
 

 

 

 

 

Capítulo 17-Festividades interesantes 

 
Nos hemos esforzado en serio por hacer que las fiestas fueran tan 

interesantes como se pudiera para los jóvenes y los niños mientras 

cambiábamos ese orden de cosas. Nuestro fin era mantenerlos alejados de las 

escenas de diversión entre incrédulos. En lugar de seguir una costumbre 

egoísta y dar a   aquellos de quienes se esperan regalos a cambio, hagamos 

nuestras ofrendas al Señor. Este plan ha tenido éxito en muchas de nuestras 

iglesias, y fue un éxito en esta ocasión, los donativos  ascendieron a $138. 

Así, el nuevo año se abrió con  ofrendas al Dador de todas nuestras 

misericordias y bendiciones. {RH January 29, 1884, Art. B, par. 2} 

He pensado que mientras refrenamos a nuestros hijos de los placeres 

mundanos que tienen tendencia a corromper y engañar, debemos 

proporcionarles una recreación inocente para llevarlos  por caminos 

agradables donde no hay peligro. Ningún hijo de  Dios necesita tener una 

experiencia triste o lamentable. Los mandatos divinos, las promesas divinas, 

muestran que esto es así. Los caminos de la Sabiduría "son caminos de placer, 

y todas sus sendas son de paz". Los placeres mundanos son infatuantes; y 

por su disfrute momentáneo muchos sacrifican la amistad del Cielo,  con la paz, el 

amor y la alegría que proporciona. Pero estos objetos de deleite elegidos 

pronto se vuelven desagradables, insatisfactorios. {RH January 29, 1884, Art. 

B, par. 3} 
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