
 

 

 

Capítulo 13-Sugerencias de obsequios 

 
Hay muchos que no tienen libros y publicaciones sobre la verdad presente. 

Aquí hay un gran campo en el que se puede invertir dinero con seguridad. Hay 

un gran número de pequeños que deberían recibir lecturas. The Sunshine 

Series, Golden Grains Series, Poem, Sabbath Readings *, etc., son todos libros 

preciosos, y pueden introducirse con seguridad en cada familia. Las muchas 

bagatelas que suelen gastarse en dulces y juguetes inútiles pueden atesorarse 

para comprar estos  volúmenes. {RH December 11, 1879, par. 7} 

[Nota: En este artículo se hace referencia a publicaciones y proyectos de 

construcción actuales. Dado que los principios expuestos en este sentido son 

aplicables hoy en día, estas referencias específicas se dejan en el artículo tal y 

como está duplicado]. 

Los niños necesitan una lectura adecuada, que les proporcione diversión y 

esparcimiento, y que no desmoralice la mente ni canse el cuerpo. Si se les 

enseña a amar los romances y los cuentos de los periódicos, los libros y 

periódicos instructivos les resultarán desagradables. La mayoría de los niños y 

jóvenes tendrán material de lectura; y si no se selecciona para ellos, lo 

seleccionarán ellos mismos. Pueden encontrar una calidad ruinosa de lectura en 

cualquier parte, y pronto aprenden a amarla. Pero si se les proporciona una 

lectura pura y buena, cultivarán el gusto por ella. {RH December 11, 1879, par. 

8} 

Debemos hacer esfuerzos especiales para excluir de nuestros hogares aquella 

clase de literatura que no puede tener ninguna influencia benéfica sobre nuestros 

hijos. Muchas veces me ha dolido encontrar sobre las mesas o en los estantes de los 

observadores del sábado, papeles y libros llenos de romance, que sus hijos estaban 

leyendo con avidez. {RH December 11, 1879, par. 9} 

Hay quienes profesan ser hermanos que no toman la Review, Signs, Instructor 

o Good Health, sino que toman uno o más periódicos seculares. Sus hijos están 

profundamente interesados en leer los cuentos ficticios y las historias de amor que 

se encuentran en estos periódicos, y que su padre puede pagar, aunque afirme que 

no puede pagar nuestras publicaciones periódicas y sobre la verdad presente. Así 

los padres están educando el gusto de sus hijos a la codicia, devoran los almacenes 

enfermizos y sensacionalistas que se encuentran en las columnas de los periódicos. 

Toda esa lectura es venenosa; deja una mancha en el alma y fomenta un amor por 

la lectura barata que degradará la moral y arruinará la mente. {RH December 11, 

1879, par. 10} 

Los padres deben vigilar a sus hijos y enseñarles a cultivar una imaginación 

pura y a rehuir, como lo harían con un leproso, las imágenes de pluma enfermas de 



 

amor que se presentan en los periódicos. Que las publicaciones sobre temas 

morales y religiosos se encuentren en sus mesas y en sus bibliotecas, para que sus 

hijos cultiven el gusto por la lectura elevada. Los que deseen hacer regalos valiosos 

a sus hijos, nietos, sobrinos, procuren para ellos los libros infantiles mencionados. 

Para los jóvenes, la Vida de José Bates es un tesoro, también los tres volúmenes del 

Espíritu de Profecía. Estos volúmenes deberían colocarse en todas las familias del 

país. Dios está dando luz del cielo, y ninguna familia debería estar sin ella.  Que los 

regalos que hagáis sean de tal orden que arrojen rayos de luz sobre el camino del 

cielo. {RH December 11, 1879, par. 11} 
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