
 

 

 

 

 

Capítulo 18-Los atractivos de la vida cristiana 

 
Necesitamos hacer todo lo que esté de nuestra parte para ganar almas 

mediante la presentación de los atractivos de la vida cristiana. Nuestro Dios 

ama lo bello. Podría haber revestido la tierra de castaño y gris, y los árboles de 

un ropaje triste en lugar del vivo follaje verde; pero deseaba que sus hijos 

fueran felices. Cada hoja, cada capullo y flor que se abren, son una prueba de 

su tierno amor; y debiéramos proponernos manifestar a otros este maravilloso 

amor expresado en sus obras creadas.  

Dios desearía que todo hogar y toda iglesia ejercieran poder de atracción 

para apartar a los niños de los placeres seductores del mundo y de relacionarse 

con aquellos cuya influencia es de tendencia corruptora. Estudiad para ganar a 

los jóvenes para Jesús. Impresionad sus mentes con la misericordia y la bondad 

de Dios al permitirles, pecadores como son, disfrutar de las ventajas, la gloria y 

la honra de ser hijos e hijas del Altísimo. ¡Qué pensamiento más extraordinario, 

qué condescendencia inaudita, qué asombroso amor, que los hombres finitos 

puedan ser aliados del Omnipotente! “A los que creen en su nombre, les dio 

potestad de ser hechos hijos de Dios”. “Amados, ahora somos hijos de Dios”. 

¿Puede alguna honra mundanal igualarse a esto?  

Representemos la vida cristiana como realmente es; hagamos que el camino 

sea alegre, invitador, interesante. Podremos hacerlo si lo deseamos. Podemos 

llenar nuestra mente con cuadros vívidos de las cosas espirituales y eternas, y al 

hacerlo así contribuir a que sean una realidad para otras mentes. La fe 

contempla a Jesús que permanece como nuestro Mediador a la diestra de Dios. 

La fe contempla las mansiones que ha ido a preparar para los que lo aman. La 

fe ve el manto y la corona preparados para el vencedor. La fe oye los cantos de 

los redimidos, y acerca las glorias eternas. Debemos acercarnos a Jesús en 

amorosa obediencia, si queremos ver al rey en su hermosura. - The Review and 

Herald, 29 de enero de 1884 
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