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Cap. 1 - La necesidad del mundo
Multitudes en Aflicción

• Cristo vio multitudes que se reunían alrededor de él.

• Cristo vio la enfermedad, la tristeza, el dolor y la degradación 
de las multitudes.

• Le fueron presentadas las necesidades y desgracias de todos 
los seres humanos.

• Entonces dice a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, 
mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que 
envíe obreros a su mies”

https://m.egwwritings.org/es/book/163.80#80
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En el camino a la destrucción

• Muchos jóvenes profesan ser cristianos pero están 
eligiendo la senda que conduce a la destrucción. 
https://m.egwwritings.org/es/book/163.84#85



• Por medio de costumbres intemperantes se acarrean
enfermedades

• Arruinan su salud y su carácter.

• Han quebrantado el corazón de sus padres y los hombres los
declaran sin esperanza;



*Pero Dios los mira con compasiva ternura. El comprende
todas las circunstancias que los indujeron a caer bajo la

tentación.
*Estos seres errantes una clase que exige ser atendida
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Abundan la pobreza y el pecado

• Lejos y cerca, no sólo entre los jóvenes sino entre los de cualquier edad, hay almas 
sumidas en la pobreza, la angustia y el pecado, a quienes abruma un sentimiento de 
culpabilidad. 

• Es obra de los siervos de Dios buscar estas almas, orar con ellas y por ellas, y 
conducirlas paso a paso al Salvador. CSI 14.1

• Pero los que no reconocen los requerimientos de Dios no son los únicos que están en 
angustia y necesidad de ayuda. 

• En el mundo actual, donde predominan el egoísmo, la codicia y la opresión, muchos 
de los verdaderos hijos de Dios están en menester y aflicción. 

• En lugares humildes y miserables, rodeados por la pobreza, enfermedad y 
culpabilidad, muchos están soportando pacientemente su propia carga de dolor y 
tratando de consolar a los desesperados y pecadores que los rodean. 

• Muchos de ellos son casi desconocidos de las iglesias y los ministros; pero son luces del 
Señor que resplandecen en medio de las tinieblas.

• El Señor los cuida en forma especial e invita a su pueblo a ayudarles a aliviar sus 
necesidades. Dondequiera que haya una iglesia, debe dedicarse atención especial a 
buscar esta clase y atenderla.



El trabajo por las clases superiores

• Y Mientras trabajemos por los pobres, debemos dedicar atención también 
a los ricos, cuyas almas son igualmente preciosas a la vista de Dios. 
Cristo obraba en favor de todos los que querían oír su palabra. No buscaba 
solamente a los publicanos y parias, sino al fariseo rico y culto, al noble 
judío y al gobernante romano. 

• El rico necesita que se trabaje por él con amor y temor de Dios. Con 
demasiada frecuencia confía en sus riquezas, y no siente su peligro. Los 
bienes mundanales que el Señor ha confiado a los hombres, son muchas 
veces una fuente de gran tentación. Miles son inducidos así a prácticas 
pecaminosas que los confirman en la intemperancia y el vicio. CSI 15.1

• Entre las miserables víctimas de la necesidad y el pecado se encuentran 
muchos que poseyeron en un tiempo riquezas. Hombres de diferentes 
vocaciones y posiciones en la vida, han sido vencidos por las 
contaminaciones del mundo, por las concupiscencias de la carne, y han 
caído bajo la tentación. 



• Mientras que estos seres caídos excitan nuestra compasión y reciben 
nuestra ayuda, ¿no debiera dedicarse algo de atención también a los que 
no han descendido a esas profundidades, pero que están asentando los 
pies en la misma senda? Hay millares que ocupan posiciones de honor 
y utilidad que están practicando hábitos que significan la ruina del 
alma y del cuerpo. ¿No deben hacerse los esfuerzos más fervientes para 
ilustrarlos? CSI 15.2

• Los ministros del Evangelio, estadistas, autores, hombres de riquezas 
y talento, hombres de gran habilidad comercial y capaces de ser 
útiles, están en mortal peligro porque no ven la necesidad de la 
temperancia estricta en todas las cosas. Debemos atraer su atención a 
los principios de la temperancia, no de una manera estrecha o arbitraria, 
sino en la luz del gran propósito de Dios para la humanidad. Si pudieran 
presentárseles así los principios de la verdadera temperancia, muchos de 
las clases superiores reconocerían su valor y los aceptarían 
cordialmente.



Por no cuidar y seguir los 
requerimientos de Dios es que 
hay enfermedades que están 

presenten en toda clase social.

“RICOS VS POBRES”
Física mental y 

espiritualmente se 
presentan casos en la misma 

condición



Riquezas perdurables en lugar de tesoros 
mundanales

• Hay otro peligro al cual están especialmente expuestas las clases ricas, que constituyen un campo de trabajo para el misionero
médico. Son muchísimos los que prosperan en el mundo sin descender a las formas comunes del vicio y, sin embargo, son empujados a
la destrucción por el amor a las riquezas. Absortos en sus tesoros mundanales, son insensibles a los requerimientos de Dios y a las
necesidades de sus semejantes. En vez de considerar su riqueza como un talento que ha de ser usado para glorificar a Dios y elevar a la
humanidad, la consideran como un medio de complacerse y glorificarse a sí mismos. Añaden una casa a otra, un terreno a otro; llenan sus
casas de lujo, mientras que la escasez recorre las calles y en derredor de ellos hay seres humanos que se hunden en la miseria, el crimen, la
enfermedad y la muerte. Los que así dedican su vida a servirse a sí mismos, no están desarrollando los atributos de Dios sino los de
Satanás. CSI 16.1

• Estos hombres necesitan que el Evangelio aparte sus ojos de la vanidad de las cosas materiales para contemplar lo precioso de las
riquezas duraderas. Necesitan aprender el gozo de dar, la bienaventuranza de convertirse en colaboradores de Dios. CSI 16.2



Ayudar a las personas de sus problemas físicos, mentales y espirituales. 
Es cuidar una vida como si fuera una planta que Dios le ha dado. Hay que ponerla en ambientes que 

sean adecuados, donde se reciba la luz.

A quien estamos exaltando en la obra misionera medica? a nosotros mismos?...no debe ser así. Se 
busca es una posición de servicio.

Hay que abrir nuestra mente para entender los misterios ocultos de Dios.

La obra misionera medica es un sistema no un método. Método hay varios, es mas que un método, 
porque un método se usa de acuerdo con la situación.

Dios ha llamado a sus siervos para que todos sean misioneros médicos.

Es un estilo y convicción de vida. Hay que morir al yo, para que Cristo more en nosotros.

Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora 
vivo en la carne, lo vivo en la fe 

del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20



• Una súplica tal, hecha con el espíritu de Cristo, no será considerada
impertinente. Impresionará a muchos de los que pertenecen a las clases
superiores. CSI 17.1

• Por esfuerzos hechos con sabiduría y amor, más de un hombre rico será
despertado hasta el punto de sentir su responsabilidad para con Dios.
Cuando se les haga entender claramente que el Señor espera que ellos
alivien como representantes suyos a la humanidad doliente, muchos
responderán y darán de sus recursos y su simpatía para beneficio de los
pobres.



• ¿Qué debo hacer para conservar mi salud mejor?

DEJARY HACER

transgredir las leyes de su ser

complacer el apetito depravado

consumir alimentos sencillos

vestirse en forma saludable

trabajar saludablemente

SI HACEMOS ESTO NO NOS ENFERMAREMOS!

Es un pecado estar enfermo, porque todas las 
enfermedades son resultado de la transgresión.

Elementos esenciales de la salud



Muchos sufren como consecuencia de la transgresión de sus padres 

1. Investigar en qué puntos nuestros padres violaron las leyes 

2. Descubrir los errores 

3. Practicar hábitos correctos con el fin de promover una salud mejor. 



La generación actual le ha confiado sus cuerpos a los médicos y sus almas a los ministros. 

Si se enferman, consultan al médico, creen todo lo que les dice, y se tragan cualquier receta que les 
prescribe

Nuestra felicidad está tan íntimamente relacionada con la salud, que no podemos gozar de 
aquélla sin que esta última sea buena.

Para que podamos glorificar a Dios en nuestros cuerpos, necesitamos tener un conocimiento 
práctico de la ciencia de la vida humana. 

¡Cuán pocas personas poseen un conocimiento adecuado acerca de las estructuras y las 
funciones de sus propios cuerpos y de las leyes naturales que los gobiernan!

Muchos andan a la deriva sin ningún conocimiento, como un barco en alta mar sin brújula ni 
ancla; y lo que es peor, ni siquiera demuestran el menor interés en prevenir las enfermedades ni 

en cómo conservar sus cuerpos en una condición saludable. 



La abnegación es esencial

Complacencia de los apetitos animales ha degradado y
esclavizado a muchos.

La abnegación y la restricción de los apetitos animales son
necesarias para levantar la condición de los seres humanos y
establecer y promover entre ellos una salud mejor y principios
morales más elevados.

Quitar asi la corrupción de la Sociedad!

Si lo permitimos, Jesús nos da el poder de la temperancia,
autocontrol o dominio propio en todas las cosas es indispensable
para la promoción de la buena salud, el desarrollo y el crecimiento
de un buen carácter cristiano.



https://m.egwwritings.org/es/book/163.238#240


El pueblo que se está preparando para ser 
santo, puro y refinado, y ser introducido 

en la compañía de los ángeles celestiales, 
¿habrá de continuar quitando la vida de 

los seres creados por Dios para 
sustentarse con su carne y considerarla 

como un lujo?
Sea clase baja o clase alta la carne es algo que no es de bajo precio… La carne mas cara 
del mundo! la hacen a través de u proceso de hibernación inventado por una familia en 
Francia se puede almacenar por muchos años… una carne (filete de costilla) del año 
2000 puede llegar a costar 3200 dólares! 



Hasta cierto punto, el té intoxica. Penetra en la 

circulación y reduce gradualmente la energía del 

cuerpo y de la mente. Estimula, excita, aviva y 

apresura el movimiento de la maquinaria 

viviente, imponiéndole una actividad antinatural, 

y da al que lo bebe la impresión de que le ha 

hecho un gran servicio infundiéndole fuerza. Esto 

es un error. El té substrae energía nerviosa y 

debilita muchísimo.

La influencia del café es hasta cierto 
punto la misma que la del té, pero su 

efecto sobre el organismo es aún peor.

Es excitante, y en la medida en que lo 
eleve a uno por encima de lo normal, lo 
dejará finalmente agotado y postrado 

por debajo de lo normal. A los que beben 
té y café, los denuncia su rostro. Su piel 
pierde el color y parece sin vida. No se 
advierte en el rostro el resplandor de la 

salud.





Es importante 
aprender a cocinar?

Con frecuencia nuestras hermanas no 
saben cocinar. A las tales quiero decirles: 
Yo iría a la mejor cocinera que se pudiera 
hallar en el país, y permanecería a su lado 
si fuese necesario durante semanas, hasta 

llegar a dominar el arte de preparar los 
alimentos, y ser una cocinera inteligente y 
hábil. Obraría así aunque tuviese cuarenta 

años de edad. 

Es vuestro deber saber cocinar, y lo es 
también enseñar a vuestras hijas a cocinar. 

Cuando les enseñáis el arte culinario, 
edificáis en derredor de ellas una barrera 

que las guardará de la insensatez y el vicio 
que de otra manera podría tentarlas. 

https://m.egwwritings.org/es/book/163.788#789





Muchas esposas y madres que 
no han tenido la educación 

correcta y carecen de 
habilidades culinarias, 

diariamente dan a sus familias 
alimentos mal preparados, que 
destruyen implacablemente los 
órganos digestivos, producen 

sangre de mala calidad y 
acarrean frecuentemente 

ataques agudos de 
enfermedades inflamatorias y 
causan una muerte prematura



Se me ha mostrado que muchos adoptan una opinión errónea acerca de la 

reforma pro salud y siguen un régimen demasiado pobre. Se sustentan con 

alimentos baratos y de mala calidad, preparados sin cuidado ni consideración por 

la nutrición del organismo. Es importante que el alimento sea preparado con 

cuidado y que agrade al apetito no pervertido. Debido a que por principio 

descartamos el uso de carne, mantequilla, pasteles de carne, especias, tocino y 

cosas que irritan el estómago y destruyen la salud, nunca debiera inculcarse la 

idea de que poco importa lo que comemos.

Una dieta 

empobrecida



https://m.egwwritings.org/es/book/163.821#831


