
"¡Salid de las
ciudades!"



Aquí en LA KOINONIA, estamos observando con expectación
la pisada firme de los acontecimientos mundiales y el

cumplimiento rápido de las profecías del fin. Creemos que la
profecía es "segura" y que más pronto de lo que muchos suponen,

vendrá el fin y Cristo regresará.

"¡Salid de las ciudades, salid de las ciudades! Este es el 
mensaje que el Señor me ha estado dando. Se producirán 
terremotos e inundaciones; y no debemos establecernos en
las ciudades impías, donde se sirve en todo sentido al 
enemigo, y se olvida con tanta frecuencia a Dios... Debemos 
trazar planes sabios para advertir a las ciudades, y al 
mismo tiempo vivir en lugares donde podamos proteger a 
nuestros hijos y a nosotros mismos de la influencia 
contaminadora y desmoralizadora que tanto prevalece en 
esos lugares."    The Review and Herald, 5 de Julio de 
1906

Nuestro propósito en este pequeño folleto, basado en los 
consejos para la iglesia por Elena G. de White, no es asustar
a nadie, sino instruir y animar a los que son "sabios en cuanto a 
los tiempos". Desde luego, comprendemos la importancia de la 
preparación espiritual, pero creemos que hay muchos entre 
nosotros que pasamos por alto aquella "otra" preparación, a saber, 
la física y la financiera. Tal vez, las palabras de Jesús expresan 
mejor estos sentimientos: "Esto era necesario hacer sin dejar de 
hacer aquellos."                                                                            
Mateo 23: 23
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No es nuestro propósito en este breve informe dirigirnos 
al área de la preparación espiritual (una abundancia de instrucción 
ya está disponible); nos proponemos ofrecerles aquí algunos 
pasos sencillos que usted y su familia podrán tomar en preparación 
para los tiempos de angustia que se acercan.

Los artículos que componen ese libro han sido tomados 
de los escritos de Elena G. de White tal como aparecen en los 
libros en español en circulación. Sin embargo, hay muchos 
artículos en inglés, que no se han traducido al español, en obras
que están agotadas, en artículos de periódicos, en folletos y en 
manuscritos de los archivos de la Corporación Editorial Elena G. 
de White. En cada uno de estos casos se da la fuente en inglés 
de la cual se tomó el artículo.

Es el deseo sincero de este Ministerio que Dios, en su 
sabiduría infinita, les dirija tanto a ustedes como a sus familiares. 
Nuestra petición es que su preparación sea completa en Cristo 
Jesús durante los días que nos quedan aquí en la tierra, y para 
aquellos en la eternidad de los cielos.

Los Editores
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¡PREPARAOS! ¡PREPARAOS!
¡PREPARAOS!

DOS DIFERENTES TIEMPOS DE ANGUSTIA

Con sus propias palabras, Jesús nos dijo qué muchos 
de aquellos qué estén vivos en los últimos días,  serán 
sorprendidos por los eventos finales y perderán la vida 
eterna: "Más, como en los días de Noé, así será la venida 
del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del 
diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y 
dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el 
arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los 
llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre...
Y comprended aquellos de que si el padre de familia supiese
a qué hora iba a venir el ladrón, velaría y no dejaría horadasen 
su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados; 
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no 
penséis."                                                         Mateo 24: 37- 
44

"Dios ha revelado lo que ha de acontecer en los postreros 
días, a fin de que su pueblo esté preparado para resistir la 
tempestad de oposición e ira. Aquellos a quiénes se les han 
anunciado los sucesos que les esperan, no han de 
permanecer sentados en tranquila expectación de la venidera 
tormenta, consolándose con el pensamiento de que el Señor 
protegerá a sus fieles en el día de la tribulación."         
Joyas de los Testimonios, Tomo2. Págs. 151 - 152

“Vi que el residuo no estaba preparado para lo que viene 



sobre la tierra. Un estupor, como letargo, parecía suspendido 
sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesan creer 
que tenemos el último mensaje. Mi ángel acompañante 
exclamó con intensa solemnidad, "¡Preparaos! ¡preparaos! 
¡preparaos!, porque la ardiente ira del Señor ha de manifestarse 
pronto. Ha de ser derramada sin mezcla de misericordia, y no 
estáis listo."        
                                                             Primero Escritos, Pág. 119 

Preparaos Para El "Pequeño" Tiempo De Angustia
"Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino: 
y habrá hambres, epidemias, y terremotos en diferentes 
lugares. Mas todo esto será el principio de dolores."    

Mateo 24: 7, 8

La lucha decisiva terrenal entre el bien y el mal, llamada 
con frecuencia el tiempo de angustia, se distinguirá con "intensidad"
y "pesar".

"En el gran conflicto final, Satanás empleará la misma
táctica, manifestará el mismo espíritu y trabajará con el mismo fin
que en todas las edades pasadas. Lo que ha sido, volverá a ser,
con la circunstancia agravante de que la lucha venidera será
señalada por una intensidad terrible, cual el mundo no la vio
jamás."                          El Conflicto de Los Siglos, Pág. XI

"El tiempo de angustia, cual nunca fue después que
hubo gente" se iniciará pronto: y para entonces necesitaremos 
tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos... Sucede
muchas veces que los peligros que se esperan no resultan 
tan grandes como uno se los había imaginado; pero éste no
es el caso respecto de la crisis que nos espera. La 
imaginación mas fecunda no alcanza a darse cuenta de la 

magnitud de tan dolorosa prueba.                         
Conflicto de los Siglos, Pág. 680

Se suple la instrucción inspirada para que el sufrimiento 
y el pesar para el pueblo de Dios sea menos. Mientras los que 
son obedientes a los mandamientos de Dios pueden 
esperar
persecución y el maltrato en manos de los impíos, aquel, (el 
pueblo de Dios), no debiera invitar en forma insensata el sufrimiento
y la opresión. Tienen que comprender que tanto los juicios de 
Dios como la cólera de Satanás vendrán sobre la tierra. 
Mientras que juicios y dificultades han de esperarse desde el 
comienzo del "tiempo de angustia", nosotros entendemos que 
mientras que el "Fuerte Clamor" de "Los tres Ángeles" esté 
sonando, un medio de protección se les proporcionará a aquellos 
hijos de Dios que son obedientes. De modo que un período de 
gracia precede el "Fin Del Tiempo De Gracia".

"El comienzo del 'tiempo de angustia' mencionado entonces 
no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas 
las plagas, sino a un corto período precisamente antes que 
caigan, mientras Cristo está en el santuario. En ese tiempo, 
cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá 
aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque 
serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización
de la obra del tercer ángel."                       Primeros Escritos, 
Pág. 85

Mientras que desarrollamos nuestro carácter y damos
nuestro testimonio durante el "pequeño tiempo de angustia",
ciertos asuntos relacionados con la preparación personal serán
en esos momentos imposibles de realizar. La preparación espiritual
y sensibilidad al Espíritu Santo deben cumplirse antes de la



sorpresa espantosa que sobrecogerá a ambas, las vírgenes
prudentes y las insensatas. Jesús afirma claramente al comentar
sobre éstas: "Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo;
y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se
cerró la puerta".                                                      Mateo 
25:10

El diagrama sencillo suministrado a continuación le ayudará
a usted a hacer visible los grados variados de la intensidad que 
abarca la expresión "tiempo de angustia".

DOS DIFERENTES TIEMPOS DE ANGUSTIA

FIN DEL TIEMPO DE GRACIA

                     LEY                             CRISTO
               DOMINICAL                                       VUELVE
                NACIONAL 

              “PEQUEÑO”                                      “GRAN”
       TIEMPO DE ANGUSTIA             TIEMPO DE ANGUSTIA

Mensaje de los 3 Ángeles a          7 Últimas Plagas Derramadas    
          Todo el Mundo

¡Para este tiempo se nos instruye que hagamos 
provisiones!

"Por esta razón veo la necesidad de que las familias del 
pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades, a lugares
apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra y 
cosechar os productos que ellas mismas siembren... Veo la 

necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas 
dispuestas para la crisis."  

Mensaje Selectos, Tomo 2, Pág. 412.   

¡Para este tiempo no se hace ninguna provisión!

"El Señor me ha mostrado repetidas veces que sería 
contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para 
nuestras necesidades temporales durante el tiempo de 
angustia... Será entonces tiempo en que habremos de 
confiar por completo en Dios, y Él nos sostendrá." 

Primeros Escritos, Pág. 56

Asimismo, miembros insensatos y soñolientos en la
iglesia encontrarán inútiles todos sus esfuerzos para una 
preparación física y financiera.

"En el tiempo de angustia éstas (sus propiedades) se
levantarán delante de ellos como una montaña para aplastarlos,
y ellos tratarán de deshacerse de ellas, pero no podrán. Oí
a algunos lamentarse así... ahora nuestras propiedades no
tienen valor.                                     Primeros Escritos, Pág. 
57

"La transgresión casi ha alcanzado su límite. La confusión
llena el mundo, y un espanto singular pronto caerá sobre las
personas humanas. Está muy cerca el fin. Nosotros, los que
conocemos la verdad, deberíamos estar preparándonos para
lo que pronto estallará sobre el mundo como un sorpresa
abrumadora."                                    Testimonies, Tomo 8, Pág. 28

Consejo: Salid de las Grandes Ciudades



"Se acerca el tiempo cuando las grandes ciudades serán
visitadas por los juicios de Dios. Antes de mucho, esas 
ciudades serán sacudidas con violencia."
                         Joyas de los Testimonios, Tomo 3, Págs. 114, 115

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

"Si en la providencia de Dios podemos conseguir lugares 
lejos de las ciudades, el Señor quiere que lo hagamos. Nos 
esperan tiempo difíciles."
                              Mensajes Selectos, Tomo 2, Págs. 412

"Este incidente de la historia de los israelitas fue escrito
para la enseñanza de aquellos que vivieren en los últimos días.

Antes que el azote venga como avenida de aguas sobre los 
habitantes de la tierra, el Señor exhorta a todos los que son 
israelitas de verdad a prepararse para que aquel suceso. A los 
padres hace llegar este grito de alarma: Juntad a vuestros hijos 
en vuestros hogares; separadlos de aquellos que desprecian los 
mandamientos de Dios, que enseñan y practican lo malo. Salid 
de las grandes ciudades tan pronto como os sea posible."  
                              Joyas de los testimonios, Tomo 2, Pág. 454

"Mediante las catástrofes que ocasionan actualmente la
ruina de grandes edificios y de barrios enteros, Dios nos muestra
lo que acontecerá en toda la tierra."

                             Joyas de los testimonios, Tomo 3, Pág. 114, 
115.

"Acontecerán calamidades, calamidades de lo más 
pavorosas, de lo más inesperadas: y estas destrucciones se 
seguirán la una a otra.  El Evangelismo, Pág. 24

“Por esta razón veo la necesidad de que las familias
del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades, a 
lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la 
tierra y cosechar los productos que ellas mismas 
siembren”.
                                                Mensajes Selectos, Tomo 2, Pág. 
412

"Porque en el futuro el problema de comprar y vender
será muy serio"                Mensajes Selectos, Tomo 2, Pág. 
161

"Un gran terror caerá pronto sobre los seres 
humanos. El fin está muy cerca. Nosotros, que conocemos 
la verdad deberíamos hacer preparaciones para lo que 
pronto estallará sobre el mundo como una sorpresa 
alarmante."
                                                          Testimonies, Tomo 8, Pág. 28

"Acordaos de la mujer de Lot."                          Lucas 17: 
32

"Existe una gran necesidad de que ahora se lleve a
cabo tal cosa. Los que por fin han decidido salir, que no lo hagan
en forma apresurada como respuesta a un movimiento de agitación,



en forma imprudente, o de un modo tal que después tengan que 
arrepentirse profundamente de haber salido... si algunos actúan 
apresuradamente... y luego se desaniman, no se culparán a si 
mismos por haber actuado imprudentemente, sino que culparán 
a otros diciendo que los obligaron a obrar en esa forma. 
Todos sus desconciertos y sus derrotas serán atribuidos a 
aquellos que no deberían ser acusados... Que todos tomen el
tiempo necesario para realizar cuidadosas consideraciones, para 
que no sean como el hombre de la parábola que comenzó a 
edificar y luego fue incapaz de terminar. No debe realizarse 
ningún movimiento sin considerar cuidadosamente ese movimiento 
y sus resultados; todo debe ser tenido en cuenta...
"Ahora quiero rogar que cada persona no se vuelva con 
demasiada intensidad y confianza hacia los consejeros 
humanos, sino que busque fervorosamente a Dios, Aquél 
que es sabio en consejos. Someted todo vuestros 
caminos y vuestra voluntad a los caminos de Dios y a la 
voluntad de Dios... Exponed cada plan delante de Dios 
con ayuno, y humillado el alma delante del Señor
Jesús, y encomendad vuestros caminos al Señor. La 
promesa segura es que Él dirigirá vuestras sendas. El posee
recursos infinitos."             Mensajes Selectos, Tomo 2, Págs.
414-418

"Durante una visión de la noche... rogaba a varias familias 
que aceptasen las instrucciones establecidas por Dios, y saliesen 
de las ciudades... Algunas de ellas dejaban pasar el tiempo 
sin tomar una determinación. Los ángeles de la misericordia 
apresuraron a Lot, a su esposa y sus hijas tomándolas de las 
manos. Si Lot se hubiera apresurado tal como el Señor lo deseaba, 
su esposa no se habría convertido en una estatua de sal. Lot 
adolecía de un marcado espíritu de dilación... Aquellos que 

obedezcan esta amonestación encontrarán un refugio. Que 
cada hombre esté bien despierto y procure salvar a su familia...

Dios revelará punto por punto qué debe hacer después... Lot 
recorrió la llanura de mala gana y con lentitud. Se había 
asociado durante tanto tiempo con la gente impía, que no 
logró comprender el peligro que corría hasta que su esposa 
quedó en la llanura convertida en una estatua de sal."
                               Mensajes Selectos, Tomo 2, Págs. 406, 407

EXHORTACIÓN A LOS PADRES

Deber de establecer su hogar en el campo

"El Señor me instruyó para que advierta a nuestro 
pueblo que no deben aglomerarse en las ciudades para habitar 
en ellas con sus familias. Me fue dicho que advirtiera a los 
padres y a las madres: Cuidad de mantener a vuestros hijos 
dentro de los límites
de vuestro hogar."                                Manuscrito 81, 1900

"No se dejen tentar los padres por ninguna ventaja temporal
que los induzcan a descuidar la educación de sus hijos. Siempre
que sea posible, los padres tienen la obligación de establecer su
hogar en el campo para el bien de sus hijos. Hay que proteger
cuidadosamente a los niños tanto como a los jóvenes. Debería
mantenérselos alejados de los centros de iniquidad que hay en
nuestras ciudades. Hagamos lo necesario para que les rodee la
influencia de un verdadero hogar cristiano - un hogar donde mora
Cristo."                                                            Carta 268, 
1906

i



Es más fácil obtener fe, amor y felicidad en el campo

"Ni una familia de cada cien se beneficiará en el aspecto
físico mental o espiritual, por residir en la ciudad. Es mucho más 
fácil obtener fe, esperanza, amor y felicidad en los lugares 
apartados, en medio del campo, de las montañas y los árboles. 
Alejen a vuestros hijos de las escenas y los sonidos de la ciudad, 
del bullicio y el estrépito de los tranvías y carros, y sus mentes 
se fortalecerán. Será más fácil que la verdad de la Palabra de 
Dios halle morada en sus corazones."                Manuscritos 76,
1905

"Enviad a los niños a las escuelas ubicadas en la ciudad, 
donde cada faceta de tentación está lista para atraerlos y 
desmoralizarlos y la tarea de edificar su carácter a la semejanza 
divina será diez veces mas difícil, tanto para los padres como
para los hijos."
                  Fundamentáis of Chistian Education, Pág. 326

No es una privación el ser llamados al campo

"¿Quién será amonestado? Volvemos a decir: "Fuera de
las ciudades". No consideréis que es una gran privación el tener 
que trasladaros a los cerros y las montañas, sino buscad un 
retiro donde podáis estar solos con Dios, para aprender su 
voluntad y sus caminos...

"Insto a nuestro pueblo que convierta la búsqueda de la 
espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta. Por 
esto digo a nuestro pueblo: "No consideréis que es una privación
el ser llamados a dejar las ciudades para trasladaros al campo. 
Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen 

aprehenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las 
obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, 
seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen."
                                                  Mensajes Selectos, Tomo 2, Pág. 408

Condiciones escogidas por Dios el Padre para su Hijo

"La vivienda costosa, el mobiliario primoroso, el boato, el 
lujo y la holgura no suministran las condiciones indispensables 
para una vida feliz y provechosa. Jesús vino a esta tierra para 
realizar la obra más importante que haya sido jamás efectuada 
entre los hombres. Vino como embajador de Dios para enseñarnos 
cómo vivir para obtener los mejores resultados de la vida. ¿Cuáles 
fueron las condiciones escogidas por el Padre infinito para su 
Hijo? Un hogar apartado en los collados de Galilea; una familia 
mantenida por el trabajo honrado y digno; una vida sencilla; 
la lucha diaria con las dificultades y penurias; la 
abnegación, la economía y el servicio paciente y alegre; las 
horas de estudio junto a su madre, con el rollo abierto de
la Escrituras; la tranquilidad de la aurora o del crepúsculo en 
el verdeante valle; las santas actividades de la naturaleza; el 
estudio de la creación y providencia, así como la comunión del 
alma de Dios: tales fueron las condiciones y las oportunidades 
que hubo en los primeros años de la vida de Jesús."   

El Ministerio de Curación, Págs. 282, 283

Leed las historias de Abraham, de Moisés y David

"Tal fue el caso también para la gran mayoría de los hombres
mejores y más nobles de todas las edades. Leed las historias de 
Abraham, de Jacob y de José, de Moisés, de David y de Elíseo.
Estudiad la vida de los hombres que en tiempo posteriores 



desempeñaron cargos de confianza y responsabilidad, de los 
hombres cuya influencia fue de las más eficaces para la 
regeneración del mundo.

"¡Cuántos de estos hombres se criaros en humildes hogares
del campo! Poco supieron de lujos. No malgastaron su juventud 
en diversiones. Muchos de ellos tuvieron que luchar con la
pobreza y las dificultades. Muy jóvenes aún aprendieron a 
trabajar, y su vida activa al aire libre dio vigor y elasticidad a todas
sus facultades. Obligados a depender de sus propios recursos, 
aprendieron a luchar con las dificultades y a vencer los 
obstáculos, con lo que adquirieron valor y perseverancia. 
Aprendieron a tener confianza en sí mismos y dominio propio. 
Apartados en gran medida de las malas compañías, se 
contentaban con placeres naturales y buenas compañías. Sus 
gustos eran sencillos, y templados sus hábitos. Se dejaban 
dirigir por principios, y crecían puros, fuertes y veraces. Al ser 
llamados a efectuar la obra principal de su vida, pusieron en juego 
vigor físico y mental, buen ánimo, capacidad para idear y ejecutar
planes, firmeza para resistir al mal, y todo esto hizo de ellos 
verdaderas potencias para el  bien en el  mundo."
                                      El Ministro de Curación, Págs. 283, 284

Una vida activa y al aire libre les daría salud

"Sería mejor para ustedes que dejaran a un lado sus 
preocupaciones y encontraras un refugio en el campo, donde las 
influencias que corrompen la moral de la juventud no se sean 
tan fuertes.

"Es cierto que en el campo no estarán totalmente libres 
de dificultades ni preocupaciones, pero podrán evitar muchos 
males y cerrar la puerta a una gran cantidad de tentaciones 
que amenazan dominar la mente de sus hijos.  Ellos 

necesitan estar ocupados en diversas actividades. La 
monotonía de sus hogares los pone inquietos y revoltosos, y 
caen en el hábito de juntarse con los muchachos viciosos de la 
ciudad, recibiendo de este modo la educación de la calle...

"Sería muy provechoso para ellos vivir en el campo; 
una vida activa y al aire libre les daría salud física y mental. 
Podrían cultivar una huerta, donde podrían encontrar 
distracción y ocupación útil. El cultivo de plantas y flores 
ayuda a mejorar el gusto y el juicio, al mismo tiempo que el
contacto con las cosas útiles y hermosas que Dios ha creado, 
ejerce una influencia que refina y ennoblece la mente, y la lleva 
hacia el Creador y Señor de todo."   Testimonies, Tomo 4, Pág. 136

Resultados de una conducta impropia

"Cada vez que veo estas flores pienso en el Edén. Constituyen 
una expresión del amor de Dios hacia nosotros. Así es como Él 
nos proporciona en este mundo un goce anticipado del Edén. 
Quiere que nos deleitemos en las cosas hermosas de su creación, 
y que veamos en ellas una expresión de lo que él hará por 
nosotros.

"Desea que vivamos con amplitud de espacio. Su pueblo
no debe aglomerarse en las ciudades. Él quiere que sus hijos 
lleven a sus familias fuera de las ciudades a fin de prepararlas 
mejor para la vida eterna. En un poco de tiempo más tendrán 
que abandonarlas.

"Estas ciudades están llenas de toda clase de impiedad:
huelgas, asesinatos y suicidios. Satanás está en ellas y domina
a los hombres en su obra destructiva. Bajo su influencia matan 
por el placer de matar, y harán esto cada vez más...

"Si nos colocamos bajo influencias objetables, 



¿podemos esperar que Dios realice un milagro para deshacer 
los resultados de una conducta impropia? Por cierto que no. 
Salid de las ciudades tan pronto como sea posible, y adquirid una 
porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros 
hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones 
de sencillez y pureza."   

Mensajes Selectos, Tomo 2, Págs. 408, 409

La comodidad comparada con las almas de vuestros hijos

"Los niños no deben estar expuestos por más 
tiempo a las tentaciones de las ciudades que están maduras
para su destrucción. El Señor nos ha amonestado y aconsejado 
para que saliésemos de las ciudades. Por eso no debemos 
hacer más inversiones en ellas. Padres y madres, ¿Cómo 
consideráis las almas de vuestros hijos? ¿Estáis preparando a 
los miembros de vuestras familias para ser trasladados a las 
cortes celestiales? ¿Los estáis preparando para que sean 
miembros de la familia real e hijos del rey celestial? "Porque 
¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, y 
perdiere su alma?" Marcos 8:36. ¿Qué importancia tienen el 
ocio, la comodidad y la conveniencia, comparados con el 
valor de las almas de vuestros hijos?"
                                        Mensajes Selectos, Tomo 2, Pág. 407

Satanás tiene el propósito de atraer a las ciudades a los 
hombres y las mujeres.

"Debemos sentir una preocupación continua al observar el 
cumplimiento de las palabras de Cristo: "Mas como en los días 
de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre". Mateo 24: 37

En los días antes del diluvio, se inventó toda clase de 
diversiones para llevar a los hombres y a las mujeres a la 
despreocupación y al pecado. Hoy, en 1908, Satanás está obrando 
intensivamente para que prevalezcan las mismas condiciones 
impías. Y la tierra se está corrompiendo. Los cristianos decididos 
y declarados respetarán muy poco la libertad religiosa, porque 
no entenderán las cosas espirituales.

"No podemos dejar de ver que el fin del mundo se acerca. 
Satanás está obrando en la mente de hombres y mujeres, y 
muchos parecen sentirse invadidos por el deseo de diversión y 
excitación. Como en los días de Noé, la maldad aumenta en 
todas sus formas. El divorcio y el matrimonio están a la orden 
del día. En un tiempo como este, los que deseen guardar los 
mandamientos de Dios deberían buscar lugares apartados 
lejos de las ciudades."                             Manuscrito 85, 1908

"Los padres deben comprender que la educación de sus
hijos constituye una obra importante en la salvación de las almas. 
El campo ofrece oportunidad para una abundante ejercitación 
en la práctica de hacer lo que debe ser hecho y que proporcionará 
salud física mediante el desarrollo de los nervios y los 
músculos. "Fuera de las ciudades", es mi mensaje para la
educación de nuestros hijos.

"Dios proporcionó a nuestros padres los medios para llevar
a cabo una verdadera educación cuando los instruyó para que 
labrasen la tierra y cuidase el huerto que constituía su hogar. 
Después de la entrada del pecado, debido a la desobediencia 
de los requerimientos del Señor, se acrecentó enormemente el 
trabajo de cultivar la tierra, porque ésta, a causa de la maldición,
produjo espinas y cardos. Pero el trabajo en sí mismo no se dio 
a causa del pecado. El gran Maestro mismo bendijo el trabaje 
de cultivar la tierra.



"Satanás tiene el propósito de atraer a las ciudades a los
hombres y a las mujeres, y con fin de lograrlo inventa toda clase 
de novedades y aversiones, y toda clase de recursos que 
resultan excitantes. Y las ciudades del mundo están llegando
a ser hoy como las ciudades que exist ían antes del  
di luvio. .."                Mensajes Selectos, Tomo 2, Págs. 407, 
408

Id a vivir donde podáis contemplar las obras de Dios

"Mejor que cualquier herencia de riqueza que podáis 
dejar a vuestros hijos será la dádiva de un cuerpo vigoroso, una
mente sana y un carácter noble. Quiénes comprendan lo que 
constituye el  verdadero éxito de la vida serán sabios 
a tiempo.

"En vez de vivir donde sólo pueden verse las obras de 
los hombres y donde lo que se ve y se oye sugiere a menudo 
malos pensamientos, donde el alboroto y la confusión 
producen cansancio e inquietud, id a vivir donde podáis 
contemplar las obras de Dios. Hallad la paz del espíritu en la
belleza, quietud y solaz de la naturaleza. Descanse 
vuestra vista en los campos verdes, las arboledas y los
collados. Mirad hacia arriba, al firmamento azul que el 
polvo y el humo de las ciudades no obscurecieron, y 
respirad el aire vigorizador del cielo. Id adonde, lejos de las
distracciones y disipaciones de la vida de ciudad podáis dar 
vuestro compañerismo a vuestros hijos y enseñarles a 
conocer a Dios por medio de sus obras y prepararlos 
para una vida de integridad y uti l idad."

El Ministro de Curación, Pág. 
284

LAS GRANDES CIUDADES SERÁN VISITADAS POR LOS
JUICIOS DE DIOS

Las impías ciudades serán destruidas

"Se acerca el tiempo cuando las grandes ciudades 
serán visitadas por los juicios de Dios. Antes de mucho, esas 
ciudades serán sacudidas con violencia. Cualesquiera 
que sean las precauciones tomadas contra el incendio, si el 
dedo de Dios toca esas casas, en algunos minutos o 
algunas horas quedarán reducidas a escombros.

"Las impías ciudades de nuestro mundo serán 
destruidas. Mediante las catástrofe que ocasionan 
actualmente la ruina de grandes edificios y de barrios 
enteros, Dios nos muestra lo que acontecerá en toda la 
tierra."
                        Joyas de los Testimonios, Tomo 3, Págs. 114, 115

"En la mañana del viernes pasado, justamente antes de 
despertar, se me presentó una es c ena  s umam en t e  
impresionante. Tuve !a sensación de que despertaba del sueño 
en un lugar que no era mi casa. Desde las ventanas veía
una terrible conflagración. Grandes bolas de fuego caían 
sobre las casa, y de ellas salían dardos encendidos que 
volaban en todas direcciones. Era imposible apagar los 
incendios que se producían, y muchos lugares estaban 
siendo destruidos. El terror de la gente era indescriptible." 

El Evangelismo, Págs. 25, 26

"Existen razones por las cuales no deberíamos edificar
en las ciudades. Pronto caerán sobre ellas los juicios de Dios."



                                                                                   Carta 158, 1902

"Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, 
de manera que todos deben ser amonestados acerca de la
inminencia de estas calamidades." 

El Evangelismo, Pág. 26

"¡Oh, si todo el pueblo de Dios comprendiera la sentencia
de destrucción que pende sobre miles de ciudades, entregadas 
ahora a la idolatría!"      

The Review and Herald, 10 de septiembre de 1903

Si permanecen correrán el peligro de perder sus almas

"Estando en Loma Linda, California, el 16 de abril de 1906, pasó 
delante de mí una de las más asombrosas escenas. En una 
visión de la noche, yo estaba sobre una altura desde donde veía 
las casas sacudirse como el viento sacude los juncos. Los 
edificios, grandes y pequeños, se derrumbaban. Los sitios 
de recreo, los teatros, hoteles y palacios suntuosos eran 
conmovidos y derribados. Muchas vidas eran destruidas y 
los lamentos de los heridos y aterrorizados llenaban el 
espacio.

"Los ángeles destructores, enviados por Dios, estaban 
obrando. Un simple toque, y los edificios construidos tan 
sólidamente que los hombres los tenían por resguardados de 
todo peligro quedaban reducidos a un montón de escombros. 
Ninguna seguridad había en parte alguna. Personalmente, no me
sentía en peligro, pero no puedo describir las escenas terribles que 
se desarrollaron ante mi vida. Era como si la paciencia de Dios 
se hubiera agotado y hubiese llegado el día del juicio

"Entonces el ángel que estaba a mi lado me dijo que muy 

pocas personas se dan cuenta de la maldad que reina en el 
mundo hoy, especialmente en las ciudades grandes. Declaró 
que el Señor ha fijado un tiempo cuando su ira castigará a los 
transgresores por su persistente menoscabo de su ley.

"Aunque terrible, la escena que pasó ante mis ojos no me 
hizo tanta impresión como las instrucciones que recibí en esa 
ocasión. El ángel que estaba a mi lado declaró que la soberanía de 
Dios, el carácter sagrado de su ley, deben ser manifestados a los 
que rehúsan obstinadamente obedecer al Rey de reyes. Los que 
prefieran quedar infieles habrán de ser heridos por los juicios 
misericordiosos, a fin de que, si posible fuere, lleguen a 
percatarse de la culpabilidad de su conducta"
                   Joyas de los Testimonios, Tomo 3, Págs. 329, 330

"Conforme con la luz que me fue dada, ruego a la gente a 
salir de las grandes ciudades. La perversidad de nuestras 
ciudades aumenta, y resulta más evidente que los que 
permanezcan innecesariamente en ellas, correrán el peligro de 
perder sus almas."                                       Manuscrito 115, 
1907

Dios les permite sufrir calamidades, para que sus sentidos 
sean despertados

"Se me pide que declare el mensaje de que las ciudades
llenas de transgresión y pecaminosas en extremo, serán 
destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. Todo 
el mundo será advertido de que existe un Dios que hará notoria 
su autoridad como Dios. Sus agentes invisibles causarán 
destrucción, devastación y muerte. Todas las riquezas 
acumuladas serán como la nada...

"Acontecerán calamidades, calamidades de lo más 



pavorosas, de lo más inesperadas; y estas destrucciones se 
seguirán la una a la otra. Si se presta atención a las 
amonestaciones que Dios ha dado, y si las iglesias se arrepienten 
y regresan a la lealtad, entonces otras ciudades serán perdonadas
por un tiempo. Pero si los hombres que han sido engañadas 
continúan en el mismo camino en el cual han estado andando, 
sin prestar atención a la ley de Dios y presentando falsedades 
ante el pueblo, Dios les permite sufrir calamidades, para que sus 
sentidos sean despertados...

"El Señor no desechará repentinamente a los 
transgresores o destruirá a naciones enteras; sino que 
castigará a ciudades y lugares donde los hombres se 
han prestado para ser poseídos por los agentes 
satánicos.
                                                El Evangelismo, Págs. 24, 25

Pocos consideran la prosperidad espiritual

"Pocos comprenden la importancia que tiene el rehuir, 
hasta donde sea posible, todas las compañías que no favorecen 
la vida religiosa. Al elegir su ambiente, pocos son los que dan 
la primera consideración a la prosperidad espiritual.

"Los padres acuden con sus familias a las ciudades, porque 
se imaginan que allí es más fácil ganarse la vida que en el campo.

Los hijos, no teniendo qué hacer cuando no están 
en la escuela, se educan en la calle. De las malas 
compañías adquieren hábitos de vicio y disipación. Los 
padres ven todo esto, pero la corrección de su error 
requeriría un sacrificio y permanecen donde están, hasta 
que Satanás obtiene pleno dominio de sus hijos. Mejor 
es sacrificar cualquiera consideraciones mundanales, o aun 

todas ellas, antes que poner en peligro las almas preciosas 
confiadas a vuestro cuidado. Serán asaltadas por 
tentaciones, y se les debe enseñar a arrostrarlas; pero es 
vuestro deber suprimir toda influencia, romper todo hábito, cortar 
todo vínculo que os impidan realizar la entrega más libre, abierta y
cordial de vosotros mismo y vuestras familias a Dios.

"En vez de la ciudad atestada, buscad algún lugar 
apartado, donde vuestros hijos estén, hasta donde se pueda, 
protegidos de la tentación, y allí educadlos para ser útiles. El 
profeta Ezequiel enumera así las causas que condujeron al 
pecado y la destrucción de Sodoma: "Soberbia, hartura de pan, 
y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas; y no corroboró 
la mano del afligido y del menesteroso." Ezequiel 16: 49. Todos 
los que quieran escapar a la suerte de Sodoma, deben rehuir la 
conducta que trajo los juicios de Dios sobre aquella ciudad 
perversa."                   Joyas de los Testimonios, Tomo 2, Pág. 74

El ambiente de las ciudades es un peligro para la salud

"En el mundo entero, las ciudades se vuelven semilleros 
del vicio. Por doquiera se ve y se oye el mal. En todas partes se 
encuentran incentivos a la sensualidad y a la disipación. La marea 
de la corrupción y del crimen sube de continuo. Cada día se 
registran actos de violencia: robos, asesinatos, suicidios y crímenes 
indecibles.

"La vida en las ciudades es falsa y artificial. La intensa 
pasión por el dinero, el torbellino y el afán de los placeres, la 
fiebre de ostentación, el lujo y la prodigalidad son otras tantas 
fuerzas que impiden a la mayoría de la humanidad que cumpla 
el verdadero fin de la vida. Abren la puerta a una infinidad de 
males y ejercen sobre la juventud un poder casi irresistible.

"Una de las tentaciones más sutiles y peligrosas que



asaltan a los niños y a los jóvenes en las ciudades es el afán 
de placeres. Muchos son los días de fiesta; los juegos y las 
carreras de caballos arrastran a miles, y el torbellino de las 
excitaciones y del placer los distrae de los austeros deberes de
la vida. El dinero que debiera ahorrarse para mejores fines 
se desperdicia en diversiones.

"Debido a la actuación de compañías monopolizadoras y a
los resultados de las confederaciones obreras y las huelgas, las 
condiciones de la vida en las ciudades se hacen cada vez más 
difíciles. Graves disturbios nos aguardan, y muchas familias se 
verán en la necesidad de abandonar la ciudad.

"El ambiente físico de las ciudades es muchas veces un
peligro para la salud. La exposición constante al contagio, el
aire viciado, el agua impura, el alimento adulterado, las 
viviendas obscuras, malsanas y atestadas de seres 
humanos, son algunos de los muchos males con que se
tropieza a cada paso.

"No era propósito de Dios que los hombres vivieran 
hacinados en las ciudades, confinados promiscuamente en 
estrechos alojamientos. Al principio Dios puso a nuestros primeros 
padres entre las bellezas naturales en medio de las cuales 
quisiera que nos deleitásemos hoy. Cuanto mejor armonicemos con
el plan original de Dios, más fácil nos será asegurar la salud del 
cuerpo, de la mente y del alma."                   

 El Ministerio de Curación, Págs. 281, 282

PREPARACIÓN PARA LA LEY DOMINICAL 
NACIONAL

Debemos tener cuidado de no colocarnos en un lugar donde 
será difícil para nosotros y nuestros hijos observar el sábado.

"El partido del domingo se está fortaleciendo en sus 
pretensiones falsas, y esto significará opresión para los que 
decidan guardar el sábado del Señor. Debemos ubicarnos en un 
lugar donde podamos cumplir plenamente con el mandamiento 
del sábado. El Señor declara: "Seis días trabajarás, y harás toda
tu obra; mas el séptimo día es reposo para Jehová tú Dios; no 
hagas en él obra alguna". Éxodo 20: 9, 10. Y debemos tener 
cuidado de no colocarnos en un lugar donde será difícil para 
nosotros y nuestros hijos observar el sábado.

"Si en la providencia de Dios podemos conseguir lugares 
lejos de las ciudades, el Señor quiere que lo hagamos. Nos 
esperan tiempos difíciles."  Mensajes Selectos, Tomo 2, Pág. 
412

"Cuando el poder con el que se inviste a los reyes es 
aliado de lo bueno, ello se debe a que el que lleva la 
responsabilidad está bajo la influencia divina. Cuando el poder 
está aliado con la maldad, está ligado con los instrumentos 
satánicos, y obrará para destruir a los que son propiedad del 
Señor. El mundo protestante ha establecido un día de reposo 
idolátrico en el lugar donde debería estar el sábado de Dios, 
y va en pos de las pisadas del papado. Por esta razón veo 
la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se 
trasladen fuera de las ciudades, a lugares apartados del campo, 
donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellas 
mismas siembre. De este modo podrán criar a sus hijos con 
hábitos sencillos y saludables. Veo la necesidad de apresurarse 
a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis."
                                         Mensajes Selectos, Tomo 2, Pág. 412

LAS UNIONES LABORALES SON UNA TRAMPA



Traerán un tiempo de angustia como nunca ha habido

"Las uniones laborales constituirán una de las agencias 
que traerán sobre tierra un tiempo de angustia como nunca ha 
habido desde que el mundo fue creado."
                                         Mensajes Selectos, Tomo 2, Pág. 162

"Se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder 
de las uniones laborales será muy opresivo. Una vez y otra el 
Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que 
saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, 
donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el 
futuro el problema de comprar y de vender será muy en 
serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción 
que se nos ha dado vez tras vez: Salid de las ciudades e id 
a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas 
unas al lado de otras, y donde estaréis libres de la 
interferencia de los enemigos."
                                                      Mensajes Selectos, Tomo 2, Pág. 
161

Los que rehúsen unirse a ellos serán hombres marcados

"La obra del pueblo de Dios consiste en 
prepararse para los acontecimientos del futuro, los 
que pronto lo sobrecogerán con fuerza abrumadora. En el 
mundo se formarán monopolios gigantescos. Los hombres se 
vincularán en uniones que los envolverán en el redil del 
enemigo. Unos pocos hombres se unirán para apoderarse 
de todos los medios que puedan obtenerse en ciertas 
líneas de negocio. Se formarán gremios de obreros y los que 
rehúsen unirse a ellos serán hombres marcados."
                                                      Mensajes Selectos, Tomo 2, Pág. 

162

Pertenecer a uniones significa despreciar todo el Decálogo

"Estas uniones constituyen una de las señales de los
últimos días. Los hombres están siendo unidos en atados listos 
para ser quemados. Puede ser que sean miembros de las 
iglesia, pero mientras pertenezcan a esas uniones, no pueden 
guardad los mandamientos de Dios, porque pertenecer a esas 
uniones significa despreciar todo el decálogo.

"Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu 
mente; y a ti prójimo como a ti mismo". Lucas 10: 27. Estas 
palabras resumen todo el deber del hombre. Implican la 
consagración de todo e ser: el cuerpo, el alma y el espíritu, 
al servicio de Dios. ¿Come pueden los hombres obedecer estas
palabras, y al mismo Tiempo prometer apoyar aquello que priva a 
su prójimo de la libertad de acción? ¿Y cómo pueden los 
hombres obedecer estas palabras, y formar combinaciones que 
privan a las clases más pobres de las ventajas que les 
pertenecen con justicia, y les impiden comprar o vender, a 
no ser bajo ciertas condiciones?"
                                        Mensajes Selectos, Tomo 2, Págs. 163, 
164

"Los que pretender ser hijos de Dios en ningún caso 
deberían unirse a las uniones laborales que se están formando 
o que se formarán. El Señor lo prohíbe. ¿No pueden ver aquellos 
que estudian las profecías lo que hay delante de nosotros?"
                                                      Mensajes Selectos, Tomo 2, Pág. 
164



"Los hombres se han unido para oponerse al Señor de 
los ejércitos. Estas confederaciones continuarán hasta que Cristo 
deje su lugar de intercesión ante el trono de la misericordia, y se 
coloque las vestimentas da la venganza. Los instrumentos 
satánicos están en cada ciudad, ocupados en organizar en 
partidos a aquellos que se oponen a la ley de Dios. Santos 
profesos e incrédulos declarados toman posiciones en esos 
partidos. Este no es el momento cuando el pueblo de Dios ha 
de manifestar debilidad. No podemos permitirnos estar 
desprevenidos ni por un momento."                       

Mensajes Selectos, Tomo 2, Pág. 161

Muy pronto aquellos que deseen salir no podrán hacerlo

"Las uniones laborales y las confederaciones del mundo 
son una trampa. Hermanos, no participéis en ellas, y manteneos 
lejos de ellas. No tengáis nada que ver con ellas. A causa de 
estas uniones y confederaciones, muy pronto será muy difícil 
para nuestras instituciones llevar a cabo su obra en las 
ciudades. Mi advertencia es: Salid de las ciudades. No 
edifiquéis sanatorios en las ciudades. Educad a los integrantes 
de nuestro pueblo para que salgan de las ciudades y vayan al 
campo, donde pueden obtener porciones pequeñas de tierra y 
construir un hogar para ellos y sus hijos...

"Nuestros restaurantes deben estar en las ciudades, 
porque de otro modo los obreros que trabajan en ellos no podrían 
alcanzar a la gente y enseñarles los principios que rigen la vida
sana. Y por ahora tenemos que utilizar salones de reuniones
en las ciudades. Pero dentro de no mucho tiempo habrá tal 
contienda y confusión en las ciudades, que aquellos que 
deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Debemos estar 

preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que el 
cielo me ha dado."
                                     Mensajes Selectos, Tomo 2, Págs. 162, 
163

No hemos de unirnos con sociedades secretas

"Durante años se me han dado instrucciones especiales
según las cuales no debemos centralizar nuestra obra en las 
ciudades. Los disturbios y la confusión que llenan esas ciudades,
las condiciones producidas por las uniones laborales y las huelgas, 
constituirán un gran estorbo para nuestra obra. Los hombres 
están buscando poner bajo el control de ciertas uniones a los 
que trabajan en diferentes oficios. Esto no es el plan de Dios, 
sino que es el plan de un poder que no deberíamos reconocer 
de ningún modo. La Palabra de Dios se está cumpliendo. Los 
impíos se están uniendo en atados listos para ser quemados. 
"Debemos utilizar ahora todas las facultades que se nos han 
confiado para dar el último mensaje de amonestación al mundo. 
En esta hora debemos mantener nuestra individualidad. No 
hemos de unirnos con sociedades secretas ni con uniones 
laborales. Debemos permanecer libres en Dios, y volvernos 
constantemente a Cristo en busca de instrucción."
                                                    Mensajes Selectos, Tomo 2, Pág. 163

LA TIERRA PUEDE PROVEER NUESTRAS NECESIDADES

Los que poseen un pedazo de tierra son reyes y reinas

"Se ha de hacer que la tierra rinda su productividad; con



todo, sin la bendición de Dios no podría, de suyo, hacer nada.

En el principio Dios contempló todo lo que había hecho 
y dijo que era bueno en gran manera. A consecuencia del 
pecado la tierra fue maldita. Pero, ¿ha de multiplicarse esta 
maldición por el aumento del pecado? La ignorancia está 
haciendo su obra funesta. Siervos perezosos están 
acrecentando el mal a causa de sus hábitos ociosos. Muchos 
no están dispuestos a ganarse el pan con el sudor de su 
frente y se niegan a cultivar la tierra. Pero la tierra oculta 
bendiciones en sus profundidades para los que tienen el 
valor, la voluntad y la perseverancia para recoger sus 
tesoros. Los padres y las madres que poseen un pedazo de 
tierra y un hogar cómodo son reyes y reinas.
                                   La Educación Cristiana, Págs. 348, 349

Con un cultivo adecuado, la tierra entregará sus tesoros

"Si se cultiva la tierra, ella proveerá, con la 
bendición de Dios, para nuestra necesidades. No 
tenemos que desanimarnos en cuanto a las cosas 
temporales en virtud de fracasos aparentes ni debiéramos 
descorazonarnos a causa de la tardanza. Debiéramos 
trabajar el suelo alegre, esperanzada y agradecidamente, 
estando persuadidos de que la tierra encierra en su seno ricas 
provisiones para el obrero fiel, provisiones más preciosas
que oro y plata. La mezquindad que se le atribuya es un 
testimonio falso. Con un cultivo adecuado e inteligente, la 
tierra entregará sus tesoros para provecho del hombre. Las 
montañas y las colinas están cambiando; la tierra se está 
envejeciendo como ropa de vestir; empero la bendición del 
Dios que tendió mesa para su pueblo en el desierto no cesará 

jamás.
"Tiempos solemnes hay delante de nosotros y existe 

gran necesidad de que las familias salgan de las ciudades y se 
internen en el campo, a fin de que la verdad pueda 
llevarse a los vallados así como a los caminos de la 
tierra. Mucho depende de que se tracen nuestros planes de 
acuerdo con la palabra del Señor y se lleven a término con 
perseverante energía. Depende más de la consagrada 
actividad y perseverancia que del genio y del estudio de los 
libros. Todos los talentos y las aptitudes otorgadas a los 
agentes humanos, si no se usan, son de escaso valor.

“Un regreso a los métodos mas sencillos será 
apreciado por los niños y los jóvenes. El trabajo en la huerta 
y en el campo constituirá una variación agradable en la cansadora 
rutina de las lecciones abstractas, a las cuales sus jóvenes 
inteligencias no debieran jamás ser limitadas. Esta variación 
será especialmente valiosa para el niño nervioso que encuentra 
en los libros lecciones agotadoras y difíciles de recordar. Hay 
para él salud y dicha en el estudio de la naturaleza y las 
impresiones hechas no desaparecerán de su mente, por cuanto 
estarán asociadas con objetos que se hallan constantemente 
ante sus ojos."    

Joyas de los Testimonios, Tomo 2, Págs. 444, 445

La presencia de Dios sería más real

"Si los pobres que atestan hoy las ciudades encontrasen 
casa en el campo podrían no sólo ganarse la vida, sino 
recobrar la salud y gozar de la felicidad que ahora 
desconocen. Rudo trabajo, vida sencilla, estricta economía, y
a menudo penalidades y privaciones, es lo que les tocaría, pero 
¡qué bendición sería para ellos dejar la ciudad, con su 



solicitaciones al mal, sus alborotos y sus crímenes, su miseria 
y su impureza, para saborear la tranquilidad, la paz y la pureza 
del campo!

"Si a muchos de los que viven en las ciudades y que no 
tienen ni un metro cuadrado de hierba que pisar, y que año tras 
año no han mirado más que patios sucios y estrechos callejones, 
paredes de ladrillo y pavimentos, y un cielo nublado de polvo y 
humo, se les llevara a algún distrito rural, en medio de campos 
verdes, de bosques, collados y arroyos, bajo un cielo claro y 
con aire fresco y puro, casi les parecería estar en el paraíso.

"Apartados así del contacto de los hombres y de la 
dependencia de ellos, y alejados de los ejemplos, las costumbres 
y el bullicio corruptores del mundo, se acercarían más y más 
al corazón de la naturaleza. La presencia de Dios sería para 
ellos cada vez más real. Muchos aprenderían a depender de 
El. Por medio de la naturaleza alma y cuerpo corresponderían 
al poder reconstituyente y vivificador."

 El Ministerio de Curación, Págs. 143, 144 

Será necesario fundar industrias

"Los creyentes que viven en las ciudades tendrán que 
trasladarse al campo, para salvar a sus hijos de la ruina.
Habrá necesidad de establecer industrias que proporcionen 
trabajo a estas familias. Los dirigentes del colegio...deberían 
estudiar las posibilidades de que estas instituciones instalen 
dichas industrias, para que aquellos miembros de nuestro pueblo 
que deseen abandonar las ciudades, puedan adquirir hogares 
modestos sin hacer grandes desembolsos, y que también puedan 
encontrar empleos... Hasta que comience esta obra, no será 
posible especificar todo lo que debe hacerse. Orad por este 
asunto, recordando que Dios está al mando, y que él guía 

el desarrollo de diversas empresas. Cuando en un determinado 
lugar se dirige apropiadamente la obra, ello podrá ser una lección 
objetiva para otros lugares. El trabajo debe partir de una base 
sencilla y sensata. Todos deben aprender que no baste con 
afirmar que creen en la verdad, sino que deben dar un ejemplo 
en la vida diaria."                                                 Carta 25, 1902

Encomendad Vuestros Caminos al Señor Trabajar 

laboriosamente para abrir el camino

"A medida que trascurre el tiempo, cada vez será más 
necesario que nuestro pueblo salga de las ciudades. Durante 
años hemos recibido la instrucción de que nuestros hermanos 
y hermanas y especialmente las familias con hijos deberían 
planear salir de las ciudades a medida que puedan hacerlo. 
Muchos tendrán que trabajar laboriosamente para ayudar a abrir 
el camino. Pero hasta que sea posible salir, durante todo el 
tiempo que permanezca en ellas, debiera ocuparse 
activamente en el trabajo misionero, por muy limitada que sea 
su esfera de influencia."     

Mensajes Selectos, Tomo 2, pág. 413

No hagáis nada sin buscar la sabidur ía de 
Dios

"No deben realizarse movimientos imprudentes... No hagáis 
nada sin buscar la sabiduría de Dios, quien ha prometido darla 
liberalmente a todos los que se la pidan, sin reconvenir a nadie. 
Todo lo que se puede hacer es aconsejar e informar, y luego 
dejar a los que están convencidos acerca de cuál es su deber 
que actúen bajo la dirección divina y enteramente dispuestos a 



conocer a Dios y a obedecerle.
"Me siento preocupada cuando considero que puede ser 

que haya incluido algunos de nuestros profesores que necesitan 
el equilibrio proporcionado por el juicio sólido. Los mensajeros 
que llevan el mensaje de la misericordia a nuestro mundo, que 
cuentan con la confianza del pueblo, serán buscados como 
consejeros. Aquellos hombres que no poseen una experiencia 
en la vida práctica, deben actuar con mucho cuidado porque 
corren el riesgo de aconsejar sin saber lo que sus consejos 
pueden inducir a otros a llevar a cabo.

"Algunos hombres comprenden claramente los problemas 
y tienen habilidad para aconsejar. Esto es un don de Dios. En 
los momentos cuando la causa de Dios necesita palabras certeras, 
solemnes y sólidas, pueden hablar en forma tal que las mentes 
perplejas y en oscuridad lleguen a captar como un repentino rayo 
de luz la conducta que deben seguir (y esto constituirá la respuesta 
a las preguntas) que los han mantenido perplejos y los han 
desconcertado durante semanas y meses mientras estudiaban 
el problema. Se produce un esclarecimiento, una iluminación 
del camino que está delante de ellos, porque el señor ha 
dejado brillar su luz, y ellos ven que sus oraciones son 
contestadas y que su camino se ilumina."
                                    Mensajes Selectos, Tomo 2, Pág. 414, 415

Debe actuar con firmeza

"A cada hombre se le dio su obra de acuerdo con sus 
diversas habilidades. Por lo tanto no debe actuar con vacilación 
sino con firmeza, y sin embargo confiando humildemente en 
Dios. "Puede haber personas que se apresuran hacer una cosa, y
que se comprometen en negocios acerca de los cuales no 
saben nada. Dios no requiere que se haga esto. Pensad con 

sinceridad y oración, y estudiad la Biblia cuidadosamente
y con oración, teniendo la mente y el corazón despiertos 
para oír la voz de Dios... Comprender la voluntad de Dios 
constituye una gran cosa."
                             Mensajes Selectos, Tomo 2, Pág. 415

No salgáis apresuradamente

"Es necesario que muchos salgan... Y sin 
embargo también es necesario que tengáis definidos acerca
de lo que haréis cuando salgáis... No salgáis apresuradamente 
sin saber lo que estáis haciendo... Ojala que haya generales, 
hombres sabios y considerados, hombres bien equilibrados, 
que sean consejeros seguros, que comprendan la naturaleza 
humana, y que sepan cómo dirigir y aconsejar en el temor de 
Dios."                      Mensajes Selectos, Tomo 2, Págs. 415, 416

Órese mucho, y aun con ayuno

"He visto que hay peligros que amenazan toda nueva 
experiencia de la iglesia, porque algunos oyen las cosas con un 
espíritu muy obcecado. Mientras algunos profesores pueden ser 
enérgicos y eficientes en la enseñanza de acuerdo con las 
doctrinas bíblicas, puede ser que no todos sean hombres dotados 
de un conocimiento de la vida práctica, debido a lo cual no podrán 
aconsejar con seguridad y sin peligro a las mentes perplejas. No 
disciernen la situación difícil que necesariamente aquejará a 
cada familia que ha de realizar un cambio. Por lo tanto, todos 
sean muy cuidadosos en lo que dicen; si no conocen el 
parecer de Dios en algunos asuntos, nunca hablen acerca 
de lo que suponen o adivinan. Si no saben nada definido, 
díganlo así, y dejen que la persona confíe plenamente en 



Dios. Órese mucho, y aun con ayuno, para que nadie actúe en 
oscuridad, sino que avance en la luz así como Dios está en luz."
                                                 Mensajes Selectos, Tomo 2, Pág. 416

No se vuelva nacía los consejeros humanos

"No se haga nada en forma desordenada para que no 
se produzcan grandes pérdidas ni se sacrifiquen las 
propiedades a causa de discursos ardientes e impulsivos 
que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con 
la voluntad de Dios; Para que una victoria que es esencial que 
se obtenga no se convierta en derrota por falta de una moderación 
adecuada, de proyectos adecuados, de principios sólidos y de 
propósitos definidos. En este asunto debe haber una dirección 
sabia, y todos deben actuar bajo la dirección de un consejero 
sabio e invisible, el cual es Dios. Habrá instrumentos que son 
humanos, que lucharán por el dominio, y se efectuará una obra 
que no llevará la rúbrica de Dios. Ahora quiero rogar que cada 
persona no se vuelva con demasiada intensidad y confianza 
hacia los consejeros humanos, sino que busque fervorosamente
a Dios. Aquel que es sabio en consejos. Someted todos vuestros 
camino y vuestra voluntad a los caminos de Dios y a la 
voluntad de Dios."     

Mensajes Selectos, Tomo 2, Págs. 416, 417

Aprender de Jesús y obedecer Sus órdenes

"Ahora, justamente ahora, es el tiempo cuando los
peligros de los últimos días se amontonan junto a nosotros,
y por eso necesitamos hombres sabios como consejeros, no 
hombres que piensan que su deber consiste en crear agitación 
y desorden sin ser capaces de dar consejos oportunos ni organizar

y disponer para que después de cada brote de entusiasmo, de
la confusión surja el orden, y haya descanso y paz por la 
obediencia de la palabra de Dios. Que cada hombre ocupe el 
lugar que le corresponda para que realice algún trabajo para el 
Maestro, de acuerdo con sus diversas habilidades... 
"¿Cómo se realizará esto? Jesús quien os ha comprado con 
su sangre preciosa, y cuyos siervos y propiedad sois, ha 
dicho: "Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que 
soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 
vuestras almas; porque mi yugo es cómodo y mi carga ligera." 
Mateo 11:29, 30. Si todos acuden a Jesús dispuestos a ser 
enseñados, con corazones contritos, entonces sus 
mentes estarán en condición de ser instruidas y de 
aprender de Jesús y obedecer sus órdenes." 
                                 Mensajes Selectos, Tomo 2, Pág. 417

Exponed  cada  plan  delante  de  Dios  con  
ayuno

"No podemos tener una fe débil ahora; no 
podemos estar seguros con una actitud descuidada, 
indolente y perezosa. Hay que utilizar hasta el último 
ápice de habilidad, y hay que pensar en forma aguda, 
serena y profunda. La
sabiduría de ningún instrumento humano es suficiente para trazar 
planes y proyectos en este tiempo. Exponed cada plan delante 
de Dios con ayuno, y humillando el alma delante del Señor Jesús, 
y encomendad vuestros caminos al Señor. La promesa segura 
es que Él dirigirá vuestras sendas. El posee recursos infinitos. 
El Santo de Israel, quien llama por su nombre a las huestes del 
cielo, y mantiene las estrellas en su lugar, os cuida 
individualmente...

"Quisiera que todos pudiesen comprender las posibilidades 



y las probabilidades que están al alcance de los que esperan 
que su eficacia venga de Cristo y los que afirman en Él su 
confianza. La vida que se oculta con Cristo en Dios siempre 
tiene un refugio; puede decir: 'Todo lo puedo en Cristo que 
me fortalece' Filipenses 4:13." 

                      Mensajes Selectos, Tomo 2, Pág. 418

Dios ayudará a encontrar tales lugares fuera de las 
ciudades

"Los padres pueden conseguir casas pequeñas en el 
campo, con terreno de cultivo, donde sea posible tener 
huertos para cultivar verduras y frutos pequeños, con el fin 
de reemplazar la carne que tanto contamina la sangre vital 
que circula por las venas. En esos lugares los niños no 
estarán rodeados por las influencias corruptoras de la ciudad. 
Dios ayudará a su pueblo a encontrar tales lugares fuera de 
las ciudades."                 Mensajes Selectos, Tomo 2, Pág. 413

La carne... animaliza a los seres humanos... 
Las facultades intelectuales, morales, y físicas son 
rebajadas por el uso habitual de la carne...
           Consejos Sobre El Régimen Alimenticio, Págs. 466, 467

"Muchos que están hoy solamente medio 
convertidos con respecto al consumo de carne 
abandonarán el pueblo de Dios para no andar más con 
él."     Consejos Sobre El Régimen Alimenticio, Pág. 456

NO OS AGRUPÉIS EN UN SOLO 

LUGAR No formen colonias

"Muchos de los miembros de nuestras iglesias 
grandes hacen muy poco o comparativamente nada. 
Podrían realizar una buena obra si, en vez de hacinarse, se
dispersasen por lugares donde todavía no ha penetrado la 
verdad. Los árboles plantados en forma demasiado 
apretada no prosperan. El jardinero los transplanta para 
que tengan lugar donde crecer, y queden atrofiados y 
enfermizos. La misma regla surtiría efecto en nuestras 
iglesias grandes. Muchos de los miembros están muriendo 
espiritualmente porque no se hace precisamente esto. Se 
están volviendo enfermizos y deficientes. Trasplantados, 
tendrían lugar donde crecer fuertes vigorosos.

"No es el propósito de Dios que sus hijos 
formen colonias o se establezcan juntos en grandes 
comunidades. Los discípulos de Cristo son sus 
representantes en la tierra, y Dios quiere que estén 
dispersos por todo el país, en pueblos, ciudades y aldeas, 
como luces en medio de las tinieblas del mundo. Han de 
ser misioneros para Dios, que por su fe y sus obras 
atestigüen que se acerca la venida del Salvador."          

     Joyas de los Testimonios, Tomo 3, Págs. 248, 249

Dios permitió que fueran perseguidos

"El Señor desea que en nuestros días su pueblo se 
disperse por toda la tierra. No debemos agruparnos en 
colonias. Jesús nos dijo; "ld por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura." Marcos 16:15. Cuando sus 
discípulos cedieron a su deseo de permanecer juntos en 
Jerusalén, Dios permitió la persecución, y tuvieron que 
dispersarse por todas las regiones del mundo habitado.

"Durante muchos años nuestro pueblo ha recibido mensajes 



de advertencia y exhortación, a través de los cuales se le ha 
instado a salir al gran campo de labor del Maestro para trabajar 
abnegadamente en favor de las almas." 

                                   Testimonies, Tomo 8, Pág. 215

Lo que deben sentir los ángeles

"El hecho de que cierto número de hermanos haya 
sido llamado a ese lugar para trabajar en la obra de 
publicaciones, no debe inducir a los demás a pensar que es 
apropiado que allí se establezca un gran número de familias 
adventistas. Aquellos que trabajan en la oficina deben estar 
dispuestos a partir, si Dios los llama a algún otro lugar."
                                                                    Manuscrito 148, 
1095

"No os agrupéis en un sólo lugar, cometiendo el mismo 
error que en Battle Creek. Hay cientos de lugares que necesitan 
recibir la luz que Dios os ha dado."
                        Fundamentáis of Christian Education. Pág. 
495

"Pienso en lo que deben sentir los ángeles al ver que 
se acerca el fin, y que los que pretenden conocer a Dios y 
a Jesucristo a quien él ha enviado, se agrupan en 
comunidades, asisten a las reuniones y se sienten desanimados 
a insatisfechos cuando no se les predica lo suficiente como para 
que se beneficien sus almas y se fortalezca la iglesia; mientras 
que en realidad no están haciendo absolutamente nada."
                                                                           Carta 16e, 1892

"Los  miembros  laicos  de  nuestras  iglesias  pueden

realizar una obra que hasta ahora apenas ha sido iniciada
por  ellos.  Nadie  debe  trasladarse  a  lugares  nuevos
simplemente  por  obtener  ventajas  mundanales:  sino  que
donde hay oportunidades de ganarse la vida, deben entrar
familias bien arraigadas en la verdad, una o dos familias
por lugar, para trabajar como  misioneros.  Deben sentir
amor por las almas, preocupación por trabajar en su favor, y
deben estudiar la manera de llevarlas a la verdad. Pueden
distribuir nuestras publicaciones, celebrar  reuniones en
sus casas, llegar a conocer a sus vecinos e invitarlos a
venir  a esas reuniones.  Así harán brillar  su luz  por  las
buenas obras."     Joyas de los Testimonios, Tomo 3, Pag. 249

"Los que se sienten inclinados a trasladarse cerca
de  nuestra casa editora,  o del sanatorio y el  colegio que
poseemos en Takoma Park, deberían pedir consejo antes
de tomar ese paso.

"Los  que  consideran  que  Mountain  View  es  un
lugar  agradable  para  vivir,  porque allí está establecida la
Pacific  Press,  yo  les  digo:  Miren  hacia  otras  partes  del
mundo que necesitan  recibir de la luz que se les ha sido
confiada. Recuerden que Dios le ha dado a cada hombre su
obra. Elegid alguna localidad donde  tengáis oportunidad de
hacer brillar la luz en medio de la oscuridad moral.

"Es un hecho que cuando se establece una institución
en cierto lugar, muchas familias desean ir a vivir cerca de 
ella. 

Sucedió en Battle Creek y en Oakland y, 
seguramente que en casi en todos los lugares donde 
tenemos colegios o sanatorios."

Fundamentáis of Chrístian Education, Págs. 494, 495



Fundad centros donde nada o casi nada se ha 
hecho

"Muchas familias que, con el fin de educar a sus hijos,
se  trasladan a lugares donde están establecidas nuestras
escuelas  mayores,  prestarían  mejor  servicio  al  Maestro
quedando donde están. Debieran animar a la iglesia de la
cual  son  miembros  a  establecer  una  escuela  primaria
donde los niños de su seno podrían recibir una educación
cristiana completa y práctica.

Sería inmensamente mejor para sus hijos, para si 
mismos y para la causa de Dios, que quedasen en las iglesias 
menores, donde es necesaria su ayuda, en vez de ir a las 
iglesias mayores donde, debido a que no se les necesita, 
están en la constante tentación de caer en la inactividad 
espiritual.

"Donde quiera que haya algunos observadores del sábado, 
los padres deben unirse para proveer en lugar apropiado para 
una escuela donde sus niños y jóvenes puedan ser instruidos. 
Deben emplear un maestro cristiano que, como misionero 
consagrado, Eduque a los niños de tal manera que los induzca 
a llegar a ser misioneros..." 

Consejos para los Maestros. Págs. 165, 166

"Se anima a nuestra gente a establecerse en Battle Creek, 
y pagan su diezmo y prestan su influencia para edificar una 
moderna Jerusalén que no responde al plan de Dios. En esta 
obra se priva a otros lugares de las facilidades que debieran 
tener. Creced, extendeos, sí: pero no en un solo lugar. Salid y 
fundad centros de influencia donde nada o casi nada se ha hecho. 
Poned fin a esta concentración; difundid los rayos salvadores de 

la luz, e iluminad los rincones entenebrecidos de la tierra." 
                      Testimonios para los Ministros, Págs. 254, 255

TRABAJAR LAS CIUDADES DESDE 
PUESTOS DE AVANZADA

Como Enoc, debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir 
en ellas.

"Cuando la iniquidad abunda en una nación siempre ha 
de escucharse una voz que dé la amonestación y la instrucción, 
como la voz de Lot fuera oída en Sodoma. Sin embargo, Lot 
pudo haber preservado a su familia de muchos males si él 
no hubiera hecho su hogar en esa ciudad malvada y 
corrompida. Todo lo que Lot y su familia hicieron en Sodoma 
podría haber sido hecho por ella, aun cuando hubieran vivido 
en un lugar a cierta distancia de la ciudad. Enoc caminó con 
Dios, y sin embargo no vivió en medio de ninguna ciudad 
mancillada, con toda clase de violencia y maldad, como lo 
hizo Lot en Sodoma."                 Evangelismo, Págs. 61, 
62

"Como pueblo que guarda los mandamientos de 
Dios, debemos salir de la ciudades. Tal como lo hizo Enoc, 
debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas."
                                                                  Evangelismo, Pág. 61

"Esta calamidad, (el incendio del edificio de la Review and
Herald) puede ocasionar un cambio definido en este asunto.
Confío que nuestros hermanos presten atención a la lección
que Dios está tratando de enseñarles, y que no vuelvan a



edificar la casa editora en Battle Creek. Dios no desea que nos
establezcamos en las ciudades, porque nos esperan tiempo
muy tormentosos."                                              Carta 2, 
1903

Adquirir propiedades a bajo  precio en el  campo

"El Señor nos ha indicado repetidamente que debemos
trabajar en las ciudades desde puestos de avanzada ubicados 
fuera de ellas. En esas ciudades debemos tener casas de 
culto, como monumento de Dios, pero las instituciones 
destinadas a la publicación de la verdad, a la curación de 
los enfermos y a la preparación de los obreros deben 
establecerse fuera de las ciudades. Es especialmente importante 
que nuestra juventud sea protegida de las tentaciones de la vida 
en la ciudad.

"Debemos ser prudentes como serpientes y sencillos 
como palomas en nuestros esfuerzos por adquirir 
propiedades a bajo precio en el campo, y desde esos puestos 
de avanzada debemos trabajar las ciudades." 

Mensajes Selectos, Tomo 2, Pág. 411

Hay que hablar la verdad, ya sea que los hombres la escuchen 
o no

"Hasta donde sea posible, nuestras instituciones deberían 
estar situadas lejos de las ciudades, debemos tener obreros para 
esas instituciones, y si éstas ubicadas en las ciudades, eso 
significa que las familias de nuestros pueblo deben establecerse 
en ellas. Pero no es la voluntad de Dios que las familias de 
su pueblo se establezcan en las ciudades, donde hay 
perturbaciones y confusión constantes. Hay que evitar esto para 
sus hijos, porque todo el sistema está corrompido por el 

apresuramiento, la prisa y el ruido. El Señor quiere que las 
familias de su pueblo se trasladen al campo donde puedan 
instalarse en la tierra, y cultivar sus propias frutas y verduras, 
y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las 
obras de Dios manifestadas en la naturaleza. Llevad a vuestras 
familias lejos de las ciudades, es mi mensaje.

Hay que hablar la verdad, ya sea que los hombres la 
escuchen o no. Las ciudades están llenas de tentaciones. 
Deberíamos planear nuestra obra de tal manera que podamos 
mantener a nuestros jóvenes tan lejos como sea posible de esa 
contaminación.

"Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos 
de avanzada. El mensajero de Dios dijo: "¿No serán 
amonestadas las ciudades? Sí; pero no por el pueblo de 
Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas 
para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra"    

                     Mensajes Selectos, Tomo 2, Págs. 410, 411

Nuestras instituciones deben establecerse fuera de la ciudad

"Dios ha advertido una vez tras otra que nuestras escuelas, 
casas editoras y sanatorios deben establecerse fuera de la ciudad, 
donde pueda enseñarse a los jóvenes con la mayor eficacia 
posible qué es la verdad. Que nadie procure utilizar los 
Testimonios para respaldar el establecimiento de grandes 
intereses comerciales en las ciudades. No invalidéis la luz 
que ha sido dada acerca de este asunto."
                                        Mensajes Selectos, Tomo 2, Págs. 409, 
410

"Hay que designar hombres de criterio sano, no para que 
divulguen sus intenciones, sino para que busquen propiedades 
en zonas rurales, de fácil acceso a las ciudades, apropiadas 



para establecer pequeños centros de enseñanza para los obreros,
y que se puedan también equipar debidamente para atender a 
las almas enfermas y fatigadas que no conocen la verdad. 
Busquen estos lugares fuera de las grandes ciudades, donde se 
puedan conseguir edificios apropiados, ya sea como donación 
de sus dueños, o comprados a un precio razonable con las 
ofrendas que dé nuestro pueblo. No debemos levantar edificios en
las ciudades bulliciosas."    Medical Ministry, Págs. 308, 309

"Todavía se da esta instrucción: 'Salid de las ciudades. 
Estableced vuestros sanatorios, escuelas y oficinas lejos de 
los centros de población'. Ahora hay muchos que prefieren 
quedar en las ciudades, pero dentro de poco llegará el tiempo 
cuando todos los que deseen evitar ver y oír el mal se 
trasladarán al campo, porque la maldad y la corrupción 
aumentarán a tal grado que la atmósfera misma de las 
ciudades parecerán estar contaminadas."       

Mensajes Selectos Tomo 2 Pág. 409

"Dios ha exhortado a su pueblo a abandonar las ciudades. 
Los jóvenes relacionados con nuestras instituciones no 
deben estar expuestos a las tentaciones y a la corrupción 
que existe en las grandes ciudades." Manuscrito 148,1905

BUSCAREMOS REFUGIO EN LUGARES DESOLADOS Y
SOLITARIOS

"No es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus 
afectos o se haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo 
en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a 
buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio 
de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que 
huyesen los cristianos de Judea, así la toma de poder por parte 

de nuestra nación (los Estados Unidos), con el decreto que 
imponga el día de descanso papal, será para nosotros una 
amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las 
grandes ciudades, y prepararnos para abandonar las 
menores en busca de hogares retraídos en lugares 
apartados entre las montañas. Y ahora, en vez de buscar 
costosas moradas aquí, debemos prepararnos para 
trasladarnos a una patria mejor, la celestial. En vez de gastar 
nuestros recursos en la complacencia propia, debemos buscar 
la economía."
                      Joyas de los Testimonios, Tomo 2, Págs. 165, 
166

En el último gran conflicto de la controversia con 
Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo 
apoyo terrenal. Porque se niegan a violar su ley en 
obediencia a las potencias terrenales, se les prohibirá 
comprar o vender.
                            El Deseado De Todas Las Gentes, Pág. 97

Nota: ¡¡¡ "Privados de todo apoyo terrenal"!!! ¿Quiere
decir esto que no tendremos teléfono, electricidad, agua pública, 
medicinas, servicio de hospitales, etc.?

ENCONTRANDO LA PROPIEDAD

"Salid de las ciudades e id a los distritos rurales, donde
las casas no están apiñadas unas al lado de otras."
                                     Mensajes Selectos, Tomo 2, Pág. 161

"Adquirir una porción de tierra donde podáis tener un 
huerto."                          Mensajes Selectos-, Tomo 2, Pág. 409



"Ha llegado el tiempo cuando, a medida que Dios abra el
camino, las familias deberían salir de las ciudades. Los niños 
deberían ser llevados al campo. Los padres deberían conseguir
un lugar tan apropiado como lo permitan sus recursos. Aunque 
la casa sea pequeña, debe estar rodeada por un terreno que 
pueda ser cultivado."            Mensajes Selectos, Tomo 2, Pág. 413

CONSIDERACIONES

Anote positivo (+) o negativo (-) basado en la propiedad que esté 
investigado.

* Clima
+    -   ¿Demasiado frío?
+    -  ¿Demasiado caliente?
+    -   ¿Tolerancia agradable al no poder contar con las 

comodidades necesarias?

* Agua en la Propiedad
+    -   ¿Agua de manantial, arroyo?
+    -   ¿Agua dulce de un pozo, no demasiado 
hondo?

* Sitio Para un Huerto
+    -   ¿desembarazado para recibir la plena luz del sol?
+   - ¿Tierra buena? ¿Muchas piedras o arcilla?
+    -  ¿Sitio demasiado bajo o húmedo?
+    -  ¿Sitio demasiado alto o seco?
+   -  ¿Árboles  frutales  u  otros ya sembrados?

*Casa
+   -   ¿Habitable, reparaciones 
mínimas? 
+   -   ¿Aislada?

* Leña Para Calefacción y Para Cocinar
+   -   ¿Provisión por 3 años? o si no es posible, suficiente 

leña +   -   Suficiente leña gratis y accesible. (No se 
olvide que pronto tendremos que cargar la leña sin poder 
comprar o vender).

* Proximidad a los Vecinos
+   -   ¿Pocas amistades Adventistas? 
+  -  ¿Pocos vecinos, amistosos y no agresivos? 

(Algunas áreas tienden a mirar con sospechas a los recién 
llegados, forasteros, etc.)

* Servidumbre Pública
+  - ¿Líneas  públicas de electricidad  o agua? 
+   -  ¿Caminos públicos de acceso para los vecinos que 

cruzan la propiedad?

* Precio
+    -   ¿Puede comprar la propiedades enseguida, y sin 

hipoteca?

PREPARAOS PARA SEMBRAR UN HUERTO

"Muchos agricultores no han obtenido utilidades 
proporcionadas de sus tierras debido a que emprendieron ese 
trabajo como si fuese una ocupación degradante; no ven que
hay en él una bendición para sí mismo y para sus familias. Todo 
lo que pueden discernir es un estigma de servidumbre. Sus 
huertos son descuidados, las mieses no se almacenan en el 
momento debido, y se hace un trabajo superficial en el 
cultivo de la tierra." La Educación Cristiana, Págs. 348, 349

Nota: Compre 2 ó más libros ilustrados que expliquen 
fácilmente "Cómo Sembrar". Especialmente como cultivar la 
tierra a una profundidad de 16 a 24 pulgadas, pues los expertos 
ahora se están dando cuenta lo que quiso decir la hermana 
White hace 100 años cuando dijo de "no hacer un trabajo 



superficial en el cultivo de la tierra."

Cosas que hacer y comprar

* Visite las granjas de agricultura biológica y consiga información
gratuita referente a la horticultura; pregunte sobre todas las pruebas
que se le hacen al terreno.

* Prueba de la tierra - añada cal si es necesario, (es simple, poco
cotoso, pero ¡sumamente importante).

* Surque o labre la tierra para deshacerse de la mala 
hierba.

* Siembre cosechas crotalarias (centeno, trébol, arveja, etc.) para
mejorar la tierra.

* Compre y mantenga herramientas de buena calidad.
rastrillo(s) azada(s)
pico horca(s)
azadón o escardilla pala(s)
tubería para irrigación carretilla

* Abonos orgánicos. ¡Se debe mantener en plástico y guardar
en un lugar fresco y seco!

Lo mejor es aprender a hacer su propio abono orgánico, 
con comida que sobre de la mesa, hojas, materia verde y estiércol.

* Estiércol, si se puede conseguir localmente, puede extenderse
sobre el huerto rastrillarse 3 pulgadas hacia dentro, o cerca del
huerto para usarlo según surja la necesidad.

* Haga usted mismo su insecticida biológico. Muchos están

usando ajo molido diluido en agua.

* Compre semillas que nazcan según el área donde Ud. viva.
Algunas semillas tienen más vida inactiva que otras. Las 
semillas empaquetadas al vacío duran más. Compre 
variedades que no sean híbridas. Compre una provisión de 2
años y renuévala si le es necesario, para mantenerlas fresca.

Proteja las semillas de humedad y de ratones.

PREPARAOS PARA COCINAR Y MANTENERSE
CALIENTE

Cosas que hacer y comprar
* Compre una buena estufa de leña, sólida, de 
acero,

- QUE   LE   SIRVA  TAMBIÉN   PARA     
   COCINAR
- Un guarnecido de ladrillo refractario si es posible.
- Que sea lo suficiente grande para calentar su hogar.
- No se engañe por artilugios o por lo bello; necesitará

una estufa que funcione por mucho tiempo, una que caliente
agua y que caliente su hogar.

* Compre y mantenga guardado 1 ó 2 juegos completos de
tubería metálica de chimenea (codos, empalmes, etc.) 
¡Esto
es importante!

* Compre 1 ó 2 hachas de buena calidad.
- Compre 1 ó 2 cuñas buenas para rajar la leña.
- ¡¡¡Mangas extras!!!
- Serruchos o sierras con cadenas (cadenas extras, limas,



enchufes, aceite y un recipiente de gasolina le serán de mucho
valor).

* Una cubierta de lona para mantener seca la leña.

* Compre velas  o  lámparas  de aceite y fósforo.

* Compre varios paquetes de encendedores disponibles.

* Un juego de utensilios de cocina (sartenes, ollas) de hierro,
fundido le será indispensable.

* Compre frascos para preservar comidas con tapas
sobrantes

- Recuerde que habrá poca oportunidad de congelar los
alimentos sin electricidad.

- Tapas extras, con anillos según estas promociones:
Por 100 frascos/100 anillos/ 300 tapas.
- Compre equipo bajo presión para la conservación,

con anillos extras para sellarlo.

* Compre  un  molino  manual  para  moler harina.

* 24 cartones o más de sal, para uso en la conservación,
etc.

INVENTARIO DE ROPA

"El avisado ve el mal y se esconde; mas los simples pasan
adelante y reciben el daño."                               Proverbios 22: 
3

Inventario, ¡lo práctico aquí es una virtud!

* Compre ropa interior extra y estacional (con aislamiento
donde sea necesario).
* Pantalones de trabajo.
* Una buena cantidad de medias.
* Zapatos duraderos y prácticos (¡muy importante esto!).
* Guantes para el trabajo y para calentarse.
* Gorros,  sombreros   para  el  invierno  y  botas.
* Ropa extra y ropa de cama para compartir.

* Abrigo, suéteres * Toallas
* Sábanas, almohadas        * Mantas
* Frazadas                           * Sacos de dormir
Recuerde, si usted se prepara así, puede ser que usted

sea la única persona en toda su familia que esté listo para 
ayudar a los que no hicieron ninguna preparación. Preparaos 
para racionar y controlar toda provisión. También esté 
preparado para resistir el egoísmo, aun dentro de la misma 
familia.

"Y serán enemigos del hombre, los de su casa." "Pero
seréis entregados aun por vuestros padres, y hermanos, y
parientes, y amigos."                    Mateo 10:36; Lucas 21:16

INVENTARIO DE ARTÍCULOS DE HIGIENE, Y UNA
PALABRA A LOS PRUDENTES...

La limpieza perfecta, la abundancia de sol, la cuidadosa
atención a las condiciones sanitarias de todo detalle de la vida 
doméstica, son esenciales para librarse de las enfermedades y 
para alegrar y vigorizar a los que viven en la casa.
                                                     Ministerio de Curación, Pág. 
210.



Cualquier forma de desaseo fomenta la enfermedad. Los 
gérmenes mortíferos abundan en los rincones obscuros y 
descuidados, en los desechos pútridos, en la humedad y el moho. 
No se toleren cerca de la casa los desperdicios de verduras ni 
los montones de hojas caídas que se pudren y vician el aire. No 
debe haber tampoco dentro de la casa cosas sucias o 
descompuestas. En ciudades consideradas completamente sanas, 
más de una epidemia de fiebre se debió a substancias pútridas
toleradas alrededor de la casa de algún propietario negligente.
                                                      Ministerio de Curación, Pág. 
210

En la enseñanza que Dios dio a Israel, la conservación 
de la salud fue objeto de particular cuidado. El pueblo que había 
salido de la esclavitud contagiado por los hábitos de desaseo 
contrarios a la salud, que aquella suele engendrar, recibió la más 
estricta educación en el desierto antes de entrar en Canaán. Se 
le enseñaron los principios de la higiene y se sometió a leyes 
sanitarias.                               Ministerio de Curación, Pág. 211

CONSEJOS PARA LA BUENA SALUD

"Enseñen los médicos que el poder curativo no está en 
las drogas, sino en la naturaleza. La enfermedad es un esfuerzo 
de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones 
resultantes de una violación de las leyes de la salud. En caso 
de enfermedad, hay que indagar la causa. Deben modificarse 
las condiciones antihigiénicas y corregirse los hábitos erróneos...

El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, él 
ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la 
confianza en el poder divino son los verdaderos remedios.
Todos deberían conocer los agentes que la naturaleza 

provee como remedios, y saber aplicarlos...
El renunciar a la satisfacción dañina de los apetitos 

impone sacrificios. Pero al fin se verá que, si no se le pone 
trabas, la naturaleza desempeña su obra con acierto y los que 
perseveren en la obediencia a sus leyes encontrarán 
recompensa en la salud del cuerpo y del espíritu."
                                       Ministerio de Curación, Pág. 
89

"Como pueblo, a pesar de que profesamos practicar la 
reforma pro salud, comemos demasiado. La complacencia del 
apetito es la causa más importante de la debilidad física 
y mental y es el cimiento de la flaqueza que se nota por doquiera.”

                                      Joyas de los Testimonios, Tomo 1, Pág. 411

"Ni un gramo de carne debiera entrar en nuestro 
estómago... Los que esperan la venida del Señor, con el 
tiempo eliminarán el consumo de carne..."
                          Consejos Sobre El Régimen Alimenticio, Pág. 
454

"El agua pura es para nosotros una de las más 
exquisitas bendiciones del cielo... Ingerida en cantidades 
suficientes, el agua suple las necesidades del organismo, y ayuda 
a la naturaleza a resistir a la enfermedad. Aplicada externamente, 
es uno de los medios más sencillos y eficaces para regularizar
la circulación de la sangre. Un baño frío o siquiera fresco es 
excelente tónico. Los baños calientes abren los poros, y ayudan
a eliminar las impurezas. Los baños calientes y templados 
calman los nervios y regulan la circulación."
                                        Ministerio de Curación, Pág. 
181



"Hemos llegado a un tiempo en el cual cada miembro de
la iglesia debe hacer obra misionera médica."
                                      Joyas de los Testimonios, Tomo 3, Pág. 102

"Así como nuestros primeros padres perdieron el Edén
por complacer el apetito, nuestras única esperanza de 
reconquistar el Edén consiste en dominar firmemente el 
apetito."                     Joyas de los Testimonios, Tomo 1, Pág. 422

"Tomada con las comidas, el agua disminuye el flujo 
de las glándulas salivales; y cuanto más fría el agua, mayor 
es el perjuicio para el estómago... Las bebidas calientes son 
debilitantes; y además, los que se complacen en usarlas llegan
a ser esclavos del hábito... no se necesita beber nada con los 
alimentos. Cómase con lentitud, y permítase que la saliva 
se mezcle con los alimentos. Cuando más liquido se introduzca
en el estómago con las comidas, tanto más difícil es que los 
alimentos se digieran; porque el líquido debe ser primeramente 
absorbido... el agua pura, bebida poco tiempo antes o después 
de la comida, es todo lo que la naturaleza exige."
            Consejos Sobre El Régimen Alimenticio, Págs. 504, 505

"Para Cristo, como para la santa pareja del Edén, el 
apetito fue la base de la primera gran tentación. Precisamente 
donde empezó la ruina, debe empezar la obra de nuestra 
redención. Así como por haber complacido el apetito Adán cayó, 
por sobreponerse al apetito Cristo debía vencer. Y habiendo 
ayunado cuarenta días y cuarenta noches, después tuvo hambre. 
Y llegándose a él el tentador, dijo: si eres Hijo de Dios, di que 
estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo, dijo: Escrito 
está: No con sólo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra 
que sale de la boca de Dios."

                        El Deseado De Todas Las Gentes, Pág. 92.

"Los peces se contaminan con las inmundicias de 
que se alimentan y llegan a ser causa de 
enfermedades... pueden trasladarse a aguas distantes, y ser 
pescados donde el agua es pura y fresca. Al servir de alimento 
llevan la enfermedad y la muerte a quiénes ni siquiera 
sospechan el peligro."    Ministerio de Curación, Pág. 
242

"Debieran transcurrir por lo menos cinco horas 
entre dos comidas, y debiéramos recordar que si se quiere 
realizar una prueba, se comprobará que dos comidas 
resultan más saludables que tres... A la hora del 
desayuno, el estómago se encuentra en mejor condición 
para recibir una mayor cantidad de alimento que en la 
segunda o tercera comida del día."                       
                 Consejos Sobre El Régimen Alimenticio, Pág. 205

"Los que pasen de tres a dos comidas al día, al
comienzo experimentarán una sensación de 
languidez, especialmente a la hora en que acostumbraban 
ingerir su tercera comida. Pero si perseveran durante un corto 
tiempo, esa languidez desaparecerá... Si le parece necesario 
comer algo por la noche, beba un vaso de agua fría, y por la 
montaña se sentirá mucho mejor por no haber ingerido cosa 
alguna."
       Consejos Sobre El Régimen Alimenticio, Págs. 207, 210

"El poder dominante del apetito causará la ruina de millares 
de personas, que, si hubiesen vencido en ese punto, habrían 
tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las 



demás tentaciones de Satanás."
                        Joyas de los Testimonios, Tomo 1, Pág. 422

"Si queremos preservar la mejor salud, debemos evitar 
consumir verduras y frutas en la misma comida... téngase la 
fruta en una comida y las verduras en la próxima... El estudio 
diligente no es la causa principal del quebrantamiento de las 
facultades mentales. La causa principal es el régimen alimenticio 
indebido, las comidas irregulares y la falta de ejercicio físico. Las 
horas irregulares para comer y dormir absorben las fuerzas 
del cerebro."
       Consejos Sobre El Régimen Alimenticio, Págs. 472, 473

"Los que usan carne desatienden todas las 
advertencias que Dios ha dado concerniente a esta cuestión...
La maldición de Dios descansa sobre la creación animal... El 
cáncer, los tumores y las enfermedades pulmonares son 
producidos mayormente por el consumo de carne."
        Consejos Sobre El Régimen Alimenticio, Págs.457, 458

"La decadencia de la virtud y la degeneración de la especie
se deben principalmente a la complacencia del apetito pervertido."
                     Joyas de los Testimonios, Tomo 1, Pág. 417

"Enséñese a la gente a preparar alimentos sin (mucho) 
uso de leche o mantequilla. Expliquémosle que llegará pronto el 
tiempo en que será peligroso usar huevos, leche, crema o 
mantequilla, porque las enfermedades (en los animales) 
aumentan proporcionalmente a la maldad que reina entre los 
hombres. Se acerca el tiempo en que, debido a la iniquidad de 
la especie caída, toda la creación animal gemirá bajo las 
enfermedades que azotan nuestra tierra."

       Consejos Sobre El Régimen Alimenticio, Págs.424, 425

Nota: Hemos puesto paréntesis alrededor de la 
palabra "mucho" porque ha sido añadida. Igualmente hemos 
añadido (en los animales) porque fueron las palabras exactas
que uso la hermana White. Véase Counsel on Diet and 
Foods, Pág. 356. Este consejo fue escrito en 1902.

"Los que son esclavos del apetito no alcanzarán a 
perfeccionar el carácter cristiano... a medida que nos 
acerquemos al fin, la tentación de complacer el apetito será 
más poderosa y más difícil de vencer."

 Joyas de los Testimonios, Tomo 1, Págs. 422, 
423

"El queso nunca debe introducirse en el estómago. La 
mantequilla es menos nociva cuando se la come con pan asentado 
que cuando se la emplea para cocinar, pero por regla general es 
mejor abstenerse de ella. El queso merece aún más objeciones; 
es absolutamente impropio como alimento."
                           Consejos Sobre El Régimen Alimenticio, Pág. 
440

"Existen diversos confites que han sido inventados 
por los fabricantes de productos sanos, y que han sido 
recomendados como perfectamente inofensivos; pero tengo un 
testimonio diferente que presentar concerniente a ellos. En 
realidad no son saludables, y su uso no debe estimularse. 
Debemos atenernos más estrictamente a un régimen sencillo 
de frutas, nueces, cereales y verduras."
                           Consejos Sobre El Régimen Alimenticio, Pág. 
392



"El estómago debe tener períodos regulares de trabajo y 
descanso; por esto el comer irregularmente y entre las horas 
de comida constituye una violación muy perniciosa de las 
leyes de la salud"  Consejos Sobre El Régimen Alimenticio, 
Pág. 208

"¿No te he escrito tres veces en consejos y en ciencia, 
para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad?"
                                                                      Proverbios 22: 20, 
21

SU DINERO Y SU PORVENIR

Como Creador, Dios es el dueño. "Mía es la plata, y mío
es el oro."Hageo 2:8. "Acuérdate de Jehová tu Dios, porque él 
te da el poder para hacer las riquezas."      Deuteronomio 8: 18

En cuando a la riqueza que Dios le ha confiado, por la 
cual tendrá que responder. Dios no le ha dejado en ignorancia:

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

las ciudades." Mensajes Selectos, Tomo 2, Págs. 409, 410

Cambios Repentinos Vendrán

"El valor del dinero pronto será subestimado cuando
la realidad de las escenas eternas se abra al entendimiento del 
hombre."                                                      Evangelismo, Pág. 51

No Atesoren las Riquezas

"Pronto las riquezas atesoradas serán inútiles. 
Cuando salga el decreto prohibiendo la compra o la venta 
excepto a aquellos que tengan la marca de la bestia, una 
gran cantidad de recursos será totalmente inútil."
                                         The Review & Herald, 21 de marzo de 
1878.

Puede ser este el Tiempo para Vender

"Se acerca el tiempo en que no podremos vender a 
ningún precio."        Joyas de los Testimonios, Tomo 2, Pág. 
44

"En el tiempo de angustia éstas (sus propiedades) 
se levantarán delante de ellos como una montaña para 
aplastarlos, y ellos tratarán de deshacerse de ellas, pero 
no podrán. Oí a algunos lamentarse así: La causa 
languidecía, los hijos de Dios morían por carecer de la verdad, 
y nosotros no hicimos esfuerzos para suplir la falta; ahora 
nuestras propiedades no tienen valor."                           



                                                       Primeros Escritos, Pág. 57

Hagan   pacto  con   Dios   por  medio  de  sacrificio

"Me fue mostrado que la voluntad de Dios es que, 
antes que venga el tiempo de angustia, los santos se libren de 
cuando los estorbe y hagan pacto con Dios por medio de 
sacrificio... El potente zarandeo ha comenzado y proseguirá 
de suerte que aventará a cuantos no estén dispuestos a 
declararse por la verdad con valentía y tenacidad ni a 
sacrificarse por Dios y su causa. El ángel dijo: "¿Acaso os
figuráis que alguien será obviado a sacrificarse? No, no. 
Debe ser una ofrenda voluntaria."                                        
                                                    Primeros Escritos, Pág. 57, 50

Endeudarse, evítelo como evitaría la viruela

"Niéguese mil cosas antes que endeudarse... 
Evítelo como evitaría la viruela... Haga un pacto solemne 
con Dios prometiendo que mediante su bendición pagará 
sus deudas y luego a nadie deberá nada, aunque viva 
solamente de gachas y pan... Niéguese a complacer su gusto,
niéguese a satisfacer la complacencia del apetito, ahorre sus 
centavos y pague sus deudas. Elimínelas tan pronto como 
sea posible. Cuando nuevamente sea un hombre libre, no 
debiendo nada a nadie, habrá alcanzado una gran victoria."

                         Consejos Sobre Mayordomía Cristiana, Pág. 
271

"No debáis a nadie nada."                           Romanos 13: 8

Pedid Sabiduría a Dios

"Si ponen sus propiedades sobre el altar y preguntan 
fervorosamente a Dios cuál es su deber, les enseñará cuándo 
habrán de deshacerse de aquellas cosas. Entonces estarán 
libres en el tiempo de angustia y no habrá trabas que los 
detengan"                                  Primeros Escritos, Pág. 56

"Reconócele en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas."
                                                                     Proverbios 3: 6

Recuerde: ¡Lo que sube, también baja! La Bolsa de 
Valores, el oro, la plata y otras inversiones especulativas pueden 
subir con rapidez, pero la palabra segura de Dios declara que 
caerán con mayor rapidez. ¡¡¡Es posible que ciertas inversiones 
no honren los mejores intereses de Dios ahora !!!

Fracasos en bancos terrenales... minería y bienes raíces

"Habrá muchos grandes fracasos en BANCOS 
terrenales, y en especulaciones, incluyendo MINERÍA y 
BIENES RAICES. Cuan complacido se sentirá Satanás sí 
en el mismo tiempo en que los hombres deberían de 
estar vendiendo todas sus propiedades para sostener la 
causa de Dios, él podría hacerles creer que todas sus 
posesiones disponibles debieran ser invertidas en 
especulaciones y negocios terrenales... "                         
Carta 41, 7 de julio de 1888

Proclamar los mensajes de los tres ángeles

A medida que aumenten las dificultades y se profundice 
la crisis final, millones de personas estarán buscando respuestas.



En esos momentos del pueblo de Dios tendrá oportunidad 
sin igual para dar testimonio. Llenos del Espíritu Santo, miles 
proclamarán la verdad de estos días.

"En un sentido muy especial, los Adventistas del 
Séptimo día han sido colocados como centinelas y 
trasmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir 
la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de 
Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la 
mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes 
del primero, segundo y el tercer ángeles. Ninguna otra obra 
puede ser comparada con ésta y nada debe desviar nuestra 
atención de ella. Hemos permanecido como adormecidos en 
lo que atañe a la obra que puede ser cumplida por la difusión 
de LIBROS bien preparados. Prediquemos ahora mismo la 
palabra con energía resuelta, por el uso juicioso de 
PERIÓDICOS Y LIBROS... Nuestros impresos debieran ir a 
todo lugar... Si hubo alguna vez un tiempo en que fuera 
necesario comprender nuestra responsabilidad, es ahora... 
Debe darse publicidad a nuestros LIBROS Y PERIÓDICOS; 
el evangelio de verdad presente debe ser dado sin tardanza 
a nuestras ciudades."
          Joyas de los Testimonios, Tomo 3, Págs. 288, 311 - 313

Nosotros creemos este Consejo, y queremos proveer 
material. Tenemos disponibles literatura atractiva, y a su alcance, 
para distribuir al pueblo de Dios y al mundo. Ahora mismo, 
estamos preparando nuevos folletos y libros que satisfacen las 
necesidades de un mundo destinado para el juicio final, 
Necesitamos sus oraciones y su ayuda financiera. Hay muy 
poco tiempo y mucho trabajo por hacer. "Mirad, pues, con 
diligencia cómo andéis, no como imprudentes, sino como 

sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son 
malos."                                                           Efesios 5: 15, 16

Los padres pueden obtener casitas en el campo con tierra 
del cultivo, donde puedan tener huertos y donde puedan cosechar 
verduras y frutas menudas para reemplazar la carne, que tanto 
corrompe la sangre que corre por las venas. En tales lugares, 
los niños no estarán rodeados por las influencias corruptoras 
de la vida en la ciudad. Dios ayudará a su pueblo a encontrar 
tales hogares fuera de las ciudades. 

                                             El Hogar Cristiano Pág. 123

"Una vez y otra el Señor ha instruido a los miembros de su
pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al 
campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en
el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio."

    Mensajes Selectos, Tomo 2, Pág. 161


