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El matrimonio en la nueva tierra
Introducción
Dios nos llama a trabajar en todos los dominios de las necesidades humanas, para
que la vida pueda ser más dichosa. Una de las áreas más sensibles en la vida de
cualquier persona, es el matrimonio. La conformación de una familia con las
dificultades que se presentan hoy día, es algo que tiene tantas implicaciones, que la
pluma inspirad nos declara: “De la hora de su casamiento data para muchos hombres
y mujeres el éxito o el fracaso en esta vida, así como sus esperanzas para la
venidera.” (El Hogar Adventista, 34.)
Quiera Dios que el material que se presenta a continuación supla esa falencia, o al
menos, incentive a los lectores a prepararse más cabalmente para enfrentar con
éxito, el desafío de formar una familia, con los parámetros de Dios,
“Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando
comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Tu mujer será
como vid que lleva fruto a los lados de tu casa; tus hijos como plantas de olivo
alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová.”
Salmos 128:1-4.

Es mi deseo que Dios te bendiga
Iván Jitar

Importancia del matrimonio
“Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea
para él.
Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los
cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar; y todo lo que Adán
llamó a los animales vivientes, ése es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y
ave de los cielos y a todo ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea
para él.
Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía,
tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová
Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre.
Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta
será llamada Varona, porque del varón fue tomada.
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán
una sola carne.” Génesis 2:18-24.
“El hombre no fue creado para que viviese en la soledad; había de tener una
naturaleza sociable. Sin compañía, las bellas escenas y las encantadoras ocupaciones
del Edén no hubiesen podido proporcionarle perfecta felicidad. Aun la comunión con
los ángeles no hubiese podido satisfacer su deseo de simpatía y compañía. No existía
nadie de la misma naturaleza y forma a quien amar y de quien ser amado.
Dios mismo dio a Adán una compañera. Le proveyó de una ‘ayuda idónea para él,’
alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su
compañera y que podría ser una sola cosa con él en amor y simpatía.” Patriarcas y
Profetas, 26.
“Cuando se reconocen y obedecen los principios divinos en esta materia, el
matrimonio es una bendición: salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza, satisface
las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral.”
Patriarcas y Profetas, 27.
“Si hay un asunto que debe ser considerado cuidadosamente, y en el cual se debe
buscar el consejo de personas experimentadas y de edad, es el matrimonio; si alguna
vez se necesita la Biblia como consejera, si alguna vez se debe buscar en oración la
dirección divina, es antes de dar un paso que ha de vincular a dos personas para toda
la vida.” Patriarcas y Profetas, 173.
Instituido por Dios
“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y
serán una sola carne.” Génesis 2:24.
“Dios celebró la primera boda. De manera que la institución del matrimonio tiene
como su autor al Creador del universo… Fue una de las primeras dádivas de Dios al
hombre, y es una de las dos instituciones que, después de la caída, llevó Adán
consigo al salir del paraíso.” Patriarcas y Profetas, 27.
“El matrimonio formaba parte del plan de Dios; fue una de las primeras instituciones
que él estableció. Dio instrucciones especiales tocante a esta institución, revistiéndola
de santidad y belleza…” Patriarcas y profetas, 90.
“El que creó a Eva para que fuese compañera de Adán realizó su primer milagro en
una boda. En la sala donde los amigos y parientes se regocijaban, Cristo principió su

ministerio público. Con su presencia sancionó el matrimonio, reconociéndolo como
institución que él mismo había fundado. Había dispuesto que hombres y mujeres se
unieran en el santo lazo del matrimonio, para formar familias cuyos miembros,
coronados de honor, fueran reconocidos como miembros de la familia celestial.
Cristo honró también las relaciones matrimoniales al hacerlas símbolo de su unión
con los redimidos. El es el Esposo, y la esposa es la iglesia.” El Ministerio de
Curación, 275.
“El matrimonio recibió la sanción y bendición de Cristo y debe considerarse como
una institución sagrada. La verdadera religión no contrarresta los planes del Señor.
Dios ordenó que la mujer se uniera al hombre en santo matrimonio para formar
familias coronadas de honra que fueran símbolos de la familia celestial... El
matrimonio, cuando se forma con pureza y santidad, verdad y justicia, es una de las
mayores bendiciones dadas a la familia humana...” En lugares celestiales, 202.
En la antigüedad
“En los tiempos antiguos, los compromisos matrimoniales eran hechos
generalmente por los padres; y ésta era la costumbre también entre los que adoraban
a Dios. No se exigía a nadie que se casara con una persona a quien no pudiese amar;
pero al brindar sus afectos, los hijos eran guiados por el juicio de sus padres piadosos
y experimentados. Obrar de otro modo era como deshonrar a los padres, y hasta
cometer delito.” Patriarcas y Profetas, 168.
A lo largo de la Biblia
“En las mentes juveniles el matrimonio está revestido de romanticismo y es difícil
despojarlo de ese carácter que le presta la imaginación, para hacer que la mente
comprenda cuán pesadas responsabilidades entraña el voto matrimonial. Liga los
destinos de dos personas con vínculos que sólo la muerte puede cortar.” JT1, 577.
En la actualidad
“Pocos son los que tienen opiniones correctas acerca de la relación matrimonial.
Muchos parecen creer que significa alcanzar la felicidad perfecta; pero si conocieran
una cuarta parte de los sinsabores de hombres y mujeres sujetos por el voto
matrimonial en cadenas que no se atreven a romper ni pueden hacerlo, no les
sorprendería que escriba estas líneas. En la mayoría de los casos, el matrimonio es
un yugo amargo. Son miles los que están unidos pero no se corresponden. Los libros
del cielo están cargados con las desgracias, la perversidad y los abusos que se
esconden bajo el manto del matrimonio. Por esto quisiera aconsejar a los jóvenes en
edad de casarse que no se apresuren en la elección de su cónyuge. La senda de la
vida matrimonial puede parecer hermosa y rebosante de felicidad. Sin embargo, ¿por
qué no podríais quedaros chasqueados como les ha sucedido a tantos otros?” El
Hogar Adventista, 35.
Cuna de la sociedad
“La mayoría de los hombres y mujeres, al contraer matrimonio ha procedido como
si la única cuestión a resolver fuese la del amor mutuo. Pero debería darse cuenta de
que en la relación matrimonial pesa sobre ellos una responsabilidad que va más
lejos. Deberían considerar si su descendencia tendrá salud física, y fuerza mental y
moral. Pero pocos han procedido de acuerdo con motivos superiores y con
consideraciones elevadas que no podían fácilmente desechar, tales como la de que la
sociedad tiene derechos sobre ellos, que el peso de la influencia de su familia hará
oscilar la balanza de la sociedad.” El Hogar Adventista, 36.
“La poligamia se practicó desde tiempos muy antiguos. Fue uno de los pecados que
trajo la ira de Dios sobre el mundo antediluviano y sin embargo, después del diluvio

esa práctica volvió a extenderse. Hizo Satanás un premeditado esfuerzo para
corromper la institución del matrimonio, debilitar sus obligaciones, y disminuir su
santidad; pues no hay forma más segura de borrar la imagen de Dios en el hombre, y
abrir la puerta a la desgracia y al vicio.” Patriarcas y Profetas, 350.
La importancia del primer año
“Por mucho cuidado y prudencia con que se haya contraído el matrimonio, pocas
son las parejas que hayan llegado a la perfecta unidad al realizarse la ceremonia del
casamiento. La unión verdadera de ambos cónyuges es obra de los años
subsiguientes.
Cuando la pareja recién casada afronta la vida con sus cargas de perplejidades y
cuidados, desaparece el aspecto romántico con que la imaginación suele tan a
menudo revestir el matrimonio. Marido y mujer aprenden entonces a conocerse como
no podían hacerlo antes de unirse. Este es el período más crítico de su experiencia.
La felicidad y utilidad de toda su vida ulterior dependen de que asuman en ese
momento una actitud correcta. Muchas veces cada uno descubre en el otro flaquezas
y defectos que no sospechaban; pero los corazones unidos por el amor notarán
también cualidades desconocidas hasta entonces. Procuren todos descubrir las
virtudes más bien que los defectos. Muchas veces, nuestra propia actitud y la
atmósfera que nos rodea determinan lo que se nos revelará en otra persona. Son
muchos los que consideran la manifestación del amor como una debilidad, y
permanecen en tal retraimiento que repelen a los demás. Este espíritu paraliza las
corrientes de simpatía. Al ser reprimidos, los impulsos de sociabilidad y generosidad
se marchitan y el corazón se vuelve desolado y frío. Debemos guardarnos de este
error. El amor no puede durar mucho si no se le da expresión. No permitáis que el
corazón de quienes os acompañen se agote por falta de bondad y simpatía de parte
vuestra.” Ministerio de curación, 278.
“Estimado hermano y estimada hermana: Acabáis de uniros para toda la vida.
Empieza vuestra educación en la vida marital. El primer año de la vida conyugal es
un año de experiencia, en el cual marido y mujer aprenden a conocer sus diferentes
rasgos de carácter, como en la escuela un niño aprende su lección. No permitáis,
pues, que se escriban durante ese primer año de vuestro matrimonio, capítulos que
mutilen vuestra felicidad futura.” Felicidad y armonía en el hogar, 22.
“Para comprender lo que es en verdad el matrimonio, se requiere toda una vida.
Los que se casan ingresan en una escuela en la cual no acabarán nunca sus estudios.”
JT3, 95.

Los primeros componentes de la familia
El esposo
“Antes de dar su mano en matrimonio, toda mujer debe averiguar si aquel con
quien está por unir su destino es digno. ¿Cuál ha sido su pasado? ¿Es pura su vida?
¿Es de un carácter noble y elevado el amor que expresa, o es un simple cariño
emotivo? ¿Tiene los rasgos de carácter que la harán a ella feliz? ¿Puede encontrar
verdadera paz y gozo en su afecto? ¿Le permitirá conservar su individualidad, o
deberá entregar su juicio y su conciencia al dominio de su esposo? Como discípula de
Cristo, no se pertenece; ha sido comprada con precio. ¿Puede ella honrar los
requerimientos del Salvador como supremos? ¿Conservará su alma y su cuerpo, sus
pensamientos y propósitos, puros y santos? Estas preguntas tienen una relación vital
con el bienestar de cada mujer que contrae matrimonio.” JT2, 119.
Representante de Cristo

“Los maridos deben estudiar el modelo y procurar saber lo que significa el símbolo
presentado en la epístola a los efesios, la relación que sostiene Cristo con su iglesia.
En su familia, el esposo ha de ser como el Salvador. ¿Se destacará él en la noble
virilidad que Dios le dio, y procurará siempre elevar a su esposa y a sus hijos?
¿Alentará en derredor suyo una atmósfera pura y dulce? Mientras asevera sus
derechos a ejercer la autoridad, ¿no cultivará tan asiduamente el amor de Jesús, para
hacer de él un principio permanente que rija su hogar?” El hogar adventista, 102.
“El amor divino que emana de Cristo nunca destruye el amor humano, sino que lo
abarca, refinado y purificado. Por él, el amor humano es elevado y ennoblecido. El
amor humano nunca puede llevar su precioso fruto hasta que sea unido con la
naturaleza divina y ejercitado a crecer hacia el cielo. Jesús quiere ver matrimonios
felices, hogares felices. El calor de la verdadera amistad y el amor que une los
corazones del esposo y la esposa es un goce anticipado del cielo.” En lugares
celestiales, 202.
“El Señor ha constituido al esposo como cabeza de la esposa para que la proteja; él
es el vínculo de la familia, el que une sus miembros, así como Cristo es cabeza de la
iglesia y Salvador del cuerpo místico. Todo esposo que asevera amar a Dios debe
estudiar cuidadosamente lo que Dios requiere de él en el puesto que ocupa. La
autoridad de Cristo se ejerce con sabiduría, con toda bondad y amabilidad; así
también ejerza su poder el esposo e imite a la gran Cabeza de la iglesia.” Felicidad y
armonía en el hogar, 67.
Sacerdote de la familia
“La vida de Abrahán, el amigo de Dios, estuvo señalada por el estricto
cumplimiento de la palabra de Jehová. Cultivaba la religión del hogar. El temor de
Dios llenaba su casa. El era el sacerdote de su hogar. Consideraba su familia como
un depósito sagrado. Su casa constaba de más de mil miembros, y los dirigía a
todos, padres e hijos, hacia el Soberano divino… Mediante la influencia combinada del
amor y la justicia, gobernó su casa en el temor de Dios y el Señor dio testimonio de
su lealtad.” Conflicto y valor, 49.
“Mientras cumplís vuestros deberes hacia vuestra familia, el padre como sacerdote
de la casa y la madre como misionera del hogar, multiplicaréis agentes capaces de
hacer bien fuera de la casa. Al emplear vuestras facultades, os capacitaréis mejor
para trabajar en la iglesia y entre vuestros vecinos. Al vincular a vuestros hijos con
vosotros mismos y con Dios, todos, padres e hijos, llegaréis a ser colaboradores de
Dios.” Consejos sobre salud, 427.
“Como fiel sacerdote de su hogar, (Job) ofrecía un sacrificio por cada uno de ellos.
Tenía conciencia del carácter ofensivo del pecado, y el pensamiento de que sus hijos
pudieran olvidar los requerimientos divinos lo impulsaba a ir a Dios como un
intercesor de ellos.” Hijos e hijas de Dios, 259.
“Como los patriarcas de la antigüedad, los que profesan amar a Dios deberían erigir
un altar al Señor dondequiera que se establezcan. Si alguna vez hubo un tiempo
cuando todo hogar debería ser una casa de oración, es ahora. Los padres y las
madres deberían elevar sus corazones a menudo hacia Dios para suplicar
humildemente por ellos mismos y por sus hijos. Que el padre, como sacerdote de la
familia, ponga sobre el altar de Dios el sacrificio de la mañana y de la noche, mientras
la esposa y los niños se le unen en oración y alabanza. Jesús se complace en morar
en un hogar tal.” Patriarcas y Profetas, 140.
Sostén financiero, moral y educacional
“La independencia de cierta clase es loable. Es correcto que uno desee andar por
su propia fuerza y no depender de otros por el pan que come. Es noble y generosa la

ambición que dicta el deseo de sostenerse a sí mismo. Son necesarios los hábitos de
laboriosidad y frugalidad.
Son muchísimos los que no se han educado de modo que puedan mantener sus
gastos dentro de los límites de sus entradas. No aprenden a adaptarse a las
circunstancias, y vez tras vez piden dinero prestado y se abruman de deudas, por lo
que se desaniman y descorazonan.” El hogar adventista, 339.
“El Hno. E. decidió concienzudamente no edificar cobertizo conveniente para la leña
ni cocina para su familia numerosa, porque no se sentía con libertad para invertir
recursos en conveniencias personales cuando la causa de Dios necesitaba dinero para
progresar. Procuré demostrarle que tanto para la salud como para la moral de sus
hijos debía hacer de su hogar un sitio agradable y proveer medios que aligerasen el
trabajo de su esposa.” El hogar adventista, 342.
“La educación del hogar significa mucho. Es una cuestión de vasto alcance… En
lugar de labios extraños, los amantes corazones del padre y de la madre tenían que
dar instrucción a sus hijos. Los pensamientos de Dios estaban asociados con todos
los acontecimientos de la vida diaria en el hogar. Las obras poderosas de Dios en la
liberación de su pueblo eran repetidas con elocuencia y reverente temor. Las grandes
verdades de la providencia de Dios y de la vida futura eran grabadas en las mentes
juveniles, y así éstas llegaban a familiarizarse con todo lo que fuese verdadero, bueno
y bello.” Conducción del niño, 18,19.
“’No hay tiempo -dice el padre;- no tengo tiempo que dedicar a la educación de mis
hijos, ni a sus placeres sociales y domésticos.’ Entonces Vd. no debiera haber asumido
la responsabilidad de una familia. Al no concederles el tiempo que les toca en justicia,
los priva de la educación que debieran recibir de Vd. Si tiene hijos, tiene una obra
que hacer, en unión con la madre, en, lo que se refiere a la formación del carácter de
esos hijos.” El hogar adventista, 170.
“El esposo y padre es cabeza de la familia. Es justo que la esposa busque en él
amor, simpatía y ayuda para la educación de los hijos, pues son de él tanto como de
ella, y él tiene tanto interés como ella en el bienestar de ellos. Los hijos buscan
sostén y dirección en el padre, quien necesita tener un concepto correcto de la vida y
de las influencias y compañías que han de rodear a su familia.” El hogar adventista,
188.
Su rol masculino y viril en el matrimonio y la sociedad
“María... me gustaría advertirla cariñosamente sobre otro asunto, con toda la
bondad fraternal y maternal posible. En varias ocasiones he notado la manera
dictatorial como Ud. le habla a Juan delante de otras personas. El tono de su voz
suena a impaciencia. María, otros también lo han notado y lo han comentado
conmigo. Eso anula su influencia.
Como mujeres, debemos recordar que el Señor nos ha creado sujetas a nuestro
marido. El es la cabeza. Nuestro juicio, nuestra manera de ver las cosas y nuestras
razones deben concordar con la de él hasta donde sea posible. En caso que no fuera
posible, la Palabra de Dios da preferencia al marido, siempre que no se trate de un
asunto de conciencia. Debemos someternos a la cabeza.” TACSAD, 32.
“Todos los miembros de la familia giran alrededor del padre. Es el legislador y en su
conducta viril ilustra las virtudes más austeras: la energía, la integridad, la honradez,
la paciencia, el valor, la diligencia y la utilidad práctica.” El hogar adventista, 189.
Su rol en la vida espiritual de su esposa, de sus hijos e iglesia

“Hermano mío, el tiempo, las fuerzas y la felicidad de su esposa están ahora
ligados a los suyos. Su influencia sobre ella puede ser sabor de vida para vida o
sabor de muerte para muerte. Cuide de no echarle a perder la vida.” JT3, 95.
“Cuando Ud. se casó, su esposa lo amaba. Era sumamente sensible, pero con
paciencia de su parte y fortaleza por parte de ella, su salud no sería lo que es hoy.
Pero su fría austeridad hizo de Ud. un témpano de hielo que congeló el canal del amor
y el afecto. Su tendencia a censurar y a descubrir errores ha sido como un granizo
desolador que cae sobre una planta sensible. Ha congelado y casi ha destruido la vida
de la planta. Su amor al mundo está consumiendo los buenos rasgos de su carácter.
Su esposa tiene otra actitud y es más generosa. Pero cuando ella ha manifestado
sus tendencias generosas, aun en cosas de poca importancia, Ud. ha experimentado
un menoscabo de sus sentimientos y la ha censurado. Ud. alienta una actitud cerrada
y resentida. Le hace sentir a su esposa que es una carga, y que no tiene derecho de
ser generosa a sus expensas. Todas estas cosas son de una naturaleza tan
desalentadora, que ella se siente sin esperanzas y desamparada, y no tiene fuerza
para hacerles frente, sino que se repliega ante la fuerza del golpe. Su enfermedad es
depresión nerviosa. Si su vida matrimonial fuera agradable, tendría un alto grado de
salud. Pero durante toda su vida de casado el demonio ha sido huésped en el seno de
su familia, y se ha gozado a expensas de su miseria.” MCP2, 502.
La esposa
“El que halla esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová.”
Proverbios 18:22.
“La mujer debe ocupar el puesto que Dios le designó originalmente como igual a su
esposo. El mundo necesita madres que lo sean no sólo de nombre sino en todo
sentido de la palabra. Puede muy bien decirse que los deberes distintivos de la mujer
son más sagrados y más santos, que los del hombre. Comprenda ella el carácter
sagrado de su obra y con la fuerza y el temor de Dios, emprenda su misión en la
vida. Eduque a sus hijos para que sean útiles en este mundo y obtengan un hogar en
el mundo mejor.” El hogar adventista, 206.
Reina de la casa
“Al rey en su trono no incumbe una obra superior a la de la madre. Esta es la reina
de su familia. A ella le toca modelar el carácter de sus hijos, a fin de que sean
idóneos para la vida superior e inmortal. Un ángel no podría pedir una misión más
elevada; porque mientras realiza esta obra la madre está sirviendo a Dios. Si tan sólo
comprende ella el alto carácter de su tarea, le inspirará valor. Percátese del valor de
su obra y vístase de toda la armadura de Dios a fin de resistir a la tentación de
conformarse con la norma del mundo. Ella obra para este tiempo y para la
eternidad.” El hogar adventista, 206-207.
“La madre es la reina del hogar, y los niños son sus súbditos. Ella debe gobernar
sabiamente su casa, en la dignidad de su maternidad. Su influencia en el hogar ha de
ser suprema; su palabra, ley. Si ella es cristiana, bajo la dirección de Dios,
conquistará el respeto de sus hijos. Decid a vuestros hijos exactamente lo que
requerís de ellos. Luego hacedles comprender que deben obedecer a vuestra palabra.
De esta manera les estaréis enseñando a respetar los mandamientos de Dios, que
declaran sencillamente: ‘Harás’ y ‘No harás’.” Consejos acerca de la educación
cristiana, 106-107.
“Es derecho de toda hija de Eva poseer un perfecto conocimiento de los deberes
domésticos y ser enseñada en cada ramo de sus ocupaciones. Toda joven debe estar

educada de tal modo que si se la llama a ocupar el puesto de esposa y madre pueda
presidir como una reina en sus dominios. Debiera ser del todo competente para guiar
e instruir a sus hijos y para dirigir a sus sirvientes o, si necesario fuese, suplir con sus
propias manos las necesidades de su familia. Tiene el derecho de comprender el
mecanismo del cuerpo humano y los principios de la higiene, lo referente a la dieta y
el vestido, el trabajo y la recreación y a un sinnúmero de otras cosas que se
relacionan íntimamente con el bienestar de su familia. Tiene derecho de obtener un
conocimiento de los métodos mejores para el tratamiento de las enfermedades que le
permita cuidar a sus hijos cuando estén enfermos en lugar de abandonar sus
preciosos tesoros en las manos de enfermeras y médicos extraños.” El hogar
adventista, 74-75.
Rol femenino en el matrimonio y la sociedad
“Hermana mía, Vd. debe ahora tomar sus primeras lecciones prácticas acerca de
sus responsabilidades como esposa. No deje de aprender fielmente estas lecciones
día tras día. No abra la puerta al descontento o al mal humor. No busque una vida
fácil y de ocio. Vele constantemente para no abandonarse al egoísmo.” JT3, 95.
“¡Cuán importante es esta obra! Y sin embargo oímos a algunas madres suspirar por
la obra misionera. Si tan sólo pudiesen ir a algún país extranjero, considerarían que
eso sería hacer algo que vale la pena. Pero la asunción de los deberes diarios en el
hogar y el cumplimiento de ellos les parecen tarea agotadora e ingrata.
Las madres que suspiran por un campo misionero lo tienen a mano en el círculo de
su propio hogar.... ¿No son las almas de sus hijos de tanto valor como las de los
paganos? ¡Con cuánto cuidado y ternura debe ella observar sus mentes que se
desarrollan y vincular con Dios todos los pensamientos de ellos! ¿Quién puede hacer
esto tan eficazmente como una madre amante que teme a Dios?
Hay quienes piensan que a menos que estén relacionados directamente con la obra
religiosa activa, no están haciendo la voluntad de Dios; pero esto es un error. Cada
uno tiene una obra que hacer para el Maestro; y es una obra admirable la que
consiste en hacer que el hogar resulte agradable y todo lo que debe ser. Los talentos
más humildes, si el que los recibió entrega su corazón a Dios, harán de la vida en el
hogar todo lo que Dios quiere que sea. Una luz brillante resplandecerá como
resultado del servicio rendido de todo corazón a Dios. Hombres y mujeres pueden
servir a Dios tan seguramente como el ministro en el púlpito, si prestan fervorosa
atención a lo que han oído y educan a sus hijos de manera que vivan temiendo
ofender a Dios.
Las mujeres que, haciendo con buena voluntad lo que sus manos hallen por hacer,
ayudan con espíritu alegre a sus esposos, a llevar sus cargas y educan a sus hijos
para Dios, son misioneras en el sentido más elevado.” El hogar adventista, 219220.
Sostén moral, educacional y apoyo del esposo e hijos
“Ud. tiene mucho que hacer para deshacerse de sus lecturas livianas. Elimínelas de
su casa. No conserve delante de sí la tentación de pervertir su imaginación,
desequilibrar su sistema nervioso y arruinar a sus hijos. Por la mucha lectura se está
incapacitando para los deberes de esposa y madre, y de hecho se está descalificando
para hacer el bien en cualquier lugar.
No estudia la Biblia como debiera; por lo tanto, no se hace sabia en las Escrituras, ni
se capacita cabalmente para toda buena obra. La lectura liviana fascina la mente y
quita interés a la lectura de la Palabra de Dios. Ud. procura hacer creer a otros que
conoce las Escrituras; pero esto no puede ser porque su mente está llena de escoria.
La Biblia requiere reflexión y escudriñamiento con oración. No basta con recorrerla

superficialmente. Aunque algunos pasajes son demasiado claros para que se los
entienda mal, otros son más intrincados y exigen estudio cuidadoso y paciente. Como
el metal precioso oculto en las colinas y las montañas, es necesario buscar sus gemas
de verdad y almacenarlas en la mente para uso futuro. ¡Ojalá que todos ejercitasen
sus mentes tan constantemente en la búsqueda del oro celestial como en la del oro
que perece!” JT1, 571-572.
“Las mujeres que profesan piedad generalmente dejan de adiestrar la mente. La
dejan sin control, para que vaya donde ella quiera. Esto es un gran error. Muchas no
parecen tener poder mental. No han educado su mente para pensar; y porque no lo
han hecho, suponen que no pueden hacerlo. Se necesitan la meditación y la oración
para crecer en la gracia.
No hay mayor estabilidad entre las mujeres porque hay muy poco cultivo de la
mente, muy poca reflexión. Dejan la mente en un estado de inactividad y se apoyan
en otros para la tarea del cerebro, para hacer planes, para pensar y recordar por
ellas, y de esa manera se vuelven cada más ineficientes. Algunas necesitan
disciplinar la mente por el ejercicio. Deberían obligarse a pensar. Mientras dependen
de otros para que piensen por ellas, para que les resuelvan sus dificultades y rehúsan
cargar su mente con pensamientos, continuará su incapacidad de recordar, de mirar
hacia adelante y de discernir. Cada persona debe hacer esfuerzos para educar su
mente.” MCP1, 295.
“Más de una esposa y madre que no ha tenido la debida educación, y que carece de
la habilidad en el arte culinario, presenta todos los días a su familia un menú
pobremente preparado, el cual está destruyendo en forma permanente y segura los
órganos digestivos, produciendo una calidad pobre de sangre, y con frecuencia
originando ataques agudos de enfermedad inflamatoria, y causando muerte
prematura...” Consejos sobre el régimen alimenticio, 308-309.
“La esposa y madre no debe sacrificar su fuerza ni dejar dormir sus facultades
apoyándose por completo en su esposo. La individualidad de ella no puede fundirse
en la de él. Debe considerar que tiene igualdad con su esposo, que debe estar a su
lado permaneciendo fiel en el puesto de su deber y él en el suyo. Su obra en la
educación de sus hijos es en todo respecto tan elevadora y ennoblecedora como
cualquier puesto que el deber de él le llame a ocupar, aun cuando fuese la primera
magistratura de la nación.” El hogar adventista, 206.
“La madre si ha de ser una maestra idónea para sus hijos, antes del nacimiento de
éstos debe formar hábitos de abnegación y dominio propio; porque ella les transmite
sus propias cualidades, sus propios malos o buenos rasgos de carácter. El enemigo
de las almas entiende mejor este asunto que muchos padres. Presentará tentaciones
a la madre sabiendo que si ella no lo resiste, el niño será afectado por esto. La única
esperanza de la madre está en Dios. Debe buscar en él gracia y fortaleza. No buscará
en vano esta ayuda; Dios la capacitará para transmitir a sus descendientes cualidades
que les ayudarán a tener éxito en esta vida y a ganar la vida eterna.” Dios nos
cuida, 89.
“Con una parte del hombre Dios hizo a una mujer, a fin de que fuese ayuda idónea
para él, alguien que fuese una con él, que le alegrase, le alentase y bendijese,
mientras que él a su vez fuese su fuerte auxiliador. Todos los que contraen relaciones
matrimoniales con un propósito santo -el esposo para obtener los afectos puros del
corazón de una mujer, y ella para suavizar, mejorar y completar el carácter de su
esposo- cumplen el propósito de Dios para con ellos.

Cristo no vino para destruir esa institución, sino para devolverle su santidad y
elevación originales. Vino para restaurar la imagen moral de Dios en el hombre, y
comenzó su obra sancionando la relación matrimonial.” El hogar adventista, 94.
Su rol en la vida espiritual de su esposo, hijos e iglesia
“La madre si ha de ser una maestra idónea para sus hijos, debe antes del
nacimiento de éstos, formar hábitos de abnegación y dominio propio; porque ella les
transmite sus propias cualidades, sus propios malos o buenos rasgos de carácter. El
enemigo de las almas entiende mejor este asunto que muchos padres. Presentará
tentaciones a la madre sabiendo que si ella no lo resiste, el niño será afectado por
esto. La única esperanza de la madre está en Dios. Debe buscar en él gracia y
fortaleza. No buscará en vano esta ayuda; Dios la capacitará para transmitir a sus
descendientes cualidades que les ayudarán a tener éxito en esta vida y a ganar la
vida eterna.” La fe por la cual vivo, 264.
“Es una tarea solemne y seria cuidar de aquellos por quienes Cristo murió, enseñar
a los hijos a no malgastar sus afectos en las cosas de este mundo, a no disipar tiempo
y esfuerzo en lo que es menos que nada. Las madres deben ser alumnas de la
escuela de Cristo a fin de educar correctamente a sus hijos. La madre cristiana
dedicará mucho tiempo a la oración, porque es en el hogar donde los hijos deben
aprender a ser leales al gobierno de Dios. Han de ser enseñados con paciencia y
longanimidad. Las burlas y los reproches apasionados nunca producen reforma.
Cometen un grave pecado los padres y madres que, mediante su propio ejemplo,
enseñan a sus hijos a dar rienda suelta a su mal genio, cediendo ellos mismos a sus
arranques temperamentales; y los educan con métodos equivocados. Se ha de
disciplinar a los hijos en forma tal que los capacite para ocupar su lugar en la familia
de los cielos. . .
Las madres que han criado sabiamente a sus hijos sienten el peso de la
responsabilidad no sólo por sus propios hijos sino también por los hijos de los
vecinos. Los sentimientos de simpatía de una verdadera madre se manifiestan en
favor de todos aquellos con quienes entra en contacto. Con esfuerzo decidido trata de
hacer volver a Cristo a las almas extraviadas. El poder de Jesús la capacita para
hacer mucho. Aquellos que no tienen hijos tienen también responsabilidades. En la
mayoría de los casos pueden recibir en sus hogares a niños que han quedado
huérfanos y sin hogar. A estos niños pueden educarlos por amor de Cristo para que
practiquen las virtudes que son tan necesarias en nuestro mundo.” Alza tus ojos,
92.
“La madre debería sentir su necesidad de la dirección del Espíritu Santo, para que
ella misma tenga una experiencia genuina al someterse a los caminos y la voluntad
del Señor. Luego, mediante la gracia de Cristo, podrá ser una maestra sabia, suave y
amante de sus hijos.” Conducción del niño, 65.
“Si los que piensan contraer matrimonio no quieren hacer después reflexiones
tristes y desdichadas, deben dedicar ahora a su casamiento muy serias meditaciones.
Si se lo da imprudentemente, este paso es uno de los medios más eficaces para
destruir la utilidad de hombres y mujeres jóvenes. La vida llega a serles entonces
una carga, una maldición. Nadie puede destruir tan completamente la felicidad y
utilidad de una mujer, y hacer de su vida una carga dolorosa, como su propio esposo;
y nadie puede hacer la centésima parte de lo que la propia esposa puede hacer para
enfriar las esperanzas y aspiraciones de un hombre, paralizar sus energías y destruir
su influencia y sus perspectivas. De la hora de su casamiento data para muchos
hombres y mujeres el éxito o el fracaso en esta vida, así como sus esperanzas para la
venidera.” El hogar adventista, 34.

Entregada a Cristo
“A Dios le agradaría que usted hiciera un esfuerzo para olvidarse de sí misma.
Comience por agradecer al Señor por su hogar, por el agradable ambiente que la
rodea y por las muchas bendiciones temporales que le concede. Al corresponder con
gratitud al Señor por su bondad, puede hacer algo por Aquel que lo hizo todo por
usted. Considere la profundidad de la compasión que el Salvador manifestó hacia
usted. Por usted dio su vida y sufrió cruel muerte de cruz. ¿No puede alabar a Dios
por esto? Si desea ocultar su vida en Cristo, él la recibirá.
Si quisiera demostrar que tiene una fe dinámica, mediante el ejercicio cotidiano de
su fuerza de voluntad, sus facultades se fortalecerían.
Contemple a Jesús, su piadoso y amante Salvador. Si le entrega a Cristo su alma
desamparada, él le proporcionara gozo y paz. Será su corona de regocijo, su
recompensa inestimable.” Cada día con Dios, 45.
“Aun si los jóvenes mismos logran hacer una entrega sin reservas a Dios,
encontrarán que los estorba grandemente el estar ligados a una esposa sin
preparación, disciplina ni semejanza a Cristo, y que está muerta para Dios, la piedad
y la verdadera santidad. Sus vidas resultarán carentes de satisfacción y felicidad.”
Consejos para maestros, padres y alumnos, 328.
“La esposa, si es consagrada y tiene libertad para hacerlo, puede, trabajando al lado
de su esposo, realizar tanto como él. Dios ha bendecido a la mujer con talentos que
debe usar para glorificarle conduciendo a él a muchos hijos e hijas…” El hogar
adventista, 147.
“La esfera de utilidad que incumbe a la madre cristiana no debe quedar estrechada
por su vida doméstica. La influencia saludable que ella ejerce en el círculo familiar
puede hacerla sentir, y así lo hará, en una utilidad más amplia dentro de su vecindario
y en la iglesia de Dios. El hogar no es una cárcel para la esposa y madre
consagrada.” El hogar adventista, 211.
“En visiones de la noche yo estaba conversando con usted. Le estaba diciendo. . .
‘No ceda a la depresión; en cambio, dé la bienvenida en su corazón a la influencia del
Espíritu Santo, que le dará consuelo y paz’.
Estoy orando para que el Señor se le manifieste como un Consolador personal. Hay
que mantener abiertos los ojos del alma para reconocer las grandes misericordias de
nuestro Padre celestial. Jesús es una luz que brilla y resplandece. Permita que sus
brillantes rayos iluminen su mente y su corazón. No se olvide de dar gracias. ‘El que
sacrifica alabanza me honrará’ (Sal. 50:23). Contémplelo y preséntele todas sus
necesidades. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Es el gran Médico. Puede
curar el alma y el cuerpo, y quiere que usted se aferre de él por fe. Comprende
plenamente las necesidades que implica su caso. Es un pronto auxilio en las
tribulaciones. Y le agrada que le manifestemos gratitud.
Cristo es la luz del mundo. ‘Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol
de justicia, y en sus alas traerá salvación’ (Mal. 4:2). Resplandezca la luz de su paz
en su alma. Se preocupa tiernamente por usted, y debiera alabarlo con el corazón, el
alma y la voz. Puede agradarlo manifestando un espíritu alegre. No permita que ni
una sola nube de desánimo y desagrado oculte la luz de su presencia.
Al reconocer su luz usted va a vencer. Puede aumentar su fe al ejercitar su voz en
alabanzas a Dios. Al corazón que lo reconoce, le promete: ‘Yo soy. . .la estrella
resplandeciente de la mañana’ (Apoc. 22: 16).
Si quiere obtener preciosas victorias, contemple la luz que difunde el Sol de justicia.
Hable de esperanza, fe y gratitud a Dios. Sea alegre; tenga esperanza en Cristo.

Edúquese para alabarlo. Este es el gran remedio para las enfermedades del alma y
del cuerpo. ‘Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío’ (Sal. 42: 11; 43: 5.”
Cada día con Dios, 307.

Los cimientos esenciales de un matrimonio de éxito
El factor divino:
“Se necesita religión en el hogar. Únicamente ella puede impedir los graves males
que con tanta frecuencia amargan la vida conyugal. Únicamente donde reina Cristo
puede haber amor profundo, verdadero y abnegado. Entonces las almas quedarán
unidas, y las dos vidas se fusionarán en armonía. Los ángeles de Dios serán
huéspedes del hogar, y sus santas vigilias santificarán, la cámara nupcial. Quedará
desterrada la degradante sensualidad. Los pensamientos serán dirigidos hacia arriba,
hacia Dios; y a él ascenderá la devoción del corazón.” JT2, 119-120.
“El corazón anhela amor humano, pero este amor no es bastante fuerte, ni puro, ni
precioso para reemplazar el amor de Jesús. Únicamente en su Salvador puede la
esposa hallar sabiduría, fuerza y gracia para hacer frente a los cuidados,
responsabilidades y pesares de la vida. Ella debe hacer de él su fuerza y guía. Dése
la mujer a Cristo antes que darse a otro amigo terrenal, y no forme ninguna relación
que contraríe esto. Los que quieren disfrutar verdadera felicidad, deben tener la
bendición del cielo sobre todo lo que poseen, y sobre todo lo que hacen.” JT2, 120.
“Recuerde Vd. que tiene un cielo que ganar, una senda abierta a la perdición que
rehuir. Dios quiere decir lo que dice… Si andamos en forma que contraríe a Dios, él
nos contrariará a nosotros. Nuestra única seguridad consiste en rendir obediencia a
todos sus requerimientos, cueste lo que costare. Todos están fundados en una
sabiduría y un amor infinitos.” JT2, 122.
La conversión
“Al comenzar su vida matrimonial los hombres y la mujeres debieran consagrarse
de nuevo a Dios… Donde reina el Espíritu de Dios no se hablará de incompatibilidad en
las relaciones matrimoniales.” La fe por la cual vivo, 255.
“Ambos necesitáis convertiros. Ni el uno ni el otro tenéis una idea correcta de lo
que significa obedecer a Dios. Estudiad estas palabras: ‘El que no es conmigo, contra
mí es; y el que conmigo no recoge, derrama.’ Espero sinceramente que ambos
llegaréis a ser verdaderos hijos de Dios, siervos a quienes él pueda confiar
responsabilidades. Entonces tendréis paz, confianza y fe. Sí, ambos podéis ser
cristianos, felices y consecuentes. Cultivad la agudeza de percepción, a fin de saber
elegir lo bueno y rechazar lo malo. Estudiad la Palabra de Dios. El Señor Jesús
quiere que os salvéis. Le ha preservado maravillosamente a Vd., hermano mío, para
que su vida resulte útil. Haga con ella todas las buenas obras que pueda.
A menos que sintáis un ferviente deseo de llegar a ser hijos de Dios, no
comprenderéis claramente cómo podéis ayudaros el uno al otro. Sed siempre tiernos
y serviciales el uno para con el otro, renunciando a vuestros propios deseos y
propósitos para hacemos mutuamente felices. Podéis progresar día tras día en el
conocimiento propio. Día tras día podéis aprender mejor a fortalecer los puntos
débiles de vuestro carácter. El Señor Jesús será vuestra luz, vuestra fuerza, vuestra
corona de regocijo, porque habréis sometido vuestra voluntad a la suya. . . .
Necesitáis tener en vuestro corazón la gracia divina subyugadora. No codiciéis una
vida de comodidad e inactividad. Todos los que están relacionados con la obra de
Dios deben estar constantemente en guardia contra el egoísmo. Mantened vuestra
lámpara aderezada y ardiendo. Entonces no seréis temerarios en vuestras palabras y

acciones. Ambos seréis felices si procuráis agradaros mutuamente. Mantened
cerradas las ventanas del alma hacia la tierra y abiertas las que miran hacia el cielo.
Hombres y mujeres pueden alcanzar una norma elevada, si tan sólo quieren
reconocer a Cristo como su Salvador personal. Entregándolo todo a Dios, velad y
orad. El saber que lucháis para obtener la vida eterna os fortalecerá y consolará a
ambos. Habéis de ser luces en el mundo por vuestros pensamientos, palabras y
actos. Disciplinaos en el Señor; porque él os ha confiado cometidos sagrados, que no
podéis desempeñar debidamente sin esa disciplina. Por creer en Jesús, no sólo habéis
de salvar vuestras almas, sino que por precepto y ejemplo debéis procurar salvar
otras almas. Haced de Cristo vuestra modelo. Ensalzadle como al único que puede
daros poder para vencer. Destruid por completo la raíz del egoísmo. Magnificad a
Dios, porque sois sus hijos. Glorificad a vuestro Redentor, y él os dará un lugar en su
reino.” El hogar adventista, 82-83
El perdón
“Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros
deudores…
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros
vuestro Padre celestial; mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco
vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.” Mateo 6:12,14-15.
“Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al
diablo.” Efesios 4:26-27.
“Jesús enseña que podemos recibir el perdón de Dios solamente en la medida en
que nosotros mismos perdonamos a los demás. El amor de Dios es lo que nos atrae a
él. Ese amor no puede afectar nuestros corazones sin despertar amor hacia nuestros
hermanos.
El que no perdona suprime el único conducto por el cual puede recibir la
misericordia de Dios. No debemos pensar que, a menos que confiesen su culpa los
que nos han hecho daño, tenemos razón para no perdonarlos. Sin duda, es su deber
humillar sus corazones por el arrepentimiento y la confesión; pero hemos de tener un
espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros, confiesen o no sus
faltas. Por mucho que nos hayan ofendido, no debemos pensar de continuo en los
agravios que hemos sufrido ni compadecernos de nosotros mismos por los daños. Así
como esperamos que Dios nos perdone nuestras ofensas, debemos perdonar a todos
los que nos han hecho mal.” DMJ, 96-97.
“La vida del cristiano es una extraña mezcla de dolores y placeres, frustraciones y
esperanzas, temores y confianza. Se siente sumamente insatisfecho consigo mismo,
puesto que su propio corazón se agita tremendamente, impulsado por pasiones
avasalladoras, que ceden ante el remordimiento, el pesar y el arrepentimiento, que a
su vez dan lugar a un sentimiento de paz e íntimo regocijo, porque sabe, cuando su fe
se aferra de las promesas reveladas en la Palabra de Dios, que cuenta con el amor
perdonador y la paciencia infinita del Salvador, a quien trata de introducir en su vida y
de incorporar a su carácter.” Cada día con Dios, 52.
“Podéis convertiros, transformaros cabalmente, ser de veras hijos de Dios, y
disfrutar no sólo del conocimiento de su voluntad, sino conducir también por vuestro
ejemplo a otros por la misma senda de humilde obediencia y consagración. La
verdadera piedad se difunde y comunica.” JT1, 429.
“A los padres que han comenzado mal su enseñanza les digo: no desesperéis.
Necesitáis convertiros cabalmente a Dios. Necesitáis el verdadero espíritu de
obediencia a la Palabra de Dios. Debéis hacer reformas decididas en vuestras propias

costumbres y prácticas, conformando vuestra vida a los principios salvadores de la ley
de Dios. Cuando hagáis esto, tendréis la justicia de Cristo que llena la ley de Dios,
porque amáis a Dios y reconocéis su ley como una copia de su carácter. La verdadera
fe en los méritos de Cristo no es una fantasía. Es de la mayor importancia que
pongáis los atributos de Cristo en vuestra propia vida y carácter y eduquéis y forméis
a vuestros hijos con esfuerzos perseverantes para que sean obedientes a los
mandamientos de Dios. Un "así dice Jehová" debería guiaros en todos vuestros planes
de educación....
Que haya un profundo y cabal arrepentimiento delante de Dios. Comenzad este
año... buscando fervientemente a Dios para recibir su gracia, para recibir
discernimiento espiritual a fin de descubrir los defectos en la obra del pasado de
vuestra obra como misioneros del hogar.
Este es vuestro día de confianza, vuestro día de responsabilidad y oportunidad.
Pronto llegará aquel en que habréis de dar cuenta. Emprended vuestra obra con
ferviente oración y fiel esfuerzo. Enseñad a vuestros hijos que es privilegio suyo
recibir cada día el bautismo del Espíritu Santo. Permitid que Cristo encuentre en
vosotros su mano auxiliadora para ejecutar sus propósitos. Por la oración podéis
adquirir una experiencia que dará perfecto éxito a vuestro ministerio en favor de
vuestros hijos.” Conducción del niño, 66-67.
La relación personal diaria con Dios
“Hay en el cristianismo una ciencia que debe dominarse, una ciencia tanto más
profunda, amplia y elevada que cualquier ciencia humana, como los cielos son más
elevados que la tierra. La mente tiene que ser disciplinada, educada, preparada;
porque los hombres han de prestar servicio a Dios en maneras diversas que no están
en armonía con la inclinación innata. A menudo uno debe desechar la preparación y
la educación de toda la vida, a fin de poder aprender en la escuela de Cristo. El
corazón debe ser enseñado a permanecer firme en Dios. Ancianos y jóvenes han de
formar hábitos de pensamiento que los habilitarán para resistir la tentación. Deben
aprender a mirar hacia arriba. Los principios de la Palabra de Dios -principios que son
tan altos como los cielos y que abarcan toda la eternidad- han de ser comprendidos
en su relación con la vida diaria. Todo acto, toda palabra, todo pensamiento, tiene
que estar de acuerdo con estos principios.” Consejos para maestros, 20-21.
“No será vana la petición de los que buscan a Dios en secreto, confiándole sus
necesidades y pidiéndole ayuda. ‘Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en
público’. Si nos asociamos diariamente con Cristo, sentiremos en nuestro derredor los
poderes de un mundo invisible; y mirando a Cristo, nos asemejaremos a él.
Contemplándolo, seremos transformados. Nuestro carácter se suavizará, se refinará y
ennoblecerá para el reino celestial. El resultado seguro de nuestra comunión con Dios
será un aumento d piedad, pureza y celo. Oraremos con inteligencia cada vez:
mayor. Estamos recibiendo una educación divina, la cual se revela en tina vida
diligente y fervorosa.
El alma que se vuelve a Dios en ferviente oración diaria para pedir ayuda, apoyo y
poder, tendrá aspiraciones nobles, conceptos claros de la verdad y del deber,
propósito elevados, así como sed y hambre insaciable de justicia. Al mantenernos en
relación con Dios, podremos derramar sobre las personas que nos rodean la luz, la
paz y la serenidad que imperan en nuestro corazón. La fuerza obtenida al orar a
Dios, sumada a los esfuerzos infatigables para acostumbrar la mente a ser más
considerada y atenta, nos prepara para los deberes diarios, y preserva la paz del
espíritu, bajo todas las circunstancias.

Si nos acercamos a Dios, él nos dará palabras para hablar, por él y para alabar su
nombre. Nos enseñará una melodía de la canción angelical, así como alabanzas de
gratitud nuestro Padre celestial. En todo acto de la vida se revelarán la luz y el amor
del Salvador que mora en nosotros. Las dificultades exteriores no pueden afectar la
vida se vive por la fe en el Hijo de Dios.” DMJ, 73-74.
“Mientras más del Espíritu de Dios y de su gracia sea llevado dentro de nuestra
experiencia diaria, habrá menos disensión, tendremos más gozo y lo impartiremos
más a otros.” En lugares celestiales, 307.
La vida espiritual y devocional de la pareja
“Jesús debiera ser el Huésped honrado en el círculo familiar. Debiéramos conversar
con él, traerle todas nuestras cargas y conversar de su amor, su gracia y su
perfección de carácter. ¡Qué lección podría ser dada diariamente por padres piadosos
si llevaran todas sus dificultades a Jesús, el Portador de las cargas, en vez de regañar
y refunfuñar por los cuidados y perplejidades que no pueden evitar!” Conducción del
niño, 460.
“Cada familia debiera ser una iglesia en la vida familiar, un bello símbolo de la
iglesia de Dios en el cielo.” Conducción del niño, 453.
“No conozco nada que me cause mayor tristeza que un hogar donde no se ora. No
me siento segura en una casa tal por una sola noche, y si no fuera por la esperanza
de ayudar a los padres para que comprendan su necesidad y su triste descuido, no
me quedaría.” Conducción del niño, 490.
“Tengan siempre en cuenta los miembros de cada familia que están íntimamente
unidos con el cielo. El Señor tiene un interés especial en la familia de sus hijos
terrenales. Los ángeles ofrecen el humo del fragante incienso de las oraciones de los
santos. Por lo tanto, en cada familia ascienda hacia el cielo la oración matinal y en la
hora fresca de la puesta del sol, preséntense delante de Dios los méritos del Salvador
en favor nuestro. Mañana y noche, el universo celestial toma nota de cada familia
que ora.” Conducción del niño, 491.
La importancia de la Biblia en el matrimonio
“A medida que el hombre continúa conociendo al Señor aumenta en poder. Al
esforzarse por alcanzar la norma más elevada, la Biblia es como una luz para guiar
sus pasos hacia el cielo. En esa Palabra encuentra que puede ser hijo de Dios,
miembro de la familia real, coheredero con Cristo de una herencia inmortal.” Alza tus
ojos, 176.
“Como agente educador, las Sagradas Escrituras no tienen rival. La Biblia es la
historia más antigua y más abarcante que los hombres poseen. Vino directamente de
la fuente de verdad eterna; y una mano divina ha conservado su pureza a través de
los siglos. Ilumina el lejano pasado, donde en vano procura penetrar la investigación
humana. Únicamente en la Palabra de Dios contemplamos el poder que echó los
fundamentos de la tierra, y extendió los cielos. Sólo en ella hallamos un relato
auténtico del origen de las naciones. Únicamente en ella se nos da una historia de la
familia humana, no mancillada por el orgullo o el prejuicio del hombre.
En la Palabra de Dios halla la mente temas de la más profunda meditación, las más
sublimes aspiraciones. Allí podemos estar en comunión con los patriarcas y los
profetas, y escuchar la voz del Eterno mientras habla con los hombres. Allí
contemplamos la Majestad de los cielos tal como se humilló para hacerse nuestro
sustituto y garante, para luchar a solas con las potestades de las tinieblas y obtener la
victoria en nuestro favor. Una reverente contemplación de estos temas no puede

menos que suavizar, purificar y ennoblecer el corazón, y al mismo tiempo inspirar a la
mente nueva fortaleza y vigor.” Consejos para los maestros, 51.
“¿Qué libro puede compararse con la Biblia? Una comprensión de sus enseñanzas
es esencial para todo niño y joven, y para los de edad madura, porque es la Palabra
de Dios, dada para guiar a la familia humana hacia el cielo. Hay en el mundo de hoy
muchos dioses y muchas doctrinas. Sin una comprensión de las Escrituras, es
imposible para los jóvenes separar la verdad del error o discernir entre lo sagrado y lo
común.” Consejos para los maestros, 413.
“En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la
existencia. Esta palabra imparte poder; engendra vida. Cada orden es una promesa;
aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del Ser infinito.
Transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios.
De igual modo se sostiene la vida así impartida. El hombre vivirá de ‘toda palabra
que sale de la boca de Dios’...
Con la Palabra de Dios en la mano, todo ser humano, cualquiera sea su suerte en la
vida, puede gozar de la clase de comunión que escoja. Por medio de sus páginas
puede relacionarse con lo mejor y lo más noble de la especie humana, y escuchar la
voz del Eterno que habla con los hombres. Al estudiar y meditar en los temas que los
ángeles ‘anhelan mirar’ puede gozar de su compañía. Puede seguir las pisadas del
Maestro celestial y escuchar sus palabras como cuando él las enseñaba en la
montaña, la llanura y el mar. Puede morar en esta tierra en la atmósfera del cielo, e
impartir a los afligidos y tentados de la tierra pensamientos de esperanza y anhelos
de santidad; puede lograr que su comunión con el Invisible sea cada vez más íntima,
como aquel que antaño anduvo con Dios, acercándose cada vez más al umbral del
mundo eterno, hasta que los portales se abran y pueda entrar. Entonces no se
sentirá allí como un extraño. Lo saludarán las voces de los santos que, invisibles,
eran sus compañeros en la tierra, voces que él aprendió a distinguir y amar aquí. El
que por medio de la Palabra de Dios ha vivido en comunión con el cielo, se sentirá
como en su casa en el ambiente celestial.” La educación, 126, 127.
El rol del matrimonio dentro de la iglesia
“La sociedad se compone de familias, y será lo que la hagan las cabezas de familia.
Del corazón ‘mana la vida’; y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de
la nación.” El hogar adventista, 11.
“Lo que causa división y discordia en las familias y en la iglesia es la separación de
Cristo. Acercarse a Cristo es acercarse unos a otros. El secreto de la verdadera
unidad en la iglesia y en la familia no estriba en la diplomacia ni en la administración,
ni en un esfuerzo sobrehumano para vencer las dificultades -aunque habrá que hacer
mucho de esto- sino en la unión con Cristo.
Representémonos un círculo grande desde el cual parten muchas rayas hacia el
centro. Cuanto más se acercan estas rayas al centro, tanto más cerca están una de la
otra.
Así sucede en la vida cristiana. Cuanto más nos acerquemos a Cristo tanto más
cerca estaremos uno del otro. Dios queda glorificado cuando su pueblo se une en una
acción armónica.” El hogar adventista, 158.

El factor social
Las relaciones personales de la pareja
“Aunque se susciten dificultades, congojas y desalientos, no abriguen jamás ni el
marido ni la mujer el pensamiento de que su unión es un error o una decepción.

Resuélvase cada uno de ellos a ser para el otro cuanto le sea posible. Sigan teniendo
uno para con otro los miramientos que se tenían al principio. Aliéntense uno a otro
en las luchas de la vida. Procure cada uno favorecer la felicidad del otro. Haya entre
ellos amor mutuo y sopórtense uno a otro. Entonces el casamiento, en vez de ser la
terminación del amor, será más bien su verdadero comienzo. El calor de la verdadera
amistad, el amor que une un corazón al otro, es sabor anticipado de los goces del
cielo.” El Ministerio de Curación, 278-279.
La cultura y estructura educativa de la pareja
“Ejercitad las facultades mentales y no descuidéis en ningún caso las facultades
físicas. Que la pereza intelectual no cierre el camino hacia mayores conocimientos.
Aprended a reflexionar tanto como a estudiar, para que vuestras mentes puedan
expandirse, fortalecerse y desarrollarse. No penséis nunca que habéis aprendido
suficiente y que ahora podéis aflojar en vuestro esfuerzo. La mente cultivada es la
medida del hombre. Vuestra educación debiera continuar durante toda la vida; cada
día debierais aprender y practicar los conocimientos obtenidos.” Consejos sobe la
salud, 402.
“La ciencia de la redención es la ciencia de las ciencias; la ciencia que constituye el
motivo de estudio de los ángeles y todos los seres inteligentes de los mundos no
caídos; la ciencia que ocupa la atención de nuestro Señor y Salvador; la ciencia que
penetra en el propósito nacido en la mente del Ser Infinito, ‘que se ha mantenido
oculto desde tiempos eternos’; la ciencia que será el estudio de los redimidos de Dios
durante los siglos sin fin. Es éste el estudio más elevado que puede emprender el
hombre. Aviva la mente y eleva el alma como ningún otro estudio podría hacerlo.” La
educación, 126.
El rol asignado por Dios dentro de la sociedad
“Los miembros de la familia humana tienen derecho al título de hombres y mujeres
únicamente cuando emplean sus talentos, en toda manera posible, en beneficio de los
demás. La vida de Cristo está delante de nosotros como modelo, y tan sólo cuando
atendemos, como ángeles de misericordia, a las necesidades de los demás, quedamos
íntimamente aliados con Dios. La naturaleza del cristianismo tiende a hacer feliz a la
familia y a la sociedad. Todo hombre y mujer que posea el verdadero espíritu de
Cristo, apartará de sí la discordia, el egoísmo y la disensión.” TS3, 370.
La célula madre de la sociedad y de la iglesia
"Muchos señalan a los hijos de los pastores, de los maestros y de otros hombres de
elevada reputación por su sabiduría y piedad y dicen que si esos hombres, con todas
sus ventajas, fracasan en el gobierno de su familia, los que son menos favorecidos no
pueden tener esperanza de tener éxito. La pregunta que debe dilucidarse es ésta:
¿Esos hombres han dado a sus hijos lo que les corresponde por derecho: un buen
ejemplo, instrucción fiel y adecuada restricción? El descuido de esos puntos esenciales
es lo que hace que tales padres proporcionan a la sociedad hijos que no están bien
equilibrados en su mente, impacientes ante la restricción e ignorantes de los deberes
de la vida práctica. En esto hacen al mundo un daño que sobrepuja todo el bien
realizado por sus labores. Esos hijos transmiten su propia perversidad de carácter
como una herencia a sus descendientes y al mismo tiempo su mal ejemplo e
influencia corrompen a la sociedad y trastornan a la iglesia. No podemos creer que
hombre alguno, no importa cuán grande sea su habilidad y utilidad, sirva mejor a Dios
o al mundo mientras dedique su tiempo a otros propósitos descuidando a sus propios
hijos." CN, 216.
"¿Cuándo serán sabios los padres? ¿Cuándo verán y comprenderán lo que significa
descuidar la obediencia y el respeto a las instrucciones de la Palabra de Dios? Los

resultados de esa educación laxa se ven en los hijos cuando salen al mundo y ocupan
su lugar como cabezas de familia. Perpetúan los errores de sus padres. Alcanzan toda
su magnitud sus rasgos de carácter defectuosos y transmiten a otros las inclinaciones
equivocadas, los hábitos y características que permitieron que desarrollaran en su
propio carácter. Así se convirtieron en una maldición en vez de ser una bendición para
la
sociedad.
La impiedad que existe en el mundo hoy día tiene como su raíz el descuido de los
padres para disciplinarse a sí mismos y sus hijos. Miles y más miles de las víctimas de
Satanás son lo que son, debido a la poco juiciosa forma en que fueron tratadas
durante su niñez. El severo reproche de Dios cae sobre esa mala conducta." CN, 258259.
"Del corazón mana la vida; y el corazón de la comunidad, de la iglesia y de la
nación, es la familia. El bienestar de la sociedad, el éxito de la iglesia, la prosperidad
de la nación, dependen de las influencias que reinan en el hogar." Consejos para
maestros, 382.
"La elevación o la decadencia futura de la sociedad será determinada por los
modales y la moralidad de la juventud que se va criando en derredor nuestro. Según
se hayan educado los jóvenes y en la medida en que su carácter fue amoldado en la
infancia por hábitos virtuosos, de dominio propio y temperancia, será su influencia
sobre la sociedad. Si se los deja sin instrucción ni control, y como resultado llegan a
ser tercos, intemperantes en sus apetitos y pasiones, así será su influencia futura en
lo que se refiere a amoldar la sociedad. Las compañías que frecuenten los jóvenes
ahora, los hábitos que adquieran y los principios que adopten indican cuál será el
estado de la sociedad durante los años venideros." HA, 11.
La individualidad y personalidad
“Ni el marido ni la mujer deben fundir su individualidad en la de su cónyuge. Cada
cual tiene su relación personal con Dios. A él tiene que preguntarle cada uno: ‘¿Qué
es bueno? ¿Qué es malo? ¿Cómo cumpliré mejor el propósito de la vida?’ Fluya el
caudal del cariño de cada uno hacia Aquel que dio su vida por ellos. Considérese a
Cristo el primero, el último y el mejor en todo. En la medida en que vuestro amor a
Cristo se profundice y fortalezca, se purificará y fortalecerá vuestro amor mutuo.
El espíritu que Cristo manifiesta para con nosotros es el espíritu que marido y mujer
deben manifestar uno con otro.
Ni el marido ni la mujer deben pensar en ejercer gobierno arbitrario uno sobre otro.
No intentéis imponer vuestros deseos uno a otro. No podéis hacer esto y conservar el
amor mutuo. Sed bondadosos, pacientes, indulgentes, considerados y corteses.
Mediante la gracia de Dios podéis haceros felices el uno al otro, tal como lo
prometisteis al casaros.” El Ministerio de Curación, 279-280.
“El casamiento no anula ni invalida la mayordomía de su esposa. No destruye su
identidad. Su individualidad debe ser preservada si ella quiere glorificar a Dios en su
cuerpo y en su espíritu, los cuales son del Señor. La individualidad de ella no tiene
que ser sumergida en la suya. Ella tiene deberes para con Dios en los cuales Ud. no
debe interferir. Ud. no puede cumplir con las demandas que Dios le hace a ella. En la
providencia divina ella ha llegado a ser una administradora de los bienes de Dios y no
debe someter esta atribución a Ud. ni a nadie.” TACSAD, 33.
La presentación personal y la elección del hogar
“En el vestido, lo mismo que en todas las demás costas, tenemos el privilegio de
honrar a nuestro Creador. El no sólo desea que nuestro vestido sea limpio y
saludable, sino apropiado y sentador.” La Educación, 342.

“Debemos tratar de sacar el mejor partido de nuestra apariencia. En el servicio del
tabernáculo, Dios explicó todo detalle concerniente a las vestiduras de los que
ministraban delante de él. Esto nos enseña que él tiene una preferencia con respecto
a la indumentaria de los que le sirven. Fueron muy específicas las instrucciones
dadas acerca de las vestiduras de Aarón, porque eran simbólicas. Así la indumentaria
los que siguen a Cristo, debe ser simbólica. En todas las cosas, hemos de ser
representantes de él. Nuestra apariencia en todo respecto debe caracterizarse por el
aseo, la modestia y la pureza.” JT2, 393, 394.
“Por medio de las cosas de la naturaleza, Cristo nos enseña cuál es la belleza que el
cielo aprecia, la gracia modesta, la sencillez, la pureza, la corrección que harán
nuestro atavío agradable a Dios.” MC, 221.
“El vestido y su arreglo en la persona son generalmente un índice de lo que es el
hombre o la mujer.
Juzgamos el carácter de una persona por del estilo el vestido que lleva. Una mujer
modesta y piadosa se vestirá con modestia. El gusto refinado, la mente cultivada, se
revelarán en la elección de un atavío sencillo y apropiado… La que es sencilla y
modesta en su vestido y en sus maneras, muestra que comprende que una verdadera
mujer se caracteriza por el valor moral. Cuán encantadora, cuán interesante es la
sencillez en el vestido, que en su gracia puede compararse con las flores del campo.
Los cristianos no debieran empeñarse en convertirse en un hazmerreír vistiéndose
en forma diferente del mundo. Pero si al poner en práctica sus convicciones de lo que
corresponde respecto a vestir modesta y saludablemente se encuentra fuera de moda,
no debiera cambiar su vestido a fin de asemejarse al mundo. Debieran manifestar
una noble independencia y valor moral de hacer lo correcto aunque todo el mundo
difiera de ellos.
Si el mundo introduce una moda recatada, conveniente y saludable, que este de
acuerdo con la Biblia, no cambiará nuestra relación con Dios o con el mundo el
adoptar tal estilo de vestido. Los cristianos debieran seguir a Cristo y hacer sus
vestidos conforme a la Palabra de Dios. Debieran evitar los extremos. Humildemente
debieran seguir un sendero recto, sin tomar en cuenta el aplauso o la censura Y
debieran aferrarse a lo correcto por ser correcto.” Conducción del Niño, 387-389.
“Hay una tendencia creciente de que las mujeres, en su vestido y apariencia, se
aproximen al otro sexo todo lo que sea posible y la moda es que sus vestidos sean
muy parecidos a los de los hombres, pero Dios declara que esto es una abominación.
‘Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia’. Dios
quería que hubiera una clara distinción entre el vestido de hombres y mujeres y ha
considerado el asunto de importancia suficiente para dar instrucciones explícitas
acerca de él; pues la misma vestimenta usada por ambos sexos ocasionaría confusión
y gran aumento de crimen.” Conducción del Niño, 401-402.
“Al elegir un sitio para vivir, Dios quiere que consideremos ante todo las influencias
morales y religiosas que nos rodearán a nosotros y a nuestras familias.*
Deberíamos escoger la sociedad más favorable a nuestro progreso espiritual, y sacar
provecho de toda ayuda que esté a nuestro alcance, pues Satanás pondrá muchos
obstáculos a nuestro progreso hacia el cielo para hacerlo lo más difícil posible. Quizá
nos hallemos en situaciones molestas, pues muchos no pueden estar en el ambiente
que quisieran, pero no debemos exponernos voluntariamente a influencias
desfavorables para la formación del carácter cristiano. Cuando el deber nos llama a
hacer esto, deberíamos orar y velar doblemente para que, por la gracia de Cristo, nos
mantengamos incorruptos.

El Evangelio... nos enseña a estimar las cosas en su verdadero valor, y a dedicar
nuestro mayor esfuerzo a las cosas de mayor mérito, que son las que han de durar.
Necesitan esta lección aquellos sobre quienes recae la responsabilidad de elegir
morada. No deberían dejarse apartar del fin superior....
Sea éste el propósito que dirija la elección del punto en que se piensa fundar el
hogar. No hay que dejarse llevar por el deseo de riquezas, ni por las exigencias de la
moda, ni por las costumbres de la sociedad. Téngase antes presente lo que más
favorezca la sencillez, la pureza, la salud y el verdadero mérito...
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.” HA, 114-115.
El rol de los familiares de la pareja
“¿Deben los hijos consultar tan sólo sus deseos e inclinaciones sin tener en cuenta
el consejo y el juicio de sus padres? Algunos no parecen dedicar un solo pensamiento
a los deseos o preferencias de sus padres, ni tener en cuenta el juicio maduro de
ellos. El egoísmo cerró la puerta de su corazón al afecto filial. Es necesario despertar
a los jóvenes con respecto a este asunto. El quinto mandamiento es el único
acompañado de una promesa pero bajo el dominio del amor se lo tiene en poco y
hasta se lo desconoce por completo. El desprecio del amor maternal y de la
preocupación paterna es uno de los pecados anotados contra muchos jóvenes.
Uno de los mayores errores relacionados con este asunto lo constituye el hecho de
que los jóvenes e inexpertos no quieren que se perturben sus afectos ni que alguien
intervenga en su experiencia del amor. Si hubo alguna vez un asunto que necesitara
ser considerado desde todo punto de vista, es éste. La ayuda de la experiencia ajena
y la ponderación serena y cuidadosa de ambos lados del asunto resultan
positivamente esenciales. Es un tema que la gran mayoría de las personas trata con
demasiada liviandad. Procurad el consejo de Dios y de vuestros padres que le temen,
jóvenes amigos. Orad al respecto.
Si gozáis de la bendición de tener padres temerosos de Dios, consultadlos.
Comunicadles vuestras esperanzas e intenciones, aprended las lecciones que la vida
les enseñó.
Si los hijos tuviesen más familiaridad con sus padres, si confiasen en ellos y les
contasen sus gozos y pesares, se ahorrarían muchos sinsabores futuros. Cuando se
sienten perplejos acerca de cuál sería la conducta correcta, presenten a sus padres el
asunto como lo ven ellos y pídanles su consejo. ¿Quién está mejor capacitado que
unos padres piadosos para señalarles los peligros? ¿Quién puede comprender como
ellos el temperamento particular de cada hijo? Los hijos que sean cristianos
estimarán más que cualquier bendición terrenal el amor y la aprobación de sus padres
temerosos de Dios. Estos pueden simpatizar con sus hijos, así como orar por ellos y
con ellos para que Dios los proteja y los guíe. Sobre todo, los conducirán al Amigo y
Consejero que nunca les faltará.
Los padres y las madres deben considerar que les incumbe guiar el afecto de los
jóvenes, para que contraigan amistades con personas que sean compañías
adecuadas. Deberían sentir que, mediante su enseñanza y por su ejemplo, con la
ayuda de la divina gracia, deben formar el carácter de sus hijos desde la más tierna
infancia, de tal manera que sean puros y nobles y se sientan atraídos por lo bueno y

verdadero. Los que se asemejan se atraen mutuamente, y los que son semejantes se
aprecian. ¡Plantad el amor a la verdad, a la pureza y a la bondad temprano en las
almas, y la juventud buscará la compañía de los que poseen estas características!
Nunca deben los padres perder de vista su propia responsabilidad acerca de la
futura felicidad de sus hijos. El respeto de Isaac por el juicio de su padre era
resultado de su educación, que le había enseñado a amar una vida de obediencia.
Isaac fue sumamente honrado por Dios, al ser hecho heredero de las promesas por
las cuales sería bendecida la tierra, sin embargo, a la edad de cuarenta años, se
sometió al juicio de su padre cuando envió a un servidor experto y piadoso a buscarle
esposa. Y el resultado de este casamiento, que nos es presentado en las Escrituras,
es un tierno y hermoso cuadro de la felicidad doméstica: ‘E introdújola Isaac a la
tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer; y amóla: y consolóse Isaac
después de la muerte de su madre.’
‘¿Deben los padres- pregunta Ud.- elegirle cónyuge a un hijo o una hija sin
considerar el parecer o los sentimientos de ellos?’ Le formulo la pregunta a Ud. como
debe expresarse: ¿Debe un hijo o una hija elegir cónyuge sin consultar primero a sus
padres, cuando un paso tal tiene que afectar materialmente la felicidad de los padres
si tienen algún afecto por sus hijos? ¿Y debe ese hijo o esa hija insistir en su propia
conducta, a pesar de los consejos y las súplicas de sus padres? Contesto
enérgicamente: No, aun cuando no se haya de casar. El quinto mandamiento prohíbe
obrar así. ‘Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra
que Jehová tu Dios te da.’ Este es un mandamiento acompañado de una promesa que
el Señor cumplirá ciertamente para con los que obedezcan. Los padres prudentes no
elegirán cónyuges para sus hijos sin respetar sus deseos.” El hogar Adventista, 6265.

El factor afectivo
El amor
“Ame cada uno de ellos al otro antes de exigir que el otro le ame. Cultive lo más
noble que haya en sí y esté pronto a reconocer las buenas cualidades del otro. El
saberse apreciado es un admirable estímulo y motivo de satisfacción. La simpatía y el
respeto alientan el esfuerzo por alcanzar la excelencia, y el amor aumenta al
estimular la persecución de fines cada vez más nobles.” El Ministerio de Curación,
279.
“El amor divino que emana de Cristo nunca destruye el amor humano, sino que lo
abarca, refinado y purificado. Por él, el amor humano es elevado y ennoblecido. El
amor humano nunca puede llevar su precioso fruto hasta que sea unido con la
naturaleza divina y ejercitado a crecer hacia el cielo. Jesús quiere ver matrimonios
felices, hogares felices. El calor de la verdadera amistad y el amor que une los
corazones del esposo y la esposa es un goce anticipado del cielo.
Dios ordenó que haya perfecto amor y armonía entre los que contraigan
matrimonio. Que el esposo y la esposa se comprometan en la presencia del universo
celestial a amarse el uno al otro como Dios lo ordenó. . .” En lugares celestiales,
202.
“Las fórmulas que se dicen a los dos que pronuncian los votos matrimoniales no
hacen de ellos una unidad. La fusión de los dos en matrimonio ha de hacerse en su
vida futura. Puede ser una unión realmente feliz si cada uno da al otro verdadero
afecto del corazón.” En lugares celestiales, 203.
“El amor es una planta de origen celestial. No es irrazonable, no es ciego. Es puro y
santo. Pero la pasión del corazón carnal es enteramente otra cosa. Mientras el amor

puro hará intervenir a Dios en todos sus planes y estará en perfecta armonía con el
Espíritu de Dios, la pasión será terca, irreflexiva, irrazonable, desafiante de toda
sujeción, y hará un ídolo del objeto de su elección.” MCP1, 218.
“El amor verdadero es un principio santo y elevado, por completo diferente en su
carácter del amor despertado por el impulso, que muere de repente cuando es
severamente probado. Mediante la fidelidad al deber en la casa paterna, los jóvenes
deben prepararse para formar su propio hogar. Practiquen allí la abnegación propia,
la amabilidad, la cortesía y la compasión del cristianismo. El amor se conservará vivo
en el corazón, y los que salgan de tal hogar para ponerse al frente de su propia
familia, sabrán aumentar la felicidad de la persona a quien hayan escogido por
compañero o compañera de su vida. Entonces el matrimonio, en vez de ser el fin del
amor, será su verdadero principio.” Patriarcas y profetas, 174.
“El amor es un sentimiento muy sagrado, y pocos saben realmente en qué consiste.
Se usa el término, pero no se lo entiende. El cálido brillo del impulso, la fascinación
que siente una persona joven por otra no es necesariamente amor ni merece el
nombre de amor. El verdadero amor tiene un fundamento intelectual, un
conocimiento profundo, cabal, del objeto amado. Pero eso de atrapar objetos del
amor y depositar en ellos los pensamientos y los afectos es irracional, carente de
juicio y causa de excesos sensuales momentáneos.
Recuerde que el amor basado en impulsos es completamente ciego. Podrá ser
depositado tanto sobre personas indignas cuanto dignas. Controle el amor para que
se mantenga calmo, sereno. Dé lugar a los pensamientos y reflexiones auténticos,
profundos, serios. ¿Es, por ventura, el objeto de sus afectos inteligente, de excelencia
moral en el comportamiento, de buenos modales, de modo tal que Ud. pueda sentirse
orgulloso de presentarla a la familia de su padre, de reconocerla ante la sociedad
como el objeto de su elección, una mujer cuya compañía, capacidad para mantener
una conversación y buenas maneras interesaría y satisfaría sus mayores
expectativas?” TACSAD, 24-25.
La paciencia
“Es una tarea solemne y seria cuidar de aquellos por quienes Cristo murió, enseñar
a los hijos a no malgastar sus afectos en las cosas de este mundo, a no disipar tiempo
y esfuerzo en lo que es menos que nada. Las madres deben ser alumnas de la
escuela de Cristo a fin de educar correctamente a sus hijos. La madre cristiana
dedicará mucho tiempo a la oración, porque es en el hogar donde los hijos deben
aprender a ser leales al gobierno de Dios. Han de ser enseñados con paciencia y
longanimidad. Las burlas y los reproches apasionados nunca producen reforma.
Cometen un grave pecado los padres y madres que, mediante su propio ejemplo,
enseñan a sus hijos a dar rienda suelta a su mal genio, cediendo ellos mismos a sus
arranques temperamentales; y los educan con métodos equivocados. Se ha de
disciplinar a los hijos en forma tal que los capacite para ocupar su lugar en la familia
de los cielos. . .” Alza tus ojos, 92.
“Mediante esas cosas pequeñas se enseña el orden. No importa cuánto alboroto
haga el niño, no permitáis que el instinto de destrucción, que se manifiesta
mayormente durante la infancia, se fortalezca y sea cultivado. Dios dice: ‘Harás’, y
‘no harás’. Sin perder la paciencia, pero con decisión, los padres deben decir a sus
hijos: No, y mantener lo que han dicho.” Conducción del Niño, 93.
“La enseñanza de la verdad bíblica es la obra grande e importante de que debiera
ocuparse cada padre. Con una agradable y feliz disposición mental, presentad la
verdad como es pronunciada por Dios delante de los hijos. Como padres y madres,
podéis ser lecciones objetivas para los hijos en la vida diaria al practicar la paciencia,

la bondad y el amor, atrayéndolos a vosotros. No permitáis que hagan lo que les
plazca, sino mostradles que vuestra obra es practicar la Palabra de Dios y criarlos en
la educación y admonición del Señor.” Conducción del Niño, 483.
“Hay que tenerles lástima a los padres y maestros que no tienen amor o paciencia
con sus hijos, porque no tienen el sentir de Cristo.” CSOES, 60.
“La obra que más de cerca les toca a los miembros de nuestras iglesias es
interesarse por sus jóvenes, porque necesitan bondad, paciencia, ternura, renglón
sobre renglón, precepto sobre precepto. ¡Oh! ¿Dónde están los padres y las madres
de Israel? Debería haber muchos dispensadores de la gracia de Cristo, para que se
sintiera no solamente un interés casual por los jóvenes, sino un interés especial.
Debiera haber personas cuyo corazón se conmoviese por la condición lastimera en la
cual están colocados nuestros jóvenes, y comprendiesen que Satanás está obrando
por todo medio concebible para atraerlos a su red.” CMPAEC, 41-42.
“Recargadas con muchos cuidados, las madres consideran a veces que no pueden
dedicar tiempo alguno para enseñar con paciencia a sus pequeñuelos y demostrarles
amor y simpatía. Recuerden empero que si los hijos no encuentran en sus padres ni
en el hogar la satisfacción de su deseo de simpatía y de compañerismo, la buscarán
en otra parte, donde tal vez peligren su espíritu y su carácter.” HA, 171.
La comprensión
“Sin tolerancia y amor mutuos ningún poder de esta tierra puede mantenerla a Ud.
ni a su marido en los lazos de la unidad cristiana. El compañerismo de ambos en el
matrimonio debiera ser estrecho, tierno, santo y elevado, e infundir poder espiritual a
su vida, para que pudiesen ser el uno para el otro todo lo que la Palabra de Dios
requiere. Cuando lleguen a la condición que Dios quiere verles alcanzar, hallarán el
cielo aquí y a Dios en su vida.” Felicidad y armonía en el hogar, 27.
“Es posible que luego de una mayor familiaridad surja alguna desaprobación de su
parte por los modos y maneras de conducirse de su esposo. ¿Acaso no experimenta lo
mismo mucha gente luego de pasadas las novedades del matrimonio? Pero, cuando
Ud. hizo votos delante de Dios y los santos ángeles, sabía bien que ambos no eran
perfectos. Con todo, esto no es excusa para romper el compromiso matrimonial. Se
necesita educar la mente y el corazón para tolerarse uno al otro, para ser bondadoso
uno con el otro, y no permitir que se introduzca la desconfianza y la aversión.”
TACSAD, 62.
La regla de oro
“Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así
también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas.” Mateo 7:12.
“Cristo enseña que nuestro motivo de ansiedad no debe ser ¿cuánto podemos
recibir?, sino ¿cuánto podemos dar? La medida de lo que debemos a los demás es lo
que estimaríamos que ellos nos deben a nosotros.
En nuestro trato con otros, pongámonos en su lugar. Comprendamos sus
sentimientos, sus dificultades, sus chascos, sus gozos y sus pesares.
Identifiquémonos con ellos, luego tratémoslos como quisiéramos que nos trataran a
nosotros si cambiásemos de lugar con ellos. Esta es la regla de la verdadera
honradez. Es otra manera de expresar esta ley: ‘Amarás a tu prójimo como a ti
mismo’. Es la médula de la enseñanza de los profetas, un principio de] cielo. Se
desarrollará en todos los que se preparan para el sagrado compañerismo con él.
La regla de oro es el principio de la cortesía verdadera, cuya ilustración más exacta
se ve en la vida y el carácter de Jesús. ¡Oh! ¡Qué rayos de amabilidad y belleza se
desprendían de la vida diaria de nuestro Salvador ¡Qué dulzura emanaba de su misma

presencia! El mismo espíritu se revelará en sus hijos. Aquellos con quienes mora
Cristo serán rodeados de una atmósfera divina. Sus blancas vestiduras de pureza
difundirán la fragancia del jardín del Señor. Sus rostros reflejarán la luz de su
semblante, que iluminará la senda para los pies cansados e inseguros.
Nadie que tenga el ideal verdadero de lo que constituye un carácter perfecto dejará
de manifestar la simpatía y la ternura de Cristo. La influencia de la gracia debe
ablandar el corazón, refinar y purificar los sentimientos, impartir delicadeza celestial y
un sentido de lo correcto.” DMJ, 113-114.
“Lo que hacemos a los demás, sea bueno o malo, ciertamente reaccionará sobre
nosotros mismos, ya sea en bendición, ya sea en maldición. Todo lo que demos, lo
volveremos a recibir. Las bendiciones terrenales que impartimos a los, demás pueden
ser recompensadas con algo semejante, como ocurre a menudo. Con frecuencia lo
que damos se nos devuelve en tiempo de necesidad, cuadruplicado, en moneda real.
Además de esto, todas las dádivas se recompensan, aun en esta vida, con el influjo
más pleno del amor de Cristo, que es la suma de toda la gloria y el tesoro del cielo.
El mal impartido también vuelve. Todo aquel que haya condenado o desalentado a
otros será llevado en su propia experiencia a la senda en que hizo andar a los demás;
sentirá lo que sufrieron ellos por la falta de simpatía y ternura que les manifestó.
El amor de Dios para con nosotros es lo que ha decretado esto. El quiere inducirnos
a aborrecer nuestra propia dureza de corazón y a abrir nuestros corazones para que
Jesús more, en ellos. Así, del mal surge el bien, y lo que parecía maldición llega a ser
bendición.
La medida de la regla de oro es la verdadera norma del cristianismo, y todo lo que
no llega a su altura es un engaño. Una religión que induce a los hombres a tener en
poca estima a los seres humanos, a quienes Cristo consideró de tanto valor que dio su
vida por ellos; una religión que nos haga indiferentes a las necesidades, los
sufrimientos o los derechos humanos, es una religión espuria. Al despreciar los
derechos de los pobres, los dolientes y los pecadores, nos demostramos traidores a
Cristo. El cristianismo tiene tan poco poder en el mundo porque los hombres aceptan
el nombre de Cristo, pero niegan su carácter en sus vidas. Por estas cosas el nombre
del Señor es motivo de blasfemia.
Cuando los que profesan el nombre de Cristo practiquen los principios de la regla de
oro, acompañará al Evangelio el mismo poder de los tiempos apostólicos.” DMJ, 115116.
La aceptación
“La sociedad de la familia debe estar bien organizada. El padre y la madre deben
considerar juntos sus responsabilidades, y emprender su tarea con clara
comprensión. No debe haber divergencia entre ellos. Nunca deben criticar en la
presencia de sus hijos los planes y el criterio de su cónyuge.
Si la madre no tiene experiencia en el conocimiento de Dios, debe razonar de la
causa al efecto, y comprobar si su disciplina tiende a aumentar las dificultades del
padre mientras trabaja para salvar a los hijos. La pregunta de suma importancia que
debe dirigirse es ésta: ¿Estoy siguiendo el camino del Señor?
Si los padres no concuerdan, auséntense de la presencia de sus hijos hasta que
hayan llegado a entenderse.
Con demasiada frecuencia, los padres no están unidos en su gobierno de la familia.
El padre, que acompaña muy poco a sus hijos, e ignora las peculiaridades de su
disposición y temperamento, es duro y severo. No domina su genio, sino que corrige
con enojo. El niño lo sabe, y en vez de subyugarle, el castigo le llena de ira. La

madre pasa por alto en una ocasión faltas que castigará, severamente en otra. Los
niños no saben nunca qué esperar, y se sienten tentados a ver hasta donde pueden
transgredir con impunidad. Así se siembran malas semillas que brotarán y darán
fruto.*
Si los padres están unidos en esta obra de disciplina, el niño comprenderá lo que se
requiere de él. Pero si el padre, por sus palabras o miradas, demuestra que no
aprueba la disciplina administrada por la madre; si le parece que ella es demasiado
estricta y considera que debe expiar la dureza mediante mimos e indulgencias, el niño
quedará arruinado. Pronto aprenderá que puede hacer lo que quiere. Los padres que
cometan este pecado contra sus hijos tendrán que dar cuenta de la ruina de sus
almas.*
Los ángeles miran a cada familia con intenso interés, para ver cómo son tratados los
niños por sus padres, guardianes o amigos. ¡Cuánta administración errónea
presencian en una familia entre cuyos padres hay divergencias! El tono de la voz del
padre y de la madre, sus miradas y sus palabras, todo manifiesta que no están unidos
en el gobierno de sus hijos. El padre acusa a la madre e induce a los hijos a que
desprecien la ternura y el afecto que ella siente hacia los pequeñuelos. La madre se
cree obligada a dedicar mucho afecto a los hijos, a complacerlos y mimarlos, porque
considera al padre duro e impaciente, y que a ella le toca contrarrestar la influencia
de esa severidad.
El afecto no puede durar, ni siquiera en el círculo del hogar, a menos que la
voluntad y el temperamento estén en armonía con la voluntad de Dios. Todas las
facultades y pasiones deben ponerse en armonía con los atributos de Jesucristo. Si,
en el amor y temor de Dios, el padre y la madre unen sus intereses para ejercer
autoridad en el hogar, verán la necesidad de orar mucho y de reflexionar seriamente.
Y mientras busquen a Dios, sus ojos se abrirán para ver que los mensajeros
celestiales están presentes para protegerlos en respuesta a la oración hecha con fe.
Vencerán las debilidades de su carácter y progresarán hacia la perfección.
Padre y madre, vinculad vuestros corazones en la unión más estrecha y feliz. No os
apartéis el uno del otro, sino estrechad aún más los lazos que os unen. Entonces
estaréis preparados para unir con el vuestro el corazón de vuestros hijos mediante el
cordón de seda del amor.
Seguid sembrando para este tiempo y para la eternidad. Todo el cielo observa los
esfuerzos de un padre cristiano.” HA, 283-285.
El diálogo
“Esta es nuestra obra: nuestra obra suprema. Toda otra consideración es de
menor importancia. Nuestra conversación, nuestra conducta, cada uno de nuestros
actos debieran ser de tal naturaleza que convenzan a nuestra familia, a nuestros
vecinos, y al mundo que esperamos ir pronto a un país mejor...” A fin de conocerle,
171.
“Los padres y las madres que ponen a Dios en primer lugar en su familia, que
enseñan a sus hijos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, glorifican a
Dios delante de los ángeles y delante de los hombres, presentando al mundo una
familia bien ordenada y disciplinada, una familia que ama y obedece a Dios, en lugar
de rebelarse contra él. Cristo no es un extraño en sus hogares; su nombre es un
nombre familiar, venerado y glorificado. Los ángeles se deleitan en un hogar donde
Dios reina supremo, y donde se enseña a los mitos a reverenciar la religión, la Biblia y
al Creador. Las familias tales pueden aferrarse a la promesa: ‘Yo honraré a los que
me honran. ‘Y cuando de un hogar tal sale el padre a cumplir sus deberes diarios, lo
hace con un espíritu enternecido y subyugado por la conversación con Dios.

Sólo la presencia de Cristo puede hacer felices a hombres y mujeres. Cristo puede
transformar todas las aguas comunes de la vida en vino celestial. El hogar viene a
ser entonces un Edén de bienaventuranza; la familia, un hermoso símbolo de la
familia celestial.” HA, 23-24.
“Dios requiere de los padres que, por su dominio propio y su ejemplo en la
edificación de un carácter sólido, difundan la luz dentro del círculo inmediato de su
pequeño rebaño. No debe haber conversaciones comunes y triviales. Dios mira todo
lo secreto de la vida. Algunos sostienen una lucha constante para dominarse.
Diariamente contienden en silencio y con oración contra la aspereza de su lenguaje y
genio. Estas luchas no son tal vez apreciadas por los seres humanos. Los que las
sostienen no recibirán tal vez alabanza de labios humanos por retener las palabras
precipitadas que estuvieron a punto de escapárseles. El mundo no verá esas
victorias, y si pudiera verlas despreciaría a los vencedores. Pero en los registros del
cielo ellos son anotados como tales, Hay quien presencia todo combate secreto y toda
victoria silenciosa, y dice: ‘Mejor es el que tarde se aira que el fuerte; y el que se
enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad.’
Si Vd. se niega a dejarse arrebatar por la cólera, a impacientarse o a regañar, el
Señor le mostrará la salida. Le ayudará a emplear el talento del habla de una manera
tan semejante a como lo empleaba Cristo, que arraigarán en el hogar los preciosos
atributos de la paciencia, el consuelo y el amor.” HA, 402-403.
Los detalles y atenciones
“Cuántos sinsabores y qué marea de ayes e infelicidad se evitarían si los hombres,
y también las mujeres, siguieran cultivando la consideración, la atención y las
bondadosas palabras de aprecio y las pequeñas cortesías que mantuvo encendido el
amor y que ellos consideraban necesarias para conquistar a los compañeros de su
elección. Si el marido y la mujer siguieran cultivando esas atenciones que alimentan
el amor, serían felices en la compañía mutua y tendrían una influencia santificadora
sobre sus familiares. Tendrían en ellos mismos un pequeño mundo de felicidad y no
desearían salir de ese mundo a buscar nuevas atracciones y nuevos objetos de
amor...
Muchas mujeres anhelan palabras de amor y ternura y las atenciones y las cortesías
comunes que les deben sus maridos, quienes las han elegido como compañeras de la
vida... Son estas pequeñas atenciones y cortesías lo que hacen la suma de la felicidad
de la vida...
Si conserváramos la ternura del corazón en nuestras familias, si hubiera una noble y
generosa deferencia hacia los gustos y las opiniones mutuas, si la esposa buscara
oportunidades de expresar su amor en actos de cortesía hacia su esposo, si éste
manifestara la misma consideración y bondadosos miramientos hacia la esposa, los
hijos participarían del mismo espíritu. La influencia penetraría el hogar, y ¡qué marea
de miseria se evitaría en las familias! . . .
Cada pareja que une sus intereses de la vida debería tratar de hacer la vida del otro
tan feliz como sea posible. Lo que apreciamos tratamos de conservarlo y de hacerlo
más valioso, si podemos. En el contrato matrimonial los hombres y las mujeres han
realizado un convenio, una inversión para toda la vida, y por lo tanto deberían hacer
todo lo posible por controlar sus expresiones de impaciencia y de mal humor, con más
cuidado aún del que ponían antes de su casamiento, porque ahora su destino está
unido durante toda la vida.” En lugares celestiales, 206.
El respeto
“Cuando los padres no mantienen su autoridad entonces cuando los niños vayan a
la escuela, no tendrán respeto por los maestros o los principios de la escuela. En el

hogar no les enseñaron la reverencia y el respeto que deberían tener. El padre y la
madre estuvieron al mismo nivel que los hijos.” Conducción del Niño, 90.
“Cuiden siempre el padre y la madre sus palabras y acciones. El esposo debe tratar
a su esposa, la madre de sus hijos, con el debido respeto, y la esposa debe amar y
reverenciar a su marido. ¿Cómo podría ella hacerlo si él la trata como a una sirvienta,
en forma dictatorial, dándole órdenes, burlándose y encontrando faltas en ella delante
de sus hijos? De esa manera la conduce a tenerle aversión y aun a odiarlo.” Alza
tus ojos, 161.
“La esposa ha de estar a su lado del esposo como su igual, compartiendo todas las
responsabilidades de la vida, prestándole el debido respeto a aquel que la eligió como
su compañera de toda la vida.” Evangelismo, 361.
“Antes de entregar sus afectos, la mujer que desee una unión apacible y feliz, y
evitar miserias y pesares futuros, debe preguntar: ¿Tiene madre mi pretendiente?
¿Qué distingue el carácter de ella? ¿Reconoce él sus obligaciones para con ella?
¿Tiene en cuenta sus deseos y su felicidad? Si no respeta ni honra a su madre,
¿manifestará respeto, amor, bondad y atención hacia su esposa? Cuando haya
pasado la novedad del casamiento, ¿seguirá amándome? ¿Será paciente con mis
equivocaciones, o criticón, dominador y autoritario? El verdadero afecto disimula
muchos errores; el amor no los discernirá.” HA, 38.
“No evidencia virilidad el esposo espaciándose constantemente en su puesto como
cabeza de la familia. No aumenta el respeto hacia él cuando se le oye citar la
Escritura para apoyar sus derechos a ejercer autoridad. No le hará más viril el
requerir de su esposa, la madre de sus hijos, que actúe de acuerdo con los planes de
él como si fuesen infalibles. El Señor ha constituido al esposo como cabeza de la
esposa para que la proteja; él es el vinculo de la familia, el que une sus miembros, así
como Cristo es cabeza de la iglesia y Salvador del cuerpo místico. Todo esposo que
asevera amar a Dios debe estudiar cuidadosamente lo que Dios requiere de él en el
puesto que ocupa. La autoridad de Cristo se ejerce con sabiduría, con toda bondad y
amabilidad; así también ejerza su poder el esposo e imite la gran Cabeza de la
iglesia.” HA, 191-192.
“Os aconsejo a ambos que busquéis al Señor. Con amor y bondad, cumplid vuestro
deber el uno para con el otro. El esposo debe cultivar hábitos de laboriosidad, y hacer
cuanto pueda para sostener a la familia. Esto inducirá a la esposa a tenerle respeto...
Hermana mía, Vd. no puede agradar a Dios conservando su actitud actual. Perdone a
su esposo. Es su marido, y será bendecida si procura ser una esposa obediente y
afectuosa. Expresen sus labios la ley de la bondad. Vd. puede y debe cambiar de
actitud.
Ambos debéis estudiar para ver cómo podéis asemejaros el uno al otro, en vez de
diferir... El empleo de métodos benignos y amables producirá una diferencia
sorprendente en vuestra vida.” HA, 314.
“También se me ha mostrado que muchas veces la esposa comete un grave error.
Ella no realiza esfuerzos decididos para dominar su propio genio y hacer feliz el
hogar. Manifiesta a menudo inquietud y profiere quejas innecesarias. El esposo llega
de su trabajo cansado y perplejo, y encuentra un rostro ceñudo en vez de palabras
alegres y alentadoras. El es humano, y sus afectos se apartan de su esposa. Pierde
el amor al hogar, su senda se obscurece y se desvanece su valor. Pierde el respeto
propio y la dignidad que Dios le exige que mantenga. El esposo es la cabeza de la
familia, como Cristo es la cabeza de la iglesia, y cualquier actitud asumida por la
esposa que pueda disminuir su influencia y degradar su posición digna y responsable,
desagrada a Dios. Es deber de la esposa renunciar a sus deseos y voluntad, en favor

de su esposo. Ambos deben saber renunciar a sus gustos, pero la Palabra de Dios da
la preferencia al criterio del esposo. Y la esposa no perderá dignidad al ceder así a
aquel a quien ella eligió por consejero y protector.” JT1, 106.

El factor financiero
La obtención de medios financieros
“Mientras que muchos están demasiado dedicados a los negocios mundanales,
otros van al extremo opuesto, y no trabajan lo suficiente para sostenerse a sí mismos
y a aquellos que dependen de ellos. El Hno. *** pertenece a esta clase. Aunque
ocupa el puesto de jefe de familia, no lo es en realidad. Deja descansar las pesadas
responsabilidades y cargas sobre su esposa, mientras él se entrega a la indolencia
descuidada, o se ocupa con pequeños asuntos que representan muy poco para el
sostén de su familia. Suele permanecer sentado durante varias horas y conversar con
sus hijos y vecinos acerca de asuntos de poca consecuencia. Toma las cosas con
comodidad, goza de la vida, mientras que la esposa y madre hace el trabajo que tiene
que ser hecho para preparar la comida y la ropa.
Este hermano es hombre pobre, y siempre será una carga para la sociedad a menos
que asuma el privilegio que Dios le dio y se haga hombre, Cualquiera puede encontrar
trabajo de alguna clase si realmente lo desea; pero el descuidado y desatento
encontrará que los puestos que podría haber conseguido son llenados por los que
tienen mayor actividad y tino comercial.
Hermano mío, Dios no quiso nunca que Ud. estuviese en la situación de pobreza en
que se encuentra ahora. ¿Para qué le habría dado ese físico? Ud. es tan responsable
de sus facultades físicas como sus hermanos lo son de sus recursos. Algunos de ellos
saldrían ganando si pudiesen cambiar su propiedad por las fuerzas físicas de Ud. Pero
si se encontrasen en su situación, mediante el empleo diligente de sus facultades
mentales y físicas no pasarían menester ni deberían cosa alguna a nadie. Si las
circunstancias parecen estar contra Ud., no es porque Dios le tenga inquina, sino
porque Ud. no emplea las fuerzas que le ha dado. El no quería que sus facultades se
herrumbrasen en la inacción, sino que Ud. las fortaleciese por el uso.” JT2, 45-46
La capacitación e innovación continua
“Mediante su ejemplo, Jesús convirtió en sagradas las más humildes vocaciones de
la vida humana… Su vida fue de diligente laboriosidad. El, la Majestad del cielo,
caminó por las calles revestido con el sencillo atavío del obrero común. Transitó
subiendo y bajando por las laderas de la montaña, a la ida y al regreso de su humilde
trabajo. Los ángeles no fueron enviados para ayudarle a subir por el cansador camino
empinado o para prestarle su fortaleza para realizar su humilde tarea. Sin embargo,
cuando salía para contribuir al sostén de la familia mediante su trabajo diario, poseía
el mismo poder que cuando efectuó el milagro de alimentar a cinco mil personas
hambrientas a la orilla del mar de Galilea.
Pero no usó su poder divino para disminuir sus cargas o aliviar su trabajo. Había
tomado sobre sí la forma de la humanidad con todas sus enfermedades inherentes y
no se desprendió de sus severas pruebas. Vivió en el hogar de un aldeano, vestido
con ropas burdas, se entremezcló con los humildes, trabajaba cada día con manos
pacientes. Su ejemplo nos muestra que el deber del hombre es ser industrioso, que
el trabajo es honorable.
Es necesario enseñar a los jóvenes que la vida significa trabajo serio,
responsabilidad, preocupación. Necesitan una preparación que los haga prácticos,
que haga de ellos hombres y mujeres que puedan hacer frente a las emergencias.
Debería enseñárselas que la disciplina del trabajo sistemático y bien regulado es

esencial no sólo como salvaguardia contra las vicisitudes de la vida, sino como ayuda
para un desarrollo completo.
El mundo está lleno de jóvenes de ambos sexos que se jactan de ignorar todo
trabajo útil; y son casi invariablemente frívolos, vanos, amantes de la ostentación,
desdichados, insatisfechos y, con demasiada frecuencia, disipados y carentes de
principios. Tales caracteres son un borrón en la sociedad y una desgracia para sus
padres.
Nadie debiera avergonzarse del trabajo, aunque parezca pequeño y servil. El
trabajo es ennoblecedor. Todos los que trabajan asiduamente con la mente o las
manos son obreros u obreras. Y todos están cumpliendo con su deber y honrando a
su religión, tanto mientras lavan la ropa o los platos como cuando van a una reunión.
Mientras las manos se ocupan en las labores más comunes, la mente debe ser
elevada y ennoblecida por pensamientos puros y santos.
El obrero no le dedica su corazón ni tampoco conserva el respeto propio ni conquista
el de otros. La educación manual debería corregir este error. Debería desarrollar
hábitos de exactitud y prolijidad. Los alumnos deberían aprender a tener tacto y
sistema; deberían aprender a economizar el tiempo y a hacer valer cada movimiento.
No sólo se les debiera enseñar los mejores métodos, sino que se les debería inspirar
la ambición de mejorar constantemente. Debería ser su blanco hacer su trabajo tan
perfecto como puedan lograrlo las manos y el cerebro humanos.
Semejante educación hará a los jóvenes amos y no esclavos del trabajo. Alegrará la
suerte del labrador rudo y ennoblecerá hasta la más humilde ocupación. El que
considera el trabajo meramente como una cosa penosa, y lo lleva a cabo con
complacida ignorancia, sin esforzarse por mejorar, hallará que es ciertamente una
carga. Pero los que reconozcan que hay ciencia en el trabajo más humilde, verán en
él nobleza y belleza y se deleitarán en hacerlo con fidelidad y eficiencia.” Conducción
del Niño, 324, 325, 326, 327.
“Los ángeles son obreros; son ministros de Dios para los hijos de los hombres. Los
siervos negligentes que esperan un cielo de inacción tienen ideas falsas de lo que
constituye el cielo. El Creador no ha preparado un lugar para la satisfacción de la
indolencia pecaminosa. El cielo es un lugar de actividad provechosa. Sin embargo,
para el cansado y sobrecargado, para los que han peleado la buena batalla de la fe,
será un descanso glorioso, pues será suyo el vigor juvenil de la inmortalidad, y no
tendrán que luchar más contra el pecado y Satanás. Para los obreros enérgicos sería
tedioso un estado de eterna indolencia. No sería cielo para ellos. La senda del
trabajo arduo, asignada a los cristianos en la tierra, puede ser dura y cansadora, pero
ha sido honrada por las pisadas del Redentor y está seguro el que sigue ese camino
sagrado.” HA, 332.
La economía y administración
“Todo miembro de iglesia, debido al pacto que ha hecho con Dios, está obligado a
evitar el derroche en el empleo de los medios económicos. No permitamos que la
falta de economía en el hogar nos impida hacer nuestra parte para fortalecer la obra
ya establecida y para entrar en nuevos territorios.” CDD, 349.
“Practicad la economía en vuestro hogar. Muchas personas fomentan y adoran los
ídolos. Desechad vuestros ídolos. Abandonad vuestro placer egoísta. Os ruego que
no empleéis dinero en embellecer vuestros hogares, porque es el dinero de Dios, y se
os pedirá cuenta de él. Padres, por amor de Cristo, no utilicéis el dinero del Señor
para agradar los caprichos de vuestros hijos.” Conducción del Niño, 124-125.
“¿Sabe ella de economía, o una vez casada dedicará, no sólo todo lo que ella misma
gane, sino también todo lo que Vd. obtenga, a satisfacer la vanidad, el amor a las

apariencias? ¿Se guía por principios correctos en estas cosas? ¿Tiene ella ahora de
qué depender? ... Yo sé que, en el parecer de un hombre infatuado por el amor y los
pensamientos relativos al casamiento, estas preguntas se hacen a un lado como si no
tuvieran importancia. Sin embargo, es necesario considerarlas debidamente, porque
pesarán sobre su vida futura...” HA, 37.
“¿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 las 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 la providencia, así como la comunión del alma con Dios: tales fueron las
condiciones y las oportunidades que hubo en los primeros años de la vida de Jesús.”
HA, 116.
“Nadie puede practicar la verdadera benevolencia sin sacrificio. Sólo mediante una
vida sencilla, abnegada y de estricta economía podemos llevar a cabo la obra que nos
ha sido señalada como a representantes de Cristo. El orgullo y la ambición mundana
deben ser desalojados de nuestro corazón. En todo nuestro trabajo ha de cumplirse el
principio de la abnegación manifestado en la vida de Cristo. En las paredes de
nuestras casas, en los cuadros, en los muebles, tenemos que leer esta inscripción: ‘A
los pobres que no tienen hogar acoge en tu casa.’ En nuestros roperos tenemos que
ver escritas, como con el dedo de Dios, estas palabras: ‘Viste al desnudo."’ En el
comedor, en la mesa cargada de abundantes manjares, deberíamos ver trazada esta
inscripción: ‘Comparte tu pan con el hambriento’.” MC, 157-158.
El componente divino en las finanzas
“Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en
esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y
derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por
vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el
campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán
bienaventurados; porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos.”
Malaquías 3:10-12.
“Dios quiere que todos sus administradores sigan exactamente las instrucciones
dadas. No deben burlar el plan de Dios haciendo algunas obras de caridad,
presentando un obsequio o dando alguna ofrenda, en el momento y en la forma como
ellos, los agentes humanos, lo ven conveniente. Dios ha dado a conocer su plan, y
todos los que colaboren con él lo llevarán a cabo en lugar de atreverse a cumplirlo
según su propia conveniencia... Dios los honrará y trabajará para beneficio de ellos,
porque tenemos su promesa de que abrirá las ventanas del cielo y derramará sus
bendiciones en forma más abundante de lo que podemos recibir.” A fin de
conocerle, 223.
“Tal como lo hizo Abrahán, hay que pagar el diezmo de todo lo que se posee y de
todo lo que se recibe. Un diezmo dado fielmente es la parte del Señor. Retenerlo es
robar a Dios. Cada persona debe llevar con liberalidad los diezmos y las ofrendas a la
tesorería del Señor, con buena voluntad y con gozo, porque al hacerlo así recibe una
bendición. Es peligroso retener como propia la parte que le pertenece a Dios.
El sistema especial del diezmo se fundaba en un principio que es tan duradero como
la ley de Dios. Este sistema del diezmo era una bendición para los judíos; de lo
contrario, Dios no se lo hubiera dado. Así también será una bendición para los que lo
practiquen hasta el fin del tiempo. Nuestro Padre celestial no creó el plan de la

benevolencia sistemática para enriquecerse, sino para que fuese una gran bendición
para el hombre. Vio que este sistema de beneficencia era precisamente lo que el
hombre necesitaba.
Muchos se han compadecido de la suerte del Israel de Dios que estaba compelido a
dar sistemáticamente, además de hacer ofrendas liberales cada año. Un Dios sabio
sabía mejor qué sistema de liberalidad estaría de acuerdo con su providencia, y ha
dado a su pueblo instrucciones concernientes a él. Ha quedado demostrado que las
nueve décimas valen más que las diez décimas.” CMC, 71.
“El asunto de la dadivosidad no ha sido librado al impulso. Dios nos ha dado
instrucciones definidas concernientes a él. Ha especificado que los diezmos y las
ofrendas constituyen nuestra obligación, y desea que demos en forma regular y
sistemática… Que cada uno examine periódicamente sus entradas, las que constituyen
una bendición de Dios, y aparte el diezmo para que sea del Señor en forma sagrada.
Este fondo en ningún caso debería dedicarse a otro uso; debe dedicarse únicamente
para el sostén del ministerio evangélico. Después de apartar el diezmo hay que
separar los donativos y las ofrendas, ‘según haya prosperado’ Dios.” CMC, 86.
“El sistema de los diezmos y de las ofrendas tenía por objeto grabar en las mentes
humanas una gran verdad, a saber, que Dios es la fuente de toda bendición para sus
criaturas, y que se le debe gratitud por los preciosos dones de su providencia.” PP,
566.
“Tal ocurre con todos los demás requerimientos de Dios. Todos sus dones son
prometidos a condición de la obediencia. Dios tiene un cielo lleno de bendiciones para
los que cooperen con él. Todos los que le obedezcan pueden con confianza reclamar el
cumplimiento de sus promesas.” PVGM, 111.
La diligencia y pro actividad
“La religión que Ud. profesa le impone el deber de emplear su tiempo tanto durante
los seis días de trabajo, como asistir a la iglesia el sábado. Ud. no es diligente en los
negocios. Ud. deja pasar las horas, los días y aun las semanas sin hacer nada. El
mejor sermón que Ud. podría predicar al mundo sería mostrar una decidida reforma
en su vida, y proveer para su familia.
Ud. ocasiona oprobio a la causa domiciliándose en un lugar donde permanece en la
indolencia por un tiempo, y luego se ve obligado a endeudarse a fin de proveer para
su familia. Ud. no es siempre escrupuloso en pagar esas deudas, sino que en vez de
hacerlo se traslada a otro lugar. Esto es defraudar a su prójimo. El mundo tiene
derecho a esperar estricta integridad de aquellos que profesan ser cristianos de
acuerdo con la Biblia. Por la indiferencia de un hombre en cuanto a pagar sus justas
deudas, todos nuestros hermanos están en peligro de ser considerados como
deshonestos.
‘Y como queréis que os hagan los hombres, así hacedles también vosotros.’ (Lucas
6:31.) Esto se refiere a los que trabajan con sus manos tanto como a aquellos que
tienen dones que conceder. Dios le ha dado fuerza y habilidad, pero Ud. no las ha
usado. Su fuerza es suficiente para proveer abundantemente a las necesidades de su
familia. Levántese por la mañana, aun mientras las estrellas brillan, si es necesario.
Propóngase hacer algo, y luego hágalo. Redima toda promesa, a menos que la
enfermedad le postre. Mejor es negarse el alimento y el sueño que ser culpable de
defraudar a otros de lo que se les debe con justicia.
La montaña del progreso no se puede trepar sin esfuerzo. Nadie debe esperar que
se lo lleve al éxito en los asuntos religiosos ni en los seculares, sin que necesite
valerse de sus propios esfuerzos. La carrera no es siempre para los veloces, ni la
batalla para los fuertes; sin embargo, el que trabaja con mano perezosa

empobrecerá. Los perseverantes y laboriosos no sólo son felices ellos mismos, sino
que contribuyen grandemente a la felicidad ajena. La competencia y la comodidad no
se alcanzan generalmente sino por ardoroso trabajo. Faraón demostró su aprecio por
este rasgo de carácter cuando dijo a José: ‘Si entiendes que hay entre ellos hombres
eficaces, ponlos por mayorales del ganado mío.’ (Génesis 47:6.)
El Hno. *** no tiene excusa, a menos que sean una excusa el amor a la comodidad
y la incapacidad de hacer planes y ponerse a trabajar. La mejor conducta que le
incumbe ahora es irse de casa y trabajar bajo la dirección de otro que haga planes
para él. Ha sido durante tanto tiempo negligente e indolente amo propio que realiza
poco, y su ejemplo es malo para sus hijos. Ellos llevan la estampa de su carácter.
Dejan que la madre lleve las cargas. Cuando se les pide que hagan algo, lo hacen;
pero no cultivan, como deben hacerlo todos los niños, la facultad de ver lo que
necesita ser hecho y hacerlo sin que se les diga.” JT2, 46-48.
El hogar: Buscando la excelencia
“Le ha sido encargada la responsabilidad de demostrar al mundo la fuerza y
excelencia de la religión en el hogar. Ella ha de ser regida por los principios, no por
los impulsos, y ha de trabajar con el sentimiento de que Dios es quien le ayuda. No
debe permitir que nada la aparte de su misión. La influencia de la madre que tiene
íntima relación con Cristo es de valor infinito. Su ministerio de amor hace del hogar
un Betel. Cristo obra con ella, transformando el agua común de la vida en el vino del
cielo. Sus hijos se criarán para serle una bendición y honra en esta vida y en la
venidera.” Evangelismo, 490.
“La misión del hogar se extiende más allá del círculo de sus miembros. El hogar
cristiano ha de ser una lección objetiva, que ponga de relieve la excelencia de los
verdaderos principios de la vida. Semejante ejemplo será una fuerza para el bien en
el mundo... Al salir de semejante hogar paterno los jóvenes enseñarán las lecciones
que en él hayan aprendido. De este modo penetrarán en otros hogares principios
más nobles de vida, y una influencia regeneradora obrará en la sociedad.
El hogar cuyos miembros son cristianos corteses ejerce una influencia abarcante en
favor del bien. Otras familias notarán los resultados alcanzados por un hogar tal,
seguirán el ejemplo que les da, y a su vez protegerán de las influencias satánicas su
propio hogar. Los ángeles de Dios visitarán a menudo el hogar regido por la voluntad
de Dios. Bajo el poder de la gracia divina, ese hogar llega a ser un lugar de refrigerio
para los peregrinos agobiados. Mediante un cuidado vigilante, se evita el
engreimiento, se contraen hábitos correctos y se reconocen atentamente los derechos
ajenos. La fe que obra por el amor y purifica el alma empuña el timón y preside
sobre toda la familia. Bajo la influencia santificada de un hogar tal, se reconoce y
acata más ampliamente el principio de la fraternidad trazado en la Palabra de Dios.
Una familia bien ordenada y disciplinada influye más en favor del cristianismo que
todos los sermones que se puedan predicar. Una familia tal prueba que los padres
han sabido seguir las instrucciones de Dios y que los hijos le servirán en la iglesia. La
influencia de ellos aumenta; porque a medida que dan a otros, reciben para seguir
dando. El padre y la madre hallan en sus hijos auxiliadores que comunican a otros la
instrucción recibida en el hogar. El vecindario en el cual viven recibe ayuda, porque
se enriquece para esta vida y para la eternidad. Toda la familia se dedica a servir al
Maestro; y por su ejemplo piadoso otros son inducidos a ser fieles a Dios al tratar con
su grey, su hermosa grey.
La mayor evidencia del poder del cristianismo que se pueda presentar al mundo es
una familia bien ordenada y disciplinada. Esta recomendará la verdad como ninguna

otra, cosa puede hacerlo, porque es un testimonio viviente del poder práctico que
ejerce el cristianismo sobre el corazón.
La mejor prueba del cristianismo en un hogar es la clase de carácter engendrada
por su influencia. Las acciones hablan en voz mucho más alta que la profesión de
piedad más positiva.” HA, 25, 26.
“En el desempeño fiel de los sencillos deberes del hogar, los muchachos y las niñas
ponen el cimiento de la excelencia mental, moral y espiritual.” HA, 260-261.
El rol del marido y de la esposa en el componente financiero
“El esposo y padre es cabeza de la familia. Es justo que la esposa busque en él
amor, simpatía y ayuda para la educación de los hijos, pues son de él tanto como de
ella, y él tiene tanto interés como ella en el bienestar de ellos. Los hijos buscan
sostén y dirección en el padre, quien necesita tener un concepto correcto de la vida y
de las influencias y compañías que han de rodear a su familia. Ante todo, debería ser
dirigido por el amor y temor de Dios y por la enseñanza de la Palabra divina, para
poder encaminar los pasos de sus hijos por la buena senda...
El padre debe hacer cuanto esté de su parte por la felicidad del hogar. Cualesquiera
que sean los cuidados y las perplejidades que le ocasionen sus negocios, no debe
permitir que arrojen sombra sobre su familia; debe volver siempre a casa con la
sonrisa y buenas palabras en los labios.” HA, 188-189.
La sexualidad
“En la década de 1860 -la década de dos visiones básicas sobre reforma pro salud
(6 de junio de 1863 y 25 de diciembre de 1865)- Elena G. de White comenzó a tratar
asuntos relacionados con el sexo. Declaraciones posteriores desarrollaron más el
tema. Al referirse al acto sexual en el matrimonio empleó expresiones tales como 'el
privilegio de la relación matrimonial', 'el privilegio de la relación familiar' y 'los
privilegios sexuales'.
Para obtener un concepto exacto y equilibrado de las enseñanzas de Elena de White
en esta área delicada, deberían tomarse las declaraciones en conjunto. Debería
observarse el equilibrio que se revela en muchas de sus declaraciones. Debería
tomarse nota cuidadosa del significado de las palabras que utiliza.
A veces usa palabras tales como 'pasión' y 'propensiones'. Con frecuencia se las
califica con palabras tales cómo inferiores, animales, sensuales, depravadas,
corruptas. Este lenguaje fuerte podría conducir a algunos lectores a suponer que se
condenan todas las pasiones y que toda actividad sexual es mala.” MCP1, 223-224.
“Deberían mantenerse sujetos los afectos juveniles hasta que llegue el tiempo en
que la edad y la experiencia suficientes permitan liberarlos con honra y seguridad.”
MCP1, 226.

El aparato genital masculino
Anatomía genital masculina

1. Vejiga
Bolsa de paredes musculares que almacenan la orina producida por los riñones, la
cual llega a ella a través de los dos conductos (los uréteres (13)) y se expulsa al
exterior del cuerpo a través de la uretra (6). La vejiga puede sufrir de inflamaciones
generalmente infecciosas, llamadas cistitis. Los síntomas más frecuentes son ganas
constantes de orinar y dolor o ardor al orinar.
2. Conductos o Vasos Deferentes
Estos conductos, uno por cada testículo (11) tienen la función de transportar los
espermatozoides, que se encuentran almacenados en el epidídimo (10), una vez que
son eyaculados. Los espermatozoides son transportados desde los testículos (11)
hasta la vesícula seminal (3) correspondiente.
3. Vesícula Seminal
Esta glándula se encarga de proporcionarle a los espermatozoides el vehículo líquido
donde serán suspendidos. La unión entre espermatozoides con el líquido seminal
forma lo que se conoce como el semen.
4. Próstata
La próstata es una glándula que produce el líquido seminal, lo que junto a los
espermatozoides forma el semen. La próstata juega un rol importante en la
eyaculación, logrando que esta se de a través de sus contracciones. Además, regula la
apertura y cierre de la vejiga (1) al orinar. La próstata es propensa a infecciones
(prostatitis), inflamaciones (hipertrofia prostática) y al cáncer (cáncer de próstata).
Chequeos médicos deben ser realizados todos los años por hombres mayores de 30
años para detectar cualquier anormalidad.
5. Recto
Última porción del intestino grueso (extremo distal) que empieza en el colon y
finaliza en el ano. (9)
6. Uretra
Conducto el cual transporta la orina y los espermatozoides fuera del cuerpo. La
orina proviene de la vejiga (1), y los espermatozoides de la próstata (4). La uretra es
propensa a sufrir de infecciones (uretritis).
7. Pene

Órgano masculino que permite efectuar la cópula o coito y permite introducir el
esperma dentro de la vagina de la mujer. Constituido por los cuerpos cavernosos, la
uretra (6), glande (8) y prepucio. Durante la excitación sexual la sangre fluye a
presión a través de los cuerpos cavernosos y se produce la erección del pene. Posee
una apertura al final del glande, llamada meato (15).
8. Glande
Es el extremo libre, cabeza o punta del pene. De forma cónica. Se encuentra
cubierto por un capuchón de piel (prepucio), que se puede retraer hacia atrás. El
glande posee numerosas terminaciones nerviosas lo que lo hace muy sensible.
9. Ano
Orificio terminal del tubo digestivo a través del cual se eliminan las heces.
10. Epidídimo
Lugar de almacenamiento para los espermatozoides producidos en los túbulos
seminíferos en los testículos (11). Durante el proceso de la eyaculación, los
espermatozoides en los epidídimos pasan a la vesícula seminal (3) a través de los
vasos o conductos deferentes. (2)

El aparato genital femenino
Anatomía genital femenina

1. Ovario
Órgano sexual femenino. Glándula que produce los óvulos (8) y las hormonas
sexuales femeninas: estrógeno y progesterona.
2. Trompas de Falopio
Órganos que conforman parte de los genitales internos femeninos, son túbulos que
conectan los ovario (1) con el útero (3) y en las que ocurre la fertilización de los
óvulos (8) o concepción.
3. Útero
Órgano del aparato reproductor femenino en el que se implanta el óvulo (8)
fecundado y donde se desarrolla el feto durante la gestación. Está constituido por el
miometrio (paredes musculares gruesas) (7) y el endometrio (mucosa interior) (6).
4. Cervix o Cuello Uterino

Se denomina así al cuello del útero (3), es decir, la porción inferior más estrecha de
dicho órgano que continúa por arriba con el cuerpo uterino y por su parte inferior con
la vagina (5).
5. Vagina
Conducto músculo membranoso que continua el conducto uterino y se extiende del
útero (3) en la vulva (15).
6. Endometrio
Epitelio que recubre la cavidad del útero (3). Si un óvulo (8) es fecundado, se
implanta en el endometrio y comienza a desarrollarse el embrión. Cíclicamente, si no
se implanta un óvulo en el endometrio, este es eliminado durante el proceso de la
menstruación. Su estructura cambia con el la edad y con el ciclo menstrual.
7. Miometrio
Capa muscular del útero (3) localizada debajo del endometrio
contracciones durante el parto provocan la expulsión del feto.

(6).

Sus

8. Óvulo
Célula reproductora femenina. Es una de las células de mayor tamaño ya que
alcanza los 140 micrómetros.
9. Vejiga
Bolsa de paredes musculares que almacenan la orina producida por los riñones, la
cual llega a ella a través de los dos conductos (los uréteres) y se expulsa al exterior
del cuerpo a través de la uretra (10).
10. Uretra
Conducto que transporta la orina desde la vejiga (9) al exterior.
11. Recto
Última porción del intestino grueso (extremo distal) que empieza en el colon y
finaliza en el ano (12).
12. Ano
Orificio terminal del tubo digestivo a través del cual se eliminan las heces.
13. Clítoris
Órgano constituido por tejido sensible y eréctil situado en la parte superior de la
vulva (15), en la unión de los labios mayores (14). Desempaña un papel importante
en la satisfacción sexual femenina. La estimulación de este órgano constituye uno de
los medios fundamentales para llegar al orgasmo en la mujer.
14. Labios Vaginales
Los labios genitales femeninos son una parte constitutiva de la vulva (15). Los más
pequeños e interiores son llamados labios menores, los grandes y externos
denominados labios mayores.
15. Vulva
Representa los órganos genitales externos de la mujer. Se encuentra situada debajo
de la vagina (5), se compone de: Labios mayores, labios menores (14), clítoris (13)
y la apertura a la vagina (5).
16. Hueso Púbico

Las funciones, leyes, uso y limitaciones del acto sexual
“Muy pocos consideran que es un deber religioso gobernar sus pasiones. Se han
unido en matrimonio con el objeto de su elección, y por lo tanto, razonan que el
matrimonio santifica la satisfacción de las pasiones más bajas. Aún hombres y
mujeres que profesan piedad, dan rienda suelta a sus pasiones concupiscentes, y no
piensan que Dios los tiene por responsables del desgaste de la energía vital que
debilita su resistencia y enerva todo el organismo.
El pacto matrimonial cubre pecados del más vil carácter. Hombres y mujeres que
profesan ser piadosos degradan su propio cuerpo por la satisfacción de pasiones
corrompidas, y así se rebajan a un nivel más bajo que el de los brutos. Abusan de las
facultades que Dios les ha dado para que las conserven en santificación y honra.
Sacrifican la vida y la salud sobre el altar de las bajas pasiones. Someten las
facultades superiores y más nobles a las propensiones animales. Los que así pecan
ignoran el resultado de su conducta. Si pudiesen ver cuánto sufrimiento se atraen por
su complacencia pecaminosa, se alarmarían, y algunos por lo menos rehuirían la
conducta pecaminosa que cobra tan espantoso salario. Es tan miserable la existencia
que arrastra una vasta clase de personas que preferirían la muerte a la vida. Muchos
mueren prematuramente por haber sacrificado su vida a la nada gloriosa satisfacción
excesiva de las pasiones animales. Sin embargo, porque están casados, piensan que
no cometen pecado alguno.” JT1, 264-265.
“No es amor puro el que impulsa a un hombre a hacer de su esposa un instrumento
que satisfaga su concupiscencia. Es expresión de las pasiones animales que claman
por ser satisfechas.
¡Cuán pocos hombres manifiestan su amor de la manera especificada por el apóstol:
‘Así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, [no para
contaminarla], sino para santificarla y limpiarla," para "que fuese santa y sin mancha.’
Esta es la calidad del amor que en las relaciones matrimoniales Dios reconoce como
santo. El amor es un principio puro y sagrado; pero la pasión concupiscente no
admite restricción, no quiere que la razón le dicte órdenes ni la controle. No
vislumbra las consecuencias; no quiere razonar de la causa al efecto. Muchas
mujeres están sufriendo de gran debilidad y constantes enfermedades debido a que
se han despreciado las leyes de su ser; y se han pisoteado las leyes de la naturaleza.
Hombres y mujeres despilfarran la fuerza nerviosa del cerebro, y la ponen en acción
antinatural para satisfacer las pasiones bajas; y este monstruo odioso, la pasión baja
y vil, recibe el nombre delicado de amor.
Muchos cristianos profesos que desfilaron delante de mi, carecían de restricción
moral. Eran más animales que hijos de Dios. De hecho, su naturaleza parecía ser
casi completamente animal. Muchos hombres de este tipo degradan a la esposa a
quien prometieron sostener y apreciar. Hacen de ella un instrumento para satisfacer
las propensiones bajas y concupiscentes. Y muchísimas mujeres se someten a ser
esclavas de la pasión concupiscente; no poseen sus cuerpos en santificación y honra.
La esposa ya no conserva aquella dignidad y respeto propio que poseía antes del
casamiento. Esta santa institución debiera haber conservado y aumentado su respeto
femenino y su santa dignidad; pero su casta, digna y divina feminidad ha sido
consumida sobre el altar de la pasión baja; ha sido sacrificada para satisfacer a su
esposo. Ella no tarda en perder el respeto hacia el esposo que no considera las leyes
a las cuales obedecen los brutos. La vida matrimonial se convierte en un yugo
amargo; porque muere el amor y con frecuencia es reemplazado por la desconfianza,
los celos y el odio.” JT1, 265-266.

“Muchos ponen en peligro sus propias almas y atraen sobre sí la maldición de Dios
al entablar relaciones matrimoniales simplemente para satisfacer su fantasía.” JT1,
574.
“Muchas familias viven sumamente infelices porque el esposo y padre permite que
su naturaleza animal predomine sobre su naturaleza intelectual y moral. El resultado
es una sensación de languidez y depresión, cuya causa rara vez se adivina que es la
consecuencia de su propia conducta equivocada.” MCP2, 503.

El acto sexual
Condiciones necesarias para que el acto sexual sea exitoso
“La respuesta sexual tanto masculina como femenina se compone de cinco
elementos que se manifiestan de distintas maneras según el sexo, siendo estos: el
deseo sexual, la excitación, la fase de meseta, el orgasmo y la resolución. En el
varón, el período de resolución tiene un espacio de tiempo que se llama periodo
refractario absoluto, que es aquel período en que no se puede producir una
eyaculación, independiente de la estimulación sexual que se presente.
El deseo sexual está influido por una serie de elementos, que pueden ser orgánicos,
psicológicos, cognitivos y ambientales.
La motivación juega un rol no despreciable, ya que no es simplemente la necesidad
de satisfacer una necesidad biológica, sino que debe existir una conexión con el otro,
de sentirse amado, seguro, acompañado, siendo estos una serie de elementos que
llevan al individuo a sentir deseo sexual por su pareja y la no presencia de este deseo
debe entenderse bajo la óptica de que existen múltiples elementos que lo condicionan
y que deben ser aclarados con el fin de dar una solución precisa al problema.
La excitación sexual se puede desencadenar por un sinnúmero de mecanismos que
estimulen cualquiera de nuestros sentidos y van en directa relación con las
experiencias vividas. Esto desencadena una respuesta fisiológica tanto en el hombre
como en la mujer.
En el hombre se produce la señal más visible y que es la erección peneana, y esta
se produce fundamentalmente por un cambio en la circulación arterial y venosa, en
respuesta a un estímulo nervioso. En relación a la rapidez con que se alcanza la
erección depende de cada individuo, pero los jóvenes tienden a tener erecciones más
rápidas que los de mayor edad, que requieren de mayor estímulo para lograrla, sin
que esto sea un hecho patológico. También se debe señalar que durante el juego
erótico, la erección puede disminuir o incluso perderse, pero esto es parte de la
respuesta normal; ahora si esto se produce con mayor frecuencia e impide tener una
vida sexual activa y satisfactoria, ya se ha transformado en un hecho patológico que
puede ser orgánico o funcional y que debe ser manejado por el especialista. Otros
cambios ha mencionar son: la contracción sostenida del Dartos en el escroto, que se
traduce en el ascenso testicular, el aumento del ritmo cardiaco, de la presión arterial
y del tono neuromuscular en general.
En las mujeres, el elemento que se podría emular con la erección peneana es la
lubricación vaginal, que es el resultado directo del incremento de flujo sanguíneo a
nivel pélvico, que producen una vasodilatación en las paredes de la vagina y se
produciría mayor lubricación vaginal.
En los genitales externos se hinchan los labios mayores y menores. En el clítoris se
produce una erección progresiva. En relación a la estimulación clitorídea cabe,
mencionar que es un elemento muy excitante, sin embargo en los estudios se ha
establecido que la mayoría de las mujeres no lo disfruta si no ha comenzado

previamente el juego erótico, que consiste en abrazos, caricias y besos; el estímulo
vigoroso del clítoris puede producir incluso dolor; es por ello que se recomienda la
estimulación vecina al clítoris. En relación a los cambios que se producen en las
mamas, sería el aumento de tamaño y erección de los pezones. También hay
aumento del ritmo cardiaco, de la presión arterial y del tono neuromuscular en
general.
En la fase de meseta la característica para ambos sexos es la presencia de un nivel
alto y sostenido de tensión sexual, el que además es de corta duración.
En el hombre aumenta la rigidez peneana y se produce un incremento en el tamaño
del glande, los testículos alcanzan su ascenso máximo y se produce la eliminación de
un fluido preeyaculatorio, el cual provendría de las glándulas de Cowper. Con el
propósito de aumentar los niveles de excitación se puede proceder a realizar
contracciones de la musculatura pelviana, lo que por añadidura acelerará el momento
de la eyaculación.
En las mujeres, se produce lo que se conoce como plataforma orgásmica, lo que en
definitiva es un aumento de volumen del tercio exterior de la vagina, secundario a la
vasodilatación de esa zona. Esto produce una disminución del lumen vaginal y mayor
contacto entre los genitales, lo que desmistifica el grosor del pene, ya que el lumen se
adaptaría al grosor peneano.
En relación a la lubricación vaginal esta aumenta, aunque si el estímulo es
demasiado prolongado, la lubricación podría disminuir en forma considerable e incluso
detenerse. Esto equivaldría a la perdida de erección en el hombre y sería una
respuesta normal. El fondo vaginal aumenta su ancho y profundidad; además existen
menos terminaciones nerviosas, por lo que la profundidad de la penetración no
aumenta la sensación placentera y además desmistifica el hecho que un pene largo
podría entregar más placer sexual.
Aumentan de volumen el clítoris y los labios mayores y menores y glándulas
mamarias.
Orgasmo: Si la estimulación sexual aumenta, se alcanzan niveles de tensión sexual
elevados, los que llevan al umbral del orgasmo, desencadenando posteriormente una
serie de reflejos, que en su conjunto constituyen las sensaciones orgásmicas.
En el hombre, el orgasmo se divide en dos etapas: la primera es la emisión de
semen a nivel de la uretra prostática, entre el esfínter estríado y liso; esto se produce
por contracciones rítmicas cada 0.8 seg. de la glándula prostática y vesículas
seminales, lo que produce aumento de la presión de la uretra prostática,
manifestándose la sensación de eyaculación inminente, que no se puede detener, ya
que los mecanismos reflejos ya fueron desencadenados. Secundariamente se produce
la eyaculación propiamente tal, que es la contracción rítmica de la musculatura de la
uretra bulbar, de la glándula prostática, vesículas seminales y de músculos de la base
del pene, además de una serie de sensaciones neurovegetativas que comprometen
todo el cuerpo.
En las mujeres no existe una sensación que emule el punto de eyaculación
inminente. Lo que se ha encontrado es un repentino estallido de calor y placer a nivel
clitorídeo y de la plataforma orgásmica y que luego se propaga por todo el cuerpo;
además se desencadenan una serie de contracciones involuntarias de la musculatura
en distintas partes del cuerpo, pero con mayor intensidad a nivel de la plataforma
orgásmica y del útero; incluso se ha descrito la pérdida de los sentidos por escasos
segundos. Algunas mujeres, luego de la primera sensación orgásmica, pueden
repetirla en varias ocasiones, si los estímulos sexuales persisten, lo que se conoce

como mujeres multiorgásmicas. La ausencia o presencia de este hecho no constituye
una anormalidad.
El período de resolución consiste en que los cambios generados por la excitación
sexual vuelven a su estado previo. En el hombre la parte inicial de esta fase es el
período refractario absoluto, que es muy corto en la juventud y aumenta
progresivamente con los años. También se ha encontrado que este tiende a alargarse
con el mayor número de eyaculaciones al día.

Las zonas erógenas

MAPA ERÓTICO DE LA MUJER

Son los primeros que reaccionan ante el estímulo sexual y
constituyen una de las principales zonas erógenas de la mujer.
Sus partes más sensibles son el pezón y la areola, que pueden
estimularse manual y oralmente, con la succión como elemento
muy importante. Una presión excesiva puede resultar
contraproducente para la excitación. No obstante, tan sólo la
mitad de las mujeres encuentran con ellos una excitación
suficiente para alcanzar el orgasmo.

Senos

Su proximidad al clítoris transmite a éste parte de la estimulación,
Monte de Venus siendo en ocasiones la excitación más próxima a éste que, por su
excesiva sensibilidad, es tolerada sin sensaciones de malestar.

El órgano de placer por excelencia, pero que debe ser tratado con
mucho cuidado y delicadeza. Antes de ser estimulado se requiere
una suficiente preparación por medio de otras zonas más lentas.

Clítoris

Los labios mayores producen al ser acariciados una excitación
Labios mayores
considerable, que en el caso de los labios menores puede llegar a
y menores
ser casi tan intensa como la del mismo clítoris.

Entrada
vagina

de

la La sensibilidad consciente sólo alcanza al tercio exterior de la
vagina, donde se ubica el discutido punto G de Grafënberg.

Conoce la anatomía, la fisiología y la estimulación del Clítoris
El glande clitoridiano, órgano sexual muy sensible, tiene el mismo número de
terminaciones nerviosas que el glande peneano y su piel se deriva del mismo material

embrionario que el pene y es el correspondiente erótico funcional de ese órgano
masculino.
El clítoris transfiere toda la excitación a la vagina, la cual no
cuenta con tejidos que reaccionen por sí mismos a la estimulación
erótica.
El clítoris es una estructura grande y compleja, que hunde sus
raíces dentro del aparato genital femenino, sobre el techo del
conducto vaginal. Está dividido en dos partes, "cabalgando" y
"abrazando" la entrada del conducto, de tal manera, que cuando
tocamos el clítoris y este se llena de sangre, hace relieve sobre el
techo de los primeros milímetros de la vagina.
Tocar el clítoris externo, rozar con el pene o dedos el clítoris interno, "tironear" la
apertura de la vagina hacia el ano, son maniobras que tienden a llenar los cuerpos
cavernosos del clítoris y por lo tanto, a excitar a la mujer.
Algunas mujeres tienen dificultad en alcanzar el orgasmo exclusivamente a través
de la estimulación vaginal. Las mujeres tienen umbrales y niveles orgásmicos
diferentes. Algunas consiguen tener orgasmo a través de la estimulación clitoridiana.
Tales mujeres apenas son el extremo muy amplio de variaciones de la población
femenina sexualmente activa.
Sólo del 20 al 30 % de las mujeres experimentan el orgasmo con la penetración
exclusivamente, otro 20 al 30 % de las mujeres alcanzan el orgasmo con la
penetración, pero con estímulos clitoridianos simultáneos

prolongada.

La idea científica actual es que el grado de reactividad al orgasmo
tiene una distribución relativamente normal en la población en
general, como ocurre en otras características físicas y respuestas
reflejas. Algunas mujeres son naturalmente capaces de llegar al
orgasmo por medio del coito, sin ninguna estimulación clitoridiana
directa, en tanto que otras, no son capaces de llegar al orgasmo
durante el coito con penetración, aún teniendo excitación clitoridiana

MAPA ERÓTICO DEL HOMBRE

Tetillas

Muslos

Pene

Escroto

La gran desconocida entre las zonas erógenas masculinas, puede
producir una sensación muy placentera pero también llegar a
molestar.
En el hombre las partes más sensibles son la cara interna y la
superior.
Repleto de terminaciones nerviosas resulta muy sensible en toda su
extensión, pero especialmente en el glande. Se puede excitar por
presión o por tracción.
Son las bolsas testiculares, pero su importancia erógena es escasa.
Reaccionan con la elevación de los testículos y la estimulación del
pene.

Evitando la rutina
Higiene, alimentación, enfermedades y creencias distorsionadoras del acto
sexual - Pornografía.
“Hay otra clase de libros -historias de amor y cuentos frívolos y excitantes- que son
una maldición para todos aquellos que los leen, aun cuando el autor les añada una
buena moraleja. Con frecuencia se entretejen declaraciones religiosos en estos libros;
pero en la mayoría de los casos Satanás está vestido como ángel para engañar y
seducir a los incautos. La práctica de leer cuentos es uno de los medios empleados
por Satanás para destruir almas. Produce una excitación falsa y malsana, afiebra la
imaginación, incapacita a la mente para ser útil y la descalifica para cualquier esfuerzo
espiritual. Aleja el alma de la oración y del amor a las cosas espirituales.
Los lectores de cuentos frívolos y excitantes se incapacitan para los deberes de la
vida práctica. Viven en un mundo irreal. He observado a niños a quienes se había
permitido hacer una práctica de la lectura de tales historias. En su casa o fuera de
ella, estaban agitados, sumidos en ensueños y no eran capaces de conversar sino
sobre los asuntos más comunes. La conversación y el pensamiento religiosos eran
completamente ajenos a su mente. Al cultivar el apetito por las historias
sensacionales, se pervirtió el gusto mental, y la mente no queda satisfecha a menos
que se la alimente con este alimento malsano. No puedo pensar en un nombre más
adecuado para los que se dedican a tales lecturas que el de ebrios mentales. Los
hábitos intemperantes en la lectura tienen sobre el cerebro el mismo efecto que los
hábitos intemperantes en el comer y beber tiene sobre el cuerpo.
Los que practican el hábito de leer rápidamente una historia excitante están
simplemente invalidando su fuerza mental y descalificando su mente para la reflexión
e investigación vigorosa. Algunos jóvenes, y aun algunos de edad madura, se han
visto aquejados de parálisis sin otra causa que el exceso de lectura. La fuerza
nerviosa del cerebro ha estado constantemente excitada, hasta que la máquina
delicada se gastó y rehusó funcionar. Alguna parte de la delicada maquinaria cedió y
el resultado fue la parálisis.” CMPAEC, 127-128.
“Han elegido comer y beber lo que les agrada y cuando les agrada. Su organismo
se está perjudicando al seguir este método. No sólo esto, sino que están
perjudicando a sus familias al colocar sobre la mesa alimentos excitantes, que
fortalecerán las pasiones animales de sus hijos, y los harán indiferentes a las cosas
celestiales. Los padres están así fortaleciendo las pasiones animales y disminuyendo
las fuerzas espirituales de sus hijos. ¡Qué penalidad costosa tendrán que pagar al
final! ¡Y se sorprenden de que sus hijos sean tan débiles moralmente!” CSRA, 287.
“Satanás se vale de todos los medios para popularizar los delitos y vicios
degradantes. No podemos andar en las calles de nuestras ciudades sin notar vistosos
cartelones en los cuales descuellan los detalles de crímenes descritos en alguna
novela o representados en algún teatro. Las mentes se familiarizan con el pecado.
Los periódicos del día recuerdan constantemente al pueblo la conducta que siguen los
viles y bajos, y en narraciones excitantes se le presenta todo lo que puede despertar
las pasiones.” HA, 369.

“Esta es una época en que la corrupción abunda por doquiera. La concupiscencia de
los ojos y las pasiones corruptas se despiertan por la contemplación y la lectura. El
corazón se corrompe por la imaginación. La mente se complace en la contemplación
de escenas que despiertan las pasiones más bajas. Estos cuadros viles, mirados con
una imaginación contaminada, corrompen la moralidad y preparan a seres humanos
engañados e infatuados para que den rienda suelta a las pasiones concupiscentes.
Luego siguen pecados y crímenes que arrastran a seres creados a la imagen de Dios
al nivel de las bestias y los hunden al fin en la perdición.” HA, 371.
“De esta manera se ha creado el gusto por el placer excitante, y niños y jóvenes se
han acostumbrado, a ello de tal modo que se deleitan en representaciones excitantes
y les desagradan los serios y útiles deberes de la vida. Llevan una vida que
concuerda más bien con la de los brutos. No piensan en Dios ni en las realidades
eternas y revolotean como las mariposas en su estación del año. No actúan como
seres sensatos cuya vida es capaz de medirse con la divina, y que habrán de dar
cuenta al Señor por cada hora de su tiempo.” HA, 478.
“Al tratar con las víctimas de la intemperancia debemos recordar que no son
hombres cuerdos, sino que de momento están bajo el poder de un demonio. Hay que
ser pacientes y tolerantes con ellos. No os fijéis en su exterior repulsivo; antes
acordaos de la preciosa vida por cuya redención Cristo murió.” MC, 128.
“Algunos que ostensiblemente profesan el cristianismo no comprenden el pecado del
abuso propio [masturbación] y sus resultados inevitables. Un hábito inveterado ha
cegado su entendimiento. No se dan cuenta del carácter excesivamente pecaminoso
de este pecado degradante.
Jóvenes y niños de ambos sexos participan de la contaminación moral y practican el
asqueroso vicio solitario destructor de cuerpo y alma. Muchos de los que profesan ser
cristianos están tan atontados por la misma práctica que sus sensibilidades morales
no pueden ser despertadas para comprender que es pecado, y que si persisten en
ello, terminarán de seguro por destruir completamente el cuerpo y la mente. ¡El
hombre, el ser más noble de la tierra, formado a la imagen de Dios, se transforma en
una bestia, se embrutece y corrompe! Cada cristiano tendrá que aprender a refrenar
sus pasiones y a guiarse por los buenos principios. A menos que lo haga, es indigno
del nombre de cristiano.
La corrupción moral ha hecho más que cualquier otro mal para causar la
degeneración de la raza humana. Su práctica se ha extendido alarmantemente y
provoca enfermedades de casi cualquier descripción. Aun niñitos muy pequeños,
infantes, nacidos con una irritabilidad natural de sus órganos sexuales, encuentran
alivio momentáneo al manosearlos, lo que tan sólo aumenta la irritación y los lleva a
repetir el acto hasta que se establece un hábito que aumenta con el crecimiento de
ellos.
Los padres generalmente no sospechan que sus hijos entienden algo de este vicio.
En muchísimos casos, los padres son los verdaderos pecadores. Han abusado de sus
franquicias matrimoniales y debido a su complacencia han fortalecido sus pasiones
animales. Y al fortalecerse éstas, las facultades morales e intelectuales se han
debilitado. Lo espiritual ha sido dominado por lo brutal. Los hijos nacen con las
propensiones animales grandemente magnificadas, han recibido el propio sello del
carácter de sus padres. . . . Los hijos nacidos de estos padres casi invariablemente
están inclinados a los hábitos repugnantes del vicio secreto… Los pecados de los
padres serán visitados sobre sus hijos porque los padres les han dado el sello de sus
propias propensiones concupiscentes.

Me he conmovido profundamente al ver la poderosa influencia de las pasiones
animales que dominan a hombres y mujeres de inteligencia y habilidad no comunes.
Podrían ocuparse en una buena obra, y ejercerían una influencia poderosa, si no
estuvieran esclavizados por pasiones degradantes. Mi confianza en la humanidad ha
sido terriblemente sacudida.
Se me ha mostrado que personas de indudable buen comportamiento, que no se
toman libertades indebidas con el otro sexo, eran culpables de practicar el vicio
secreto casi cada día de sus vidas. No se han refrenado de este terrible pecado aun
cuando estuvieron en las reuniones más solemnes. Han escuchado los más solemnes
e impresionantes discursos sobre el juicio, que parecían presentarlos delante del
tribunal de Dios, haciéndolos temer y temblar. Sin embargo, apenas si pasaba una
hora desde ese momento y ya estaban sumidos en su pecado favorito y cautivante,
contaminando sus propios cuerpos. Estaban de tal manera esclavizados por este
crimen tremendo, que parecían desprovistos de poder para dominar sus pasiones.
Hemos trabajado fervientemente por algunos, hemos suplicado, hemos llorado y
orado por ellos. Sin embargo, hemos sabido que allí mismo en medio de todos
nuestros fervientes esfuerzos y angustias la fuerza del hábito pecaminoso ha obtenido
el dominio y se han cometido estos pecados.
Los que se han entregado plenamente a este vicio destructor del alma y del cuerpo
rara vez pueden descansar hasta que su carga del vicio secreto es pasada a aquellos
con quienes se relacionan. Inmediatamente se despierta la curiosidad y el
conocimiento del vicio se propaga de un joven a otro, de un niño a otro, hasta el
punto de que es difícil encontrar a uno que no conozca la práctica de este pecado
degradante.
Una mente corrupta puede sembrar más mala simiente en un corto período de
tiempo de lo que muchos pueden desarraigar en toda una vida.” Conducción del
Niño, 413-416.
“Y los huevos contienen propiedades curativas que contrarrestan venenos. Es cierto
que se han dado advertencias en contra de uso de estos artículos del régimen a las
familias cuyos hijos estaban sumidos en el vicio solitario.” CSRA, 241.
“Cuanto menos excitante sea nuestra alimentación, tanto más fácil será dominar las
pasiones. La complacencia del gusto no debe ser consultada sin tener en cuenta la
salud física, intelectual o moral.” CSRA, 75.
“Ud. debe enseñar a sus hijos. Debe instruirlos acerca de cómo rehuir los vicios y
las corrupciones de este siglo. En lugar de esto, muchos están estudiando cómo
conseguir algo bueno para comer. Ud. coloca sobre su mesa mantequilla, huevos y
carne, y sus hijos participan de ellos. Son alimentados precisamente con las cosas
que excitarán sus pasiones animales, y entonces Ud. viene a las reuniones para pedir
a Dios que bendiga y salve a sus hijos. ¿Cuán alto suben sus oraciones? Ud. tiene
una obra que hacer primero. Cuando haya hecho en favor de sus hijos todo lo que
Dios dejó para que Ud. hiciera, entonces Ud. puede con confianza reclamar la ayuda
especial que Dios ha prometido darle.” CSRA, 437.
“La carne también es perjudicial. Su efecto naturalmente excitante debería ser
argumento suficiente contra su consumo; y el hecho de que los animales estén casi
universalmente enfermos la hace doblemente reprobable. Tiende a irritar los nervios
y excita las pasiones favoreciendo de este modo las tendencias más bajas.” CSRA,
475.
Pornografía: Viene de la palabra griega pornos: corrupción sexual.
“Además de la excesiva oferta, otros factores intervienen en la difusión de la
pornografía.

- La curiosidad por ver otros cuerpos o comportamientos sexuales es universal.
- La ansiedad por hacer o conocer las cosas que hacen ‘los grandes’, incluye entre
sus capítulos claves, el sexual.
Lo que repugna a quienes tuvieron acceso a una educación sexual adecuada, es la
ausencia en estas películas o fotos, de todo lo que hace humana a la sexualidad: El
cuidado mutuo, la mirada, la ternura, la relación personal de amor.
Cuando éramos chicos y teníamos hambre, llorábamos reclamando alimento. El
chupete era el consuelo de un ratito que no nos convencía, aunque lo mojaran con un
dulce, seguíamos reclamando lo que nos saciaba, lo que nos calmaba el hambre, lo
que nos hacía crecer: La leche, el pan, el amor. Algo similar ocurre con lo
pornográfico: se parece al amor, pero al momento se nota que es falso, que o calma
el hambre del amor compartido y placentero que todo ser humano lleva adentro.
Una relación sexual es el encuentro siempre original de dos personas en el abrazo
más fuerte y cálido que podemos dar. Allí se evidencia y se vuelca la más íntimo que
uno siente, y se hace fundamental la confianza, la amistad y las ganas de hacer feliz a
la persona elegida.
Surgen entonces dos interrogantes:
Si una relación casual con una persona hasta ayer desconocida, donde lo que se
intenta es autosatisfacerse, o se busca un ‘trofeo’, ¿no es un falso abrazo, una
mentira, que en verdad no convence a nadie, comenzando con los protagonistas?
¿Cuál es el beneficio real que se obtiene de hacer el amor sin Amor?
Más allá de sacarse la curiosidad o de demostrarse en lo genital que se es hombre o
mujer, el sexo sin amor, deja disconforme a la mayoría de los adolescentes. Con
seguridad esto se debe a que falto lo que todos ansiamos, que es comunicarnos,
encontrarnos, crecer y superar la soledad.
Creo que una propuesta que prende con fuerza en los jóvenes es la de ir de frente,
ser sinceros, tenerle asco al mentir con que se siente, de palabra y de acción.” Te
acompaño a crecer, 57-60. Dr. Pedro Eliseo Estevez, Mendoza -4ta Edición –
Gráfica Lauría, Moreno 199 – SC de Bariloche, 2005.

Métodos anticonceptivos
El propósito principal de los métodos anticonceptivos es el de evitar el embarazo.
Cuando la célula masculina (espermatozoide) se une con la célula femenina (óvulo)
ocurre el embarazo.
Existe una gran variedad de métodos, los cuales son agrupados en cuatro
categorías, en base a la mecánica utilizada para evitar la concepción. Las cuatro
categorías en las cuales se agrupan los métodos anticonceptivos son:
Método de barrera: impiden que el espermatozoide alcance el óvulo o que el óvulo
se implante en el útero.
Método químico: dos tipos, los que forman una barrera contra el semen y destruyen
los espermatozoides y los que actúan impidiendo que el óvulo madure y sea
expulsado del ovario (ovulación) o impiden que estos se implanten en la pared
uterina.
Esterilización: intervenciones quirúrgicas que producen esterilidad permanente.
Métodos naturales: dos tipos, lo que se basan en cálculos del ciclo menstrual,
temperatura corporal basal, consistencia de la mucosidad y el método que se basa en
evitar la eyaculación.

Algunos métodos son exclusivos para la mujer, otros exclusivos para el hombre. La
efectividad de estos métodos (a excepción de los quirúrgicos) depende mucho del
correcto uso que la pareja les dé. Algunos métodos poseen una seguridad cercana al
100%, mientras que otros pueden fallar con mayor regularidad, causando un
embarazo.
Por último, cuando hablamos de los métodos anticonceptivos es importante tener en
cuenta que algunos de estos métodos pueden producir efectos secundarios.
CONDON O PRESERVATIVO

descripción

Funda de látex, plástico o tejido animal que cubre
el pene erecto e impide que el semen ingrese a la
vagina.

efectividad

14 de 100 mujeres que usen el preservativo en
forma típica (uso no siempre consistente o en
forma correcta) resultarán embarazadas después
de un año de uso.
2 de 100 mujeres que usen el preservativo de
forma
correcta
y
consistente
resultaran
embarazadas después de un año de uso. Una
mayor efectividad puede ser obtenida con el uso
conjunto de cremas, espuma, lubricantes,
supositorios y gel espermicidas.

ventajas

Se consigue fácilmente, económico, y se coloca
con facilidad. Protege contra la mayoría de
enfermedades
de
transmisión
sexual
o
enfermedades venéreas (vaginitis causada por
infecciones
de
tricomoniasis,
gonorrea,
clamidiasis, sífilis, chancro, HIV). Puede ofrecer
un grado de protección contra el papiloma virus
humano (PVH) que causa verrugas genitales, el
herpes simplex virus que causa el herpes genital
y contra el virus de Hepatitis B. No requiere
prescripción.
La
fertilidad
regresa
inmediatamente después de discontinuar su uso.

desventajas Puede romperse, resbalarse, causar alergias leves
y en algunos casos puede disminuir la
sensibilidad del pene. Solo puede usarse una vez.
Los condones hechos de tejido animal o de
plástico no protegen contra el HIV. Puede
interferir con el acto sexual. Algunas personas
pueden ser alérgicas al látex y/o espermicidas.
cómo usarlo El preservativo se coloca antes de cualquier
contacto sexual. El preservativo se inserta dentro
de la vagina, hasta cubrir el cuello uterino.
Nunca deberá introducir el pene en la vagina
antes de haberse colocado el condón ya que
aunque no exista eyaculación dentro de la vagina,
el líquido prostático secretado puede contener
espermatozoides y por lo tanto puede generarse
un embarazo.
qué no debe No use vaselinas u otras cremas o lubricantes a
hacer
base de aceites ya que estos pueden dañar el
preservativo causando que este se rompa. Evite
guardar los preservativos en lugares donde
puedan estar expuestos al calor, la luz y el aire
ya que estos factores pueden dañarlos causando
que se rompan durante el uso. Evite llevarlos
dentro de la billetera, bolsillo de los pantalones o
dejarlos en la guantera de los carros. Nunca lo
use más de una vez. Siempre use un preservativo
nuevo antes de repetir el coito.
señales
riesgo

de Debe acudir donde un médico si presenta los
siguientes síntomas: dolor vaginal, irritación en el
área genital, si el preservativo se rompe y el
semen ingresa en la vagina durante el periodo
fértil de la mujer.

DIAFRAGMA VAGINAL
descripción Copita de hule suave con borde semi-rígido que
obstruye la entrada de los espermatozoides al
útero y trompas de falopio . Se usa siempre
conjuntamente con un espermicida, el cual mata
o inmoviliza a los espermatozoides.
efectividad

18 de 100 mujeres que usen de forma típica (uso
no siempre consistente o en forma correcta) el
diafragma
vaginal
resultarán
embarazadas
después de un año de uso.
6 de 100 mujeres que usen el diafragma vaginal

de forma correcta y consistente resultarán
embarazadas después de un año de uso. Una
mayor efectividad puede ser obtenida con el uso
conjunto del preservativo/condón.

ventajas

Se inserta fácilmente antes del coito. La fertilidad
regresa inmediatamente después de discontinuar
su uso. Puede reducir la incidencia de cáncer
cervical y puede proteger contra algunas ETS.

desventajas Requiere examinación y prescripción médica.
Debe de insertarse 6-8 horas antes del coito.
Debe dejarse puesto 6 a 8 horas después del
coito, el espermicida debe re-aplicarse antes de
repetir el coito. Durante el coito el diafragma
puede moverse. No se debe dejar puesto más de
24 horas. Puede causar irritación e infecciones
urinarias. En algunos casos, aunque es raro que
ocurra, el uso del diafragma puede causar
síndrome del choque tóxico. Los síntomas suelen
ser: repentina fiebre alta, diarrea, vómitos; dolor
de garganta, dolor muscular y dolores a las
articulaciones, mareos, cansancio e irritación en
el área genital. Puede interferir con el acto
sexual.
No debe ser usado por mujeres con un historial
medico que incluya: infecciones a la vejiga,
obstrucciones vaginales o síndrome del choque
tóxico.
Luego de un embarazo, aborto, cirugía pélvica o
aumento/perdida de peso un nuevo diafragma
cervical debe ser prescrito por un médico.
cómo
usarlo

Aplicar espermicida dentro del diafragma vaginal,
vagina
luego
colóquelo
dentro
de
la
asegurándose que el cuello uterino esté cubierto.

que
no No use vaselina u otras cremas ya que pueden
debe hacer dañar el diafragma vaginal y estas no matan a
los espermatozoides.
señales

de Debe contactarse con un profesional de salud

riesgo

inmediatamente si presenta cualquiera de los
siguientes síntomas: dolor o molestia durante el
uso del diafragma vaginal, su pareja experimenta
dolor durante el coito, infecciones frecuentes a la
vejiga , ardor al orinar, irritación en el área
genital y secreciones vaginales con un olor
desagradable,
o
los
síntomas
descritos
anteriormente relacionados al síndrome del
choque tóxico.

DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) O T DE COBRE
descripción Pequeño lazo o espiral de cobre o progesterona
que se inserta en el útero e impide la
implantación del óvulo fecundado en la pared
uterina e impide el movimiento de los
espermatozoides.
efectividad

8 de 1000 mujeres que usen DIU de Cobre de
forma típica (uso no siempre consistente o en
forma correcta) resultarán embarazadas después
de
un
año
de
uso.
3 de 1000 mujeres que usen DIU de Cobre de
forma
correcta
y
consistente
resultarán
embarazadas después de un año de uso.
Progesterona
6 de 1000 mujeres que usen DIU de
progesterona en forma típica (uso no siempre
consistente o en forma correcta) resultarán
embarazadas después de un año de uso. Una
mayor efectividad puede ser obtenida con el uso
conjunto
del
preservativo/condón
y/o
espermicidas.
2 de 1000 mujeres que usen DIU de
progesterona de forma correcta y consistente
resultaran embarazadas después de un año de
uso. Una mayor efectividad puede ser obtenida
con el uso conjunto del preservativo/condón y/o
espermicidas.

ventajas

Muy eficaz mientras permanece en su lugar. No
requiere cuidados especiales, excepto el de
asegurarse que el cordón este en su lugar. No
interfiere con el acto sexual. El DIU de cobre
puede permanecer colocado por 10 años, el DIU
de progesterona debe ser cambiado anualmente.
Estos dispositivos pueden ser usados durante la
lactancia. La fertilidad regresa inmediatamente
después de discontinuar su uso.

desventajas Debe ser insertado por un médico. La inserción
puede ser dolorosa, además, puede causar
posibles efectos
secundarios tales como:
calambres,
dolores
de
espalda,
periodos
irregulares y dolorosos, inflamación pélvica,
inflamación del cuello uterino, embarazos
ectópicos. No protege contra enfermedades de
transmisión sexual. No debe ser usado por
mujeres que nunca han tenido hijos o aun
desean tenerlos, mujeres con alergia al cobre,
problemas inmunológicos, vaginitis, gonorrea,
clamidiasis, cáncer al útero o al cuello uterino,
inflamación pélvica, anemia y las que tienen más
de una pareja sexual. Puede ser expulsado
espontáneamente por el cuerpo. El costo es
elevado.
cómo
usarlo
señales
riesgo

El DIU debe ser insertado por un médico previo
chequeo médico y usualmente después del
ultimo periodo.
de Debe contactarse con un profesional de salud
inmediatamente si experimenta cualquiera de los
siguientes problemas: si el cordón no puede ser
ubicado, retraso o perdida del periodo, periodo
irregular, fuertes calambres y/o dolor abdominal,
dolor o sangrado durante el acto sexual, fiebre,
secreciones vaginales con olor ofensivo.

MÉTODO NATURAL
descripción Se determina el periodo fértil mediante la
temperatura basal, cambios en el moco cervical,
calendario menstrual y día de ovulación. La
pareja se abstiene de tener relaciones durante
este periodo.
efectividad

30 de 100 mujeres que usen el método natural
de forma típica (uso no siempre consistente o en
forma correcta) resultaran embarazadas después
de un año de uso.
5 de 100 mujeres que usen el coito interrupto de
y
consistente
resultaran
forma
correcta
embarazadas después de un año de uso.

ventajas

No tiene riesgos médicos. Aprobado por muchas
religiones para prevenir el embarazo.

desventajas No protege contra enfermedades de transmisión
sexual. Las instrucciones son complicadas y
requiere que estas sean seguidas al pie de la
letra. Difícil de usar en mujeres con periodo
irregular. Infecciones vaginales pueden afectar
los cambios del moco cervical. Algunas
enfermedades pueden afectar la temperatura
corporal.
cómo
usarlo

señales
riesgo

Mes a mes, se mantiene un registro de la
temperatura basal, cambios en el moco cervical y
del calendario menstrual para establecer el día
de la ovulación y periodo fértil. Durante este
periodo la pareja se abstiene de tener relaciones
sexuales sin protección. Por lo general, el periodo
fértil de la mujer es 5 días antes y 2 días
después de la ovulación.
de Este método no presenta ningún riesgo médico.

Concepción
Condiciones físicas y mentales de la madre y del padre - Frecuencia de
embarazos y cantidad de embarazos
“Es un error generalizado pensar que no es necesario para una mujer embarazada
cambiar su modo de vida. En este período importante debiera aliviarse a la madre en
sus trabajos. Se están llevando a cabo grandes cambios en su organismo. Este
requiere una mayor cantidad de sangre, y por lo tanto, un aumento en la cantidad de
alimentos altamente nutritivos que han de convertirse en sangre. A menos que tenga
una abundante provisión de alimentos nutritivos, no puede mantenerse físicamente
fuerte, y les resta vitalidad a sus hijos. También debe prestar atención a su
vestimenta. Debiera cuidar su cuerpo del frío. No debiera malgastar su vitalidad en la
zona superficial de su cuerpo por falta de suficiente abrigo. Si se priva a la madre de
abundantes alimentos saludables y nutritivos, sufrirá de una deficiencia en la cantidad
y calidad de sangre. Su circulación será pobre y su hijo sufrirá esta misma carencia. El
hijo será incapaz de retener el alimento necesario en la producción de buena sangre
para nutrir el organismo. El bienestar de la madre y el niño depende en mucho de una
vestimenta buena y abrigada y una provisión de alimentos nutritivos. Debe
considerarse la carga extra que debe soportar la vitalidad de la madre y brindarse una
compensación adecuada.” CSS, 76.
“La madre que es una maestra adecuada para sus hijos debe, antes que nazcan,
formar hábitos de abnegación y dominio propio; porque les transmite sus propias
cualidades; sus rasgos de carácter fuertes o débiles. El enemigo de las almas
entiende estas cosas mejor que muchos de los padres. El acosará a la madre con sus
tentaciones, sabiendo que si ella no le resiste, él puede por su intermedio afectar al
niño. La única esperanza de la madre está en Dios. Puede acudir a él en busca de
gracia y fortaleza. Ella no buscará ayuda en vano. El le permitirá transmitir a su
descendencia cualidades que le ayudarán a obtener éxito en la vida y ganar la vida
eterna.” MCP1, 138.
“Hay padres que, sin considerar si pueden o no atender con justicia a una familia
grande, llenan sus casas de pequeñuelos desvalidos, que dependen por completo del
cuidado y la instrucción de sus padres… Este es un perjuicio grave, no sólo para la
madre, sino para sus hijos y para la sociedad....
Los padres deben tener siempre presente el bien futuro de sus hijos. No deben
verse obligados a dedicar cada hora al trabajo pesado a fin de proveer lo necesario
para la vida.
Antes de aumentar su familia, deben considerar si el traer hijos al mundo habría de
glorificar a Dios o deshonrarle. Deben procurar glorificar a Dios por su unión desde el
principio, y durante cada año de su vida matrimonial.
En vista de la responsabilidad que incumbe a los padres, ellos deben considerar
cuidadosamente si el traer hijos a la familia es lo que más conviene. ¿Tiene la madre
suficiente fuerza para cuidar de sus hijos? Y ¿puede el padre ofrecer las ventajas que
amoldarán y educarán correctamente al niño? ¡Cuán poco se tiene en cuenta el
destino del niño! Sólo se piensa en satisfacer la pasión, y se imponen a la esposa y
madre cargas que minan su vitalidad y paralizan su fuerza espiritual. Con la salud
quebrantada y el ánimo abatido se ve rodeada de un pequeño rebaño al cual no
puede atender como debiera. Careciendo de la instrucción que debieran recibir, los
niños crecen para deshonrar a Dios y comunicar a otros lo malo de su propia
naturaleza, y así se forma un ejército al cual Satanás maneja como quiere.
Dios quiere que los padres actúen como seres racionales y vivan de tal manera que
cada hijo reciba la debida educación, y que la madre tenga fuerza y tiempo para

emplear sus facultades mentales en la disciplina de sus pequeñuelos a fin de que sean
dignos de alternar con los ángeles. Ella debe tener valor para desempeñar
noblemente su parte y hacer su obra en el temor y amor de Dios, a fin de que sus
hijos resulten en bendición para la familia y la sociedad.
El esposo y padre debe considerar todas estas cosas, no sea que su esposa se vea
recargada y así abrumada de abatimiento. Debe procurar que la madre de sus hijos
no se vea en situación tal que no pueda atender con justicia a sus numerosos
pequeñuelos y darles la debida preparación.
Los padres no deben aumentar sus familias más rápido de lo que pueden cuidar y
educar debidamente a sus hijos. El que haya año tras año un niño en los brazos de la
madre significa una gran injusticia para ella. Reduce, y a menudo destruye, para ella
el placer social y aumenta la miseria doméstica. Priva a sus hijos del cuidado, de la
educación y de la felicidad que los padres tienen el deber de otorgarles.
La cuestión que debéis decidir es ésta: ‘¿Estoy criando una familia de hijos para
fortalecer la influencia de las potestades de las tinieblas y para aumentar sus filas, o
estoy criando hijos para Cristo?’
Si no gobernáis a vuestros hijos ni modeláis su carácter para satisfacer las
exigencias de Dios, entonces cuantos menos sean los hijos que sufran por vuestra
educación deficiente, mejor será para vosotros, los padres, y para la sociedad. A
menos que los niños puedan ser educados y disciplinados desde su infancia por una
madre sabia, juiciosa, concienzuda e inteligente que, modelando el carácter de ellos
según la norma de justicia, gobierne a su familia en el temor del Señor, es un pecado
aumentar la familia. Dios os ha dado la facultad del raciocinio y exige que la
empleéis.
Padres y madres, cuando sabéis que os falta conocimiento acerca de cómo educar a
vuestros hijos para el Maestro, ¿por que no aprendéis vuestras lecciones? ¿Por qué
seguís trayendo al mundo hijos para aumentar las filas de Satanás? ¿Agrada a Dios
esta conducta? Cuando veis que una familia numerosa tiene que recargar
severamente vuestros recursos, y que al llenarse de hijos las manos de la madre, no
le queda tiempo entre los nacimientos para hacer la obra que toda madre necesita
hacer, ¿por qué no consideráis el resultado inevitable? Cada hijo substrae vitalidad a
la madre, y cuando padres y madres no hacen uso de razón en esto, ¿qué
oportunidad tienen ellos o sus hijos de ser debidamente disciplinados? El Señor invita
a los padres a considerar este asunto teniendo en cuenta las realidades futuras y
eternas.
[Los padres] deben considerar con calma cómo han de proveer para sus hijos. No
tienen derecho de traer al mundo hijos para que sean una carga para otros. ¿Tienen
una ocupación con la cual pueden contar para sostener a una familia sin que
necesiten ser una carga para otros? Si no la tienen, cometen un crimen al traer a
este mundo hijos para que sufran por falta de cuidados, alimentos y ropas
convenientes.
Los que carecen seriamente de tino comercial y que son los menos preparados para
progresar en el mundo llenan generalmente sus casas de hijos, mientras que por lo
común los hombres capacitados para adquirir propiedades no tienen más hijos de los
que pueden atender debidamente. Los que no están preparados para atenderse a sí
mismos no debieran tener hijos.
Muchos que apenas pueden vivir cuando están solteros, deciden casarse y criar una
familia, cuando saben que no tienen con qué sostenerla. Y lo peor es que no tienen
ningún gobierno de su familia. Toda su conducta en la familia se caracteriza por
hábitos de negligencia. No ejercen ningún dominio propio, y son apasionados,

impacientes e inquietos. Cuando los tales aceptan el mensaje, les parece que tienen
derecho a la ayuda de sus hermanos más pudientes; y si no se satisfacen sus
expectativas, se quejan de la iglesia, y la acusan de no vivir conforme a su fe.
¿Quiénes deben sufrir en este caso? Se debe desangrar la causa de Dios y agotar su
tesorería, para cuidar de estas familias pobres y numerosas? No. Los padres deben
ser los que sufran. Por lo general, no sufrirán mayor escasez después de aceptar el
sábado que antes.
Al enviar misioneros a países lejanos, deben elegirse hombres que sepan
economizar, que no tengan familias grandes y que, comprendiendo la brevedad del
tiempo y la gran obra que debe realizarse, no llenarán de hijos sus casas y sus
manos, sino que se mantendrán tan libres como les sea posible de cuanto desviaría su
ánimo de la gran obra que les toca hacer. La esposa, si es consagrada y tiene
libertad para hacerlo, puede, trabajando al lado de su esposo, realizar tanto como él.
Dios ha bendecido a la mujer con talentos que debe usar para glorificarle conduciendo
a él a muchos hijos e hijas; pero son muchas las que, pudiendo trabajar con
eficiencia, se ven sujetadas al hogar para atender a sus pequeñuelos.
Queremos misioneros que lo sean en el sentido más pleno de la palabra; que
dejarán de lado las consideraciones egoístas y pondrán en primer lugar la causa de
Dios; personas que, trabajando sinceramente para glorificarle, estarán siempre listas
para ir adonde él las llame y para trabajar en cualquier cargo para difundir el
conocimiento de la verdad. Se necesitan en el campo misionero hombres cuyas
esposas, amando y temiendo a Dios, pueden ayudarles en la obra. Muchos padres de
familia salen a trabajar, pero no se entregan por completo a la obra. Son de ánimo
dividido. La esposa y los hijos los apartan de su trabajo y con frecuencia les impiden
ir a los campos donde podrían entrar si no considerasen que deben estar cerca de
casa.” HC, 144-148.

Enfrentando problemas
Cuando se pierde la espiritualidad
“Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.”

Apocalipsis 2:4.

“Cuando las tentaciones os asalten, como ciertamente ocurrirá, cuando la
preocupación y la perplejidad os rodeen cuando, desanimados y angustiados, estéis a
punto de entregaros a la desesperación, mirad, oh, mirad hacia donde visteis con el
ojo de la fe por última vez la luz, y la oscuridad que os rodee se disipará a causa del
brillo de su gloria. Cuando el pecado luche por enseñorearse de vuestra alma y
abrume la conciencia, cuando la incredulidad nuble la mente, acudid al Salvador. Su
gracia es suficiente para dominar el pecado. El nos perdonará y nos hará gozosos en
Dios.” MG, 259.
“Preguntaréis, tal vez: ‘¿Cómo permaneceremos en Cristo? Del mismo modo en que
lo recibisteis al principio. De la manera, pues que recibisteis a Cristo Jesús el Señor,
así andad en él’. ‘El justo... vivirá por la fe’. Habéis profesado daros a Dios, con el fin
de ser enteramente suyos, para servirle y obedecerle, y habéis aceptado a Cristo
como vuestro Salvador. No podéis por vosotros mismos expiar vuestros pecados o
cambiar vuestro corazón; mas habiéndoos entregado a Dios, creísteis que por causa
de Cristo él hizo todo esto por vosotros. Por la fe llegasteis a ser de Cristo, y por la fe
tenéis que crecer en él dando y tomando a la vez. Tenéis que darle todo: el corazón,
la voluntad, la vida, daros a él para obedecer todos sus requerimientos; y debéis
tomar todo: a Cristo, la plenitud de toda bendición, para que habite en vuestro
corazón y para que sea vuestra fuerza, vuestra justicia, vuestra eterna ayuda, a fin de
que os dé poder para obedecerle.

Conságrate a Dios todas las mañanas; haz de esto tu primer trabajo. Sea tu
oración: ‘Tómame ¡oh Señor! como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus
pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti’. Este es
un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus
planes a él, para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su
providencia. Sea puesta así tu vida en las manos de Dios y será cada vez mas
semejante a la de Cristo.” CC, 69-70.
“Quiera Dios ayudar a los padres y a las madres a abrir las ventanas del alma hacia
el cielo y permitir que el brillo de la luz de Cristo se introduzca en la vida del hogar. A
menos que lo hagan, se verán rodeados por una bruma y una neblina de las más
dañinas para la espiritualidad… Padres y madres, introduzcan dulzura, brillo y
esperanza en la vida de sus hijos. La amabilidad y el amor obrará maravillas.” A fin
de conocerle, 161.
“Pero la espiritualidad no puede crecer mientras el corazón esté lleno de las úlceras
corruptoras del egoísmo. El alma debe ser limpiada y purificada por la gracia
refinadora de Dios. El canal de comunicación entre la tierra y el cielo debe ser
mantenido libre de toda obstrucción, a fin de que el alma pueda recibir de Cristo una
provisión de agua viviente. Se debe someter a prueba cada músculo y articulación
espiritual. Dios nos ha dado muchas oportunidades para trabajar para El. A menos
que aprovechemos estas oportunidades, no podremos crecer como cristianos.
Cuando Cristo, la esperanza de gloria, se forme en el interior, se verá un cambio
definido en la experiencia religiosa de quienes profesan ser cristianos.” Alza tus ojos,
172.
“El peligro acecha en medio de la prosperidad. A través de los siglos, las riquezas y
los honores han hecho peligrar la humildad y la espiritualidad. No es la copa vacía la
que nos cuesta llevar; es la que rebosa la que debe ser llevada con cuidado. La
aflicción y la adversidad pueden ocasionar pesar; pero es la prosperidad la que resulta
más peligrosa para la vida espiritual. A menos que el súbdito humano esté
constantemente sometido a la voluntad de Dios, a menos que esté santificado por la
verdad, la prosperidad despertará la inclinación natural a la presunción.” CV, 194.
“No hay forma más segura para destruir la espiritualidad que abrigar envidia,
sospecha, crítica o malicia.” CV, 357.

Crisis de la pareja
“Estas crisis se producen también entre marido y mujer. A menos que ellos estén
bajo la influencia del Espíritu de Dios, manifestarán en tales ocasiones el mismo
espíritu impulsivo e irracional que se revela tan a menudo en los niños. Esa lucha
entre dos voluntades será entonces parecida al choque del pedernal contra el
pedernal.
Hermano mío, sea bueno, paciente, indulgente. Acuérdese de que su esposa le ha
aceptado por marido no para que Vd. la domine sino para que le ayude. No sea
nunca imperioso y arbitrario. No haga uso de su fuerte voluntad para obligar a su
esposa a hacer lo que Vd. quiera. Acuérdese de que ella también tiene una voluntad
y que tiene probablemente tantos deseos como Vd. de obrar según su criterio.
Acuérdese también de que Vd. tiene la ventaja de una experiencia más amplia.
Tenga para ella miramientos y cortesía…
Hay una victoria que ambos debéis obtener, cueste lo que cueste: la victoria sobre
la terquedad. No la obtendréis sino mediante la ayuda de Cristo. Podréis luchar
mucho tiempo para dominaros, pero no tendréis éxito si no recibís la fuerza de lo
alto. Mediante la gracia de Cristo, podréis obtener la victoria sobre vosotros mismos
y sobre vuestro egoísmo. Si vivís la vida de Cristo, si a cada paso consentís al

sacrificio, si manifestáis constantemente una simpatía siempre mayor para con
aquellos que necesitan ayuda, obtendréis victoria tras victoria. Día tras día,
aprenderéis a dominaros y a fortalecer los puntos débiles de vuestros caracteres. El
Señor Jesús será vuestra luz, vuestra fuerza, vuestra corona de gozo, porque habréis
sometido vuestra voluntad a la suya.” JT3, 99.
Crisis sexual
“En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar
mujer; pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una
tenga su propio marido.
El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el
marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni
tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os
neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para
ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a juntaros en uno, para que no os
tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia.” 1 Corintios 7:1-5.
“Han de temerse la indolencia, la apatía y la irregularidad; y el sujetarse a la rutina
es igualmente de temer.” CMPAEC, 380.
“Jesús no impuso el celibato a clase alguna de hombres, No vino para destruir la
sagrada institución del matrimonio, sino para exaltarla y devolverle su santidad
original. Mira con agrado la relación familiar donde predomina el amor sagrado y
abnegado.” TACSAD, 126.
“Ningún hombre puede amar verdaderamente a su esposa cuando ésta se somete,
pacientemente y como una esclava, proporcionándole todo lo que requieran sus
pasiones depravadas. En esa sumisión pasiva, ella pierde el valor que poseía una vez
ante sí misma. El esposo la ve como arrastrada a un bajo nivel, alejada de todo lo que
podría ser elevado; y pronto sospecha que ella puede ser sometida dócilmente y
degradada por otro hombre de la misma manera como lo hizo él. Entonces comienza
a dudar de su fidelidad y pureza; se cansa de ella y termina buscando otros objetos
que eleven la intensidad de sus pasiones infernales. La Ley de Dios deja de ser objeto
de consideración...
La esposa, por su lado, se pone celosa y sospecha que, de presentarse la
oportunidad, su esposo se dirigirá a otra mujer de la misma manera como lo hace
hacia ella. Percibe que él no está bajo el control de una conciencia temerosa de Dios;
todas las barreras santificadas son derribadas por sus pasiones Injuriosas; todo lo que
tiene de semejante a Dios se torna en servidumbre de las pasiones bajas y
embrutecidas...” TACSAD, 128.
Crisis financieras
“Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se
extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.” 1 Timoteo 6:10.
“Por un uso pródigo o imprudente… el dinero llegará a ser un lazo para quien lo
gaste. El que emplea el dinero para satisfacer su orgullo y ambición hace de él una
maldición más bien que una bendición. El dinero prueba constantemente los afectos.
Todo aquel que lo adquiera en mayor cantidad que la realmente necesaria debe
solicitar sabiduría y gracia para conocer su propio corazón y guardar a éste con
diligencia, no sea que tenga necesidades imaginarias y llegue a ser un mayordomo
infiel, que use con prodigalidad el capital que le confió el Señor.
Cuando el corazón se apoya en sus propias preferencias e inclinaciones, cuando se
alberga el pensamiento de que el dinero puede conferir felicidad sin el favor de Dios,
entonces el dinero llega a ser un tirano que domina al hombre; éste le concede su

confianza y estima y lo adora como a un dios. Sacrifica en su altar el honor, la verdad
y la justicia. Pone a un lado los mandamientos de la Palabra de Dios; y las
costumbres y los usos del mundo, ordenados por el rey Mammón, llegan a ser un
poder que le domina.” HA, 337-338.
Crisis de personalidad
“Mirad el hogar del borracho. Notad la escuálida pobreza, la miseria, la inenarrable
calamidad que está reinando allí. Mirad a la esposa que una vez fue feliz, huir delante
de su maníaco consorte. Oíd sus ruegos mientras los crueles golpes caen sobre su
cuerpo encogido. ¿Dónde están los votos sagrados hechos en el altar del matrimonio?
¿Dónde están ahora el amor y las caricias, y la fuerza para protegerla? ¡Ay, se han
derretido como perlas preciosas en el aguardiente, la copa de las abominaciones!
Mirad a esos niños semidesnudos. Alguna vez fueron acariciados tiernamente. No se
permitía que los alcanzara la tempestad invernal, ni el gélido aliento del desprecio y el
escarnio del mundo. El cuidado de un padre y el amor de una madre hacía de su
hogar un paraíso. Ahora todo ha cambiado. Día tras día suben al cielo los gritos de
agonía arrancados de los labios de la esposa y de los hijos del borracho.” La
temperancia, 28-29
Terceros que producen discordia
“Alrededor de cada familia se extiende un círculo sagrado que no debe romperse.
Nadie tiene derecho a entrar en este círculo. No permitan el marido ni la mujer que
un extraño comparta las confidencias que a ellos solos importan.” El ministerio de
curación, 279.
“Siempre se aumenta el daño cuando ya el esposo, ya la esposa, hallando a alguien
que parece tener un espíritu afín, se aventura a confiarle al tal los secretos de su vida
de casados. El mismo hecho de dar a conocer el secreto confirma la existencia de un
estado de cosas que no sería necesario en absoluto si el marido y la mujer amaran a
Dios sobre todas las cosas...” En lugares celestiales, 205.
El matrimonio en la nueva tierra
“Hay muchos hoy día que expresan su creencia de que habrá casamientos y
nacimientos en la tierra nueva, pero los que creen en las Sagradas Escrituras no
pueden aceptar tales doctrinas. La doctrina de que nacerán niños en la tierra nueva
no forma parte de la 'segura palabra profética.' Las palabras de Cristo son demasiado
claras para ser mal interpretadas. Ellas resuelven definitivamente la cuestión de los
matrimonios y nacimientos en la tierra nueva. Ni los que resuciten de la muerte ni los
que sean trasladados sin haber gustado la muerte se casarán o darán en matrimonio.
Serán como ángeles de Dios, miembros de la familia real.
Diré a aquellos que sostienen puntos de vista contrarios a la clarísima
de Cristo: Sobre tales tendencias el silencio es elocuencia. Es una
permitirnos suposiciones y teorías acerca de temas que Dios no nos
conocer en su Palabra. No necesitamos entrar en especulaciones acerca
estado futuro…

declaración
presunción
ha dado a
de nuestro

El Señor ha hecho toda la provisión necesaria para nuestra felicidad futura… No
debemos medir las condiciones de la vida futura por las condiciones de esta vida. Las
cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos pero no debemos permitir
que nuestra imaginación cree doctrinas concernientes a las cosas no reveladas.” La fe
por la cual vivo, 368.

