
 

 

 

 

 

Capítulo 7-Gire la corriente hacia el cielo 

 
Las diversas diversiones de la sociedad han sido la ruina de los que, de no 

ser por estas artimañas de Satanás, podrían ser siervos del Dios vivo. Por todas 

partes se ven restos de carácter que han sido destruidos por el placer dorado y 

de moda; y aún así la obra sigue adelante. Miles más se arruinarán si no abren 

sus ojos para ver y sentir el hecho de que, aunque se profesan cristianos, son 

amantes del placer más que de Dios.... {RH December 9, 1884, par. 12} 

Ahora, hermanos, hagamos en Navidad un esfuerzo especial para 

presentarnos ante el Señor con regalos y ofrendas agradecidas por el don de 

Jesucristo como Redentor del mundo. Que no se gaste nada innecesariamente, 

sino que cada centavo que se pueda ahorrar se ponga a disposición de los 

interccambiadores. Satanás ha manejado estas ocasiones a su antojo. Ahora 

hagamos girar la corriente hacia el cielo en lugar de hacia la tierra. Mostremos 

con nuestras ofrendas que apreciamos la abnegación y el sacrificio de Cristo en 

nuestro favor. Que cada hijo y cada padre traigan a Dios a la memoria; y que las 

ofrendas, tanto pequeñas como grandes, sean llevadas al depósito de Dios. {RH 

December 9, 1884, par. 15} 

Vosotros que tenéis medios, que habéis tenido la costumbre de hacer 

donaciones a vuestros parientes y amigos hasta que no sabéis qué inventar que sea 

nuevo e interesante para ellos, tratad de poner a prueba vuestro ingenio, así como 

vuestra influencia, para ver cuántos medios podéis reunir para hacer avanzar la 

obra del Señor. Emplead vuestra habilidad y vuestras capacidades para que la 

próxima Navidad sea de intenso interés, pagando vuestras direcciones al Dios del 

cielo con ofrendas voluntarias y agradecidas. No sigáis las costumbres del mundo. 

Haced una pausa aquí, y ved si esta Navidad no puede mostrar miles de dólares 

fluyendo en la tesorería, para que el almacén de Dios no esté vacío. {RH December 

9, 1884, par. 16} 

  Puede que no seáis recompensados en la tierra, pero seréis 

recompensados en la vida futura, y eso en abundancia. Dejad que los que han 

planeado tanto tiempo para sí mismos empiecen ahora a hacer planes para la 

causa de Dios y ciertamente tendrán mayor sabiduría. Que la conciencia sea 

iluminada, y que el amor a la verdad y a Cristo sustituya a los pensamientos 

idólatras y al amor al yo. {RH December 9, 1884, par. 16} 



 

¿No se levantarán, mis hermanos y hermanas cristianos, y se ceñirán al 

deber en el temor de Dios, arreglando este asunto de manera que no sea árido y 

sin interés, sino que esté lleno de gozo inocente que lleve el sello del Cielo? Sé 

que la clase más pobre responderá a estas sugerencias. Los más ricos también 

deberían mostrar interés y otorgar sus dones y ofrendas en proporción a los 

medios que Dios les ha confiado. Que se registre en los libros celestiales una 

Navidad como nunca se ha visto, por los donativos que se darán para el 

sostenimiento de la obra de Dios y la edificación de su reino.  {The Review 

and Herald, 9 dediciembre de 1884. (Porción en The Adventist Home,477-483
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