trabajo seguro para la eternidad. 

Muchos trabajadores están teniendo responsabilidades están adoptando demasiado 

mucha autoridad; y ciertamente confunden el fallo humano por 

su autoridad dictatorial. Debo advertir a mis hermanos que en sus 

protegerse contra esto. La causa de Dios está perdido cuando los trabajadores 



convertirse en autosuficiente y tratar de abarcar más de lo que el Señor ha establecido 

sobre ellos. Obstáculo en lugar de adelanto es el resultado de tal una 

espíritu. 

Mayor carga, llevar a cabo su trabajo de consultoría inteligente, incluso la 

palabra de Dios; para esta palabra es muy valiosa para el trabajador en la causa. 

Estudiar los mensajes que Dios ha enviado a su pueblo de los últimos sesenta 

años a través del espíritu de profecía. No buscan al abogado de los hombres, 

pero por la oración ferviente, buscar la sabiduría de Dios. Ha cometido un error 

en el pasado por inclinada a la orientación de los hombres. Tratar de corregir esto 

error. 

Ayudar a los trabajadores.--Sanitarium, Napa Co., cal., 19 de enero de 1907.- 

- 

Anciano A. g. Daniells, estación de Takoma Park, Washington, D. C.--estimado 

Hermano:--hoy he llevado una pesada carga en mi corazón. Por último 

noche que algunos asuntos de especial importancia se abrieron ante mí. ME 

parecía estar pasando por un grave conflicto. Me fui a una 

compañía de hombres y mujeres y presentar a ellos los peligros de nuestra 

personas. Me habló de nuestra gran necesidad de estar mucho con Dios en oración. ME 

tuvo palabras de aliento para dar a otras distintas. 

Palabras de instrucción fueron dadas a mí hablar a usted y Elder 

Evans y el viejo Washburn. Ya he dicho, tienes un trabajo que hacer para fomentar 

la escuela funciona en Madison, Tennessee Hay pocos profesores entre nosotros 

que han tenido experiencia llevar adelante el trabajo en lugares difíciles. 

Los trabajadores que se han esforzado por llevar a cabo la mente y la voluntad de 
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Dios en Madison no han recibido el estímulo deben tener 

había. A menos que el hermano Sutherland es relevado de algunas de las presiones que 

es él que caerá bajo la carga. 

¿Usted puede pedir lo que se necesita? Lo respondo es aliento. Hermanos 



Sutherland y Magan han tenido una lección severa en el pasado. El señor 

enviaron corrección e instrucción, y recibieron el mensaje 

del Señor y confesión hecha. Fue un error grave de planea 

Centro de tantos intereses en Battle Creek. Vamos ser influenciados por 

¿quienes dicen que los hombres que cometieron ese error no puede confiar? 

Cuando estuve en Washington buscasen hermanos Sutherland y Magan 

creer que Dios había perdonado sus errores y desde el juzgado por 

mi ayuda y el aliento que les dan cuenta de que había colocado el señor 

ellos sobre terreno panorámico. 

Es su privilegio, hermano Daniells y el privilegio de los 

que tienen gran influencia en el trabajo, para que estos hermanos comprender 

que tienen su confianza y aliento en el trabajo son 

haciendo valientemente. Sutherland hermano está en un estado precario de salud. 

No podemos permitirnos perder le. Necesitamos de su experiencia en la escuela 

trabajo. Los hermanos que tienen influencia deben hacer todo en su poder a 

sostener las manos de estos trabajadores por alentar y apoyar la 

trabajo de la escuela de Madison. Medios deben ser consignados a las necesidades 

del trabajo en Madison,---que el trabajo de los profesores no puede ser así 

disco duro en el futuro. 

Nuestro Individual responsabilidad.--nuestras iglesias son, sin duda, en 

necesidad de 

de instructores. "Santificar el Señor Dios de Hosts y le permiten ser tu 

miedo y dejarle ser su temor". 

Cada hombre se da su trabajo. En la representación de la 

parábola, el cabeza de familia dio los talentos a sus siervos "segun 

su capacidad varios." No todos están en posesión de la misma 

capacidades. Cada uno tiene un trabajo especial que hacer, que puede haber no 

cisma en el cuerpo de Cristo. Cada uno es ocupar su lugar especial y 

Gire con paciencia la carrera que transcurre delante de él. 



Tenemos obligaciones morales y sociales a satisfacer. Hay un 

abundancia de trabajo para que todos puedan hacer. Muchos están tanteando en la oscuridad y 

siguiendo los caminos de la gratificación egoísta, mientras que profesan el nombre 

de Cristo. Ellos no han sentido la responsabilidad de desarrollar en ellos 

para crecer hasta la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Tales 

los necesitan la ayuda de un corazón amable, una mano de ayuda, para llevarlos de vuelta 

en los caminos de la justicia. Como cristianos tenemos un trabajo especial 

ante nosotros que si lo haremos en la humildad de mente, Dios honrará con 

su bendición. (Firmado) Ellen G. White. 

Despierta! Despierta! Despierto!--24 de enero de 1907.--el momento en que nos 

vivir 

tienen una importancia peculiar. Son países que hasta ahora cerrados al Evangelio 

abriendo sus puertas y son las súplicas de la palabra de Dios para ser 

les explicó. Reyes y príncipes abrirá sus puertas cerrada larga, 

invitando a los heraldos de la Cruz para entrar. La cosecha realmente es genial, 

pero los obreros son pocos. Puede al cristiano, que tiene el mundo por su 

¿campo, pliegue su manos en la ociosidad y dejar las haces ungathered? 
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Sólo la eternidad revelará los resultados de poner esfuerzos bien dirigidos 

adelante ahora. Permita que cada familia que afirma creer el tercer angel 

mensaje puesto serios, incansables esfuerzos para proclamar la verdad. 

Mis hermanas, no gastar su dinero innecesariamente para vestir, pero 

vestido claro. Padres y madres, educar a sus hijos a vestirse 

barata; enseñarles a guardar sus centavos para el trabajo misionero. 

Permitir que a cada miembro de la abnegación de medicina familiar. Cristo es nuestro 

ejemplo. Fue el Príncipe de la gloria, pero tenía interés en nuestro 

mundo que abandonó sus riquezas y llegó a esta tierra para vivir una vida 

debería ser un ejemplo para ricos y pobres por igual. Enseñó que todos 

debe reunirse en amor y unidad, para trabajar como trabajó, a 



sacrificar como sacrificó y amar como hijos de Dios. 

Mis hermanos y hermanas, usted debe estar dispuesto a convertir 

vosotros mismos, a fin de practicar la abnegación de Cristo. Vestido 

es evidente, pero perfectamente. Gastar lo menos posible a ustedes mismos. Mantener 

en sus hogares un cuadro de abnegación, en la que se puede poner el dinero guardado 

por pequeños actos de abnegación. Día a día obtener un entendimiento más claro 

de la palabra de Dios y mejorar cada oportunidad para impartir la 

conocimiento que ha adquirido. No hacemos cansados de andar; para Dios 

constantemente es impartir a usted la gran bendición de su don para la 

Mundial. Cooperar con el Señor Jesús, y él te enseñará la 

lecciones invaluables de su amor. El tiempo es corto; en su temporada, cuando tiempo 

será ya no que recibirá su recompensa. 

Desde muchos lugares llamadas vienen de Ministros, para profesores, para 

los médicos a realizar el trabajo en el sanatorio, pero no tenemos la 

trabajadores capacitados para enviar. Contamos con sanitarios, pero necesitamos más de estos 

instituciones en diversos lugares. Necesitamos escuelas que serán selfsupporting 

y esto puede ser, si profesores y alumnos será útiles, 

laborioso y económico. No hay necesidad de deudas acumular 

en nuestras escuelas. Y antiguas deudas deben ser eliminadas. 

Sacrificios deben hacerse por cada lado; debemos idear y planificar, 

y el trabajo al máximo para ser ahorrativo y económica. (Firmado) Ellen G. 

Blanco. 

No colonizar.--Sanitarium, Napa Co., cal., 11 de febrero de 1907. 

A nuestros hermanos de Graysville, Tennessee:--tengo un mensaje para nuestros 

personas en Graysville. Cristo envió a sus discípulos para ir a todos 

los países y pueblos y lenguas. No se complace cuando muchos de los que son 

bien instruidos en la verdad permanecen juntos en un mismo lugar; ya que son 

en peligro de instaurado un espíritu de criticar y enjuiciadora. Él 

deseos para dedicarse a su trabajo en nuevos campos. Él les desea 



educar a las personas que saben no la verdad. Como abran la palabra de vida 

otros, señor pasará a corazones para recibir la verdad y lo nuevo 

serán levantado iglesias. 

Quienes manifiestan orgullo por subestimar las capacidades de los demás, 

y hablar despectivamente de ellos, necesitan una experiencia personal en el 

servicio de Dios. Dejarlos salir con humildad y trabajo en nuevos campos, 

bajo la supervisión de Dios. A muchos de nuestros pueblos que se encuentran en 

Graysville en que estoy encargado decir, vayan y mano de obra los campos donde 

la verdad nunca ha sido proclamada. El Espíritu Santo será tu 

Ayudante y profesor y obtendrá una experiencia nueva y viva. 

335 

Yo soy bidden a decir a nuestros hermanos en Graysville y en otras 

centros, si el Señor no te ha llamado definitivamente a un trabajo donde se 

están ubicados, salir como misioneros enviados por Dios. Laboral como lo hizo Cristo, 

predicación donde puede obtener una audiencia. Mano de obra y orar. Cristo 

será con todos los que harán el trabajo misionero honesto. Nuevas iglesias son 

a construirse y en muchos lugares es que la palabra de vida 

proclamado. Multitudes son saber de lenguas inspirados la última 

mensaje de la misericordia a un mundo caído. 

Dios dará a sus mensajeros un conocimiento de la verdad de su 

palabra y él les dará claro enunciado. Almas se convertirán, 

y a su vez será trabajo para otros. 

Deja que los miembros de la iglesia en Graysville buscan sinceramente la 

convertir el poder de Dios en sus corazones. Que ellos pretenden ser llevados 

bajo la influencia de ablandamiento, reducir de su Espíritu Santo, a la libre 

ellos el espíritu de descubrir errores y a hacerlos de una sola mente. 

Cuando los hombres son sumisos a Dios, él puede usarlos en forma efectiva en su 

gran trabajo. 

"Cristo que venga un sacerdote de buenas cosas por venir, por un 



mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es 

decir, no de este edificio, ni por la sangre de cabras y terneros, 

pero por su propia sangre entró en una vez en el Santo lugar, habiendo 

obtuvo redención eterna. Si la sangre de toros y de cabras, 

y las cenizas de una novilla aspersión inmundo, sanctifieth a la 

purificación de la carne; Cuánto más serán la sangre de Cristo, que 

a través del Espíritu eterno ofreció sin mancha a Dios, purgar 

tu conciencia de obras muertas para servir al Dios viviente". (Firmado) 

Ellen G. White. 

Ayudando a el Madison School.--Sanitarium, Napa Co., cal, febrero 

5, 1907. Anciano Hayes g. e.:--querido hermano:--escribo para pedirle que 

interés usted mismo en la escuela en Madison. (Hermanos Sutherland y 

Magan trabajó diligentemente, mucho más allá de sus fuerzas, para abrir el 

Escuela de trabajo en este lugar, que es de nombramiento del Señor. Ellos 

han esforzado por establecer una escuela que se ajuste a los hombres jóvenes y 

mujeres jóvenes para actuar como misioneros en el campo del Sur). 

En la actualidad deben tener cinco mil dólares para 

permitirles proporcionar instalaciones adecuadas para el trabajo y aún más 

debe proporcionarse, a fin de que puede estar conectado a un pequeño sanatorio 

con la escuela. 

Hasta el momento han recibido muy poca ayuda en esta empresa, 

en comparación con las necesidades y la importancia de la labor. Han trabajado 

disco duro y han establecido planes para tal educación es esencial para 

preparar a los trabajadores para poder enseñar a los ignorantes y para explicar la 

Escrituras. Además el estudio de los libros, los estudiantes se les enseña a hasta 

el suelo, para construir casas y para realizar otro trabajo útil. 

La ubicación de la escuela de Madison es excelente y posee 

grandes ventajas para el trabajo de la escuela. Pero los líderes en este trabajo son 

llevando una carga demasiado pesada y debe ser relevado de la gran 



ansiedad que ha descansado sobre ellos, por la falta de medios con 

que hacer lo que debe hacerse para proporcionar condiciones adecuadas para un 

exitosa escuela. 
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Vamos permitir a estos trabajadores a ser una carga más allá de su fuerza, 

llevar adelante casi solo una obra en la que deberían recibir el 

cooperación cordial de sus hermanos. 

Hago un llamamiento a nuestros hermanos en Dakota del Sur para ayudar en este 

emergencia y hacer un regalo liberal a la escuela Madison, que pueden 

erigir una capilla y el edificio de la escuela. Debería haber sido un edificio tan 

siempre les hace mucho tiempo. No dejemos a estos hombres a trabajar bajo 

presentes inconvenientes, cuando el tiempo es demasiado valioso y la necesidad de 

trabajadores capacitados en el sur es tan grande. 

El trabajo en el sur se ha descuidado tristemente. Ya es hora 

que nuestras iglesias se despertaron a su deber de este campo necesitado. El 

luz debe brillar en adelante en medio de la oscuridad moral de ignorancia y 

superstición. La verdad en su sencillez debe ser llevada ante los que 

están en la ignorancia. 

En las escuelas comunes que se enseñan algunas cosas son un obstáculo 

en lugar de una bendición. Necesitamos escuelas donde se realiza la obra de Dios 

la base de la educación. La escuela de formación de Madison para maestros deben 

con el caluroso apoyo del pueblo de Dios. Por consiguiente, pido y tu 

asociados en el Comité de Conferencia para actuar libremente en ayudar a nuestros 

hermanos de Madison en esta importante labor. (Firmado) Ellen G. White. 

Soporte para ser dado Madison.--Sanitarium, Napa, co Cal., Feb. 

24, 

1907. Sur Conferencia sindical:--está en armonía con la 

interlineados de Dios espíritu que Sutherland hermanos y Magan y sus 

asociados han comenzado un trabajo en Madison. El Señor ha guiado en 



la selección de una ubicación para la escuela. Había sido un pequeño sanatorio 

establecido en relación con la escuela, esto habría sido en el 

orden de Dios y estas dos instituciones habría sido una ayuda mutua. 

Aún no se ha hecho, pero no es necesitan que nuestros hermanos de Madison 

desalentado. 

Quisiera decir a nuestros hermanos en el sur del campo, no debe haber ninguna 

restricciones en la escuela de Madison para limitar su labor en el campo 

de su funcionamiento. Si los hermanos Sutherland y Magan han prometido no 

dibujar estudiantes a su escuela desde el sur de los Estados, deben ser 

liberado de tales restricciones. Esa promesa nunca debería haber sido 

pidió ni concedida. Estoy encargado de decir que debería existir ningún 

restricciones que limitan su libertad para dibujar los estudiantes desde el sur 

campo. Hay necesidad de dicha institución, como se ha establecido 

cerca de Nashville y que nadie se esforzará en impedir la asistencia de 

quienes pueden en esa escuela mejor recibirán la capacitación que se ajuste a 

les laboral en los Estados del Sur y en otros campos de misión. 

En Berrien Springs hermanos Sutherland y Magan continuó un trabajo 

of self-sacrifice. They did not leave the North because they had lost 

their influence: They went to the South because they saw the needs of 

that field. In their work in Madison they should have encouragement 

from these whom they have come to help. Those who have in charge the 

disbursement of funds coming to the Southern field, should not fail to 

render proportionate help to the Madison School. 

In the Madison school students are taught how to till the soil, 
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how to build houses and perform other lines of useful labor. These are 

some of the lines of work that the Lord instructed us to introduce into 

our schools in Australia. With a practical training, students will be 

taught to fill useful positions in many places. Skill in the common 



arts is a gift from God. He provides both the gift and the wisdom to 

use the gift aright. 

Encourage the Workers.--Sanitarium, Napa Co., Cal., March 4, 

1907. 

I have been instructed that encouragement should be given to the work 

in the South, and that special help should come to the work in 

Nashville, Madison, and Huntsville. 

At the school in Madison it has been necessary to work with the 

strictest economy that the educational work undertaken there might be 

carried forward. Let our brethren who have means remember this school 

and its needs. 

A good work was done by Brethren Magan and Sutherland at Berrien 

Springs, and in their labors in that place they labored beyond their 

strength, imperilling their health, and even their lives. In their work 

en Madison, están trabajando muy duro y en medio de muchas dificultades. 

Estos hermanos necesitan no sólo nuestra confianza, pero también nuestra ayuda, que 

puede colocar la escuela Madison, donde puede realizar el trabajo que 

Dios los diseños que lo haga. Ruego que el Señor le santificar el 

comprensión de nuestro pueblo que estos hombres no se quedará así trabajar 

a sacrificar su salud en lo están intentando hacer. Te ruego 

profesores y estudiantes pueden tener sabiduría y coraje para actuar bien sus 

parte, y que puede ser bendecidos especialmente en la toma de la escuela un 

éxito. 

Es imposible hacer que lo que debería ser la escuela Madison 

a menos que se da una participación liberal en los medios que serán 

apropiado para el trabajo en el sur. Nuestros hermanos actuará su 

¿parte en el espíritu de Cristo? 

El sur descuidado es que ahora, especialmente favorecidos debido a 

el olvido del pasado. La expiación por el fracaso del pasado 



satisfacer las necesidades de este campo, debe ser completo y amplio. El 

instituciones en el sur, que durante años debe han resistido en vantage 

Ahora, suelo deben ser especialmente favorecidos. Debe ser la escuela de Huntsville 

alienta a ampliar su labor. Todas las ventajas posibles deben ser 

dado a estas escuelas, que pueden presentar lo que puede hacerse hacer 

la tierra para producir sus tesoros. Las escuelas de Huntsville y Madison 

son una lección al pueblo en sus inmediaciones. 

Estaba demostrado de que existe peligro de estas escuelas ser 

circunscrito en sus planes y limitada en sus ventajas. Esto 

no debe ser. Debe hacerse todo lo posible para alentar la 

estudiantes que necesitan de la clase de instrucción que puede darse en los 

escuelas, que van adelante adecuadamente instruidos para hacer un trabajo 

otros que necesitan la misma educación y formación que tienen 

recibido. Los campos están abriendo en cada lado con el trabajo que tal 

obreros podrían hacer. 

En Huntsville es necesario un sanatorio en relación con el 

escuela. Estoy interesado en ver un edificio en esa granja escuela, equipado 
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para el tratamiento de los enfermos. 

No, los estudiantes de Madison y Huntsville pueden ser entrenados para vender 

¿los libros, "Lecciones de objeto de Cristo" y "Ministerio de curación"? Y 

¿no mucha de nuestra gente unirán les en este trabajo? 

Para los enfermos en y sobre Nashville, deberíamos hacer todo para que lo posible 

ponerlo en una base sólida. El trabajo debe realizarse de una forma sencilla, 

pero de una manera que recomendará la verdad. Hay muchos lugares en 

el sur abierto a nuestro trabajo; pero trabajar por todos los medios en el 

ciudades importantes y llevar el mensaje ahora. "Para así dice el señor 

de hosts, pero una vez, es un poco de tiempo, y hará tambalear los cielos 

y la tierra y el mar y la tierra seca; y hará tambalear todo 



las Naciones Unidas y el deseo de todas las Naciones vendrá; y yo esto llenará 

casa con Gloria, dice Jehová de los ejércitos." (Firmado) Ellen G. White. 

El uso adecuado de medios.--Sanitarium, Napa Co., cal., 10 de marzo, 

1907. A los directores del sanatorio de Nashville y el sur 

Conferencia Unión Comité. - queridos hermanos:--durante la noche algunos 

cuestiones fueron traídas delante de mí, que fui a la encargada de presentar a usted. 

Vamos que parecía estar en una reunión del Consejo, donde fueron ciertas preguntas 

estudiando. Una de estas preguntas fue las disposiciones necesarias 

a realizarse para el enjuiciamiento de la labor en Huntsville. 

Es que se ha cometido un error en el uso de medios en algunas partes de la 

campo. Los trabajadores deben sentarse y contar el costo de la torre 

construyen, para saber si son capaces de terminarlo. 

En el pasado la obra en el sur se ha llevado a por serio 

esfuerzo y con medios limitados. Ahora es más dinero del que es necesario 

se invierten en la construcción del sanatorio en Nashville. Esto no va 

dejar una influencia correcta sobre los trabajadores en otras partes del campo. 

En este momento, cuando hay tanta necesidad de ayuda en muchas líneas de la 

trabajo, cualquier extravagancia en el sanatorio de Nashville de conexión será 

deja una impresión sobre los trabajadores y otros que no se 

saludable. Existe gran necesidad de medios para apoyar a los trabajadores en la 

campo y la más estricta economía deben practicarse con cada avance 

paso que se toma. La tendencia a invertir grandes sumas de dinero en el 

Nashville sanatorio deberá estar protegida contra. No debe existir un gran 

mostrando en un solo lugar, mientras que muy poco interés se manifiesta en otros 

lugares de gran importancia. 

Hay un gran trabajo a realizarse en Huntsville y un 

gran demanda de significa para erigir edificios apropiados y 

llevar un trabajo exitoso para la gente color. Una vez más, en 

Madison ayuda es necesaria para continuar que la educación trabajo que 



se ha establecido allí. Sería una gran ventaja a la escuela 

en Madison, si una fábrica de alimentos se pusieron en operación en relación con 

la labor de la escuela. 

La escuela en Madison ha establecido en la orden de la 

Señor y requiere su cuota de ayuda. Hermanos Sutherland y Magan, 

en su trabajo en Berrien Springs, sobrecargado de sus facultades físicas, y 

ambos necesitan ser protegidos contra colaborando más allá de su fuerza, en 

Madison. Sutherland hermano necesita para protegerse a sí mismo muy cuidadosamente, y 

mantener cerca al gran curandero. Estas trabajadoras están para ser apreciados 

por sus compañeros de trabajo. 
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Deben considerarse las necesidades de las diferentes partes del campo 

bastante y la ayuda proporcionada a cada uno. Que no sea correcto 

quienes han sido trabajaba bajo cargas por años, y cuya salud 

ha sido roto por su arduo trabajo, debe dejarse a la lucha a lo largo de 

casi desnudo bajo una gran carga de perplejidad. 

Debe ser el uso de medios en el sanatorio en Nashville 

considerado en una luz de la Biblia, no una luz egoísta. Benevolencia cristiana 

dará lugar a un estudio de las necesidades de cada rama de la obra y un 

determinación de que cada uno tendrá su parte adecuada. El tiempo es 

pronto se logrará la aprobación y la obra de Dios en la tierra. 

A los hombres que actúan en un papel principal en las distintas ramas del trabajo 

un alto grado de Espíritu Santo debe descansar para que el trabajo puede 

llevarán hasta su finalización en el camino del Señor. La vida del Señor y 

Reina y él ha prometido guiar a su pueblo con la sentencia si se 

caminará humildemente con él. 

Los trabajadores de la imprenta, en la escuela, en la comida 

fábrica y en el sanatorio, debe combinar sus intereses en cada 

otra rama. Todos deben comprender que cada departamento de estos diversos 



líneas de trabajo que deba efectuarse con arreglo a los principios de la 

palabra de Dios, y que los trabajadores son mano de obra bajo la dirección de 

su abogado precioso. No un subproceso de egoísmo debe ser tejido en 

la web; para el Señor no considerará a favor nada de este tipo. 

"Todos vosotros sois hermanos;" y la obra es una. No hay necesidad de diario 

conversión por parte de los trabajadores si se sentirían una preocupación verdadera 

para el trabajo en conjunto. 

Cuando usted se reúnen para adorar y buscar al Señor, debe 

ser tu uno de los objetivos para honrarlo cuyos requerimientos son todos iguales y justa. 

Es su voluntad, declarado en su palabra, a llevarse a cabo para la 

Carta. El Imperio de la justicia revelada en la vida de su 

profesan personas es para hacerlos visibles. Vamos a vivir con un 

ojo solo para la gloria de Dios, siempre tratando de ser cristianos en cada 

sentido de la palabra. 

Estas palabras fueron pronunciadas por nuestro Instructor: "Estás bajo 

el control de Dios. Aprenda a armonizar. Amor a los hermanos; ser 

lamentable; ser Cortés. Mandamientos de Dios son justas e iguales. Todas sus 

los trabajadores son honrados como obreros junto con Dios. 

Los variados intereses de trabajo deben crearse con cuidado. 

Desde este momento responsabilidades adelante aumentará rápidamente. De Dios 

será, el estado perfecto de rectitud, es revelado en su 

trabajo. A menudo cada día con su Dios y escuchar la voz de la comuna 

que te dice, "ser todavía y saber que yo soy Dios". Como tu 

responsabilidades aumentan con el avance del mensaje, 

tentaciones también aumentará. Como la magnitud de las prensas de trabajo 

sí al alma, humildes sus corazones ante Dios. Actuar fielmente 

su parte en el trabajo y stand fielmente en su persona 

rendición de cuentas ante Dios. Dios no es una hace acepción de personas. Él que 

hace justicia es justo. Es una mera profesión de ningún valor, y 



el conocimiento es de valor sólo como se utiliza virtuosamente. 

"Murmuréis no; repine no; codician no; pelean no,"nuestro Instructor 
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continuó. Cuando estás afligido, mira al gran médico. Le 

se necesita para alegrarse y a ustedes mismos humilde ante el Señor. Por 

complaciendo a un espíritu egoísta, los hombres ser estrecha y miope; y 

entonces no lee de causa a efecto. Es la palabra del Señor 

ser su guía en todas las cosas. "El Señor está en su santo templo; vamos todos 

la tierra guardar silencio antes que él." 

Por la figura de la vid y las ramas, Cristo ilustrado 

no 

sólo la relación que debe existir entre él y sus seguidores, pero 

también la Unión entre cada creyente y su compañero creyente. El 

ramas de la vid están relacionadas entre sí; pero no son iguales. 

Cada uno tiene su propia individualidad, que no puede combinarse en la 

otro, pero todos tienen una conexión especial entre sí. La raíz 

que suministra alimentación a una rama suministros de alimento a todos 

otra rama. Cada uno debe depender tanto de la vid para sustento; todos 

debe unirse al tallo principal. La vida y el crecimiento y 

productividad de cada uno de ellos dependen tanto la vid principal. En obediencia a 

las leyes de la naturaleza, su retención común de la vid verdadera hacen uno; 

en su diversidad, hay unidad. 

La lección de la vid y sus ramas posee un significado profundo para 

los trabajadores en la causa de Dios. Cada trabajador es sacar su fuerza 

desde el mismo origen; y mientras la individualidad de cada uno de ellos es que 

mantiene, unidad y armonía es preservarse. Cuando este espíritu de 

unidad impregna la obra, serán nuestras instituciones en todo el mundo 

estar Unidos en sus intereses, mientras que la individualidad de cualquiera de 

ellos no se combinarán en la de cualquier otra. 



En el pasado fue instado por algunos que los intereses de la causa 

sería impulsado por la consolidación de nuestras instituciones de publicación, 

traerlos todo prácticamente bajo una sola administración. Este señor 

instrucciones positivamente nosotros no deberíamos ser. No es el propósito de Dios para 

centralizar en este camino, trayendo todos los intereses de una rama de la 

trabajar bajo la dirección de un relativamente pocos hombres. En su gran 

propósito de promover a la causa de la verdad en la tierra, diseños de él 

cada parte de su obra se mezcla con todas las otras partes. Los trabajadores 

son dibujar juntos en el espíritu de Cristo. En su diversidad, 

son preservar la unidad. Es una institución no a ponerse el 

control de otro, pero todos son ejercer sus poderes armoniosamente. 

El trabajo de dirección es quedar con el gran gestor, mientras 

obediencia a la obra del Señor es que el objetivo de sus trabajadores. 

En los diferentes lugares donde se establece el trabajo, será 

suelen ser pequeños en sus inicios. Entonces crecerá. Esto está representado 

por el profeta Ezequiel bajo la figura de la emisión de agua debajo de la 

umbral de la casa. 

"Después él me trajo nuevamente a la puerta de la casa y, 

He aquí, las aguas emitidas fuera de debajo del umbral de la casa 

hacia el este; para la vanguardia de la casa se encontraba hacia el este y la 

aguas bajó desde debajo del lado derecho de la casa, en el 

lado sur del altar. Entonces él me trajo por el norte de la puerta, 

y me llevó sobre la forma sin hasta el exterior puerta por cierto que 

looketh hacia el este; y, mira, allí se agotaron las aguas en el lado derecho. 

Estas aguas significan el Evangelio de Cristo que salió de 
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Jerusalén y difusión a todos los países. Los regalos y el poder de la Santa 

Espíritu que acompaña la obra provocó que grandes resultados. 

"Entonces dijo él a mí, estos problema de aguas fuera hacia el este 



país y ir abajo en el desierto e ir hacia el mar; siendo 

puso adelante en el mar, las aguas deberán ser sanadas. Y deberá 

llegado a pasar que todo lo vive, que bestias, mire 

el río entrará, deberá vivir; y habrá un gran 

multitud de peces, porque estas aguas vendrá superiores; para ellos 

deberá ser sanado; y todo será vivir adonde el hielo del río. . 

. Y por el río al Banco, uno de este lado y que, 

deberá crecer todos los árboles para carne, cuya hoja no se desvanecen, ni será 

su fruto se consumen; deberá traer nuevo fruto según 

a sus meses, debido a que sus aguas emitió fuera del Santuario, 

y será el fruto de su carne, y la hoja para su 

Medicina". 

Hay que estar mucho más extensa labor en el futuro que 

se ha hecho en el pasado. Había sido egoísmo enteramente poner lejos 

la vida de los trabajadores, como un pueblo que estamos ante Dios hoy 

en grandes cantidades, nunca uno tan cierto como acero a los principios de la 

palabra. El señor ahora exhorta a las elegidas por su trabajo a presentarse como una 

hombre para la promoción de la causa de Cristo. En su diversidad de 

regalos y convocatorias para que haya visto la unidad representada por la 

figura de la vid y las ramas. (Firmado) Ellen G. White. 

Un trabajo más amplio.--01 de abril de 1907.--"los sacrificios de Dios son un 

espíritu roto; un roto y un corazón contrito, Oh Dios, tu voluntad no 

desprecian. Hacer el bien en tu buen gusto a Zion; tú construir las paredes 

de Jerusalén. Luego matarás tú esté complacido con los sacrificios de 

rectitud, con oferta de quemado y toda ofrenda quemada; a continuación, deberá 

ofrecen bueyes sobre tu altar". 

He visto que en la apertura de nuevos campos demasiado orgullo 

a menudo se ha manifestado por nuestros trabajadores. En nuestro trabajo en el sur 

campo, hemos mantenido demasiado a nosotros mismos. Nuestros esfuerzos no debería 



han sido tan estrechamente confinado en nuestras propias instituciones. La luz dada 

me y que he dado a nuestro pueblo, es que si los trabajadores de 

experiencia y sabiduría visitará las escuelas colores establecidas en 

Nashville y diferentes lugares y manifiesta un interés en su trabajo, 

nuestros trabajadores serían invitados a hablar a la gente color en muchos 

lugares y así podría impartir verdades preciosas que no les 

entender. Se ha hecho un excelente trabajo por estas escuelas y en 

dibujo aparte de ellos, no estamos siguiendo plan del Señor. Un 

debe existir sincera simpatía entre nuestros maestros y otros 

de colores escuelas en el sur. 

Cuando la cuestión del establecimiento de una impresión de plantas en el 

Estados del Sur se está estudiando, he demostrado que el muy 

existencia de las grandes instituciones educativas para las personas colores en 

Nashville hizo un lugar favorable para la apertura de nuestro trabajo; para en 

Estas escuelas establecer oportunidades para establecer la causa del presente 

verdad. Al no manifestar interés en la labor de los colores 

las escuelas y a familiarizarse con el trabajo que estaban haciendo, un 

ventaja que se perdió se han utilizado para eliminar mucho perjuicio. 

Un esfuerzo razonable para abrirse a los maestros en estas grandes 

los principios de las instituciones y planes de nuestra labor educativa, 
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han sido productivos de mucho. Los hombres jóvenes de firmes principios deben 

seleccionados para asistir a estas escuelas y buscar oportunidades para 

colocar las semillas de la verdad en los corazones de los maestros. Y nuestro 

misioneros podrían aprender mucho en estas instituciones. 

Yo también me instruyó a que en el sur de un sanatorio de primera clase 

debe erigida donde la gente color puede ser tratada por higiene 

métodos, y donde muchos jóvenes pueden ser entrenados para ser enfermeras hábiles y 

maestros del Evangelio de Cristo. Nuestro pueblo en el Sur debe ser rápida 



en el establecimiento de suspenso de ventajas que son necesarios allí. El verdadero misionero 

espíritu debe ser apreciado en los corazones de todos nuestros trabajadores. Tenemos un 

escuela en Huntsville. Si somos sabios, haremos esfuerzos muy decididos 

que el trabajo de esta escuela puede ser fortalecido y llevó a cabo en no 

forma inferior. 

Tenemos que ser menos recato acerca de dar a conocer nuestras necesidades a los 

¿Quién puede ayudarnos en llevar adelante el trabajo. El señor será seguramente 

reconocen esfuerzos decididos para ayudar a las personas que necesitan 

de ayuda. Debemos estudiar cuidadosamente el segundo capítulo de Nehemías que 

registra solicitud de Nehemías del rey y la respuesta liberal del rey 

a su petición. Las experiencias de Nehemías nos enseñan que Dios no 

prohibir a su pueblo pidiendo hombres en el poder por favores para avanzar en la 

causa de Dios. Mucho más podrían ser recibido para el adelanto de la 

causa de Dios de los hombres que tienen abundantes recursos, si el señor 

los funcionarios sentaría sus necesidades antes de ellos. En la labor de 

sanitarios y de los edificios escolares en el extranjero de Dios 

diseños que las más altas autoridades deberán recurrirse a para 

asistencia. Este trabajo debe hacerse con prudencia, teniendo cuidado de 

presentarlo como algo que se está haciendo en beneficio de la 

personas y como una obra de Dios. 

Para aquellos trabajadores que se preparan para ser maestros, yo diría, 

Comience a trabajar de una manera humilde como misioneros para Dios. Tener en cuenta la 

ejemplo de aquellos que, en aras de la verdad, se somete a 

sí a todo tipo de inconvenientes en campos extranjeros,--a la 

dificultades de un clima inadecuado y a la oposición del pueblo de 

una fe idólatra. Dios le pide que comience su trabajo de misión en el hogar. 

Quienes pretenden ser los primeros, necesitan humilde sus corazones antes de 

Dios. Dejar que cada uno tome el trabajo misionero que se encuentra descuidado en 

su propia puerta. El señor pide obreros para nuestras ciudades. Cada verdadero 



creyente tiene un mensaje. 

En una visión de la noche parecen estar en una congregación grande 

de 

nuestra gente en Nashville. Uno de autoridad se paró frente a nosotros. Llegar 

Su mano volvió a sí mismo en cada dirección, diciendo, hay 

trabajo misionero a realizarse en todos los asentamientos de Nashville. 

Hay entre ustedes quienes deben ejercer sus facultades inventivas 

a elaborar planes para alcanzar las almas perishing quien tiene 

descuidado. Cuando llevas el trabajo que debe hacerse en necesitados 

asentamientos derecha dentro de sus fronteras, será la presencia del Señor 

con ustedes, y Ángeles irá antes. Desarrollarán sus facultades 

y aumenta su capacidad de trabajo. Y de Nashville 

pasar a otras ciudades para hacer el trabajo que está esperando para hacerse. Allí 

es la escasez de hombres y escasez de medios; pero cuando el espíritu misionero 

deberá ser despertado, y suspensión de la obra donde ves las almas 

hambrientas de la verdad, entonces usted irá creciendo en gracia y eficacia. 
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Hay trabajo para todos los que quieren trabajar en el camino de que Cristo trabajado. 

"¿Quién entre ustedes," dijo el Mensajero celestial, "han intentado venir 

en conexión con las escuelas colores, que ellos puedan ser 

¿familiarizarse con los profesores? ¿Cuántos han convierten en obediencia 

a la verdad?" El Señor no está satisfecho con los jóvenes y la 

medios hombres antiguos que no han sentido ninguna carga por las almas que tienen razón 

alrededor de ellos. Dios desea que sus siervos deberán explicar las verdades de 

su palabra en el más oscuro, así como en los lugares más iluminados. 

Consagración a Dios y la oración, la oración ferviente, debe ser mezclado con 

el trabajo. 

Por lo poco auténtico trabajo misionero está siendo hecho, tan poco de la 

se cultiva el espíritu misionero, que el Señor está disgustado. El 



grandes ciudades del Sur se encuentran en bruto. Quienes no sienten ningún deseo a 

educarse para el trabajo misionero necesitan una nueva conversión. 

Nuestros jóvenes hombres y mujeres jóvenes necesitan una experiencia más pronunciada en 

la obra de Dios. Quienes han aprendido que las verdades de la palabra no debe 

estar dispuestos a colocarse en tratar de lugares a fin de satisfacer la 

donde están las personas. Trabajo en todo el mundo está esperando, y no es todo 

el tipo más agradable. El Señor llama para hombres jóvenes que tienen 

cultiva un espíritu de alegría para salir a convencer a los demás de 

la posibilidad de mantener la alegría y el refinamiento en medio de la 

más desfavorables circunstancias. El mensaje de la verdad debe darse por 

medio de práctica esfuerzo misionero. Despierten, hermanos, despertar. Reloj 

y orar y consagrar a ustedes a la gran labor que está a la espera 

a realizarse. 

Que ustedes mismos han educado en un amor de críticas ha perdido 

el amor de la belleza y la santidad de su vida. Despertar y liberar 

ustedes de estos obstáculos para progresar en la vida cristiana. Cuando 

sienten dispuestos a criticar la labor de algunos de sus hermanos, tomar 

tienen ustedes la labor más difícil encontrar que hacer y hacerlo 

en nombre de Cristo. Esto encontrará que una educación más valiosa. 

Los hijos de Dios nunca deben ser rugosa y una descortesía en 

su rodamiento hacia uno al otro. Nunca deberían culpar y condenar. 

Para aquellos que quieran dar rienda suelta a un espíritu de enjuiciadora, quisiera 

decir, salir entre las rocas y troncos y allí aliviar su mente de 

sus malos pensamientos; para estos objetos inanimados no serán perjudicados por 

sus palabras. Sólo tu propia alma sufrirá. Después de haber hablado 

todo por considerar que está escrito en los libros del cielo qué manera 

espíritu pertenecen. Luego vienen a Dios con un corazón roto y una 

espíritu contrito, confesar su necesidad y abogar por su gracia para hacerte 

uno de sus hijos humildes. Deje que la ambición han ejercido en un 



forma que bendecirá a las almas necesitadas. 

Hay algunos que necesitan dar expresión a su religión en un 

de modo diferente han hecho en el pasado. Necesitan estar avergonzado 

de su último curso de acción, su falta de consagración y amor, 

y para ser reconvertidas. Luego se llevarán espera humildemente de cualquier parte de 

el trabajo que necesita su ayuda. Necesitan aprender a orar y trabajar 

para las almas. La verdad de estos últimos días es para ser proclamado por 

labios humanos purificados. Cuando el carbón vivo del altar deberá tocar el 

labios de los creyentes, y refinadas y purificadas por la 

Espíritu Santo de Dios, entonces Dios les pueden confiar con su mensaje solemne, 
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y utilizarlos para glorificar su nombre. A continuación, pueden enseñar transgresores el 

camino del Señor y los pecadores se convertirán a él. (Firmado) Ellen 

G. blanco. 

Un misionero campo.--Sanitarium, cal., 17 de abril de 1907.--j. Elder 

S. Washburn, querido hermano Washburn:--sólo he recibido y leído su 

Carta, en la que me dices sobre sus visitas a los colegios en 

Nashville. Me alegro mucho de que está empezando a entender por qué nuestro 

trabajo debe estar ubicado en Nashville. Debe ser un amplio interés 

se manifiesta por la gente color. Deberíamos tener en Nashville un 

Sanatorio primera categoría establecida para las personas colores, que serán 

realizado por los médicos y trabajadores que harán su trabajo sabiamente. 

Los colores del Sur son para convertirse en trabajadores educados; a través de 

la acogida del Evangelio son para convertirse en maestros del Evangelio 

a su propio pueblo. 

Washburn hermano, usted y sus colaborers nunca deben tener en 

mente 

que estás en un campo misionero donde un gran, trabajo integral es 

hacer para Dios. Los paganos tienen razón sobre usted. Debe seguir el 



curso que ha llevado a cabo en el pasado hacia la gente color, usted 

sería no cumplir con su deber. El señor pide trabajo misionero que 

hecho. Quienes hacen el sur su campo de trabajo no son para 

perpetuar el prejuicio que ha existido en el pasado contra el 

personas colores. Los maestros de la verdad son para mano de obra para este 

descuidado la carrera y por sus esfuerzos por ganar el respeto, no sólo de la 

color de gente, pero de los trabajadores en otras denominaciones. Puede el señor 

te bendiga en este trabajo, es mi oración sincera. 

Las palabras que Cristo habló a sus discípulos cuando les mandó 

adelante la primera vez, se aplicará a las experiencias del trabajador 

en la actualidad. "He aquí", dijo, "te mando sucesivamente como ovejas en medio de 

Lobos." Necesita comprender cómo satisfacer todas las clases. "Ser ye 

por lo tanto prudentes como las serpientes e inofensivos como palomas." "Lo que salvó no 

su propio hijo, pero le entregó por todos nosotros (negro y blanco), 

¿Cómo será no,"pide el Apóstol,"con él también libremente nos dan todos 

cosas?" Así el apóstol también preguntarse, cómo vamos no todo libremente 

¿darle nuestro servicio más dedicado? 

Necesitamos estudiar la vida de él que, aunque era rico, sin embargo, para 

nuestro bien se hacen pobres, que a través de su pobreza podríamos ser hecho ricos. 

Entonces no estaremos dispuestos a dar clase, trabajo desinteresado a 

aquellos que lo necesitan. 

No se pierde el interés en el trabajo para la gente color. No 

descansar hasta que se establezca el trabajo del sanatorio para ellos, tanto en el 

Escuela de Huntsville y en Nashville. En el pasado ha sido mucho trabajo 

dado a esta gente en las circunstancias más difíciles; y usted 

no debe olvidar lo que ha realizado el tipo más difícil del trabajo. Hacer 

no ignorar lo que ha hecho, pero unir sus simpatías con el 

simpatías y labores de aquellos que han ido antes y preparado 

la forma. Dios ayudarle y darle sabiduría para saber cómo tratar su 



compañeros de trabajo. Instrumentalidad cristiana es algo maravilloso. Si su 

lugar en la economía divina es apreciada como debería serlo, los trabajadores 

apreciarán más que hacen lo que se ha logrado en el 

Campo sur. 
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Cuando visitó por primera vez al sur, aprendí muchas cosas con respecto a 

el trabajo que se ha hecho allí, y cuando puedo lo hago, voy a tener un 

historia de esa obra publicada. Quienes no participaron en ella puede 

no entender cuánto de abnegación y sacrificios se llama 

para. 

Espero que siga el trabajo comenzado en Nashville, para allí 

es mucho por hacer para todas las clases en esa ciudad. Prestar especial atención 

a los colegios establecieron allí. Mucho trabajo ha sido realizado en 

líneas educativas de trabajo por otras denominaciones. 

No debemos tratar a la gente color como si Dios no tiene un 

mensaje para ellos. Familiarizarse con los profesores. Animarlos 

en su trabajo y tomar parte con ellos en sus labores cuando se trata de 

posible. El Evangelio en su simplicidad es presentarse a este 

personas. Si usted se laboran en el espíritu de Cristo, las conversiones a la 

verdad será el resultado de este trabajo. (Firmado) Ellen G. White. 

Todos vosotros sois hermanos.--Sanitarium, cal., 10 de abril de 1907.--j. Elder 

S. Washburn, querido hermano:--lo siento que debería hacer cualquier excusa 

para retener la simpatía de los trabajadores en Madison. Es cierto 

que han hecho algunos errores; pero ellos han confesado sus errores 

con desarreglo de corazón, y ha hecho lo que pudieron para rectificar 

sus errores. Después ya había señalado a ellos su mal y 

había lo confesado, oraron juntos y descansó el espíritu del Señor 

sobre ellos. Entonces podría decir a ellos, el Señor ha perdonado su 

transgresión. 



Mi hermano, habría tenido pruebas de ello, si había tomado 

Dolores verlos a menudo y obligar a sus simpatías con los suyos. Era 

su privilegio, en lugar de juzgar a ellos, para hablar con ellos amablemente; 

en lugar de tratarlos con sospecha, para darles su bondad y 

simpatía y amor. 

Han sido representados a mí como usted mantiene al margen de 

estos hermanos. Se le han ido a ellos en el espíritu de Cristo, y 

Estudió con ellos las necesidades del campo, habría dicho, estos 

hermanos necesitan algunos de los medios que nos estamos manipulación. Se preguntó a 

sus necesidades y abogó por el dividir con ellos los medios dada 

para el trabajo en ese campo, teniendo en cuenta que "todos vosotros sois hermanos," le 

habría hecho un trabajo muy agradable al Señor. Aquellos que retirar 

su simpatía y ayuda de sus compañeros obreros, se ocupan de Dios 

en una forma de mostrar su descontento. 

Dios no requieren que sus siervos todos trabajar precisamente la 

igual. Cada trabajador debe gracias a Dios que tiene una parte en el señor 

Viña y cada uno deben creer que el Señor está llevando a su hermano 

trabajadores como verdad como él cree que el Señor está llevándolo. El 

palabras de Cristo, "todos vosotros sois hermanos," nunca deben tenerse en cuenta. 

El espíritu que conduce a los trabajadores para medir los mismos entre sí, 

y para estimar el valor de los trabajadores de acuerdo al juicio humano, 

no es el espíritu de Cristo. 

Allí donde la mano de obra, acercarnos a sus hermanos. Tenga en cuenta que 

el Espíritu Santo es el convertidor y Santificador del alma. El poder 
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del padre, del hijo y del Espíritu Santo está comprometido a todo 

creyente, para preservar la unidad y amor y le sostener en su mano de obra 

para la recuperación de las almas perdidas. Cuando estamos con Cristo, cooperaremos 

armoniosamente para la salvación de las almas. No hay ningún milagro de 



misericordia no desconocidas, angel dejó grafo, que es necesario para la 

trabajo de unir a la gente de Dios en la gran labor de salvar almas. 

La escuela Madison necesita nuestra ayuda como verdaderamente como se necesitaba ayuda 

para el sanatorio. Los hermanos conexión con que han hecho escuela 

excelente trabajo. En sus esfuerzos por combinar el trabajo manual con otros 

trabajo de escuela, todos han adquirido una valiosa experiencia. El Señor no ha 

se ha complacido con su indiferencia hacia la escuela. 

La escuela de Madison se encuentra en el lugar al que nos estábamos dirigidas 

por el Señor, en el orden que podría tener una influencia y hacer un derecho 

impresión a la gente. El Señor ha sido deshonrado por la 

indiferente trato otorgado a los trabajadores en esta escuela por su 

compañeros de trabajo. Necesitan aliento y buen compañerismo sano, 

y son como verdad merecedores de ella como otros trabajadores en la 

Campo sur. (Firmado) Ellen G. White. 

La Dios de obra ha nombrado.--Loma Linda, cal, 14 de mayo de 1907.-- 

Prof. P. T. Magan, querido hermano Magan:--dar testimonio positivo que 

usted y sus compañeros de trabajo en Madison están haciendo el trabajo que Dios ha 

nombrado a usted. Hubo al principio en su mente una pregunta con respecto a 

Esto, pero como usted ha avanzado, han podido ver la forma de 

el señor más claramente. 

La actitud de oposición o indiferencia por parte de algunos de 

sus hermanos ha creado las condiciones que han hecho su trabajo más 

difícil de lo que debería haber sido. Usted no ha recibido algunos 

muchas palabras de aliento, pero el señor se complace de que no tienes 

se desalienta fácilmente. 

Algunos han entretuvo la idea de que porque la escuela Madison 

no pertenece a una organización de la Conferencia, quienes están a cargo de 

la escuela no debe permitirse hacer un llamamiento a nuestra gente para la 

significa que mucho se necesita para continuar su trabajo. Esta idea debe 



corregirse. En la distribución del dinero que entra en el 

Tesoro del Señor, usted tiene derecho a una parte tan verdad como son 

aquellos conectados con otras empresas necesitadas que llevan adelante 

en armonía con la instrucción del Señor. 

El Señor Jesús llamará un día para tener en cuenta quienes serían tan atan 

sus manos que es casi imposible para que te muevas en armonía con 

licitaciones del Señor. "La Plata y el oro es mío, dice el Señor, 

y el ganado en mil colinas". 

Usted y sus colaboradores no son novatos en la labor educativa, y 

cuando estás en tensión por medios avanzar en el trabajo, 

son como mucho derecho a pedir que necesita como son otros 

hombres para presentar las necesidades de la obra en la que están involucrados. 

En el pasado hiciste mucho para incorporar medios de circulación en 

la obra de Dios. Y necesitan no ahora sientes agitada sobre Aceptar 

regalos y ofertas de libre voluntad; para que necesitará en la labor de 

preparación de jóvenes hombres y mujeres para el trabajo en la Viña del Señor. Como usted 

347 

continuar esta labor en armonía con la voluntad del Señor, no deben ser 

mantiene en una tensión constante para saber cómo proteger a los medios que necesita en 

orden de seguir adelante. El señor prohíbe el valor hasta de paredes y bandas 

alrededor de los trabajadores de experiencia que están actuando fielmente su Godappointed 

parte. 

Ha perdido mucho tiempo, porque las reglas artificiales y 

a veces se han colocado por encima de los planes y propósitos de restricciones 

Dios. En el nombre del señor hago un llamamiento a nuestros trabajadores Conferencia 

fortalecer y apoyar y mano de obra en armonía con nuestros hermanos en 

Madison, que llevan adelante un trabajo que Dios ha nombrado. 

(Firmado) Ellen G. White. 

El derecho de vía en el taburete de Cristo--Sanitarium, Cal., 



29 De agosto de 1907. Elder Geo. w. Reaser, y los Ministros en el sur 

California--estimado hermano Reaser:--el Señor ha revelado a mí que en su 

trabajar como Presidente de la Conferencia del sur de California, estás en 

peligro de abrazar demasiada responsabilidad. Hace algún tiempo el señor 

me mostró que si fueron colocados en la Oficina, podría intentar gobernar 

en todas las ramas de la obra, pero esto no era ser permitido, 

porque tienes no la sentencia para hacer frente a todas las líneas de trabajo, y 

porque Dios ha escogido a los trabajadores especialmente cualificados para ciertas líneas 

de su trabajo. 

Debido a una comprensión errónea de las obligaciones de su cargo, el 

trabajo en el campo ha convertido en tristemente confundida en los dos últimos años. Le 

han asumido responsabilidades que no deben se han colocado a 

usted. Porque fuiste Presidente de la Conferencia, considera 

usted que en cierto sentido el Gerente de la labor de la Loma 

Sanatorio de Linda, y que era su deber para ver hay cuestiones 

se llevaron a cabo de acuerdo a sus ideas. Yo soy bidden a decirle que 

no estás cualificado para tomar el control de la labor del sanatorio. 

Carga mayor se ha dado a este trabajo, y tiene buenas ayudantes y 

asesores en los trabajadores que están asociados con él. El señor nombrado 

Carga mayor a la posición ocupa, y es tener su 

responsabilidades en esa posición sin interferencias. Él es plenamente 

capaz de hacer el trabajo que se ha dado para hacer. El Señor ha 

no te dije a ver y criticar y interferir con su trabajo. Él 

ofertas de usted, mi hermano, a permanecer fuera del camino. Ha demostrado mayor carga 

en el pasado que él pueda hacer su trabajo aceptablemente. Es pasivo en su 

lote y colocar, ejercer su derecho otorgado por Dios a pedir sabiduría de lo que 

da a todos los hombres libremente y no upbraideth. 

Es un error en una Conferencia seleccionar como Presidente uno que 

considera que su Oficina lugares poder ilimitado en sus manos. El señor 



me dicen que no saben cuándo utilizar instruyó 

autoridad y cuando abstenerse de usarla imprudentemente. Tiene mucho que 

aprender antes de hacer el trabajo de un Presidente de la Conferencia 

inteligentemente. Vas a tener en cuenta que en la causa de Dios hay 

es un Director jefe, cuyo poder y sabiduría es superior a la de humanos 

mentes. 

Dios no tendrá nada que ver con los métodos de trabajo donde 

hombres finitos pueden tener reglas sobre sus congéneres. Pide 

un cambio decidido a hacerse. Ya no debe ser la voz de mando 

escuchado. El señor tiene entre sus hombres trabajadores de humildad y discreción; 
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de estos, debe elegirse a hombres que llevará a cabo el trabajo en el temor 

de Dios. 

Sería bien si Elder Cottrell y otro al menos un trabajador 

de amplia experiencia debería pedirse la consulta juntos y 

examinar los planes que afectan la labor médica. Diseños de Dios que su 

los funcionarios llevarán a cabo las responsabilidades de la Conferencia en un espíritu 

de la humildad y la importancia de él. 

Es un trabajo peligroso invertir hombres con autoridad para juzgar y 

regla de sus congéneres. No a usted ni a ningún otro hombre se le ha dado 

poder para controlar las acciones del pueblo de Dios y el esfuerzo por hacer esto 

debe continuar ya no. Dios ha sido deshonrado por la educación 

se ha dado a las iglesias del sur de California en busca 

a un hombre como conciencia y juicio para ellos. Dios nunca ha 

autorizó a cualquier hombre a ejercer un poder de decisión sobre sus compañeros de trabajo; 

y aquellos que han permitido un espíritu dictatorial a entrar en su 

trabajo oficial necesita experimentar el poder convertir de Dios a sus 

corazones. Ha colocado a hombre donde deben ser Dios. 

Cuando los hombres participación en trabajo de parto para las almas de los demás, no son para 



hacerse a la voluntad de sus compañeros trabajadores. Dios es capaz de bien 

para dirigir el curso de la acción de quienes trabajan para él. Pero cuando su 

obreros, en lugar de llamar a él, buscan en primer lugar y respecto de 

primera importancia, el abogado y el asesoramiento de mentes humanas, es 

deshonrado. El método de enviar a un Ministro a otro Ministro para 

Aprenda que su deber es un plan de trabajo que no debe promoverse. 

Males mayores serán el resultado de un curso que hombre finito y modo 

puede prever. 

Mi hermano, Dios vive y reina. Deje que sus hermanos tienen el derecho de 

de manera que el taburete de Cristo. Animarlos a llevar sus 

cargas al señor y no a cualquier ser humano. Nunca tomar el 

responsabilidad de convertirse en la conciencia de otro. Hermanos, se puede 

el abogado juntos, orar juntos y buscar instrucciones de la 

Fuente de toda sabiduría; pero estás no intentar dirigir otro 

en cuanto a su deber. Deja todo el trabajo de este personaje ser suprimida. Dios 

prohíbe que este espíritu entrará nuevamente en su trabajo al tiempo 

durará. 

Vaya no a humanos agencias.--Sanitarium, cal., 03 de octubre de 1907.--Elder 

Reaser, 257 South Hill Street, Los Angeles, cal--mi hermano:--tengo 

leen las cartas, pero puede no posiblemente darles respuesta plenamente ahora. Le 

que me entiendan mal si debo de escritura. Si asisto a los Ángeles 

reunión, entonces puedo comunicarme a usted y a otros. Tengo mucho que 

decir. Hasta entonces se mueve no decidió hacer. 

En los últimos días he escrito muchas cartas a Australia, a 

Washington y a otros lugares. No todo lo que he escrito ha sido 

enviado. No soy capaz de dormir para las cargas que conllevan para los muchos 

lugares donde las almas están en peligro. Los casos de algunos han sido especialmente 

instaron a mí. Satanás es el juego de la vida de sus almas. Puedo 

no dejarles tomar decisiones que colocan en el poder de 



Organismos satánicos. Por darles un mensaje claro y decidido, Dios puede 

Utilice mis palabras para guardarlos. 

Durante mucho tiempo he visto el peligro que venía en nuestro 
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filas en la tendencia a mirar a la sabiduría humana y dependen de humanos 

orientación. Siempre resultará una trampa a las almas, y yo estoy bidden a 

levantar la señal de peligro, mis compañeros trabajadores de advertencia contra ella, y 

les hacia el Señor Jesús. El hombre o la mujer que se inclina a la 

sabiduría de la mente humana, se inclina sobre una caña rota. 

Estoy encargado de señalar a quienes están en necesidad de sabiduría a la 

Cordero de Dios que Jehovah fuera el pecado del mundo. "Estaba en el 

mundo y el mundo fue hecho por él; y el mundo lo conocía no. Él 

llegó a su propia y su propia no lo recibió. Pero como 

lo recibieron, les dio poder de él para convertirse en los hijos de Dios, incluso a 

ellos que creen en su nombre". "Si cualquier hombre falta sabiduría, que le piden 

Dios, que da a todos los hombres libremente y no upbraideth, y deberá 

se le dio. Pero le pido en fe, nada wavering; para él que 

wavereth es como una ola del mar, impulsada por el viento y arrojó; 

para no que el hombre parece que recibirá nada del Señor. 

Un hombre de doble ánimo es inestable en todas sus formas. Bendecido es el hombre 

endureth tentación; para cuando se trató, recibirá la 

Corona de la vida, que el Señor ha prometido que lo amo". 

"Pedir y deberá ser dado", declaró el Salvador; "Buscar, y 

hallaréis; llamad y se procederá a la apertura os; para todo el mundo 

que asketh que recibe y el que seeketh Yahvé y a lo que 

knocketh se abrirán. O qué hombre hay, si su hijo pregunta 

pan, él le dará una piedra: o si pide un pez, él le dará 

¿una serpiente? Si vosotros, siendo malos saben dar buenos regalos a sus 

los niños, cuánto más tu padre que está en los cielos dará buenas 



¿las cosas a ellos que preguntarle? Alguna serían, por tanto, que hombres 

debe hacer para usted, ye incluso hasta entonces; para esto es la ley y el 

profetas. 

"Ye en entrar en la puerta del estrecho: para todo es la puerta y amplia 

es el camino, que leadeth a la destrucción, y hay muchos ir en 

tratarse; porque estrecho es la puerta y estrecho es el camino, que 

leadeth a la vida, y pocos hay que encontrarlo. " 

Nunca un trabajador alentara uno que está en la necesidad de instrucción 

y ayudar a ir primero a organismos humanos para comprender su 

deber. Es nuestro privilegio como obreros a orar juntos y a un abogado 

juntos; pero somos individualmente a buscar a Dios para saber lo que haría 

hacernos hacer. Cuando el señor impresiona la mente de uno de sus sirvientes 

que es ir a un lugar determinado para el trabajo, que el hombre no es bajo 

obligación de ir a un ser humano para saber si es adecuado para él 

esto. 

Es una educación mal enseñar a nuestra gente a inclinarse sobre el SIDA humano, 

en lugar de ir al Señor en oración. El enemigo de las almas ha sido la 

instigador de esto, que podrían ser oscurecidos mentes. Las personas son 

no para ser instruido de forma diferente. El pueblo de Dios es para reunirse en 

abogado, pero ningún dirigente o trabajador es tomar la posición que Dios 

los niños deben no hacer ningún movimiento hasta que primero se consultó. Aquellos que 

Oso responsabilidades en el trabajo son cooperar con celestial 

Ángeles en la enseñanza de hombres y mujeres a considerar a Dios como la fuente de su 

fuerza. 

"Reconocernos (como dice el Espíritu Santo, hoy si escuchará su 

voz endurecer no vuestros corazones, como en la provocación, en el día de 
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tentación en el desierto, cuando sus padres la tentación de mí, resultó me, 

y vieron mis obras cuarenta años. Porque estaba dolida con 



generación, y dijo, errar siempre en su corazón; y tienen 

no conocen mis caminos. Así que me sware en mi ira. No entrarán en mi 

tomar descanso) escuchen, hermanos, para que no existir en ninguno de vosotros un corazón 

mal de 

incredulidad, en apartarse del Dios vivo. Pero exhortando uno al otro 

diariamente, mientras que se llama hoy; para que alguno de ustedes sea endurecido a través de 

la decepción del pecado. Porque estamos hechos partícipes de Cristo, si nos 

mantenga el principio de nuestra confianza firme hasta el final; mientras se 

es decir, hoy, si escuchará su voz, endurecer no vuestros corazones, como 

en la provocación. Para algunos, cuando habían escuchado, provocar; Cómo beit 

no todos los que salieron de Egipto por Moisés. Pero con quien fue él 

¿dolida cuarenta años? No era con ellos que había pecado, cuyo 

¿cadáveres cayeron en el desierto? Y con quien sware lo que ellos 

¿no deben entrar en su descanso, pero que no cree? Por lo tanto nos 

ver que no podía entrar en causa de incredulidad. 

"Dios que en varios momentos y hablaba de diversas maneras en tiempos 

pasado a los padres por los profetas, tiene en estos últimos días habla 

a nosotros por su hijo, a quien ha nombrado a heredero de todas las cosas; por quien 

También hizo los mundos; que el brillo de su gloria y la 

expresa imagen de su persona y el respeto de todas las cosas por la palabra de 

su poder, cuando él había purgado por él mismo nuestros pecados, sentó en el 

mano derecha de la Majestad en alto. Están haciendo mucho mejor que el 

Ángeles, como él tiene por herencia obtuvo un nombre más excelente que 

ellos.... Pero que de los Ángeles, dijo que en cualquier momento, sentarse mi 

¿la mano derecha, hasta que ponga a tu enemigos taburete? No ¿son todos 

ministrando espíritus, enviadas a Ministro les que será 

herederos de la salvación?" 

La administración de Cristo nunca es mantenerse ante las mentes de 

el pueblo; Su eficacia es que cada vez que deben ser 



dirigida. Ministros en palabra y doctrina no deban buscar en humanos 

sabiduría para abastecer las necesidades de estas almas; no son directas 

y guía. Haciendo esto, que educan a la manada de Dios depender de 

seres humanos que son susceptibles de errar. "Si cualquier hombre falta sabiduría, que le 

Pido a Dios, que da a todos los hombres libremente y upbraideth no; y 

se dará le. Pero le pido en fe, nada wavering. " 

Aquí está marcada por una línea recta al Redentor del mundo, que cada 

puede tomar el alma. Cristo probado la muerte que cada hombre puede ser partícipe de 

las bendiciones del Evangelio. Luego deja todo, experimentado y 

inexpertos, dirigirse a la fuente de energía y eficiencia de todos. 

Cristo ha prometido que nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra 

santificación y redención. 

Reaser anciano, mi mensaje es, para consagrar la 

Nuestro Señor Jesucristo. Buscar quien entiende su cada debilidad, 

y que nunca comete un error. Es capaz de transmitir a usted sus ricos 

gracia. Mirando a Jesús, estudiando su palabra, aprende a humilde tu alma 

ante Dios y luchar en oración con él. 

No es la posición que acompañe en el trabajo que determina 

su eficiencia. Una alta posición no cambiará el carácter o 

aumentar el valor moral. Está escrito, "Thou madest le un poco 

inferior a los Ángeles; tú crownedest él con Gloria y honor, y 

lo puso sobre las obras de tu manos; tú has puesto todas las cosas 

en sujeción bajo sus pies. Para que poner todas las cosas en 
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sujeción en virtud de él, nada de lo que se somete, no le dejó. Pero nos 

ver a Jesús, quien se hizo un poco inferior a los Ángeles, coronada con 

Gloria y honor; que él por la gracia de Dios debe probar muerte para 

cada hombre. Se convirtió pues en él, para quien son todas las cosas, y por quien son 

todas las cosas, llevar muchos hijos a la gloria, que el capitán de 



su salvación perfecta a través de sufrimientos. Para ambos lo que 

sanctifieth y que son santificados, son todos de uno; para que 

causa que no es avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: se declaran 

tu nombre a mis hermanos; en medio de la Iglesia cantará 

alabar a ti". 

La todo-suficiencia del Salvador se pone a ver en este 

Escrituras. Experimentó en su naturaleza humana todo lo que nos puede posiblemente 

experiencia. Tomando nuestra naturaleza y en la fuerza que su humanidad 

recibido de Dios, él frente con éxito a los poderes de Satanás y 

ángeles caídos. Él apuesta a sus siervos aprender de él. "Ven a mí, todos vosotros 

que mano de obra y son pesados cargados,"invita," y le dará descanso. 

Tomar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí; Yo soy Manso y humilde de 

corazón y ye deberán encontrar descanso a sus almas. Para mi yugo es fácil, y 

mi carga es liviana". Aprender de Cristo. Como estudio de su vida personal, 

y practicar sus obras encontrarás descanso para tu alma. 

Yo soy bidden a decir no a todos los niños practicantes de Dios, ir 

organismos humanos para conocer su destino. Llevar su caso a quien tiene 

probado la muerte de cada hombre. "En todas las cosas que le harán behooved 

como a sus hermanos, que él podría ser un gran fiel y misericordioso 

sacerdote en cosas relativas a Dios, para hacer de la reconciliación por los pecados 

de las personas. Para que él mismo ha sufrido, siendo tentados, él 

es capaz de los que son tentados socorrer a." 

El trabajador que se considera a sí mismo en una posición de tal alto 

responsabilidad que permite a los miembros de las iglesias a buscar hasta 

darle voz a sus decisiones y controlar sus acciones, si educar 

hombres y mujeres a llevar un yugo humano. No están aprendiendo de lo divino 

profesor. Al que está dirigido a tener esta experiencia, me 

podría decir, ir a Cristo: le pido que le proporcionan una experiencia; aprender a 

emular su carácter impecable y no buscar experiencias de 



orientación para cualquier ser humano, que es responsable como errar como a ti mismo. 

Hay razones de por qué no deberíamos poner nuestra confianza en los hombres que son 

colocados en puestos de gran responsabilidad. A menudo resulta difícil 

ellos para mantener un espíritu de enseñanza disponible y humilde. Supone que sus 

posición les da el poder de controlar a sus semejantes y 

halagar a sí mismos, como Pedro, que no entrarán en 

tentación. Cuando en la hora de su juicio Cristo declaró a su 

discípulos que lo harían todo lo abandonará, Peter respondió, "Señor, por qué 

¿puedo no seguir TI ahora? Se establecen de mi vida por tu bien. Jesús 

¿le contestó, tú establecen la marchitez vida por mí? Verdad, verdad 

Yo te digo, el gallo deberá no cacarear hasta que tú me has negado 

tres veces." Durante su juicio Cristo conserva su humildad. Peter 

segura de sí misma afirmación fue probado, y no consiguió aguantar la prueba. 

Negó a su Señor en la hora de la tentación. 

Estoy encargado de presentar estas palabras antes de los trabajadores en Los 

Ángeles y en Paradise Valley. Hombre no es ser dependía de un modelo 

en el discurso o en planes. Si es posible, se deben ser elegido 

llenar los puestos de responsabilidad en una Conferencia, hombres que no conducirá 
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otros que dependen de ellos, pero conducirá a todos a hacer la vida de 

Cristo su estudio y su patrón. Cristo nunca manifiesta una 

celestial cortesía en el trato con las almas humanas. Su vida fue una vida de 

constante abnegación y sacrificio. Quienes están numerados con 

las overcomers serán aquellos que han practicado las virtudes de Cristo. 

Mi corazón se ha enfermo y adolorido cuando he visto que en el ejemplo se establece 

por aquellos que han querido dictar y controlar; ya he dicho, si 

este mal continúa a pesar de las advertencias que se han dado, me 

no tendrá ningún valor con respecto a su reunión con éxito el gran 

conflicto que tenemos ante nosotros. 



Salud reforma esencial de estos tiempos--Loma Linda, Cal., 

De noviembre de 1907. Querido hermano y hermana Kress:--he escrito algunas 

instrucciones a los Ministros y los médicos en cuanto al tema de la 

reforma de salud. Me he demostrado que el ejemplo de algunos de nuestros 

líder de los trabajadores no es un ejemplo digno de elogio o saludable. Son 

perder terreno, retrocesos de los principios de la reforma de salud, y 

Esta situación está teniendo su efecto en los miembros de la iglesia. Estos hermanos son 

son muy concienzudo algunas cuestiones, pero en los puntos donde deberían estar 

muy estricto, son muy flojo. El Señor me dicen instruyó 

ellos que su ejemplo en el hogar y en la Iglesia y con los 

quienes visitan, está causando a la gente a perder confianza en la luz 

que Dios ha dado al respecto. 

Es la luz que Dios ha dado sobre el tema de la reforma de salud 

muy esencial para estos tiempos. No existe una cosa que hombres y 

preciso que más sinceramente impresionado con que las mujeres en estos días 

la importancia de resguardar el apetito. Una de las razones por qué nos 

nuestros sanitarios es que podemos traer la bendición de la salud antes de 

el mundo. O que podríamos ver cada representante de la verdad presente 

ejercer una influencia saludable en cada línea que luz ha sido 

dada. 

Individualmente tenemos un trabajo que hacer en nuestras propias fronteras. Si cada 

miembros del cuerpo de Cristo asistiría a su labor otorgado por Dios, mucho 

atmósfera más dulce que impregnan nuestras iglesias. El Señor no está satisfecho 

con el estado de backslidden de su pueblo en cuanto a la reforma de salud. Si 

ellos no despertar a la necesidad de atender la luz sobre la reforma de salud, 

pronto logran ver la importancia de otras fases de la 

Mensaje. 

Cuando en Australia, hermano Kress, arriesga temblando entre vida 

y muerte--fue el mensaje que me ha dado para TI, volver a una dieta de carne 



¿carnes? No, no. Dios te dio instrucciones con respecto a una dieta saludable, 

que si diligentemente seguido, que, mezclado con el ejercicio de la fe 

y la oración, salvar su vida. El señor previó como médico en uno 

de nuestros sanitarios, podría ser un maestro de los principios de la salud 

reforma. Estaban trabajando duro, Dr. Kress, y no da usted mismo 

adecuado descanso y alimento. El señor permitió a que venga la muy 

borde del colapso que usted puede guiarse por su instrucción. Él ha 

no bidden nunca ningún Ministro o médico para romper la barrera de 

corregir comer para salvar la vida. 

Me siento muy agradecido por la luz que Dios me ha dado sobre la salud 

reforma. En varios casos cuando ha sido la aprobación de la reforma de salud 

llevado a extremos, y ha puesto en peligro la vida debido a la 

limitado suministro de alimento tomado, el Señor ha demostrado a mí la 
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camino a seguir para salvar la vida. A través de su instrucción diciendo 

me qué hacer, salvó de varias vidas, cuando los médicos y 

enfermeras no pudieron traer alivio. Cuando llegan a mí para 

el abogado, se le ha dado luz en las visiones de la noche. El 

recetas dadas se llevaron a cabo, y las personas fueron levantadas 

y vivió durante muchos años. Las vidas de algunos de quienes fueron así 

guarda han sido de carácter hacer honor al nombre del Señor. 

Dios permiten la carne de animales muertos para ser comido por el 

antiguos, aunque sabía que de ese modo la vida de los hombres sería 

acortado. Pero cuando él trajo a su pueblo elegido de la tierra de 

Egipto, no les daba carne para comer, pero les alimenta con el pan 

del cielo. Cuando murmuraba contra sus alimentos designados por el cielo y 

pidieron carne, Dios les enviaron codornices; pero la consecuencia de su 

rápidamente se sintieron la rebelión. Así comían en exceso de la carne 

siempre, y mientras la carne estaba todavía entre sus dientes muchos de ellos 



murió. Nuestro pueblo harían bien en estudiar esta experiencia de los niños 

de Israel y aprender la lección que enseña. 

La luz se me ha dado que algunos de nuestros ministros y líderes 

los trabajadores están trabajando contra la luz de la reforma de salud. Son 

participación en el uso de carne carnes y otras cosas perjudiciales. Aquellos que 

durante años han tenido los testimonios antes ellos tienen excusa. Muchos 

necesidad de hacer reformas decididas, para aquellos que han dejado nuestro hacen filas 

esta una ocasión de cobrar nuestro pueblo con incredulidad en la 

Testimonios. Convocatorias de trabajo exhaustivo por parte de Dios profesado 

creyentes, que pueda impresionar a mentes y corazones. (Firmado) 

Ellen G. White. 

Las responsabilidades de rodamiento en Washington y otros 

Centros.--Elmshaven, sanatorio, cal., 06 de enero de 1908.--Dios me ha dado 

un mensaje para los hombres que están llevando a cabo grandes responsabilidades en 

Washington y otros centros de trabajo. Este es un momento cuando el trabajo 

de Dios debe llevarse a cabo con la mayor sabiduría, abnegación, y 

la integridad más estricta por cada Conferencia; una vez cuando se debe 

ser el más cercana observancia de la ley de Dios por parte de cada 

trabajador; un caminar y trabajar bajo la dirección del Espíritu Santo. 

Dios necesita hombres y mujeres que trabajarán en la simplicidad de Cristo 

para llevar el conocimiento de la verdad ante aquellos que necesitan su conversión 

potencia. Pero cuando una línea precisa se establece que los trabajadores deben 

seguir en sus esfuerzos para proclamar el mensaje, se establece un límite la 

utilidad de un gran número de trabajadores. Yo estoy acusado a hablar, diciendo: 

Dios seeth no como hombre seeth. Quienes ocupan puestos de responsabilidad necesitan 

para colocar una estimación más baja en el valor de la sabiduría humana y autoestima 

más altamente la santificación del espíritu revelada en la especialísima 

y la mansedumbre de Cristo. Necesitan tener el Espíritu Santo entra en 

sus corazones y mentes, para controlar sus voluntades y santificar sus 



lenguas. Cuando el alma y la mente y el cuerpo se convierten a Dios, nuestro físico 

fuerza y nuestros deseos se convertirán en agencias de trabajo para Dios. Cuando el 

convertir el poder de Dios transforma la vida, nos vamos ser educados por 

Dios mismo para hablar de sus palabras y sus obras de trabajo. 

Cuando el alma y la mente y el cuerpo se convierten a Dios, nuestro físico 

fuerza y nuestros deseos se convertirán en agencias de trabajo para Dios. Cuando el 

convertir el poder de Dios transforma la vida, nos vamos ser educados por 

Dios mismo para hablar de sus palabras y sus obras de trabajo. 
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La ley de Dios es ser magnificadas. Sus reclamos deben ser presentados por 

nuestros trabajadores, nuestros libros y documentos y a través de la palabra hablada. El 

conocimiento de su carácter sagrado es generalizado. El mensaje de 

Justicia de Cristo debe ser proclamado desde un extremo de la tierra a 

el otro. Nuestro pueblo deben ser despertado para preparar el camino del Señor. 

Mensaje del tercer angel--el último mensaje de misericordia a un perecen 

Mundial--es tan sagrado, tan glorioso. Deja la luz ir adelante como una lámpara que 

burneth. Misterios en el que Ángeles han deseado para buscar, que 

profetas y reyes y hombres justos que deseaba saber, la Iglesia de Dios 

ahora es desplegar. 

Una ilustración.--Ezequiel escribe: (aquí se cita Ezequiel 47:1- 

12.) 

Esta presentación es una ilustración de la forma en que la verdad 

Durante este tiempo es ir. Es una gran obra para hacerse por muchos que tienen 

comenzó en un pequeño camino. Muchas almas se alcanzará, no mediante 

Mostrar, no a través de cualquier elaboración por parte del hombre, pero debido a 

el trabajo del Espíritu Santo en los corazones de los organismos humanos. El 

Salvador trabajó de esta manera. Cuando sus métodos se convierten en los métodos de su 

seguidores, su bendición asistirán a sus labores. Seamos siempre 

Recuerde que nuestras escuelas no son se lleve a cabo después de la mundana 



Plan de. 

La labor de la Madison School.--en la labor que realizan en el 

Escuela de formación para profesores misioneros domésticos y extranjeros en Madison, 

Tennessee y en las pequeñas escuelas establecidas por los maestros que 

han pasado sucesivamente de Madison, tenemos una ilustración de la manera en que 

el mensaje debe ser contabilizado. Quisiera decir a los trabajadores 

Siguen aprendiendo de Cristo. No se amedrentaba. Ser libre en el señor; ser 

libre. Se ha hecho mucho trabajo aceptable en Madison. El Señor dice a 

usted, seguir adelante. La escuela es un ejemplo de cómo estudiar la Biblia, 

educación general, educación física y trabajo del sanatorio pueden ser 

combinado en muchas escuelas más pequeñas que se establecerá en 

simplicidad en muchos lugares de los Estados del Sur. 

Mis hermanos en lugares responsables, llorar no sobre el trabajo que es 

está hecho en Madison para capacitar a los trabajadores a salir a las carreteras 

y las coberturas. Es la voluntad de Dios que este trabajo debería hacerse. 

Nos dejen de criticar a los siervos de Dios y humilde nuestra propia 

corazones delante del Señor. Debemos fortalecer esta empresa para continuar la 

buen trabajo en la que realizan y mano de obra para animar a otros a 

hacer un trabajo similar. A continuación, se llevará a la luz de la verdad en un simple 

y de manera eficaz y un gran trabajo se logrará para el maestro 

en poco tiempo. 

Cuando el señor favorece a cualquiera de sus siervos con ventajas terrenales, 

es que pueden utilizar esas ventajas en beneficio de la obra. 

Como obreros junto con Dios, los hombres son tener constantemente en cuenta la 

necesidad de dar el mensaje de Cristo viene pronto a las personas que 

no han sido advertidos. En esto no nos quedamos a la inteligencia humana 

solo, de Ángeles de Dios están esperando a que nos animan en la vida de 

paciencia y abnegación. Vamos a aprender a contentarnos con la simple 

alimentos y ropa, que nos podemos ahorrar mucho para ser invertidos en los trabajos de 



el Evangelio. 
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El Evangelio de Cristo exige toda consagración. El cristiano 

sembrador es ir adelante a Cerda. pero muchos de sus preocupados y contenciones 

están descalificando para mano de obra. Sus sentidos lentos no 

discernir cómo débiles son sus esfuerzos, y qué tan fuerte es su incredulidad. 

Deje que nuestros miembros de iglesia surgen ahora sus responsabilidades y 

privilegios. Les permiten gastar menos en autoindulgencia e innecesarias 

adornan. El dinero gastado por lo tanto es el señor y es necesario hacer un 

trabajo sagrado en su causa. Educar a los niños a hacer trabajo misionero, 

y hacer sus ofrendas a Dios. Nos despierta a nuestra necesidad de 

negando a sí mismo. Nos despierta un sentido el carácter espiritual de la 

trabajar en que profesamos estar involucrada. 

He dicho de que sólo un poco en comparación con lo que podría decirse 

este tema. Pero hago un llamamiento a nuestros ministros, nuestros profesores y nuestro 

médicos al despertar del sueño y ver las oportunidades de trabajo 

que están a su alcance, pero que durante años ha permitido a 

pasar yermos. 

Nuestra falta de abnegación, nuestra negativa a ver las necesidades de 

el 

causa en este momento y responder a ellos, convocatoria de arrepentimiento y 

humillación del corazón ante Dios. Es un pecado para quien conoce el 

verdad de Dios a doblar las manos y transferir su deber a otro. 

Es un pecado para cualquiera criticar y encontrar fallos con los que en 

su manera de trabajar no exactamente satisfacer su mente. Dejar de que culpar a ninguno 

o censurar a los hombres que se esforzó en Madison. En el lugar de 

quejándose en el trabajo de su hermano, asumir su propio trabajo descuidado. 

En lugar de la recolección de defectos en el carácter de su hermano, buscar su propia 

corazón, confesar sus pecados y actuar honestamente con Dios. Let there be 



condena del yo por el trabajo que se encuentra deshecho todo sobre usted. 

En lugar de colocar obstáculos en el camino de aquellos que están tratando de 

lograr algo en el sur, dejar que nuestros ojos se abrió para ver 

el tiempo pasa, y que hay mucho por hacer. 

El señor funciona a través de diversos organismos. Si hay personas que 

Deseo entrar en nuevos campos y tomar nuevas líneas de trabajo, 

alentarlos a hacerlo. Adventistas del séptimo día están haciendo un gran y 

buen trabajo; que mano de ningún hombre elevarse a obstaculizar a su hermano. Aquellos que 

han tenido experiencia en la obra de Dios se alentara a seguir 

la orientación y el abogado del Señor. 

No te preocupes para que algunos medios deberán ir directos a quienes son 

tratando de hacer el trabajo misionero en forma tranquila y eficaz. Todos los 

medios no es ser manejados por una agencia u organización. Hay mucho 

negocio para hacerse concienzudamente para la causa de Dios. Ayuda es que 

buscó de todas las fuentes posibles. Hay hombres que pueden hacer el trabajo de 

asegurar los medios para la causa, y cuando estos están actuando conscientemente 

y en armonía con los consejos de sus compañeros obreros en el campo 

que representan, la mano de la moderación no es establecerse en 

ellos. Seguramente son obreros junto con él quien dio su vida para 

la salvación de las almas. 

Deben alentarse a solicitar hermanos Sutherland y Magan 

medios de apoyo a su trabajo. Es el privilegio de estos 

hermanos recibir regalos de alguna de nuestra gente a quien el señor 
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impresiona a ayudar. Deberían tener medios--medios de Dios--con la cual 

trabajo. La empresa Madison ha sido paralizada en el pasado, pero ahora se 

debe seguir adelante. Si este trabajo había sido considerada a la luz de la derecha, y 

había sido dada la ayuda que necesita, debemos mucho ere esto han tenido un 

próspero trabajo en Madison. Nuestro pueblo deben ser alentados a dar de 



sus posibilidades de este trabajo que es preparar a los estudiantes en un sensato y 

forma acreditable para ir adelante en descuidado campos para proclamar el pronto 

viene de Cristo. 

El señor dirigió hermanos Sutherland y Magan, como hombres de sonido 

principios, a fin de establecer un trabajo en el sur. Han ideado y 

orden planificada y sacrificado en llevar adelante el trabajo sobre el derecho 

líneas, pero el trabajo se ha retrasado considerablemente. El señor guió a su 

los funcionarios en la selección de la granja a Madison, y él desea que 

se logró en la dirección correcta, que otros, aprendiendo de los trabajadores 

allí, podría tomar hasta un trabajo similar y realizar de una manera similar. 

Hermanos Sutherland y Magan son elegidos de Dios y fieles y la 

Señor de los cielos se dice de ellos, tengo un trabajo especial para estos hombres hacer 

en Madison, un trabajo de educar y capacitar a jóvenes hombres y mujeres para 

campos de misión. El espíritu del señor estará con sus trabajadores si se 

caminará humildemente ante él. No había obligado sobre y restringido el 

labores de estos hombres abnegados, abnegados. 

A los de nuestras conferencias que han sentido tenían autoridad 

prohibir la reunión de medios en determinado territorio ahora digo: esto 

cuestión ha sido presentado a mí una y otra vez. Yo ahora oso mi 

testimonio en nombre del Señor a aquellos a quienes se refiere. Dondequiera que 

Estás, retener su forbiddings. Es la obra de Dios no debe ser así 

limitado. Dios es ser servido fielmente por estos hombres a quienes han 

viendo y criticando. Ellos temen y honran al señor; son 

obreros junto con él. Dios prohíben que poner cualquier yugos la 

cuellos de sus sirvientes. Es el privilegio de estos trabajadores para que acepten 

regalos o préstamos que pueden invertir para ayudar a hacer un importante 

trabajo que hay que hacer mucho. Esta maravillosa carga de 

responsabilidad que algunos supongamos que Dios ha puesto sobre ellos con sus 

posición oficial, nunca se ha sentado sobre ellos. Si los hombres eran permanente 



libre en la gran plataforma de la verdad, nunca aceptarían la 

responsabilidad de reglas de marco y regulaciones que dificultan y obstaculizando 

Dios del escogido obreros en su labor de formación de misioneros. 

Cuando aprenden la lección de que "todos vosotros sois hermanos" y darse cuenta de que 

sus compañeros pueden saben tan bien como utiliza en la 

manera más sabio confiadas las capacidades y talentos a ellos, lo harán 

quitar los yugos que ahora son vinculantes a sus hermanos y dará 

les de crédito para tener amor por las almas y un deseo de trabajo desinteresadamente 

para promover a los intereses de la causa. 

El carácter del trabajo--la escuela no sólo Madison 

educa en un conocimiento de las escrituras, pero da un práctico 

formación que se adapta a los estudiantes a salir como un autoportante 

misionero en el campo al que se llamó. En sus días de estudiante le 

se enseña cómo construir simplemente y sustancialmente, a cultivar la 

tierra y cuidado del material. A esto se añade el conocimiento de ser 

es capaz de tratar a los enfermos y cuidar a los heridos. Este curso de formación para 

la obra misionera médica es uno de los objetos más grandes para que cualquiera 

puede establecerse la escuela. Hay muchos sufrimientos a causa de enfermedades y 

lesión, quien, al alivio del dolor, estaremos preparados para escuchar la 

verdad. Nuestro Salvador fue un poderoso sanador. En su nombre puede haber muchos 
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Milagros forjado en el sur y en otros campos a través de la 

Instrumentalidad del misionero médico capacitado. Por lo tanto es 

esenciales que deberán existir un sanatorio conexión con el Madison 

escuela. La labor educativa en la escuela y en el sanatorio, puede 

avanzar de la mano. La instrucción impartida en la escuela será 

beneficio de los pacientes y la instrucción impartida en el sanatorio 

los pacientes será una bendición para la escuela. 

La clase de educación impartida en la escuela de Madison es como voluntad 



contabilizarse por quienes ocupan misionero, un tesoro de gran valor 

trabajar en los campos extranjeros. Mis hermanos, dejar que ningún obstáculo a colocarse en el 

camino de hombres y mujeres que están tratando de obtener ese tipo de educación que 

en la escuela de Madison están recibiendo. Si fueron muchos más en otras escuelas 

recibir una formación similar, nosotros como pueblo se convertiría en un espectáculo 

al mundo, a los Ángeles y a los hombres. El mensaje sería rápidamente 

a cada país, y las almas en la oscuridad se señalarían a 

la luz. 

Habría sido agradable a Dios si, mientras la escuela Madison 

ha estado haciendo su trabajo, se han establecido otras escuelas en 

diferentes partes del campo sur. Ningún alma debe dejarse en 

Si por cualquier medio posible puede ser iluminado de la oscuridad. Hay 

mucha tierra mentir residuos del Sur que han sido mejoradas 

como la tierra sobre la escuela Madison ha mejorado. El tiempo es 

pronto llegando al pueblo de Dios, debido a la persecución, será 

dispersos en muchos países. Quienes han recibido una integral 

educación tendrá la ventaja, dondequiera que estén. El señor revela 

divina sabiduría en lo que su pueblo a la formación de todos sus 

facultades y capacidades para la labor de difusión de la verdad. 

Deberán elaborarse todos los medios posibles para establecer escuelas en el 

Orden de Madison en diversas partes del sur; y aquellos que prestan sus 

medios y su influencia para ayudar a este trabajo están ayudando a la causa de 

Dios. Estoy encargado de decir a aquellos que tienen medios de sobra; Ayudar a la 

trabajo en Madison. No tienes tiempo para perder. Satanás pronto subirá hasta 

crear obstáculos; dejar el trabajo seguir adelante mientras puede. Esto es no 

momento de debilidad ser tejidos en nuestra experiencia. No dedique su 

dinero para cosas innecesarias, no desperdiciaría en revistas de historia y 

literatura barata, pero su superávit significa y decir, voy a utilizar este 

en la contratación de hombres y mujeres para dar el último mensaje de advertencia a los 



Mundial. 

Cuando el Espíritu Santo puede moldear nuestros corazones y vidas, 

habrá mucha más confianza expresada en los trabajadores 

luchando con dificultades en lugares difíciles. Que cada uno tome su propia 

cada caso delante de Jehová y estudiar sus propios errores en lugar de 

las apetecida deficiencias de su hermano. Cada uno de nosotros tener en cuenta nuestro 

propia debilidad y estar constantemente en guardia. Satanás está mirando para llevarnos 

desprevenido, y muchos son ignorantes de sus propios defectos de carácter. 

Necesitamos leer y comprender el mensaje de Ezequiel 2:--(Here is 

cita Ezequiel 2:1-8; y Ezequiel 3:17-21.) 

El Señor está llamando a hombres y mujeres vigilar sus propias casas 

y familias y en lugar de ver a sus compañeros, en cuanto a 

celos de sus salientes y entrantes, a dirigir su atención a 

auto. El señor tiene un informe para hacer de cada alma que restringiría 
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la libertad del otro. Hay un vigilante que está tomando la medida de 

carácter, y quién juzgará en consecuencia. Los celos revelado 

algunos que dicen ser en la verdad, es evidente que revela a menos que sus 

corazones están cambiados nunca serán overcomers. Si no responden 

para el sometimiento, santificadora influencias de la gracia de Dios, lo harán 

nunca llevar la corona de la vida. 

Aquellos que desean llevar el yugo de Cristo serán atender la invitación 

"Ven a mí, todos vosotros que mano de obra y son pesados cargados, y yo te daré 

descansan. Tomar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí; Yo soy Manso y 

humilde de corazón, y hallaréis descanso para sus almas. " A todos los que 

marcaría un determinado curso para su hermano a seguir, el señor 

dice, Stand fuera del camino. Satanás y sus emisarios están haciendo lo suficiente 

este tipo de trabajo. Somos totalmente demasiado cerca del cierre de la tierra 

historia para intentar bloquear las ruedas del carro de la verdad. De Dios 



los trabajadores están en línea, para orar juntos, a un abogado juntos. 

Y siempre que sea imposible reunir para abogado, Dios lo 

instruir a través de su espíritu quienes sinceramente deseo de servirle. 

(Firmado) Ellen G. White. 

Un llamamiento para que la escuela Madison...--25 De marzo de 1908.--soy 

familiarizado con las necesidades de la labor realizada por los hermanos 

Magan y Sutherland en Madison, Tennessee; el Señor ha presentado 

este asunto claramente delante de mí. 

En sus esfuerzos para construir la escuela en Berrien Springs, estos 

hermanos casi sacrificaron sus vidas. Quienes asumieron la labor de 

Emmanuel College misionero después de ellos tuvieron el beneficio de su pionero 

labores y hermanos Sutherland y Magan comenzaron a trabajar en un nuevo y más 

campo difícil. 

Luz ha sido dado que fue un gran trabajo a realizarse en y sobre 

Nashville. Una planta de impresión se estableció allí. Esta ciudad fue a 

escuchar el mensaje del Evangelio final para dar al mundo. 

Cuando los hermanos Sutherland y Magan estaban buscando un lugar donde 

podría establecerse una escuela, encontraron el lugar donde está la escuela 

ahora se encuentra. El precio fue moderado, y las ventajas son muchas. ME 

les aconsejó mirar no más lejos. 

se demostró que debemos proteger la propiedad de la escuela y 

En su trabajo en Madison hermanos Sutherland y Magan y sus 

asociados han dado prueba noblemente. Que han enseñado a los alumnos a 

elevar sus propios cultivos, construir sus propias casas y para cuidar sabiamente 

para ganado y aves de corral. Los estudiantes han sido aprendiendo a ser selfsupporting, 

y una formación más importante que no pudieron 

recibir. Así han obtenido una educación valiosa para el trabajo útil 

en los campos misioneros. 

Ha habido un montón de palabras desalentadoras con respecto a la 



trabajo en Madison y en comparación con la importancia de la obra, muy 

se ha dado poca ayuda. Cuando he oído palabras calcula 

desalentar a los trabajadores en Madison, he creído mi deber decir a la 

allí, los trabajadores tienen coraje en el señor y hacer su mejor. Y en el 

resultados que han asistido a sus esfuerzos, el Señor ha dado pruebas 

que su bendición ha descansado en sus labores. Ha sido 
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demostró que puede ser una educación integral en la escuela Madison 

Dado que quepan los estudiantes para un trabajo eficiente en otros campos. 

Ahora se está construyendo un sanatorio modesto y una más espaciosas 

edificio de la escuela. Estos son necesarios para realizar bien la labor de 

educación. En el pasado los hermanos Sutherland y Magan han utilizado sus 

tacto y habilidad para aumentar los medios para el trabajo en otros lugares. Ellos 

han trabajado y planeado por el bien de la causa como un todo. Y el 

ahora ha llegado el momento cuando estos trabajadores fieles deben recibir de sus 

hermanos, los mayordomos del Señor, los medios que necesitan para llevar a 

con éxito la labor de la escuela de Madison y la pequeña Madison 

Sanatorio. 

Hago un llamamiento a nuestros hermanos a quienes el Señor ha confiado el talento 

de los medios. Contribuirá ahora a los trabajadores en Madison, que han sido 

¿instrumental en la recaudación significa para muchas empresas? Como el señor 

mensajero, le pido que ayudar ahora a la escuela de Madison. Este es su momento 

de necesidad. El dinero que posees es capital encomendado el Señor. 

Debería celebrarse en preparación para responder a la llamada en lugares donde la 

Señor tiene necesidad de ella. 

Las necesidades de la escuela de Madison llaman para obtener ayuda inmediata. 

Hermanos, trabajo mientras dura el día; para el hielo de la noche, cuando nadie 

puede trabajar. Esperamos que ningún medio se dibujarán de usted para ayudar a los 

que han salido de nosotros porque no son de nosotros. Hay muchos 



campos misioneros necesitados que piden nuestra ayuda. El mensaje del presente 

verdad debe llevarse a quienes nunca lo han escuchado. Oramos para 

el Señor le dará sabiduría para colocar su medio donde va a construir 

la causa de Dios en la tierra. 

Hay otro asunto que deseo escribir sobre. Deseo a 

seguro significa que puedo utilizar para la publicación de mis libros. Tengo 

mucho tema escrito que debe preceder la Iglesia y el mundo; 

pero no los medios publicar estos escritos. 

He sido instruido para publicar las primeras experiencias de la 

causa de la verdad presente, mostrando por qué permanecemos, como nosotros, un pueblo 

separada y distinta del mundo. Algunos de los hombres que llevaron a cabo en el 

ahora están viviendo la proclamación del mensaje; pero he mantenido en mi 

diarios de una cuenta de muchas experiencias valiosas. Estos están ahora 

preparado para la prensa. Será alguien préstamo me, en una baja tasa de 

interés, los medios para ayudar a hacer este trabajo que debe hacerse 

¿trayendo estas cosas ante la gente? Mientras que Satanás es remover 

muchos apartarse de la fe, yo soy bidden a publicar las experiencias 

del pasado y le envía el mensaje de advertencia de Dios, mostrando la 

peligros de la actualidad y lo será en el futuro. (Firmado) 

Ellen G. White. 

Retrocesos en la reforma de salud...--Sanatorio, cal., 29 de marzo, 

1908.- 

-Mayor A. g. Daniells, estación de Takoma Park, Washington, D. C.--estimado 

Hermano:--he recibido su carta de Chicago, afirmando la necesidad de un 

Casa de reunión en Takoma Park. Parece extraño que los creyentes en 

Takoma Park no tiene ninguna casa adecuada de culto. Coincido con usted 

han sido prever una buena casa de reunión en vista de la 

gran número de ciudadanos que viven allí. 
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Hay un trabajo decidido a realizarse en Washington. Pero algunos de los 

hermanos, que deben ser avanzados en la comprensión de 

las cosas espirituales, no trabajan en el plan de Dios, pero son 

siguiendo sus propias invenciones. Debe poder convertir de Dios 

tome la suspensión de los trabajadores en la escuela, en la editorial y en 

las iglesias. Los líderes en el trabajo deban entender lo profundo, 

trabajo serio que debe hacerse antes de organismos celestiales pueden hacer la 

impresiones en las mentes de los jóvenes que llevan a 

el señor con sus humanos testamentos roto y le buscan en true 

arrepentimiento. 

Los trabajadores responsables de nuestras escuelas en Washington y otros 

lugares que deba tener en cuenta que hay miles y miles de 

las ciudades que necesitan ayuda de muchas maneras. Permitir que los trabajadores a traer a la 

mente 

las palabras de Cristo, "vosotros sois la luz del mundo; una ciudad que se establece 

sobre una colina puede no ser escondió." "Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la 

sal han perdido su sabor, proscribieron deberá ser salada? " El Señor Jesús 

es un trabajo de milagro Dios; le debemos ser nuestra dependencia. 

Después de que Cristo fue recibido arriba en el cielo y en la mano derecha 

de su padre, sus discípulos salió y predicó la palabra y la 

registro indica que el señor trabajó con ellos, confirmando la palabra con 

signos siguientes. Hoy el señor es calificar sus siervos para ocupar 

obra misionera médica. Llama para hombres y mujeres que son pacíficos 

en espíritu, que aprender de Jesús y están dispuestos a seguir su 

instrucción, que día a día esperar en el Señor para conocer su voluntad, 

dispuesto a ir donde él les pujas ir y retomar el trabajo que él 

requiere. 

Estoy encargado de llevar un mensaje a todo nuestro pueblo sobre el tema 

de la reforma de salud, muchos tienen backslidden de su lealtad ex 



a principios de la reforma de salud. La luz que Dios ha dado está siendo 

pasan por alto. 

Una verdadera reforma debe tener lugar entre los creyentes en 

Washington en materia de vida saludable. Si los creyentes allí 

se dan sin reservas a Dios, él aceptará. Si ellos 

adoptará en materia de comer y beber los principios de 

templanza que nos ha aportado la luz de la reforma de salud, lo harán 

ser ricamente bendecidos. Quienes han recibido instrucción en relación con el 

males del uso de carne carnes, té y café y ricos y 

preparados alimenticios insalubres, y que están decididos a hacer una 

Pacto con Dios por el sacrificio, no seguirán a satisfacer sus 

apetitos de los alimentos que saben ser insalubres. Dios exige 

ser limpiado los apetitos, y abnegación practicarse en lo que respecta a 

esas cosas que no son buenas. Este es un trabajo que tendrá que ser 

hacer antes de que su pueblo pueda presentarse ante él un pueblo perfeccionado. 

El Señor ha dado a luz clara sobre la naturaleza de los alimentos 

es componer nuestra dieta; ha instruido a nosotros con respecto al efecto 

de alimentos insalubres a la disposición y el carácter. Vamos 

¿responder a los consejos y precauciones dados? Quién entre nuestros hermanos 

firmar una promesa de prescindir de la carne carnes, té y café y todos 

alimentos perjudiciales, y convertirse en reformadores en el sentido más amplio de 

¿el término? 

Si nos podríamos ser beneficiados por complaciendo el deseo de la carne de la carne, 
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No hago este llamamiento pero sé que no podemos. Son 

perjudicial para el bienestar físico, y debemos aprender a hacerlo sin 

ellos. 

En esta experiencia de retrocesos de los principios de la salud 

reforma, nuestro pueblo ha sido repetir la historia de los hijos de 



Israel en el desierto durante sus cuarenta años de viajes. Aquellos que 

siga su propio curso en este sentido, comiendo y 

beber, por favor, poco a poco crecerán descuidados de la 

instrucciones del señor con respecto a otras fases de la verdad presente; 

ellos seguramente cosecharán como ellos han sembrado. 

He sido instruido que los estudiantes en nuestras escuelas no son a 

se sirve con alimentos de carne o con preparaciones alimenticias que provocará 

perturbación del estómago. Nada que servirá para fomentar un 

el deseo de estimulantes deben colocarse sobre la mesa. 

Hago un llamamiento a jóvenes y viejos y de mediana edad. Denegar su apetito 

de esas cosas hacen daño. Servir al Señor por sacrificio. 

Deje que el buen trabajo comienzan en Washington y salir de allí a otro 

lugares. Sé lo cual estoy escribiendo. Si una prestación de juramento templanza 

para la abstinencia de alimentos de carne, té y café y algunos otros 

los alimentos que se saben son perjudiciales, se distribuyeron a través de nuestro 

filas, un gran y buen trabajo podrían llevarse a cabo. Te pido en este 

¿tiempo, no distribuirá dicha promesa? Los medios guardados por tal un 

sacrificio, utilizado para la promoción de la causa de Dios, sería 

bendijo a la salvación de muchas almas. 

Deje que los niños tienen una parte en este trabajo. Somos todos miembros de 

familia del Señor; y el señor tendría a sus hijos, jóvenes y viejos, 

se comprometen a negar la apetito y guardar los medios para la construcción 

de templos y el apoyo de los misioneros. 

Estoy encargado de decir a los padres, ustedes poner alma y 

espíritu, al lado del Señor de esta cuestión. Siempre debemos tener en 

cuenta que en estos días de libertad vigilada a juicio estamos ante el señor de 

el universo. No se rendirá indulgencias que están haciendo un 

¿lesión? Palabras de profesión son baratos; deje que sus actos de abnegación 

testificar que será obediente a las demandas que Dios hace de su 



gente peculiar. Luego poner en el tesoro de una parte de los medios 

guardar por sus actos de abnegación, y habrá con los que 

continuar la obra de Dios. 

Hay muchos que sienten que no pueden conseguir a lo largo sin carne 

carnes; pero si estos mismos colocaría al lado del Señor, resuelto 

a obedecer sus exigencias en esta materia, recibirían la fuerza 

y sabiduría, como lo hizo Daniel y sus compañeros. Encontrarían el señor 

les daría buen juicio, y se sorprendió al ver cómo 

mucho podría guardarse para la causa de Dios por actos de abnegación. Y 

las sumas pequeñas adquiridas por escritura de sacrificio hará más la 

Upbuilding de la causa de grandes regalos logrará que no 

llamado de negación de sí mismo. 

Estoy seguro de que si usted comenzará en Washington para hacer este trabajo de 

reforma--en la escuela, en la Oficina de impresión y entre todos nuestros 

las fuerzas de trabajo,--la voluntad del señor ayudarle a presentar una promesa que 

ayudar a nuestro pueblo para regresar de sus retrocesos respecto de la 
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reforma de salud. Y ya busca para llevar a cabo la voluntad del Señor en 

este particular, que le dará más clara comprensión de qué salud 

reforma lo hará por usted. 

He escuchado a varios como viajar que tiene hermana White 

cambió su opinión respecto a la dieta de la reforma. Quisiera tener todos 

comprender que la hermana White tiene el mismo testimonio sobre esto 

tema que ella nunca ha tenido. 

Hay algunos entre nosotros que ocupan importantes cargos de confianza, 

y que debe haber en una plataforma elevada en materia de salud 

ha sido la reforma, que se han negado a seguir su curso y la luz 

desagradable a Dios. Dejar que estos referirme ahora al Señor, que su ejemplo 

ya no se puede ser una tentación para los demás. 



Por el ejemplo de hombres influyentes en la indulgencia de 

apetito, la verdad no ha hecho la impresión en corazones que podría 

lo han hecho. Le pido ahora a un ejemplo de abnegación. Cortar 

desactivar cada indulgencia innecesaria, que Dios que bendiga con su aprobación 

y aceptación. 

"Si cualquier hombre vendrá después de mí," dijo Jesús, "le niegan 

él mismo, ocupará su Cruz diariamente y Sígueme." Sigamos la 

Salvador en su sencillez y abnegación. Tenemos que levantar el hombre de 

Calvario por palabra y vida Santa. El Salvador viene muy cerca 

quienes se consagran a Dios. Si alguna vez hubo un tiempo cuando 

necesitábamos el trabajo del espíritu de Dios en nuestros corazones y vidas, 

es ahora. Cristo está hablando con nosotros individualmente, diciendo: "yo soy él que 

holdeth tu mano derecha. Soy él vive y fue muerto; y, mira, 

Estoy vivo para siempre más. " 

Hay un mensaje decidido a tener a nuestro pueblo a la 

cuestión de la reforma de salud. Permítanos entrar en línea que nuestras oraciones 

no se vean obstaculizadas. Dios no pueden ser glorificado en las vidas de los Ministros que 

renunciar a esos principios de reforma; pero él revelará a sí mismo a todos 

alma que será vestida con la justicia de Cristo. Necesitamos ahora 

al despertar y en todas nuestras escuelas de seguir de cerca la luz que Dios ha 

dado sobre esta cuestión. Permitir que los maestros en nuestras escuelas de retorno de 

sus retrocesos y educarse en un conocimiento de la 

principios de vida saludable. Permitir que los estudiantes se enseñe a vivir 

estos principios. 

Las escuelas de cocina son para establecerse en muchos de nuestros encuentros. 

Son reuniones que se celebrarán en donde los niños pueden enseñarse principios de 

templanza y el valor de la abnegación. En el año 1908 estamos para hacer 

todo en nuestro poder para avanzar en la obra de Dios en cada línea. (Firmado) 

Ellen G. White. 



Inicio de las escuelas de--(Partly included in "Counsels to Teachers." pp.. 

158 

FF.)--17 De mayo de 1908.--como las escuelas de la iglesias se establecerá en el 

futuro, hay una clase de trabajo por hacer en relación con ellos 

no se ha hecho en el pasado. Todos los que pueden deben tener la 

privilegios de una escuela de Iglesia doméstica. Sería bueno si varios 

las familias en un barrio uniría a emplear un humilde, temeroso de Dios 

profesor para dar a los padres la ayuda necesaria en la educación 

sus hijos. Esto será una gran ventaja y un plan más 
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agradar al señor al que se ha seguido en gran medida de 

eliminación de la juventud de sus casas para asistir a uno de nuestros más grandes 

escuelas. Los miembros de la iglesia, uniendo, podrían erigir un bajo costo 

construcción y asegurar un sabio profesor a cargo de la escuela. 

Se necesitan nuestras iglesias pequeñas. Y los niños son necesarios en 

sus casas, donde pueden ser una ayuda a sus padres cuando las horas 

del estudio se terminó. El hogar cristiano es el mejor lugar para jóvenes 

niños; por aquí pueden tener disciplina parental que es después de la 

Orden del Señor. Dios nos tendría a considerar estas cosas en todas sus 

importancia sagrada. Es el precioso privilegio de maestros y padres de familia 

para cooperar en la enseñanza a los niños cómo beber en la alegría de 

La vida de Cristo por aprender a seguir su ejemplo. El Salvador temprano 

años fueron útiles. Fue ayudante de su madre en el hogar; y él 

fue igual de verdad cumplir su Comisión al realizar las tareas 

del hogar y el trabajo en el Banco de carpintero, como cuando participó en 

su obra pública del Ministerio. 

No es necesario que todos los jóvenes precipitarse fuera de casa 

responsabilidades a seminarios o escuelas superiores a fin de llegar a la 

ronda más alto de la escalera. Debe recordarse que justo en el 



casa hay niños generalmente para ser instruido. El viejo 

nunca deberían ayudar a los más jóvenes. Permitir que los miembros mayores de la 

familia consideran que esta parte de la Viña del señor debe ser 

cultivada y resolver que se ponen sus mejores 

capacidades para hacer casa atractiva y tratar pacientemente con menor 

mentes. 

Hay jóvenes en nuestras casas, quien ha calificado al señor 

dar los conocimientos que tienen a otros. Dejar que estos esforzarse por mantener 

lecciones espirituales frescas en la mente, que pueden impartir los conocimientos 

ellos han ganado. Si estos antiguos miembros de la familia se convertiría en 

los alumnos con los niños, se le sugiere nuevas ideas y las horas 

de estudio sería un momento de placer decidió así como de beneficios. 

Los tiernos años de infancia son años de responsabilidad sagrada 

para padres y madres. Los padres tienen un deber sagrado para realizar en 

enseñar a sus hijos para ayudar a soportar las cargas del hogar, que 

contenido con vestido llano y simple, bueno y limpio y barato. 

Los requisitos del padre siempre deben ser razonables; amabilidad 

debe expresarse, no por tonto indulgencia, sino por la sabia dirección. 

Padres deben enseñar a sus hijos gratamente, sin regañando o 

enjuiciadora, tratando de unir los corazones de los más pequeños les 

los cables de seda del amor. Vamos todos, padres y madres, profesores, 

antiguos hermanos y hermanas, convertido en una fuerza educadora para mantener cada 

espiritual de intereses y crear un ambiente sano en el hogar y 

Escuela de vida que formará a los niños más jóvenes en la educación y 

admonición del Señor. 

Nuestros hijos son propiedad del Señor; ellos han sido comprados con un 

precio. Este pensamiento debe ser el resorte fundamental de nuestras labores para ellos. 

Los métodos más exitosos de asegurar su salvación y mantener 

la forma de tentación, es instruirlos constantemente en 



la palabra de Dios. Y como los padres se convierten en alumnos con sus hijos, 

van a encontrar su propio crecimiento en un conocimiento de la verdad más rápido. 

Incredulidad desaparecerá; fe y actividad aumentará; garantía 

y confianza profundizará como así siga en conocer al Señor. 
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Sus oraciones sufrirá una transformación, convertido en el más ferviente y 

sincero. Cristo es la cabeza de su iglesia, la dependencia de su 

personas; él dará la gracia necesaria a quienes le buscan sabiduría 

e instrucción. 

Hablar con los padres y madres: puede ser educadores en su hogar 

Iglesias; pueden ser organismos misioneros espirituales. Permitir que los padres y 

las madres sienten la necesidad de ser misioneros de inicio, la necesidad de mantenimiento 

la atmósfera de casa libre de la influencia del discurso cruel y apresurada, 

y el hogar escuelas un lugar donde los Ángeles de Dios pueden venir y bendiga 

y dar éxito a los esfuerzos que se opone. 

Dejar que los padres se unen en proporcionar un lugar para la instrucción diaria 

de sus hijos, eligiendo como profesor uno que es apto para enseñar, y que 

como un sirviente consagrado de Cristo aumentará en conocimiento mientras 

impartir instrucción. El maestro que ha consagrado a sí mismo a la 

servicio de Dios será capaz de hacer una obra definitiva en misionero 

servicio y dará instrucciones a los niños en el mismo sentido. Permitir que los padres 

y las madres cooperan con el maestro, trabajando seriamente para la 

salvación de sus hijos. Si los padres se darán cuenta de la importancia de 

estos pequeños educar a centros, cooperar para hacer el trabajo que el 

Señor quiere hacer en este momento, los planes del enemigo para nuestro 

los niños serán frustrados. (Firmado) Ellen G. White. 

El objetivo de nuestra escuela funciona.--15 de mayo de 1908.--A los maestros en 

Consejo:--nos estamos acercando rápidamente la crisis final en este mundo 

historia y es importante que comprendamos que la educación 



ventajas de nuestras escuelas no deben ser tal como son ofrecidos por 

las escuelas del mundo. Tampoco vamos a seguir la rutina de 

escuelas mundanas. La instrucción dada la Adventista del séptimo día 

escuelas es como llevar a la práctica de la verdadera humildad. En 

discurso, en vestirse, en dieta y en la influencia ejercida, es ser 

visto la sencillez de la verdadera santidad. 

Nuestros profesores necesitan entender el trabajo que queda por hacer 

estos últimos días. La educación impartida, en nuestras escuelas, en nuestras iglesias, 

en nuestros sanitarios, debe presentar claramente la gran labor que 

lleva a cabo. La necesidad de desbroce de la vida de cada práctica mundana 

se opone a las enseñanzas de la palabra de Dios y de suministrar 

su lugar con hechos que lleven la marca de la naturaleza divina, debe 

debe quedar claro a los estudiantes de todos los grados. Es nuestro trabajo de educación 

nunca a tener el impress de la celestial y así revelar la 

excelencia de instrucción divina por encima de la del aprendizaje de la 

Mundial. 

Para algunos esta obra de transformación completa puede parecer imposible. 

Pero si esto fuera así, por qué ir el gasto de tratar de llevar un 

¿trabajo de educación cristiana en absoluto? Nuestro conocimiento de lo verdadero 

medios de educación es que nos llevan siempre a buscar estricta pureza de 

carácter. En todas nuestra asociación junto en que vamos a tener cuenta que 

nos estamos de conexión para la transferencia a otro mundo; los principios del cielo 

van a ser aprendido, la superioridad de la vida futura es ser 

impresionado por la mente de cada alumno. Profesores que no traen 

Esto en su labor de educación dejar de tener una parte en la gran 

trabajo de carácter en vías de desarrollo que puede cumplir con la aprobación de Dios. 

La última obra terrenal del profeta Elías fue a visitar a todos los 
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escuelas de los profetas de Israel y dar a los estudiantes divinos 



instrucción. Esto lo hizo y luego ascendió a los tribunales celestiales en un 

carro de fuego. Como el mundo en esta edad viene cada vez más bajo el 

influencia de Satanás, los verdaderos hijos de Dios se desean más 

para aprender de él. Deben emplearse maestros que dará un 

molde celestial a los caracteres de la juventud. Bajo la influencia de 

tales maestros, prácticas tontos y serán intercambiadas para 

hábitos y prácticas acordes con los hijos e hijas de Dios. 

Como la maldad en el mundo se vuelve más pronunciado y el 

enseñanzas del mal son más plenamente desarrollada y ampliamente aceptada, la 

las enseñanzas de Cristo son mantenerse adelante lo ejemplificado en la vida de 

se puede convertir de hombres y mujeres. Ángeles esperan cooperar en cada 

Departamento del trabajo. Esto se ha presentado a mí una y otra vez. 

En este momento el pueblo de Dios, los verdaderamente convertidos hombres y mujeres, 

en la formación de maestros fieles, son ir aprendiendo las lecciones 

que el Dios de los valores del cielo. 

La obra más importante de nuestras instituciones educativas en 

Esta vez es definir ante el mundo un ejemplo que honra a Dios. 

Santos Ángeles a través de organismos humanos son supervisar el trabajo y cada 

Departamento es llevar la marca de excelencia divina. Dejar que la palabra de 

Dios se hizo el libro jefe del estudio, que los estudiantes pueden aprender a 

vivir de toda palabra que Cristo ha dado. 

Todas nuestras instituciones de salud, todas nuestras casas editoriales y todos 

son nuestras instituciones de aprendizaje, que se llevará a cabo más y más como 

el modelo divino que se le ha dado. Cuando Cristo es reconocido como el 

cabeza de todas nuestras fuerzas de trabajo, más y más a fondo nuestro 

instituciones ser limpiado de todas las prácticas comunes, mundanas. El show 

y la pretensión y muchas de las exposiciones que en el pasado han tenido 

un lugar en nuestras escuelas, encontrará cabida allí cuando profesores y 

los estudiantes buscan llevar a cabo la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. 



Cristo, como la principal agencia de trabajo, se moldean y moda caracteres 

Después de la orden divino; y los estudiantes y profesores, dando cuenta de que ellos 

se están preparando para la escuela superior en los tribunales de Dios, pondrá a 

muchas cosas que ahora se piensa que son necesarias y aumentarán y 

Siga los métodos de Cristo. 

En todo a los que se establece el cristiano debe ser tejida su mano el 

pensamiento de la vida eterna. Si el trabajo realizado es agrícola o 

mecánicos en su naturaleza, puede ser después el patrón de la 

celestial. Es el privilegio de los preceptores y profesores de nuestra 

escuelas para revelar en todos sus trabajos, el líder del espíritu de Dios. 

A través de la gracia de Cristo cada ha previsto la 

perfeccionamiento de caracteres Crística, y Dios es honrado cuando su pueblo 

en todas sus relaciones sociales y empresariales ponen de manifiesto los principios de 

cielo. 

El señor dio una importante lección a su pueblo en todas las edades cuando 

a Moisés en el Monte dio instrucciones con respecto a la construcción de la 

tabernáculo. En ese trabajo requiere perfección en cada detalle. Moisés 

fue hábil en todo el aprendizaje de los egipcios; tenía un conocimiento 

de Dios y Dios efectos habían sido revelados a él en visiones; pero él 

no sabía cómo grabar y bordar. 

Israel había celebrado todos los días en la servidumbre de Egipto, y 
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Aunque hubo ingeniosos hombres entre ellos, no había sido 

instruyó en las Artes curiosas que fueron llamadas para la construcción de 

el tabernáculo. Sabían cómo hacer ladrillos, pero no lo hicieron 

entender cómo trabajar en oro y plata. ¿Cómo fue el trabajo por hacer? 

¿Quién fue suficiente para estas cosas? Estas son preguntas que inquieta 

la mente de Moisés. 

Entonces Dios mismo explicó cómo fue el trabajo a realizarse. Él 



indicado por nombre de las personas que él deseaba hacer un determinado trabajo. Bezaleel 

fue el arquitecto. Este hombre pertenecía a la tribu de Judá,--un 

tribu que encantado de honrar a Dios. 

"Y el Señor habló a Moisés, diciendo: ver, he llamado por nombre 

Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá: y yo 

le han llenado con el espíritu de Dios, en sabiduría y entendimiento, 

en conocimientos y en todo tipo de mano de obra, para idear la astucia 

obras, para trabajar en oro y plata y bronce y corte de 

piedras, para ellos, y en talla de madera, para trabajar en todo tipo de 

mano de obra. 

"Y yo, he aquí, he dado con él Aholiab, hijo de 

Ahisamach, de la tribu de Dan; y en los corazones de todos los que son wisehearted 

He puesto sabiduría, que podrán hacer todo lo que yo he mandado 

TI. El tabernáculo de la congregación y el arca del testimonio, 

y el asiento de la misericordia que es entonces y todos los muebles de la 

Tabernáculo y en la tabla y su mobiliario y el candelabro puro 

con todo su mobiliario, el altar del incienso y el altar de 

oferta de quemado, con todos sus muebles y el laver y su pie, Y 

los paños de servicio y las prendas Santas para Aarón el sacerdote, y 

las prendas de sus hijos al Ministro en la Oficina del sacerdote y el 

aceite de unción y el incienso dulce para el lugar santo; de acuerdo a todos 

que yo he mandado a TI se hacen. " 

El señor exige honestidad en los más pequeños, así como la 

cuestiones más grandes. Aquellos que son aceptados por fin como miembros de la 

corte celestial, serán hombres y mujeres que aquí en la tierra han intentado 

realizar la voluntad del Señor en cada particular, quien había intentado poner 

el impress del cielo a sus labores terrenales. A fin de que el 

Tabernáculo terrenal podría representar la celestial, tiene que ser perfecto en 

todas que sus partes y deben estar en el más mínimo detalle como el patrón 



en los cielos. Lo mismo ocurre con los personajes de quienes son finalmente 

aceptado en la mira del cielo. 

El hijo de Dios vino a la tierra que en él hombres y mujeres pueden 

tienen una representación de los personajes perfectos que sólo Dios podía 

Aceptar. A través de la gracia de Cristo cada ha previsto 

la salvación de la familia humana. Es posible que cada transacción 

contraídos por aquellos que dicen ser cristianos a ser tan puro como fueron 

los hechos de Cristo. Y el alma que acepta las virtudes de Cristo 

carácter y se apropia de los méritos de su vida, es tan preciosa en 

la visión de Dios como era su propio hijo amado. Sincero y no dañada 

fe son para él como oro, incienso y mirra, los dones de la 

sabios para el niño de Belén y la prueba de su fe en 

Él como el Mesías prometido. (Firmado) Ellen G. White. 

Es el hombre para ser un dictador?--Sanitarium, cal, 26 de mayo de 1908--A la 
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Oficiales de la Conferencia General, Washington, D. C.--hermanos queridos:-- 

He leído una carta muy alentador de Prof. P. T. Magan al profesor. 

E. a. Sutherland sobre el reciente Consejo celebrada en Washington. Soy 

muy agradecidos por el buen informe que aporta en relación con el Consejo. 

Yo estaba muy agradecido a escuchar de los esfuerzos que deben hacerse en 

nombre de las escuelas de Huntsville y Madison. Han esperado mucho tiempo para 

la ayuda que necesitan, y debe hacerse un esfuerzo serio para redimir la 

tiempo. 

Al leer las resoluciones publicadas en la revisión, colocando así 

muchas restricciones a quienes pueden enviarse para reunir fondos para 

la creación de instituciones en campos más necesitados y desvalidos, estaba 

perdón por las muchas restricciones. Pero puedo sentir triste, para a menos que el 

convertir la gracia de Dios entra en las conferencias, será un curso 

adoptadas que traerá el desagrado de Dios sobre ellos. Hemos tenido, 



suficiente del espíritu de prohibir. 

Esta mañana no podía dormir después de medianoche. Me desperté teniendo 

Este mensaje a nuestros principales hombres, romper cada yugo que puedan entorpecer o 

limitar el poder del mensaje del tercer Angel. Las llamadas que han sido 

para gran liberalidad, que han respondido a tan noblemente por nuestro 

las personas, debe conducir a sentimientos de confianza y gratitud, más bien 

que la comercialización de yugos a los cuellos de los siervos de Dios. Deje que su 

requisitos nunca ser dictada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando el 

oficiales de la Conferencia General permitan tales restricciones a realizarse, 

dan evidencia que necesitan más clara visión espiritual, que la 

unción celestial no es sobre ellos. 

Las representaciones se han me de un trabajo que no llevan 

las credenciales divinas. Las prohibiciones que han sido vinculadas sobre la 

labores de quienes iría adelante para advertir a la gente en las ciudades de 

las sentencias pronto próximas, debe eliminarse cada uno. No deben ser 

obstaculizado de teniendo el mensaje de la verdad presente en el mundo. Permiten 

los trabajadores reciben sus instrucciones de Dios. Cuando el Espíritu Santo 

impresiona a un creyente para hacer un cierto trabajo para Dios, dejar el asunto a 

él y el Señor. Estoy encargado de decir, romper cada yugo que 

se evitaría que el mensaje va adelante con energía a las ciudades. 

Este trabajo de proclamar la verdad en las ciudades tendrá medios, pero 

también traerá en los medios. Hubiera efectuado un trabajo mucho mayor 

Si los hombres no habían sido tan celosos para ver y obstaculizar algunos que fueron 

tratando de obtener significa del pueblo para llevar adelante la labor de 

el Señor. 

La misericordia del Señor y el amor son malinterpretados por una política que 

obstaculizaría el mensaje de su gracia ir a cualquier parte de la 

Mundial. ¿Es el hombre para ser un dictador a su prójimo? Es a él a tomar el 

¿responsabilidad de decir, no se vas a un lugar tan? Permítanos 



decir a aquellos que desean mano de obra, es el privilegio de trabajar 

para almas en cada ocasión y para realizar una solicitud sincera de Dios en 

su nombre. "Y alguna en palabra o acto, hacer todo en el nombre 

del Señor Jesús, dando gracias a Dios y al padre por él." Póntelo 

caridad es el vínculo de la perfección. Y dejar que la paz de la regla de Dios 

en vuestros corazones, a la que también son llamados en un solo cuerpo; y 

agradecido. Dejar que la palabra de Dios a morar en usted ricamente en toda sabiduría; 

enseñanza y amonesta a uno con el otro en Salmos e himnos y el 
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canciones espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor." El 

Espíritu Santo está trabajando en la mente humana. Aquellos en que se establece el espíritu 

la carga de trabajo, y que son de buen informe en la iglesia, 

animarlos a entrar en nuevos campos. Deja ir hacia adelante a la obra del Señor 

con el poder. Permitir que el pueblo se animó a preparar el camino del Señor 

y para hacer directamente en el desierto de una autopista para nuestro Dios. 

Los enemigos de la verdad están trabajando con todos sus unconsecrated 

poderes para obstaculizar el avance del mensaje. Las iglesias del mundo 

están siendo drogado con los opiáceos de error. Es el gran engañador 

haciendo esfuerzos decididos para penalizan la comprensión de la gente. 

Los que no sea desalentado quién iría adelante para advertir un perecen 

Mundial. La causa de Dios necesita las labores de los hombres que tienen fe, hombres que 

puede orar, y que puede abrir las escrituras en simplicidad al pueblo. 

Es la sencillez de la verdadera santidad que hablará del amor de 

Dios por las almas dispuestas a perecer. 

Requiere mucho más de los hombres a la cabeza de la obra de Dios 

ellos le dan. Algunos le dan sermones largos, pero esto que no lo 

requieren. Los trabajadores son necesarios ahora que explicará la palabra de Dios 

en su simplicidad. Hay un engaño temeroso a la mente humana. Incluso 

quienes ocupan cargos de confianza no son todos fieles. Pero no 



permiten ustedes a dormir. La luz de la verdad debe salir como una lámpara 

burneth. 

Si nuestros dirigentes se dieron cuenta de la hora de la noche, no podía dejar 

nuestras ciudades unwarned y estar dispuestos a hacer muy poco para cambiar la 

Estado actual de cosas en el mundo. Dios requiere que cada alma 

quien cree en Cristo será salir y dar mucho fruto. Requiere 

que ser en serio en hacer trabajo misionero, fiel en su 

vida en el hogar, en su vida de estudiante, fiel a sus deberes de la iglesias. Aquellos 

que han comprometido por bautismo para seguir a Cristo, que tienen 

profesaron a poner sobre el manto de la justicia de Cristo, van a considerar 

las palabras del apóstol Pablo, "si vosotros luego ser resucitado con Cristo, buscar 

esas cosas que están más arriba, donde Cristo sitteth en la mano derecha de 

Dios." 

No debe haber menos sermoneo y más humildad del alma en 

oración por la presencia divina entre nosotros. Nuestras reuniones deben ser temporadas 

de humilde buscando después de Dios. Oh, que podríamos sentir nuestra necesidad de Cristo 

y por la fe viven reclamar la promesa de su presencia! 

Hay algunos de nuestros ministros que son portadores de la verdadera carga, cuya 

solidarizamos en oración a Dios, y que llorar entre el pórtico y el 

altar, llorando, "tu pueblo, oh Jehová, de repuesto y dar no tu patrimonio 

al reproche". Hay algunos que son en serio. Pero hay muchos 

que tienen poco sentido de su gran necesidad de la bendición divina. 

En visiones de la noche estuve en una empresa donde nuestros ministros 

estaban reunidos. Cura de unos pocos fueron humildad sí ante Dios y 

confesando sus pecados. Estaban llorando y rogándole a Dios 

repuesto de su pueblo y no su patrimonio a reproche. Pero con 

muchos no hubo ninguna carga especial para llegar cerca al Señor. Me puse a buscar 

los portadores de carga; pero hubo pocos que llevó a cualquier carga original 

para las almas. Los muy necesitados de buscar más fervientemente al señor 



no se llega a él con corazones rotos y espíritus contritos. Tiempo 

algunos de los Ministros fueron brokenly exhortando al señor y fueron 
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ponderado como un carro debajo de gavillas, eran los corazones de muchos 

intacto. ¿Qué tipo de cuenta los que tendrá que dar que permanecen en 

lugares sagrados de confianza, y todavía tienen poca o ninguna carga para las almas de 

perecen! 

No hay necesidad de una gran reforma en nuestras filas. Los Ministros 

pago de dibujo de la Conferencia que se preguntan quiénes son los 

¿la pregunta, soy un trabajador fiel? ¿Soy una ayuda espiritual para la Iglesia? 

Existen aquellos que exigen salarios altos para sus labores, pero que traen 

pocas almas en la verdad a pie firme y fiel a sus principios. 

Es hora de que nuestros ministros de humilde sus corazones delante del Señor, 

y tener una escalera, convincente testimonio al pueblo. Es hora de que 

les trabajo sinceramente para aumentar el número de miembros de las iglesias, 

conduce a un entendimiento a través de la verdad, por esta vez. El 

Señor quiere a miembros vivos en su iglesia, hombres y mujeres que 

fomentar mutuamente en servicio fiel. (Firmado) Ellen G. White. 

Trabajo para todos los miembros de la familia.--(Extract from the Northern 

Unión Reaper, 29 de diciembre de 1908).--Es necesario extenderse más en nuestro 

métodos de trabajo; no una mano debe obligarse; no un alma desanimado; 

no una voz debe ser silenciada; dejar que cada trabajo individual privada o 

públicamente para ayudar a avanzar el trabajo. Colocar la carga a hombres y mujeres 

de la iglesia que pueden crecer a causa de su ejercicio y así convertirse en 

organismos eficientes en la mano del Señor para la ilustración de 

los que se sientan en la oscuridad. 

Ha habido tanta predicación a nuestras iglesias que tienen 

casi dejó de apreciar el ministerio evangélico. Cuando ha llegado el momento 

se debe cambiar este orden de cosas. Dejar que el Ministro llama la 



individuales miembros de la iglesia para ayudarle por trabajo casa por casa, para llevar a 

la verdad en las regiones más allá. Sra. E. g. de White. 

Llame a sus fuerzas en acción--Sanitarium, cal., 26 de octubre de 1909.-- 

Anciano r. A. Underwood, Minn 2718 3rd Avenue, so., Minneapolis,.--estimado 

Hermano Underwood:--soy encargado de decir a nuestro pueblo que cuando 

se ofrecen ventajas especiales para hacerlo rápidamente y a un gasto pequeño 

una obra que ya es hora de que hagamos, como recientemente se ofrecieron en 

Chamberlain, S.D., cerca de los edificios escolares que aquellos que se reúnen en 

Consejo y soporte en posiciones de responsabilidad deben estar listos para 

aceptarlos; Estos son aperturas del Señor para la rápida 

adelanto de su trabajo. Aquí fue una oportunidad para la obra rápido 

fue descuidado debido a la falta de fe y grandeza de corazón. Soy 

más siento esto que puedo expresar. Esas oportunidades nos reciben 

que podemos esté habilitados para llevar a cabo la Comisión que Cristo dio a su 

primeros discípulos, "vosotros entrar en las autopistas y coberturas y obligarlos a 

ven, que puede ser llenado mi casa". Este mensaje, lo que significa lo 

mucho a todas las personas, es llegar a carreteras y coberturas. Me temo que 

una puerta se ha cerrado, una oportunidad descuidada, que dará como resultado 

la pérdida de las almas. 

El trabajo en nuestra campmeetings debe efectuarse no según 

hombre de concebir, pero después la manera de trabajar de Cristo. La Iglesia 

los miembros se procede con el trabajo. La luz es de 

bajo el celemín, que puede alcanzar a los muchos que lo necesitan. Soy 

instrucciones para decir que los Ángeles de Dios dirigirá en la apertura de 

campos nigh así como lejos apagado, que la labor de advertencia del mundo puede 

llevar a cabo. Dios exhorta a los creyentes para obtener una experiencia en 
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trabajo misionero por ramificación en territorio nuevo y trabajando 

inteligente para la gente en los caminos. Para aquellos que hagan esto, 



vendrán aperturas, mano de obra. La luz de la verdad será brillar sucesivamente a 

el (mundial a través de la) esfuerzo de los trabajadores misioneros. 

Tengo un mensaje para los trabajadores en Minnesota y Iowa. Necesitan 

para llamar a sus fuerzas en ejercicio por participar activamente en misionero 

trabajo. Nuestros hermanos deben salir como hicieron los primeros discípulos, a la 

caminos y las carreteras, enseñar el mensaje de la verdad. Necesitan 

ser obreros en la Viña del Señor. Los siervos de Dios no deben ser 

zapatas, pero debe trabajar diligentemente para ganar almas. Es un alma guardado 

consecuencia más que todas las riquezas del mundo. Dejar que nuestra iglesia 

los miembros hacen la pregunta, ¿mejorar mis oportunidades? 

¿Qué fruta estoy teniendo a la gloria de Dios? 

Dios quiera que debería existir un gran desembolso de medios en unos pocos 

lugares sin tener en cuenta las necesidades de los muchos campos que tienen 

apenas ayuda. Abnegación ejercida por los hermanos en favorecidos 

localidades en orden que ayuda adecuada puede otorgarse a los campos más necesitados, 

ayudarán a llevar a cabo una obra que traerá Gloria a Dios. Ninguno puede 

permitirnos construir una torre de alta influencia en una localidad mientras 

dejar otro lugares en bruto. El señor conceda que nuestros sentidos pueden ser 

santificados y que podemos aprender a medir nuestras ideas por el trabajo y 

las enseñanzas de Cristo. 

A cada iglesia la instrucción es dada para reunir en el ignorante 

y aquellos que necesitan ayuda. La vela es para ser llevados bajo 

el celemín y luz dado a todos los que están en la casa. El Señor ha 

hombres de oportunidad en el mundo y estos abarcará la verdad si 

buen trabajo es otorgado en su nombre. El Señor dice, "abriré 

formas en la carretera y en el desierto." Permiten grande no significa ser consumidos 

en algunos lugares mientras que envidiar los medios necesarios para otras localidades. 

Cuando oportunidades llegan como recientemente nos ha llegado, es para nosotros 

para ver y entender que el Señor está abriendo el camino, que las almas 



convertir y ser Sembradores de la verdad del Evangelio. Presento 

Esta instrucción a usted como un siervo de Dios y repetir, tomar 

ventaja de la providencia de Dios. A continuación, a las iglesias la oportunidad 

economizar en sus mesas, en sus hogares, en su iglesia 

los gastos y a seguir el ejemplo de Cristo de fieles, incansables 

mano de obra. Nuevamente digo, seguro el lugar de Chamberlain si se puede. El señor 

conceder que no puede ser demasiado tarde. Ellen G. White. 

Una división de grandes empresas--Sanitarium, cal., 10 de septiembre, 

1908.- 

-Elder r. A. Underwood:--Estimado hermano Underwood:--hay un gran trabajo 

a realizarse en esta etapa de nuestra historia. Yo he demostrado que hay 

son lugares, lejos de nuestras ciudades, donde son edificios que sería 

sabio para nosotros asegurar a nuestras escuelas. Hay lugares que deben ser 

adquirido, y cada talento posible debe utilizarse para llevar a la 

trabajo que el Señor nos ha dado para hacer. 

Vemos esfuerzos decididos para establecer el primer día de 

la semana como el sábado para todo el mundo, en lugar del sábado de 

el Señor. Y mientras esto se está haciendo un trabajo avanza la 

los consejos del cielo para traer ventajas a las personas que creen y 

obedecer la palabra de Dios. 
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El señor ciertamente está abriendo el camino para nosotros como pueblo para dividir 

y subdividir las empresas que han crecido demasiado grandes para trabajar 

para la mayor ventaja. Y esta división debe hacerse, 

no sólo que los alumnos pueden tener mayores ventajas, pero que la 

profesores pueden ser beneficiados, y salvaron la vida y la salud. Establecer 

será mejor que la ampliación de la escuela en otra escuela 

Lincoln. Dejar otra localidad tienen la ventaja de uno de nuestros 

instituciones educativas. Seguro para él el mejor talento y la Guardia 



contra los peligros de un hacinamiento escolar. 

Todas las partes de nuestro país son para ser advertido de la época en que nos 

vivir. Las escuelas están establecidas en nuevas localidades, muchos se convertirá en 

conocer las razones de nuestra fe. En la planificación de nuestro trabajo escolar, 

vamos a trabajar en beneficio de los creyentes y descreídos, que la 

verdad puede llegar a los hogares de muchos que ahora están en la ignorancia de la misma. 

Deje que la labor de la División de considerarse cuidadosamente y oración. 

Las propiedades se ofrecerá en venta en los distritos rurales a un precio 

por debajo del costo, porque los propietarios desean ventajas de la ciudad y el real 

es en estas zonas rurales que deseamos obtener de nuestras escuelas, que 

los estudiantes pueden alejarse de las tentaciones de la vida de la ciudad. Si en estos 

lugares hay tierras para trabajar y edificios que se levantaron, esto 

trabajo será de gran beneficio para los estudiantes. Cuando impulsada desde el 

las ciudades, o cuando se envían a otros países, los oficios aprendieron en nuestra 

Escuela podrá hacerse una influencia a favor de la verdad. 

Como dividimos nuestras escuelas, deberíamos intentar hacerlos más y 

más como las escuelas de los profetas. Cada vez más vamos a hacer la 

Biblia el libro de gran lección. Siempre que nuestras escuelas se establecen ahora, 

los estudiantes deben convertirse en alumnos más exhaustivo de la Biblia. Si ellos 

se convertirá en hacedores de la palabra, si será cavar profundo, poniendo sus 

Fundaciones seguros a la obediencia a todos los requerimientos de Dios, lo harán 

se prepara para graduarse de la escuela superior. Ellen G. White. 

La verdadera educación superior.--(Part of this are contained in 

"Consejos para maestros," págs. 11 ff.)--Washington, D. C., 07 de mayo de 1909.-- 

A los maestros en Union College, queridos compañeros trabajadores:--aquí son la 

palabras os hablé mañana el lunes, 19 de abril, con unos pocos párrafos 

de una carta escrita el tema unos días antes de nuestra visita a 

Vista de Colegio:-- 

"Cuando a continuación, como los trabajadores junto con él, le imploramos también, que 



recibirán no la gracia de Dios en vano. (Para él dice, he oído 

TI en un momento aceptó, y en el día de salvación he socorrido 

TI: he aquí, ahora es el momento de la aceptación; He aquí, ahora es el día de 

salvación.) No dando ninguna ofensa en nada, que el Ministerio no 

culpa; pero en todas las cosas nosotros mismos aprobar como Ministros de Dios, 

en mucha paciencia, en aflicciones, en necesidades, en angustias, en 

rayas en los calabozos, en tumultos, en trabajos, en watchings, en 

ayunos; por pureza, por el conocimiento, por reprende por bondad, por 

el Espíritu Santo, por amor unfeigned, por la palabra de verdad, por el poder 

de Dios, por la armadura de la justicia en la mano derecha y en la 

izquierda, por el honor y el deshonor, mal informe y buen informe; como 

farsantes y aún cierto; como desconocidos y aún bien conocido; como muriendo, y 

He aquí, vivimos; tan castigadas y no muertos; como tristes, pero siempre 

regocijo; como pobres, aún haciendo muchos ricos; como no tener nada, y aún 

poseer todas las cosas. 
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"No unáis junto con los incrédulos; Para qué 

¿compañerismo tiene la justicia con la injusticia? y qué comunión 

¿tiene la luz con las tinieblas? ¿y qué concordia Cristo con Belial? o 

¿Qué parte tiene el que Beodo con un infiel? Y qué acuerdo 

¿tiene el templo de Dios con los ídolos? para vosotros sois el templo de la vida 

Dios; como dijeron Dios, yo morar en ellos y a caminar en ellos y 

será su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Salir de 

entre ellos y separan, dice el señor y no tocan el 

lo inmundo; y recibirá y será un padre: os 

y vosotros serán mis hijos e hijas, dice el Señor todopoderoso." 

Hay peligro constante entre nuestra gente que aquellos que se dedican a 

trabajo en nuestras escuelas y sanitarios entretienen la idea que ellos 

debe ponerse en consonancia con el mundo, estudiar las cosas que el mundo 



estudios y familiarizarse con las cosas que el mundo se vuelve 

familiarizados con. Este es uno de los mayores errores que podrían hacerse. 

Haremos errores graves a menos que nos presten especial atención a la 

la búsqueda de la palabra. 

La pregunta, "¿Qué es la educación superior? No hay ninguna 

educación superior que figuran en los principios establecidos la 

palabras que he leído a usted desde el sexto capítulo de la segunda 

Corinthians. Deje que nuestros alumnos estudiar diligentemente para comprender esto. 

A través de su propio mensajero elegido Dios nos ha dado luz e instrucción 

como a lo que constituye la educación superior. Hay no superior 

educación para ser obtenida luego que fue entregada a principios 

discípulos, y que nos es dado a través de la palabra. Puede el Santo 

Espíritu de Dios impresionar su mente con la verdad que no hay nada 

en todo el mundo en la línea de la educación que es tan exaltada como el 

instrucciones contenidas en los capítulos que he mencionado. Permítanos 

avance sólo en lo que respecta a la palabra nos llevará. Sea nuestra rectitud 

el signo de nuestra comprensión de la voluntad de Dios comprometidos con nosotros 

a través de sus mensajeros. 

Es el privilegio de cada creyente a tomar la vida de Cristo 

y las enseñanzas de Cristo como su estudio diario. Educación cristiana 

significa la aceptación, en sentimiento y en principio, de las enseñanzas de 

El Salvador. Incluye un diario caminar conciente los pasos 

de Cristo, quien accedió a establecer su túnica real y la corona y a 

venir a nuestro mundo en forma de humanidad, que podría dar a la 

un poder que podría ganar la raza de humanos por ningún otro medio. Lo que fue 

¿ese poder? Era el poder resultante de la unificación de la naturaleza humana 

con lo divino, el poder de tomar las enseñanzas de Cristo y seguimiento 

ellos a la Carta. En su resistencia del mal y su trabajo para otros 

Cristo estaba dando a los hombres un ejemplo de la más alta educación que es 



posible para que cualquiera pueda alcanzar. 

El hijo de Dios fue rechazada por quienes llegó a bendecir. Fue 

tomada por manos perversas y crucificado. Pero después de que él había levantado de la 

muerto, fue con sus discípulos cuarenta días, y en este tiempo dio 

ellos mucho preciosa instrucción. Establecidas a sus seguidores el 

principios de la educación superior. Y cuando estaba a punto 

dejar ir y ellos a su padre, fueron sus últimas palabras a ellos, "I ' m 

contigo siempre, incluso hasta el fin del mundo." Cristo no será 

olvidarse de nosotros. 
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Fuertes tentaciones vendrán a muchos que colocar a sus hijos en 

nuestras escuelas, ya que desean los jóvenes para lograr lo que el mundo 

lo que se refiere como la educación más esencial. Quién sabe qué más 

educación esencial es, a menos que sea la educación para ser obtenida 

el libro que es la base de todo conocimiento verdadero. Aquellos que 

consideran esencial el conocimiento para ser adquirida a lo largo de la línea de 

educación mundana están haciendo un gran error,--que provocará 

que se deje llevar por opiniones individuales que son humanos y modo. Para 

aquellos que sienten que sus hijos deben tener lo que el mundo llama la 

educación esencial, diría yo, llevar sus hijos a la simplicidad 

de la palabra de Dios, y estará a salvo. Vamos a ser enormemente 

dispersos en poco tiempo, y lo que hacemos deben ser hecho rápidamente. 

La luz se me ha dado que va a ser una tremenda presión 

trajo a cada Adventista del séptimo día con quien puede obtener del mundo 

en estrecha relación. Tenemos que entender estas cosas. Aquellos que 

buscar la educación que el mundo esteems tan, gradualmente se llevó 

más lejos y más lejos de los principios de la verdad hasta que se conviertan en 

educado worldlings. ¿A qué precio ha ganado su educación! 

Han se despidieron con el Espíritu Santo de Dios. Han elegido a 



aceptar lo que el mundo llama conocimiento en lugar de las verdades que 

Dios se ha comprometido a los hombres a través de sus ministros y profetas y 

Apóstoles. Y hay algunos que, habiendo asegurado este mundo 

educación, creo que puede introducir en nuestras escuelas. Pero deja 

me digo que no debe tomar el mundo exige mayor 

educación y ponerla en nuestras escuelas y sanitarios e iglesias. ME 

hablar con usted definitivamente; Esto no debe hacerse. 

En la mente de todos los estudiantes deben ser impresionado el pensamiento 

que la educación es un fracaso a menos que el entendimiento ha aprendido a 

comprender las verdades de la revelación divina, y a menos que el corazón acepte la 

enseñanzas del Evangelio de Cristo. El estudiante que, en lugar de la 

principios generales de la palabra de Dios, acepte ideas comunes y serán 

permitir que el tiempo y la atención para ser absorbido en cosa común y trivial 

cuestiones, encontrará su mente cada vez empequeñecido y debilitado. Él será 

perder el poder de crecimiento. La mente debe ser entrenada para comprender la 

verdades importantes que conciernen a la vida eterna. 

Estoy encargado de que vamos a llevar las mentes de nuestros estudiantes 

superior se piensa ahora por el hombre a ser posible. Corazón y la mente son 

para ser entrenados para conservar su pureza recibiendo suministros diarios de 

la fuente de la verdad eterna. Han preservado la mente y la mano divina 

a través de las edades el registro de la creación en su pureza. Es la palabra 

de Dios da a nosotros un auténtico relato de la creación de 

nuestro mundo. Esta palabra es que el estudio principal en nuestras escuelas. Aquí nos 

acompañe a conversar con los Patriarcas y profetas; aquí nos podemos aprender 

lo que nuestra redención que fue igual que el padre de ha costado la 

comienzo, y que sacrificó su vida que podría presentarse un pueblo antes de 

lo redimió de cada cosa común, terrenal y renovada en la imagen 

de Dios. 

Si vamos a aprender de Cristo, debemos orar como los apóstoles orados 



Cuando el Espíritu Santo se vierte sobre ellos. Necesitamos un bautismo de la 

Espíritu de Dios. No estamos seguros durante una hora mientras estamos fracasando 

prestar obediencia a la palabra de Dios. 

No digo que no exista ningún estudio de las lenguas. El 
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lenguas deben ser estudiados. En poco tiempo habrá un positivo 

necesidad de muchos a abandonar sus hogares y trabajo entre las de otros 

idiomas; y los que tienen algún conocimiento de lenguas extranjeras 

así que poder comunicarse con aquellos que saben no la verdad. Algunos 

de nuestro pueblo a aprender las lenguas de los países a 

se envían. Esta es la mejor manera. Y hay quien tendrá derecho 

por el lado del trabajador fiel para abrir el entendimiento y a 

dar sabiduría. Si no sabes una palabra de las lenguas extranjeras, la 

Señor podría hacer su trabajo fructífero. Como vas entre estas personas, y 

presentar las publicaciones, el señor trabajará en sus mentes, 

dándoles una comprensión de la verdad. Algunos de los que ocupan la labor en 

campos extranjeros pueden enseñar la palabra a través de un intérprete. Como resultado 

fiel esfuerzo habrá una cosecha rica reunida que haces 

No entiendo. 

Hay otra línea de trabajo para llevarse adelante, el trabajo en 

las grandes ciudades. Debe haber empresas de Ernesto obreros trabajando 

en las ciudades. Hombres deben estudiar lo que debe hacerse en los lugares 

han sido descuidados. El Señor ha sido llamando la atención a 

las multitudes olvidadas en las grandes ciudades, sin embargo, poca atención ha 

ha dado al asunto. 

Nosotros no estamos dispuestos a suficiente para inquietar al señor y pedirle para 

los dones del Espíritu Santo. Y el Señor quiere que él en problemas 

este asunto. Él quiere que nuestras peticiones al trono de la prensa. El 

convertir el poder de Dios necesita sentir en nuestras filas. La mayoría 



educación valiosa que puede obtenerse se encontrará en salir con 

el mensaje de verdad a los lugares que están en la oscuridad, así como la 

primeros discípulos salieron en obediencia a la Comisión de Cristo. El 

Salvador dio a sus discípulos sus direcciones en pocas palabras. Dijo 

ellos lo que podría esperar. "Te envío adelante," dijo, "como ovejas en 

medio de lobos. Ye ser, por tanto, prudentes como serpientes y sencillos como 

palomas." Estos trabajadores fueron a salir como representantes de él 

quien dio su vida por la vida del mundo. 

El Señor quiere que nos vayamos a entrar en armonía con su espíritu. Si nos 

voluntad 

para ello, su espíritu puede gobernar nuestras mentes. Si tenemos un verdadero entendimiento 

de lo que constituye la educación fundamental y esfuerzo para enseñar a sus 

principios, Cristo se mantendrá por nosotros para ayudarnos. Prometió a su 

seguidores que cuando están ante los consejos y los jueces, 

fueron a tomar no cree lo que debe hablar. Ordene usted, él 

dijo, le guiará. Sabiendo lo que es ser enseñado de Dios, cuando 

palabras de sabiduría celestial son llevados a nuestra mente, nos distinguirá 

ellos de nuestros propios pensamientos. Entenderemos como las palabras de 

Dios y vamos a ver en ellos vida y energía para nosotros. 

"Le daré lengua y hablasen." De todos los preciosos 

garantías de Dios me ha dado en cuanto a mi trabajo, ninguno ha sido más 

preciosos para mí que esto, que él me daría lengua y enunciado 

donde debo ir. En lugares donde hubo el mayor 

oposición, cada lengua fue silenciado. He hablado el mensaje claro 

a nuestro propio pueblo y a la multitud y mis palabras han sido aceptados 

como proveniente del Señor. 

Si miramos a él, el Señor nos ayude a entender lo que 

constituye la verdadera educación superior. No debe ser adquirida por poner 
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usted mismo a través de un largo curso de estudio continuo. En un curso 

obtendrá algunas cosas que son valiosas y muchas cosas que son 

no. El Señor nos tendría a convertirse en obreros junto con él. Él es 

nuestra ayuda. Nos tendría cerca a él y aprender de él con 

toda humildad de la mente. 

Vamos a educar a los jóvenes para ejercer igualmente la mental y la 

facultades físicas. El ejercicio saludable de la que todo se dará un 

educación que es amplio y exhaustivo. Tuvimos severo trabajo por hacer 

Australia en educar a los padres y los jóvenes a lo largo de estas líneas; pero nos 

perseveró en nuestros esfuerzos hasta que se aprendió la lección que a fin de 

tener una educación que estaba completa, el tiempo de estudio debe estar dividido 

entre el obtener conocimiento del libro y la obtención de un conocimiento 

de trabajos prácticos. Pasó parte de cada día en trabajo útil, el 

los estudiantes aprender a borrar de la tierra, cómo cultivar el suelo, y 

para construir casas, en vez que de lo contrario habría gastado en 

Juegos y que buscan diversión. Y el señor bendijo a los estudiantes 

así que dedicó su tiempo a aprender lecciones de utilidad. 

No consideran fundamental la parte teórica de su 

educación. Los estudiantes de medicina tendrá que seguir los estudios prescritos. 

Escucharán muchas teorías que son contrarias a la verdad. El señor 

tendría a nuestros estudiantes de medicina a conectar estrechamente con aquellos que creen 

y enseñar la verdad. Y como ayudantes con ellos, puede aprender cómo 

tratar a los enfermos y cómo llegar a ser ministros fieles a los enfermos. Allí 

son muchas maneras por las que el Señor nos quiere hacer conectan con aquellos que 

honor y enseña su palabra, y él nos dará a través de esta conexión un 

educación más valiosa. 

Se puede decir, el mundo no nos reconocerá. ¿Qué pasaría si el mundo 

¿no reconocerá le? Es el poder de Dios que hace la 

impresión en la mente humana. Let it be más profundamente impresionado 



a cada alumno que cada uno de nosotros debe tener una inteligente 

comprensión de cómo tratar el sistema físico. Y hay muchos 

que tendría una mayor inteligencia en estos asuntos si no 

limitarse a los años de estudio sin una experiencia práctica 

bajo la instrucción de médicos aprendidas y cirujanos. Más 

totalmente ponerse bajo la dirección de Dios, la mayor 

conocimiento recibirá de Dios. Como usted mantenerse en conexión 

con la fuente de todo poder y como Ministro a los enfermos, 

sugerencias vendrán a tu mente cómo puede aplicar al caso en 

la mano de los principios que aprendió en su época de estudiante. "Vosotros sois obreros 

junto con Dios". Él es el Instructor jefe. Ellen G. White. 

La Hillcrest School.--estación de Takoma Park, Washington, D. C.-- 

Mayo 

17, 1909. Durante nuestra visita a Nashville, visité la escuela Hillcrest 

Granja, donde hermanos Staines y Bralliar están colaborando para establecer una 

Escuela de formación para trabajadores colores. Esta granja de noventa y tres hectáreas es 

unos seis kilómetros de Nashville. La ubicación es excelente. Aquí la 

los estudiantes pueden ser entrenados para erigir edificios y a cultivar la tierra como 

una parte de su educación. Al mismo tiempo puede darse 

instrucción en el conocimiento de la Biblia y estar equipados por el estudio general de 

sabiamente seleccionado libros para saber cómo realizar el trabajo a que son 

llamado. 

Como se ha visto las diferentes partes de la granja, mi corazón estaba contento. El 
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Tierra de colina es adecuado para los edificios, para la huerta y para 

pasto y la tierra nivel serán altamente apreciada cuando fielmente 

trabajó. Un principio se ha hecho en la construcción de casas para 

estudiantes. Son simple y barato, pero cómodo y 

conveniente. Se necesitan más de estas casas. Una cabaña que me 



visitado sólo había sido construido con dinero entregado por hermana Marian Stowell 

Crawford. Aquellos que están soportando la carga de este trabajo deben ser 

animado y no se vean obstaculizados por las palabras que les gustaría descorazonar o 

humedecer la fe de quienes han estado ayudando a. 

Mi corazón estaba lleno de acción de gracias a Dios que ha sido un lugar 

siempre aquí cerca de Nashville, donde inteligente juventud tratando de obtener 

una educación que se ajuste a ayudar a los demás, puede tener las ventajas 

ofrecido por la escuela Hillcrest. El señor efectivamente mueve los corazones 

de su pueblo y llevándolos a ayudar en el establecimiento de formación 

centros de educación de la juventud coloreada a mano de obra entre sus propios 

carrera. Hillcrest es una hermosa propiedad y da oportunidad de 

prevén muchos recibir un entrenamiento para el servicio. ¡ Gracias a Dios 

para ello y tomar coraje. 

Hermano Staines y sus colaboradores realizan un buen trabajo. ME 

Creo que el Señor les ha llevado y bendecirá en hacerlo 

concienzudamente que han contraído. Es mi oración que 

el señor se moverá a la mente de su pueblo para afianzarse este 

trabajar y ayudar a que avance. No debemos dejar que la crítica e imprudente 

movimientos de algunos de los hermanos descorazonar a los trabajadores y obstaculizan el 

el trabajo. Como el Señor ha llevado hermano Staines a realizar este trabajo, por lo que 

otros serán conducidos en diversos lugares para ayudar. Hombres en diferentes partes del 

el campo, como jornaleros junto con Dios, buscará salir prometiendo 

jóvenes de color y animarlos a asistir a esta escuela. Y lo harán 

ayuda en el suministro de un edificio adecuado con aulas. 

Cuando estábamos listos para regresar a Nashville, los profesores y 

estudiantes todos reunieron en las aulas, y yo les dijo:-- 

"Estoy agradecido de que he tenido el privilegio de visitar esta 

escuela. Todos ustedes deben apreciarla. Aquí tiene altas y bajas 

terreno. Estás a preparar el terreno para la siembra de las semillas; y 



en sus esfuerzos por la bendición del señor ciertamente estaré contigo si 

usted a caminar humildemente con Dios. Confianza en él que entiende el 

situación. A continuación, puede trabajar con usted en todos sus esfuerzos, y podrá 

ver la salvación de Dios. 

"Tendrás nuestras oraciones y nuestra ayuda como nos podemos dar. 

Nuestros intereses van con usted. Y el Señor le ayudará en la realización 

este esfuerzo, no sólo por el bien que puede llevarse a cabo en 

Esta escuela, pero debido a los muchos otros que necesitan la experiencia 

están teniendo. El trabajo que haces aquí puede resultar en la salvación de 

cientos de almas. 

"Si sigues conocer al Señor, ustedes sabrán sus tejemanejes 

sucesivamente se preparan como el mañana; y la bendición del Señor 

descansar sobre padres e hijos. Hay un punto que debemos 

cuidado de recordar. Es esto, que los estudiantes de esta escuela 

llevar con ellos lo que ven y escuchan aquí. Seguirá el 

ejemplo que les da. 
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"Estoy profundamente interesado en el trabajo que se está haciendo aquí, 

porque luz especial se me ha dado sobre el descuido tiene 

sido retomar el trabajo que están haciendo. He especificado en mis escritos 

¿Qué es este trabajo. Yo he probado una y otra vez impresionar a sus 

importancia en las mentes de las personas. Aún voy a hablar de ella 

dondequiera que vaya. 

"No está trabajando solo. Cuando esté tentado a convertirse en 

desalentado recordar esto. Ángeles de Dios están en lo cierto que le rodean. Ellos 

será Ministro a la tierra misma, provocando que se dan en adelante su 

tesoros. 

"Esta es la instrucción que estoy tratando de dar a nuestro pueblo. Quiero 

para entender lo que se podrían lograr si iba a funcionar 



de acuerdo a la voluntad del Señor. Es el señor quien le ha dado la 

instrucción. Sigamos su dirección." 

Después de hablar estas palabras de aliento nos caían en la oración, 

y la bendición del señor descansaba sobre mí, dando garantía y esperanza 

en cuanto a este trabajo comenzado tan humildemente. Allí me decidí a dar uno 

cientos de dólares para ayudar a equipar a la escuela. Y ahora les presento a 

nuestro pueblo una invitación a unirse a mí para dar los medios necesarios para 

su labor. 

Permitir que los maestros consideran este mensaje: "tú no temas; Yo soy 

contigo: no estar consternado; Yo soy tu Dios: fortalecerá a TI; 

Sí, ayudará a TI; Sí, se defender de TI con la mano derecha de 

mi rectitud". (Firmado) Ellen G. White. 

A nuestro pueblo en el sur Estados.--Washington, D. C., el 8 de junio, 

1909. Hermanos Sutherland y Magan:--soy encargado de decir a usted, ser 

cuidado con lo que mueve ahora hacer. Han tenido muchos obstáculos para 

su trabajo y a veces han sido enormemente acatar acerca de 

dificultades, así que a veces parecía casi imposible avanzar 

en la labor que el Señor lo desea hacer. Usted ha tenido muchos 

discouragements, pero la atención de la dirección del Señor ha sido por ti. Le 

ahora deben tener cuidado de que no da un paso en un camino donde él 

no es ir antes y guiándole. No debe dejar su 

presentar el campo de trabajo a menos que haya pruebas claras de que es el 

Voluntad del Señor para que pueda hacerlo. 

Magan hermano, su familia es preciosa a la vista de Dios. Tu 

esposa y los niños deben tener su atención. Su familia puede trabajar 

armónicamente juntos. 

Tengo palabras para hablar con nuestro pueblo en el sur del campo, no 

limitar su trabajo en un lugar. El señor proveerá para el 

llevar adelante la labor en muchos lugares, el trabajo hermanos 



Staines y Brailliar han comenzado no debe ser en alguna manera desalentado. 

Los talentos de muchos trabajadores se van a utilizar sabiamente y fielmente. "Mi 

recompensa está conmigo, para dar a cada hombre según su obra será " 

El Salvador declara. Permitir que los trabajadores recuerda que su recompensa final 

será en proporción a su desarrollo del carácter cristiano. El 

Lord espera el interés de los talentos que él ha confiado a sus sirvientes-- 

interés en proporción a los regalos que él le ha otorgado. 

La vida de Cristo de la humillación y la muerte de la vergüenza ha pagado el precio 
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de la salvación de cada alma. Es la vida eterna en el Reino de Dios 

el mayor aliciente para servicio consagrado que puede aguantar a 

hombres y mujeres. 

Capacidades han sido confiadas a cada alma. Estos son talentos 

a mejorarse mediante el servicio fiel, puede que Cristo en su venida 

recibir su propio con usura. 

Escuchamos mucho de la educación superior en cuanto al mundo el 

Asunto. Pero aquellos que son ignorantes de la educación superior, como lo fue 

enseñó y ejemplificada en la vida de Cristo, son ignorantes de lo que 

constituye la educación superior. Educación superior significa conformidad con 

los términos de la salvación. Abarca la experiencia de ver diarios 

a Jesús y de trabajar junto con Cristo para el ahorro de la 

perecen. 

Ociosidad es pecado; hay un mundo que se esforzó para. Cristo 

entregó su vida a la labor de ensalzando los caídos y los pecadores. 

Aunque fue el Príncipe de los cielos, vivió y sufrió y murió 

bajo el abuso y el desprecio de los hombres caídos; y eso que él podría preparar 

para las familias humanas mansiones en las cortes celestiales. Cristo impartidas 

instrucción del más alto orden. ¿Podemos imaginar una educación superior 

¿que se gana en cooperación con él? 



Ahora es nuestro tiempo para trabajar. Al final de todas las cosas es a mano; pronto 

el hielo de la noche en la que ningún hombre puede trabajar. Esta noche está mucho más cerca 

que muchos suponen. Levante el hombre del Calvario antes de aquellos que son 

viven en pecado. Trabajo de pluma y la voz atrás barrer las ideas falsas 

han tomado posesión de las mentes de los hombres en cuanto a la mayor 

educación. A cada trabajador Cristo da el comando, el trabajo de ir hoy en 

mi Viña para la gloria de mi nombre. Representar ante un mundo cargado de 

con la corrupción la santidad de la verdadera educación superior. La luz es 

brillan enunciados de cada creyente. El cansancio, la heavy-laden, la 

destrozado y perplejos, se señala a Cristo, el 

fuente de toda vida espiritual y fuerza. 

La palabra es hablada a usted y a sus estudiantes, ser fiel 

Minutemen. Buscar la educación superior, que es de entera conformidad a 

la voluntad de Dios y seguramente cosechará la recompensa que viene como el 

resultado de su recepción. Cuando cada hora colocar ustedes mismos en 

posición donde pueden ser los destinatarios de la bendición de Dios, la 

nombre del señor será aumentada a través de su vida. 

Lea cuidadosamente el capítulo 40 de Isaías. Aquellos que dan 

sus corazones al Señor para aprender su van y sus caminos están recibiendo 

la educación más alta que es posible para los mortales recibir. Ellos 

están construyendo su experiencia, no de las elucubraciones del mundo, pero 

en los principios de la palabra de Dios puros y sin mácula.... Ellen G. 

Blanco. 

W.C.W.--el trabajo en el sur.--(Report of an interview held 

entre la Sra. Ellen White y Elder w. C. White, "Elmshaven", 

Sanitarium, cal., Sábado tarde, 15 de agosto de 1914.) 

Madre de hallazgo en el Salón sobre las 14:30, le dije 

sobre la reunión forenoon en la capilla del sanatorio y la casa nueva. 
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Después de la conversación de unos minutos, madre me preguntó si había 

cualquier asunto que quería presentar a ella. Le dije que había un 

testimonio escrito en 1908, en relación con la labor de la escuela en el sur, que 

Me gustaría tener su considere. A continuación, presentado la Carta 

fecha 06 de enero de 1908, dirigida "A esas responsabilidades teniendo en 

Washington y otros centros. (Véase págs. 419-425). Lentamente y claramente 

He leído esta carta a ella. 

Al cierre de la lectura, me he referido al hecho de que lo que ella 

había escrito sobre el trabajo de la escuela en el sur y su necesidad de ayuda, 

ha llevado a varios hombres que representan a las pequeñas empresas a sentir que ellos 

eran libres de hacer un escrutinio general de nuestras iglesias para donaciones, y 

que se opuso por nuestros hermanos. También dijo que había sido 

pensando que deberíamos tener una Junta de Síndicos de siete o nueve 

designado para recibir regalos y dispensar ayuda donde más se necesitan. 

Madre dijo: "que debería hacerse. Se ha presentado a mí 

varias veces que algo así debe hacerse. Si estaríamos 

razonable de abogados juntos, amabilidad y cortesía, la 

bendición de Dios se verían en el trabajo y la gracia de Dios en la 

Acción de los trabajadores. A continuación, Dios pueden hacer impresiones sobre corazones. 

"Unidad de espíritu y acción, pone una nota de confianza en sus manos 

en cuanto a la recepción de medios y toda la línea de trabajo. Un 

impresión de lo que puede no ser borrado de la mente, que es el trabajo 

a se perpetúa. Da pruebas de que el trabajo se basa en la verdad 

y la rectitud." 

Dijo que una Junta de Síndicos podría recibir regalos, y 

caso un poco aquí y un poco allí donde más se necesitan. 

Madre dijo: "se ha demostrado me varias veces que este debería 

hacer, y me he preguntado que ha sido tan largo antes de que fuera 

entró en. 



W.C.W.--"debería haber una firme confianza establecida entre 

hermanos que aceptan actuar una parte en este trabajo,--no un makebelieve 

unidad, sino un sólido, compacto; cuando surgen preguntas, puede 

demostrarse que estaban tratando no con suposiciones, pero con verdad." 

Dijo que le daría una Junta de Síndicos seleccionado correctamente, 

asesores de confianza a nuestro pueblo, y que podrían dar estos consejeros 

los trabajadores. 

Madre dijo: "esa es la forma en que se ha presentado a mí para un 

desde hace tiempo. Entonces si ven males en el trabajo, puede cambiar cuestiones. 

Si se administra a la vez, los cambios pueden hacerse fácilmente. 

"Debemos mostrar que nosotros estamos caminando sobre terreno sólido. Si somos 

trabajando en armonía con los principios de justicia y verdad, el 

Ángeles de Dios trabajará con nosotros. La gente debe ver la rectitud y 

coherencia en el trabajo. Justicia y verdad deben trabajar en perfecta 

armonía. Dios estará con los trabajadores, y prosperidad, seguirá 

como mano de obra en la sencillez y verdad. 

"Es nuestro negocio para asegurarse de que la obra seguirá adelante 

segura y tan perfectamente como sea posible. Hombres verá nuestra determinación a 
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excavación profunda y laico un fundamento seguro y el Dios de Israel van a ser nuestro 

recompensa. 

"Debo hablar de uno de los temas:-- 

"Las familias no deben llamar a tener excesivas 

penurias y privaciones. Les debe permitir hacer frente con sus 

familias. No debemos sufrir la idea de que aquellos que trabajan duro para construir 

se considerarán indistintamente. Los Ángeles de Dios será su 

Dependencia de fianzas y éxito. 

"Permítanos llamar en cables incluso,--no uno tirando de esta manera y otro 

ese camino. Entonces los Ángeles de Dios le dará el éxito. 



"Estas cosas tendrá que repetirse una y otra vez, en 

orden que pueden señalar a nuestros hermanos en armonía y unidad de edificación,-- 

no en sí mismos, pero para la edificación en la presencia de Dios. Son 

a trabajo de conformidad con su palabra. Entonces las lecciones dadas será de 

un personaje que los alumnos comprendan como "sí" y "amén" 

para la victoria. Es porque no andamos constantemente en pistas de seguros, 

que hay fallas. Pero no hay necesidad de fallas, porque Dios 

ha hablado, y su se deberán cumplirse. Nada nos permitirá 

prevalecer como presentar a Dios el trabajo seguro de sus promesas. A continuación 

no hay ningún error. 

"No hablamos fe la mitad, no, no un cuarto tanto como nosotros 

debe si esperamos la victoria. Existe no una cuarta parte de la fe 

ejercido que es nuestro privilegio de ejercer. Nos hemos honrado la 

promesas tan poco que no sabemos dónde estamos. Nosotros deberíamos demostrar 

el señor y ver que quiere decir simplemente lo que dice. Él es un Dios de 

misericordia, el conocimiento y el poder; y todos estos son para nosotros, si nosotros tomaremos 

ellos. 

"Estas palabras fueron pronunciadas para que mí dirigirme a la gente. Si todos 

afianzarse por fe viven, veremos la salvación de Dios". 

W.C.W.--madre aquí descansada durante algún tiempo. 

Después de esto hablé sobre nuestro sistema de auditoría Conferencia todos 

y 

cuentas institucionales y afirmó que algunos de nuestros hermanos pensaron 

que las cuentas de auxiliar independiente y autosuficiente 

las empresas que recibieron regalos de nuestro pueblo, también debería ser 

auditados. También señalé la objeción a esto. 

Madre dijo: "pensé que estaba hecho. Debería ser hecho 

cada 

tiempo. El dinero que reciben es dinero de Dios. Segun la luz 



me dado, esto se debe hacer. Si se muestra la confianza de los hermanos, 

regalo del pueblo se viven y se repiten. 

"Dios vivo y reinados. Tenemos que Dios en su palabra. A continuación, hay 

serán obras maravillosas forjados. Vamos a ampliar el Señor Dios de 

Israel en obedecer su palabra; luego le glorifican porque nuestras expectativas 

se cumplen. Tenemos un trabajo de Dios; por lo tanto en plena confianza nos 

puede abrir nuestros labios y glorificarlo. Y podemos trabajar con nuestros bolsos para 

la salvación de las almas que nos rodea." 
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W.C.W. 

W.C.W. 

W. C. WHITE. 

Un mensaje para nuestros jóvenes personas.--mañana miércoles, 03 de marzo de 1915. 

Hay libros que son de vital importancia que no se veía 

en nuestros jóvenes. Ellos son descuidados porque no son para 

como algunos ligera lectura interesante para ellos. 

Debemos asesorar a los jóvenes que hagan de esa cuestión de lectura como 

se recomienda para la upbuilding de carácter cristiano. 

Los puntos más esenciales de nuestra fe deben estampados en la 

memoria de los jóvenes. Pero no han tenido una visión de estas verdades, 

conocido como les llevaría a considerar a su estudio con 

favor. Nuestros jóvenes deben leer que tendrá un saludable, 

efecto Santificador en la mente. Se necesitan a fin de poder 

discernir lo que es la verdadera religión. Hay mucha buena lectura que no es 

santificadora. 

Ahora es nuestro tiempo y oportunidad laboral para los jóvenes. 

Les cuento que ahora estamos en una crisis peligrosa, y queremos saber cómo 

discernir la verdadera santidad. Nuestros jóvenes necesitan ser ayudado, 

levantadas y animado, pero de la manera correcta; no, tal vez, como 



lo que desean, pero de una manera que les ayuden a tener 

mentes santificadas. Necesitan una religión buena, Santificador más 

Algo más. 

No espero vivir mucho tiempo. Mi trabajo está casi hecho. Dicen nuestros 

jóvenes que quiero que mis palabras para alentarlos en esa forma de 

vida que será más atractiva para las inteligencias celestiales, y 

que su influencia a los demás puede ser más noble. 

En la temporada de noche estaba seleccionando y poniendo de lado libros 

son de ninguna ventaja para los jóvenes. Nosotros debemos seleccionar para ellos que los libros 

será alentarlos a la sinceridad de la vida y los llevan a la apertura 

de la palabra. Esto me ha sido presentado en el pasado, y pensé 

sería llegar antes y hacerla segura. No podemos permitirnos dar 

a los jóvenes Newcastle leyendo. Libros que son una bendición a la mente 

y alma son necesarios. Estas cosas son consideradas muy a la ligera; por lo tanto 

nuestro pueblo debe familiarizarse con lo que estoy diciendo. 

Creo que no tendré más testimonios para nuestro pueblo. Nuestro 

hombres de mentes sólidos saben lo que es bueno para la edificación y upbuilding 

de la obra. Pero con el amor de Dios en sus corazones, necesitan ir 

más y más profundamente en el estudio de las cosas de Dios. Estoy muy 

ansioso de que nuestros jóvenes tendrán la clase correcta de lectura; 

entonces los ancianos lo conseguirá también. Debemos mantener nuestros ojos el 

atracción religiosa de la verdad. Vamos a mantener abierto de mente y cerebro 

a las verdades de la palabra de Dios. Satanás viene cuando hombres desconocen. Somos 

no satisfecha porque ha sido una vez el mensaje de advertencia 

presentado. Nosotros debemos presentar una y otra vez. 
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Podríamos comenzar un curso de lectura tan intensamente interesante que 

sería atraer y influir en muchas mentes. Si estoy salvado para más 

trabajo, con mucho gusto debo ayudar a preparar libros para los jóvenes. 



Hay un trabajo que hacer para los jóvenes que sus mentes 

voluntad 

ser impresionado y moldeado por el Santificador de la verdad de Dios. Es mi 

deseo sincero para nuestros jóvenes que descubren el verdadero significado de 

justificación por la fe y la perfección del carácter que 

prepararlos para la vida eterna. No espero vivir mucho tiempo y 

dejo este mensaje para los jóvenes, que será el objetivo que hacen 

no abortan. 

Incitará a mis hermanos para alentar a los jóvenes cada vez para mantener la 

preciosidad y la gracia de Dios muy exaltado. Trabajar y orar constantemente 

por un sentido de la preciosidad de la verdadera religión. Poner el 

santidad y el atractivo de la santidad y la gracia de Dios. ME 

han sentido una carga sobre esto porque sé que es descuidado. 

No tengo ninguna garantía de que mi vida va a durar mucho tiempo, pero siento que me 

soy aceptado del Señor. Él sabe cuánto he sufrido como tengo 

fue testigo de los bajos estándares de vida adoptados por los cristianos llamados. 

He sentido de que es imperativo que la verdad debe ser vista en mi 

vida, y que mi testimonio debe ir al pueblo. Quiero que usted 

debe hacer todo lo que puedas tener mis escritos colocado en manos de la 

personas en tierras extranjeras. 

Dicen que los jóvenes que han tenido muchas ventajas espirituales. Dios 

quiere hacer sinceros esfuerzos para obtener la verdad ante el pueblo. 

Estoy impresionado de que es mi deber especial para decir estas cosas. Ellen G. 

Blanco. 

"Yo conozco mi trabajo está hecho".--(Una Carta Circular de w. C. White).- 

- 

"Elmshaven:, sanatorio, cal., 07 de marzo de 1915.--querido amigo:--durante la 

la semana pasada madre ha sido sentados tres o cuatro horas cada día. El 

médicos dicen que ella está retrasando notablemente, teniendo en cuenta su edad. 



El miércoles pasado, dijo a su hermano Crisler, "necesito las oraciones 

de 

todo el pueblo de Dios." A su enfermera dijo, "Jesús es mi bendito 

Redentor y yo lo amo con todo mi ser." 

Hoy en hablar con el hermano de Crisler, dijo, "mi coraje es 

fundada en el Salvador. Deseo que la paz que abunda en Cristo Jesús. 

Casi se terminó mi trabajo. Mirando el pasado, no me siento menos 

ácaro de desánimo o desaliento. Me siento tan agradecida que el señor 

ha retenido me de desesperación o desánimo, y que yo puedo todavía 

mantenga el banner. Estoy muy agradecido de que esto sea así. Yo sé lo que me 

el amor, y en quien mi alma trusteth. " 

Hablando de la muerte, dijo, "me siento a cuanto antes mejor; todos 

el tiempo que es lo que siento,--el cuanto antes mejor. Yo no tengo un 

desalentar el pensamiento, ni tristeza. He de esperar que yo debo ser capaz de 

una vez más para hablar con la gente; pero eso no es negocio del Señor, 

Mine". 
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"Tengo luz y fe y esperanza y coraje y alegría en el Señor, 

y eso es suficiente. El señor entiende lo que yo puedo aguantar, y él ha 

me da gracia para soportar en los discouragements que tengo 

a veces tuvo que soportar, y me siento agradecida por ello. 

"No tengo nada para quejarse de: Agradezco al Señor por todas sus 

bondad, toda su misericordia, todo su amor. 

Apunta y manejo de algunos de sus libros, ella continuó: "me 

apreciar estos libros como nunca lo hice antes. Les agradezco. Ellos 

son verdad y justicia, y son un eterno 

testimonio de que Dios son verdadero. 

"No tengo nada que denunciar. Deje que el señor tome su camino y hacer 

su trabajo conmigo, así que soy refinada y purificada; y eso es todo lo 



se regocijan cuando llegue mi momento, que yo estoy permitido mentir a 

Descanse en paz. No tengo ningún deseo que mi vida deberá ser prolongada". 

deseo. Sé que mi trabajo está hecho; es inútil decir otra cosa. ME 

Tras una oración por el hermano Crisler, ella oró: "Heavenly 

Padre, vengo a TI, débil, como una caña rota, aún por el Santo 

Reivindicación del espíritu de rectitud y verdad que prevalecerá. ME 

Gracias a TI, señor, te agradezco y no sacaré de nada 

prevalecerá. Deja tu luz, sea tu alegría y paz, a mí en 

Mis últimas horas, que puedo glorificar a TI, es mi mayor deseo; y este 

es todo lo que pido de TI. Amén." 

Después de la oración: "no sabía cómo sería la última, 

la última, a causa de la aflicción. Pero me parece que puedo apoyarme 

mi peso todo sobre las promesas de Dios; y no dudo o 

cuestionar su sabiduría en absoluto. Él ha proporcionado para que pueda llevarse a 

a través de; y se alegrará solo, como tengo lengua y voz. 

"Voy sólo un poco antes que los demás."--(Review & Herald, junio 

17, 1915)--Con fecha del 27 de mayo. Elder w. C. White escribe lo siguiente:-- 

La mañana del martes, 25 de mayo, ella era muy débil, pero su mente parecía 

clara; y cuando preguntó si estaba cómoda, dijo:-- 

"Soy muy débil. Estoy seguro de que esta es mi última enfermedad. Yo no 

preocupados ante la idea de morir. Me siento reconforta todo el tiempo, la 

Lord es tan cerca de mí. No estoy ansioso. La preciosidad del Salvador 

ha sido tan claro para mí. Ha sido un amigo. Él me ha mantenido 

enfermedad y en salud. 

"No me preocupa sobre el trabajo que he realizado. He hecho lo mejor 

podría. No creo que voy a ser persistentes durante mucho tiempo. No esperar mucho 

sufrimiento. Estoy agradecido de que contamos con las comodidades de la vida en tiempo de 

enfermedad. No te preocupes. Voy sólo un poco antes que los demás. " 

"A él sea Gloria".--W.C.C.--(Review & Herald, 01 de julio de 1915).-- 



En 

3 tarde de sábado, 29 de mayo de 1915, Elder g. B. Starr 

visitado hermana White. Starr anciano encontró en su silla reclinable, en 

la Bahía de ventana de su habitación, mirando a los árboles y colinas 

su lugar. Destacó cómo alegra fue encontrarla en medio de esa agradable 
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entorno y afirmó que ella parecía mucho mejor que cuando vio a 

el martes antes de ella. 

Ella le respondió que estaba agradecido por su agradable entorno, 

y que tenían mucho mejoraron en los años desde que vinieron aquí. 

Hermana White entonces dijo: "estoy angustiado a la ligereza y 

frivolidad que ha llegado. Parece estar en todas partes. Debemos buscar 

mayor solemnidad como pueblo, antes vamos a ver el poder de Dios 

se manifiesta como debe ser." Esto que repite dos o tres veces, 

casi palabra por palabra, y ella parecía estar muy angustiado sobre el 

asunto. 

Continuó: "O, cuánto necesitamos más del Espíritu Santo! Allí 

es un gran trabajo por hacer, y cómo vamos a lograrlo? " 

A este anciano Starr dijo: "Dios está levantando cientos de fuerte 

jóvenes hombres y mujeres a través de nuestras escuelas y sanitarios y está poniendo 

su Espíritu Santo sobre ellos y la calificación que hagan un gran y 

Bendito trabajo; y muchos de ellos están dedicados, sobrio, serio, y 

exitosa". 

Ella respondió: "me alegra escuchar que! Usted no podría haber dicho 

me nada más alentador. " 

Continuando, dijo: "deseo que podría hablar nuevamente a la 

personas y llevar ayuda al trabajo; pero me dicen que no debo hablar en 

pública ahora." 

A continuación, pregunta, "Donde ha se mantenido usted tanto tiempo?" 



Starr anciano respondió: "en Melrose, Massachusetts, en el sanatorio donde 

usted ha dicho que deberíamos trabajar." 

"Oh sí," ella contestó, "siempre he sentido un gran interés en 

la causa en el Oriente y no lo han perdido. El trabajo no es 

casi terminado; apenas está comenzado. Hay un gran trabajo para ser 

hecho. Deseo que podría tener otro testimonio a nuestro pueblo, un 

testimonio fuerte." 

W.C.W.--Elder Starr dijo, "estamos orando diariamente esa voluntad de Dios 

le levanta y fortalecer le dan otro testimonio a su 

gente, si es su voluntad". 

"Por seguir orando", respondió. 

Starr anciano preguntó entonces si ella quisiera tenerlo a orar con 

su. Ella le respondió que ella debe estar muy contenta de tenerlo a orar. Él 

se arrodilló cerca a su lado, por lo que ella podía escuchar bien y después 

agradeciendo a Dios por sus muchas bendiciones, para dar a nosotros su verdad y la 

parte especial que ha permitido hermana White actuar en él, repitió, 

palabra por palabra, muy lentamente, oración de Paul grabó en Efesios 3:14- 

21, como sigue: "por esta causa saluda mis rodillas al padre de nuestro 

Señor Jesucristo, de los cuales es toda la familia en el cielo y la tierra 

su nombre, que concedería usted, de acuerdo con las riquezas de su gloria, 

para fortalecerse con podría por su espíritu en el interior del hombre; que 

Cristo puede insistir en sus corazones por la fe; que ye, está arraigada y 
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fundamentada en el amor, puede ser capaz de comprender con todos los Santos lo que es el 

amplitud y la longitud y la profundidad y la altura; y conocer el amor de 

Cristo, qué conocimiento passeth, que pueden rellenarse con todos los 

plenitud de Dios. Ahora a lo que es capaz de hacer más abundantemente 

sobre todo lo que pedimos o entendemos, segun el poder que actúa en 

nosotros, a él sea Gloria en la Iglesia de Jesucristo en todo 



edad, mundo sin fin. Amén." 

Hermana White dio expresión a varios Ames abundante durante la 

Citando de esta oración; y cuando acabó, le manifestó 

gratitud por la llamada y la oración y Starr Elder solicitada 

Llame de nuevo. W el. C. White. 

Somos obreros juntos.--Sanitarium, cal., 13 de junio de 1906.--Dr. 

C. e. Steward:--querido hermano--, he recibido su carta, en la que 

consultar significado de las palabras "I", "Nosotros" y así sucesivamente, en mi 

testimonios. En mi trabajo, estoy conectado con mis ayudantes, y estoy también 

conectado y en estrecho contacto con mi Instructor y otros celestial 

inteligencias. Quienes son llamados por Dios deben estar en contacto con él 

a través de la operación de su Espíritu Santo, que pueden enseñarse por 

él. 

Mía propia yo que no puedo hacer nada. Sentí que todo crédito debe ser 

a un poder superior, cuya voluntad y palabra estoy para llevar a cabo, en orden 

que, unida con las inteligencias celestiales, puedo tener una percepción clara 

de las cosas espirituales y eternas. Cristo ha dicho, "el hijo puede hacer 

nada de sí mismo, sino lo que él seeth el padre hacer; ¿Qué cosas 

más él repararé, estos también hace el hijo igualmente. " 

De nuevo, Dios es practicarse en cada línea de trabajo, más 

la causa de la verdad, yo soy instruido, llevará las imperfecciones de la 

molde de hombres y va ser malinterpretado. Estamos para convertirse en uno con 

Cristo, en armonía con su oración: "ni orar estas solo, 

pero para ellos también que se creen en mí a través de su palabra; que 

todos ellos serán uno; como tú, padre, arte en mí y yo en TI, que 

ellos también sean uno en nosotros; que el mundo crea que tú has 

me ha enviado. Y la gloria que tú gavest me he dado; que 

pueden ser uno, aun cuando somos uno: yo en ellos y tú en mí, que 

puede hacerse perfectos en uno; y que el mundo puede saber que tú 



me has enviado y les has amado como tú me ha amado..... O 

Padre justo, el mundo ha no conoce TI; pero he conocido a TI, 

y estos han conocido que tú me has enviado. Y he declarado a 

ellos tu nombre y declarará; que el amor estad tú has 

Amado que permito estar en ellos y yo en ellos." 

No puedo siempre decir "Yo"! No estoy acostumbrado a hacerlo. Sin 

la luz especial y la gracia de Cristo, no puedo hacer nada. Además, me 

estoy conectado con mis trabajadores. Durante la temporada de noche estoy profundamente a 

menudo 

impresionado con representaciones pasando delante de mí y por lo general, cualquiera que sea 

puede ser la hora de la noche, surgen a la vez y escribir el 

instrucción que se me ha dado. Este manuscrito se coloca en el 

manos de uno de mis copistas, que realiza varias copias de la 

máquina de escribir. Luego se volvió a mí, y lo cuidadosamente leído a 

ver si está todo correcto. A veces es cuestión escrita para su publicación 

enviado directamente a uno de nuestros periódicos y a veces establecidas aparte con 

otro asunto que se publicará más adelante en forma de libro o de alguna otra manera. 
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Esta es una razón por qué a menudo digo "nosotros". Mis ayudantes y yo somos compañeros de 

trabajo 

enviar la luz me dado a ser una bendición para la 

Mundial. 

En el primer capítulo de la primera epístola a los Corintios nos 

leer: "Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo a través de la voluntad 

de Dios y Sóstenes, nuestro hermano, a la Iglesia de Dios que está en 

Corinto, a los que son santificados en Cristo Jesús, llamados a ser 

Santos, con todo lo que en cada llamada de lugar en el nombre de Jesucristo 

nuestro Señor, suyo y nuestro: gracia por usted, y paz, de Dios 

el padre nuestro y de nuestro Señor Jesucristo. 



"Doy gracias a mi Dios siempre en su nombre, por la gracia de Dios que 

es dado por Jesucristo; en cada cosa están enriquecidos por 

él, en todo enunciado y en todo conocimiento (esto es una muy amplia 

Declaración); aun cuando se confirmó el testimonio de Cristo en usted: lo 

ven detrás en ningún Don, esperando la venida de nuestro Señor 

Jesucristo; que le deberá confirmar también al final, que seáis 

culpa en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios es fiel, por quien 

fueron llamados a la comunión de su hijo Jesucristo nuestro Señor. 

Ahora suplicaran a ustedes, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que 

todos hablan lo mismo y hay que no hay divisiones entre vosotros; 

pero que ser perfectamente combinadas en la misma mente y en el 

misma sentencia". 

"Para la predicación de la Cruz es que perecer 

necedad; pero a nosotros (Observe el uso de esta palabra) que se guardan 

es el poder de Dios. Porque está escrito, destruirá la sabiduría de 

el sabio y traerá a nada la comprensión de la prudente. 

¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Donde es la disputer de este 

¿Mundial? ¿Ha Dios no hizo tonto la sabiduría de este mundo? Para después 

que el mundo por la sabiduría sabía en la sabiduría de Dios no es Dios, complace 

Dios por la necedad de la predicación para salvar a los creen. 

"Para los judíos requieren un signo, y los griegos buscan después de sabiduría; 

pero que predicamos a Cristo crucificado, a los judíos un obstáculo, y 

a la estupidez de los griegos; pero les llamados, tanto judíos 

como griegos, Cristo poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque el 

la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es 

más fuerte que los hombres. Para vosotros ver tu llama, hermanos, cómo que no muchos 

sabios después de la carne, no muchos nobles poderosos, no muchos, se llama; 

pero Dios ha escogido lo necio del mundo para confundir a los 

lo que es posible; y basar las cosas del mundo y que 



son despreciados, os ha elegido de Dios, sí y cosas que no son para llevar 

Naught las cosas que son; que no debe Gloria carne en su presencia. 

"Pero él sois en Cristo Jesús, que de Dios se hizo a nosotros 

sabiduría y justicia y santificación y redención; , 

según está escrito, el que glorieth, dejarle Gloria en el 

Señor". 

Leer el segundo capítulo de primera Corintios y observe cuidadosamente 

Cómo Paul utiliza "las palabras, I", "nosotros" y "nosotros". 

En el tercer capítulo leemos: "entonces quién es Paul, y que es 

Apolos, pero Ministros quién creían, aun cuando el señor dio a 
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¿cada hombre? He plantado, Apolos riega; pero Dios dio el aumento. 

Así es el que planteth cualquier cosa, ni él ni que 

riega; pero Dios que da el aumento. Ahora el que planteth y él 

que riega son uno; y cada hombre recibirá su propia recompensa 

de acuerdo con su propio trabajo. Somos obreros junto con Dios; Ye 

cría de Dios, vosotros sois el edificio de Dios." 

Ahora si digo "nosotros" y "nosotros", se puede entender lo que quiero decir; Somos 

obreros junto con Dios. Todo el capítulo tercero de la primera 

Corinthians debe ser estudiado cuidadosamente. Estudiar cada verso de este 

capítulo; para significa para usted y sus asociados, así como a mí. 

"Saber ye no que vosotros sois el templo de Dios y que el espíritu de 

Dios mora en vosotros?" Entonces ¿por qué debo no decir "nosotros" en un peculiar y 

¿sentido significativo? Usted y yo debemos estar Unidos en mente, 

corazón, alma, en fortaleza, con organismos celestiales. Esta es nuestra única 

esperanza de éxito. El menor que se dice "I", será el más correcto 

nuestra comprensión del gran yo soy. 

"Si cualquier hombre contamina el templo de Dios, él será Dios destruir; para 

el templo de Dios es Santo, qué templo vosotros sois. Permitir que ningún hombre engañar 



a sí mismo. Si cualquier hombre entre vosotros seemeth a ser prudente en este mundo, que le 

ser un tonto, que sea sabio. Para la sabiduría de este mundo es 

necedad con Dios. Porque está escrito que Jehovah el sabio su 

propia astucia." 

He sido instruido que a menos que exista un decidió cambia en 

la experiencia religiosa de quienes se han negado a escuchar las advertencias 

ante ellos, pero que, en su lugar, permanecer voluntariamente bajo la moldura 

influencia que ahora predomina en el sanatorio de Battle Creek, 

no será el uso menos para explicar todo lo que se presenta como 

una objeción a las visiones. Algunos han estado bajo su influencia para 

años, los subterfugios y muchas explicaciones que se recurrieron a 

allí, se tomarán hasta los engañados almas y utilizado contra la 

testimonios. Siempre y cuando se niegan a prestar atención a las advertencias dadas 

el hechizo que sobre ellos no puede romperse. Dios tiene un trabajo que debe 

llevarse adelante puramente e inteligente, en su propio camino, totalmente 

separado de la influencia de espíritus seducir que algunos tienen 

comunión con. 

Estoy encargado de decir, ahora estamos viviendo en medio de los peligros 

de los últimos días. Yo estoy encargado dar mi testimonio, "ser también 

listo, para en una hora tan como creo que no, el hijo de cometh hombre." 

Nuestro Dios ha dado a nosotros, su pueblo, un trabajo especial que hacer. El hijo de 

Dios fue manifiesto en carne humana, que el hombre podría recibir conocimientos 

inteligente del profesor divino-humanos. Cristo entró la 

semejanza de la humanidad, que podría señalar a todos los hombres a sí mismo. Su 

seguidores deben caminar a la luz de su ejemplo glorioso. 

En cualquier sacrificio de facilidad de reputación, a cualquier sacrificio 

de propiedad de costo de mano de obra, un cristiano debe mantener la correccional 

doctrina del Evangelio. En definitiva, si un hombre ha resucitado con Cristo por 

profesión de fe en el hijo de Dios como su Redentor, hizo una 



más solemne promesa de mantener estas doctrinas reformadora. Como él 

avances en la vida cristiana, él aceptará con gusto la abnegación 

y sacrificio. "Vosotros sois obreros junto con Dios". 
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(Firmado) Ellen G. White. 

Quién tiene dijo hermana blanca?--Sanitarium, cal, 15 de enero de 1906-- 

Estimado 

Hermano Amadon:--he recibido su carta, le enviaremos copias de 

cosas de mis diarios. Estos artículos contienen presentaciones y 

instrucciones dadas a mí, punto por punto. Por ejemplo, la noche después de 

el sábado se retiró y descansó bien sin dolor o dolor hasta la mitad 

pasados diez. Pero no he podido dormir. Yo había recibido instrucción y 

rara vez se encuentran en la cama después de dicha instrucción. Hubo una empresa 

reunidos en Battle Creek, y la instrucción fue dada por uno de nuestros 

medio estaba repetir y repetir con la pluma y la voz. Salí de mi 

cama y escribió cinco horas tan rápido como mi pluma podría trazar las líneas. 

A continuación, se basaba en la cama durante una hora y durmió parte del tiempo. 

Puse el asunto en manos de mi copista y el lunes 

me esperaba, colocado dentro de la puerta de mi Oficina el domingo por la mañana 

por la noche. Hubo cuatro artículos listos para que me lea y hacer 

las correcciones necesarias. La cuestión ahora es preparada, y algunas de ellas serán 

ir hoy en el correo. 

Se trata de la línea de trabajo que estoy siguiendo. Hago la mayoría de mis 

escribir mientras que los otros miembros de la familia están dormidos, construir mi 

fuego y, a continuación, ininterrumpidamente, escribir a veces durante horas. Escribo 

mientras que otros están dormidos. Que, a continuación, ha dicho hermana White?--un 

mensajero 

es nombrado. 

Si Daniells Elder en Battle Creek, por favor colocar en sus manos 



los manuscritos que te mando. Tengo mi trabajo, para cumplir con la 

conceptos erróneos de quienes sí suponga poder decir lo que es 

testimonio de Dios y lo que es humanos producciones. 

Si aquellos que han hecho esto seguir trabajando en este curso, satánico 

organismos elegirán para ellos. En la reunión de Berrien Springs, la 

bendición más rico fue proferida les. Esta bendición que podrían haber tenido 

Si se dejan Cristo ayudarles, confesando su obstinación perversa. 

Pero se negaron a tomar el camino correcto. Los Santos Ángeles rechazados, 

Los Ángeles malignos han sido estabilizadora de explotación en mente. Ángeles malos 

obtenidos 

la victoria en esa reunión. Pero no hay necesidad para mí dar la 

indicaciones de esto. 

Si hermano Daniells no está en Battle Creek, lea la 

la Iglesia lo que le estoy enviando. Tengo muchas cartas que escribir, y que pueda 

no agregar más a este momento. Hay solo una cosa que exige el Señor, 

y eso, para cada hombre, médico o Ministro, de miembros laicos, a 

confesar sus propios pecados. Cada uno tendrá una dura batalla con 

su propio yo perverso. Aquellos que han resistido directamente en el camino de la 

personas, teniendo un claro ejercicio de su condición peligrosa, 

tener una cuenta para zanjar con Dios. Aquellos que han ayudado a las almas a sentir 

libertad para especificar lo que es de Dios en los testimonios y lo que son 

las palabras sin inspiración de la hermana White, voluntad encuentran que estaban ayudando a 

el Diablo en su obra de engaño. Por favor lea testimonio Nº 33, 

volumen único, página 211, "Cómo recibir redargüir". O testimonios Vol. 

5, p. 683. Ellen G. White. 

Un Messenger.--Sanitarium, cal., 26 de mayo de 1906.--anoche, en 

visión, estuve haciendo ante una Asamblea de nuestro pueblo, teniendo una 
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decidido testimonio acerca de la verdad presente y presente deber. Después de la 



discurso, muchos se reunieron sobre mí, hacer preguntas. Ellos lo deseado 

muchas explicaciones sobre este punto y ese punto y otro punto, 

que decía, "Uno en un momento," si, por favor, para que no se me confunda 

Y luego pedí a ellos diciendo: "durante años usted ha tenido muchos 

evidencias que el Señor me ha dado un trabajo que hacer. Estas evidencias 

podría apenas han sido mayores de lo que son. Se cepillo a todos 

¿Estas evidencias como una telaraña, por sugerencia de incredulidad del hombre? 

Lo que hace mi corazón ache es el hecho de que muchos de los que son ahora 

perplejo y tentados son quienes tenían abundancia de pruebas, y 

oportunidad de estudiar y orar y entender; y aún no 

discernir la naturaleza de las elucubraciones que se presentan para influir 

al rechazar las advertencias que Dios ha dado para salvarlos de la 

ilusiones de estos últimos días". 

Algunos han tropezado con el hecho de que dijo que no pretenden ser 

un profeta; y se preguntaron, "por qué es esto?" 

No he tenido pretende hacer, sólo que estoy encargado de que estoy 

mensajero del Señor; que me llamó en mi juventud a su 

Messenger, para recibir su palabra y para dar un mensaje claro y decidido 

en nombre del Señor Jesús. 

¿En mi juventud que me ha preguntado varias veces, eres un profeta? ME 

nunca han respondido, soy mensajero del Señor. Sé que muchos tienen 

me llamó un profeta, pero no he hecho ninguna reclamación a este título. Mi Salvador 

declarado deseo ser su mensajero. "Su trabajo", me ordenó "es 

tienen mi palabra. Surgirán cosas extrañas, y en su juventud le puse 

Aparte de llevar el mensaje a los modo, llevar la palabra antes de 

incrédulos y con la pluma y la voz para redarguye de las acciones de Word 

no tienen razón. Exhortar de la palabra. Hará que mi palabra abierta a 

usted. No será como una lengua extraña. En la verdadera elocuencia de 

simplicidad, con voz y pluma, los mensajes que le será oídos 



de uno que nunca ha aprendido en las escuelas. Mi espíritu y mi poder 

estará con vosotros. 

"No ser miedo del hombre, para mi escudo te protegerá. No es 

que fatuas; es el señor que da los mensajes de advertencia 

y redargüir. Nunca se desvían de la verdad bajo ninguna circunstancia. Dar 

la luz que voy a darte. Los mensajes de estos últimos días será 

escrito en libros y quedará inmortalizada, para testificar contra 

aquellos que una vez se han regocijado en la luz, pero que han sido llevado a 

renunciar a ella debido a las influencias seductoras del mal." 

¿Por qué he no pretenden ser un profeta?--porque en estos días 

muchos que audazmente afirman que son profetas, son un reproche a la 

causa de Cristo; y porque mi obra incluye mucho más que la palabra 

significa "profeta". 

Cuando este trabajo primero me fue dado, rogué al señor que sentar el 

carga de alguien más. El trabajo fue tan grande y amplio y profundo que 

Temía que no podría hacerlo. Pero por su Espíritu Santo ha permitido el señor 

me para realizar el trabajo que me dio que hacer. 

Dios ha hecho llano me las distintas maneras en que me usaría 

para llevar adelante un trabajo especial. Visiones se me han dado, con la 
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promesa, "si entregar los mensajes fielmente y aguantar hasta el final, 

Usted deberá comer el fruto del árbol de la vida y beber del agua 

del río de la vida." 

El Señor me dio gran luz sobre la reforma de salud. En relación con 

mi esposo, yo iba a ser un trabajador médico misionero. Yo iba a actuar un 

ejemplo para la Iglesia tomando los enfermos a mi hogar y cuidar 

ellos. Esto que lo he hecho, dando a las mujeres y los niños vigorosos 

tratamiento. También fui a hablar sobre el tema de la Templanza cristiana, 

como mensajero designado del Señor. Yo sinceramente comprometidos en este trabajo, y 



habló con conjuntos de gran tamaño en la Templanza en su más amplia y más auténtico 

sentido. 

Fui instruido de que nunca debo instar a quienes profesan a 

creer la verdad, la necesidad de practicar la verdad. Esto significa 

santificación y santificación significa la cultura y la formación de 

cada capacidad para el servicio del Señor. 

Yo fui acusado no para olvidar o pasar por aquellos que estaban siendo 

agraviados. Especialmente estaba encargado de proteger contra cualquier arbitraria o 

acción sobreprotectora hacia los Ministros del Evangelio por los que tengan 

autoridad oficial. Desagradable sea el deber, estoy a 

redarguye al opresor y abogar por la justicia. Voy a presentar el 

necesidad de mantener la justicia y la equidad en todas nuestras instituciones. 

Si veo a aquellas en posiciones de confianza descuidar de Ministros, 

estoy para presentar el asunto a aquellos cuyo deber es cuidar de ellos. 

Ministros que fielmente han hecho su trabajo no deben olvidarse 

o descuidado cuando se han vuelto débiles en salud. Nuestras conferencias 

no deben ignorar las necesidades de quienes han dado las cargas de 

el trabajo. Fue después de que John había envejecido en el servicio del Señor 

que fue desterrado a Patmos. Y en esa isla solitaria recibió más 

comunicaciones del cielo que había recibido durante el resto de su 

toda la vida. 

Después de mi matrimonio fui instruido que debo mostrar un especial 

interés en los niños sin padre y motherless, teniendo algunos bajo mi 

propio cargo por un tiempo y luego encontrar hogares para ellos. Por lo tanto sería 

otros dando un ejemplo de lo que podían hacer. 

Aunque llamó a viajar con frecuencia, y tener mucho escribir hacer, me 

han adoptado a niños de tres y cinco años de edad y haber cuidado para 

ellos, les educó y les capacitó para cargos de responsabilidad. Tengo 

tener en mi casa de tiempo a los muchachos de tiempo de diez a dieciséis años de 



edad, dándoles atención maternal y una capacitación para el servicio. Me he sentido 

es mi deber ante nuestra gente que trabaja para que los 

cada iglesia debe sentir una responsabilidad. 

Mientras que en Australia llevaba en esta misma línea de trabajo, teniendo 

en mis casa niños huérfanos, que estaban en peligro de ser expuestos a 

tentaciones que podrían causar la pérdida de sus almas. 

En Australia también trabajó como médicos misioneros cristianos. En 

momento hice mi casa en Cooranbong un asilo para enfermos y 

afligido. Mi secretaria, quien había recibido una formación en la batalla 

Creek Sanitarium, se situó a mi lado y no la labor de un misionero 

enfermera. No se hizo cargo por sus servicios, y ganamos la confianza 
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del pueblo por el interés que manifiesta en los enfermos y 

sufrimiento. Después de un tiempo fue construido al retiro de salud en Cooranbong, y 

Entonces estábamos aliviados de esta carga. 

Pretenden ser una profetisa es algo que nunca he hecho. 

Si otros me llaman por ese nombre, no tengo ninguna controversia con ellos. Pero mi 

trabajo ha cubierto tantas líneas que yo no puedo llamar yo no sea un 

mensajero, enviado para llevar un mensaje del Señor para su pueblo y 

realizar trabajo en cualquier línea que señala. 

Cuando estaba último en Battle Creek, dije antes un gran 

Congregación que no pretenden ser una profetisa. Dos veces me he referido 

a esta cuestión, con la intención de cada vez para hacer la declaración, "yo no 

pretenden ser una profetisa." Si hablé de lo contrario entonces esto, que ahora todos 

comprender que lo que tenía en mente decir fue que no reclamar la 

título de profeta o profetisa. 

Entiendo que algunos estaban ansiosos de saber si la Sra. White todavía 

celebradas las mismas opiniones como lo hizo hace años cuando habían escuchado hablar 

en el grove Sanitarium, en el Sagrario y en el campmeetings 



celebrada en los suburbios de Battle Creek. Yo les aseguró que el mensaje 

osos de ella hoy es el mismo que ella ha tenido durante los años sesenta 

de su ministerio público. Ella tiene el mismo servicio para el maestro 

se colocó sobre ella en su juventud. Ella recibe lecciones de la 

Instructor de la misma. Las instrucciones le dadas son, "dar a conocer a los demás 

lo que he revelado a usted. Escribir los mensajes que te doy, 

que la gente puede tenerlas." Esto es lo que ha esforzado por hacer. 

He escrito muchos libros, y se les ha dado una amplia 

circulación. De mí mismo yo no pude han traído la verdad en estos 

libros, pero el Señor me ha dado la ayuda de su Espíritu Santo. Estos 

libros, dando la instrucción que el Señor me ha dado durante la 

últimos sesenta años, contienen luz del cielo y llevará la prueba de 

investigación. 

A la edad de 78 todavía estoy trabajando. Todos estamos en el 

manos del Señor. Confío en él; porque sé que él nunca dejará 

ni aquellos que confían en él. Me he comprometido a mí 

para su mantenimiento. 

"Y agradezco a Jesucristo nuestro Señor, que me ha permitido para 

me contaba fiel, ponerme en el Ministerio." (Firmado) Ellen 

G. blanco. 

En una carta de la Sra. E. g. White, escrito en Cooranbong, 

Australia, en la fecha del 15 de agosto de 1898, se produce la siguiente 

párrafo:-- 

Apelaciones para medios.--me preguntan qué deberá hacer en vista de la 

hecho que se da tan poco ayuda a ese departamento del trabajo en 

que está trabajando. 

Yo diría, "confiar en ella con el Señor. Hay un camino abierto para 

en cuanto a asegurar ayuda para el campo sur. Llamamiento a la 

personas. Esta es la única vía que puede perseguir, bajo el 



circunstancias. 

392 

No enviar ninguna declaración de la situación a través de nuestros artículos religiosos; 

porque no serán honrado. Enviar directamente al pueblo. Caminos de Dios 

no deben ser counterworked por los caminos del hombre. Hay quienes han 

medios, y que dará grandes y pequeñas sumas. Ha salido de este dinero 

directo a su parte de indigente de la Viña. El Señor no ha 

Especifica cualquier canal regular a través del cual debe pasar el medio". 

Adiciones.--en una conversación con madre hoy definitivamente dijo a 

que las instrucciones que he recibido en relación con el trabajo no me 

se ha revocado. J. e. White. (Enviado desde California por j. e. White en Jan. 

1906.) 
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