
 

 

 

 

 

Capítulo 3-El día que no se debe ignorar con los niños 

 
En vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento 

de Cristo, y en vista de que por el precepto y por el ejemplo se ha enseñado a los 

niños que es en verdad un día de alegría y regocijo, os resultará difícil pasar por 

alto esa fecha sin dedicarle cierta atención. Es posible valerse de ella con un buen 

propósito. {RH December 9, 1884, par. 5} 

Es necesario tratar a los jóvenes con mucho cuidado. No se les debe dejar que 

en ocasión de Navidad busquen diversión en la vanidad y la búsqueda de placeres, 

o en pasatiempos que pudieran perjudicar su espiritualidad. Los padres pueden 

controlar esto dirigiendo la atención y las ofrendas de sus hijos hacia Dios y su 

causa, y hacia la salvación de las almas. {RH December 9, 1884, par. 5} 

En vez de ser ahogado y prohibido arbitrariamente, el deseo de divertirse debe 

ser controlado y dirigido por esfuerzos esmerados de parte de los padres. Su deseo 

de hacer regalos puede ser desviado por cauces puros y santos a fin de que 

beneficie a nuestros semejantes al suplir la tesorería con recursos para la grandiosa 

obra que Cristo vino a hacer en este mundo. La abnegación y el sacrificio propio 

caracterizaron su conducta, y deben caracterizar también la de los que profesamos 

amar a Jesús porque en él se concentra nuestra esperanza de vida eterna. {RH 

December 9, 1884, par. 5} 
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