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Dios el SEÑOR plantó un jardín al oriente del Edén, y 
allí puso al hombre que había formado (Gén 2:8). 

Nunca fue el propósito de Dios que sus hijos vivieran 

amontonados en las ciudades, apiñados en 

apartamentos y conventillos. Al comienzo colocó a 

nuestros primeros padres en un jardín, en medio de 

preciosos paisajes y de los sonidos atractivos de la 

naturaleza, y esos son los mismos paisajes y sonidos en 

los cuales anhela que el hombre se regocije todavía 

hoy. Mientras más nos acerquemos a andar en armonía 

con el plan original de Dios, más favorable será 

nuestra posición para recobrar la salud y preservarla.—

Testimonios para la Iglesia 7:87.

1. PLAN ORIGINAL DE DIOS PARA VIVIR

Escuela de Teología - UNADECA



NOÉ Y LA TORRE DE BABEL

Después del diluvio Dios le dijo a Noé: “En cuanto a ustedes, sean 

fecundos y multiplíquense; sí, multiplíquense y llenen la tierra” (Gén

9:7). 

La torre de Babel.- “La gente encontró una llanura en la región de 

Sinar, y allí se asentaron… Luego dijeron: Construyamos una ciudad 

con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos 

famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el 

SEÑOR bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres 

estaban construyendo…  Será mejor que bajemos a confundir su 

idioma, para que ya no se entiendan entre ellos mismos.» De esta 

manera el SEÑOR los dispersó desde allí por toda la tierra, y por lo 

tanto dejaron de construir la ciudad” (Gén 11: 1-8). 
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Citas de Elena de White

Para lograr su fin, emigraron a la 

llanura de Sinar, que estaba a orillas 

del río Eufrates. Les atraían la 

hermosa ubicación y la fertilidad del 

terreno, y en esa llanura resolvieron 

establecerse Decidieron construir allí 

una ciudad, y en ella una torre de 

tan estupenda altura que fuera la 

maravilla del mundo. Estas empresas 

fueron ideadas para impedir que la 

gente se esparciera en colonias.
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Dios había mandado a los hombres que se 

diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que 

se enseñoreasen de ella; pero estos constructores de la 

torre de Babel decidieron mantener su comunidad 

unida en un solo cuerpo, y fundar una monarquía que 

a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se 

convertiría en la metrópoli de un imperio universal. (PP 

112).

Escuela de Teología - UNADECA



Ni una familia en cien se beneficiará física, mental o 

espiritualmente por residir en la ciudad. La fe, la esperanza, el amor

y la felicidad se adquieren con facilidad mucho mayor en los 

lugares retraídos, donde hay campos, colinas y árboles. Alejad a 

vuestros hijos de los espectáculos y ruidos de la ciudad, del 

traqueteo y bullicio de los tranvías y otros vehículos, y tendrán

mentes más sanas. Resultará más fácil grabar en su corazón la 

verdad de la Palabra de Dios. El hogar adventista, 121 

2. VENTAJAS FAMILIARES DE VIVIR EN EL 

CAMPO
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Los padres pueden conseguir casas pequeñas en el campo, 

con terreno de cultivo, donde sea posible tener huertos para 

cultivar verduras y frutos pequeños, con el fin de reemplazar 

la carne que tanto contamina la sangre vital que circula por 

las venas. En esos lugares los niños no estarán rodeados por

las influencias corruptoras de la ciudad. Dios ayudará a su

pueblo a encontrar tales lugares fuera de las ciudades. 

(Medical Ministry, 310).
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Refugio proporcionado por el campo.- Los padres deben

comprender que la educación de sus hijos constituye una

obra importante en la salvación de las almas. El campo 

ofrece oportunidad para una abundante ejercitación en la 

práctica de hacer lo que debe ser hecho y que 

proporcionará salud física mediante el desarrollo de los 

nervios y los músculos. “Fuera de las ciudades”, es mi 

mensaje para la educación de nuestros hijos. (MS 2:407).
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Salid de las ciudades tan pronto como sea posible, y 

adquirid una porción de tierra donde podáis tener un 

huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y 

aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza.—

Mensajes Selectos 2:409 (1903)

Escuela de Teología - UNADECA



Está aumentando la maldad en nuestras ciudades y cada 

vez resulta más evidente que aquellos que permanecen en 

ellas innecesariamente, arriesgan la salvación de su alma. 

(Christian Leadership, 9). 

“Envíen a los niños a las escuelas ubicadas en la ciudad, 

donde cada faceta de la tentación está aguardando para 

atraerlos y desmoralizarlos, y la tarea de edificar su 

carácter será diez veces más difícil tanto para los padres 

como para los hijos” (Fundamentals of Christian Education, 

326).

3. PELIGRO DE LAS CIUDADES
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“Los padres acuden con sus familias a las ciudades, porque se 

imaginan que allí es más fácil ganarse la vida que en el campo. 

Los hijos, no teniendo qué hacer cuando no están en la 

escuela, se educan en la calle. De las malas compañías 

adquieren hábitos de vicio y disipación. Los padres ven todo 

esto, pero la corrección de su error requeriría un sacrificio y 

permanecen donde están, hasta que Satanás obtiene pleno 

dominio de sus hijos. (DCC 4).
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“El ambiente físico de las ciudades es muchas veces 

un peligro para la salud. La exposición constante al contagio, el 

aire viciado, el agua impura, el alimento adulterado, las 

viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos, son 

algunos de los muchos males con que se tropieza a cada 

paso”. (DCC 5).
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“En armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente a 

salir de los grandes centros poblados. La malignidad de 

nuestras ciudades aumenta, y cada vez resulta más evidente 

que quienes permanezcan innecesariamente en ellas correrán 

el peligro de perder su alma” (Manuscrito 115, 1907).

4. PLANES PARA IR A VIVIR EN EL CAMPO
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“‘¡Salid de las ciudades! ¡Salid de las ciudades! ¡Salid de 

las ciudades!’ Este es el mensaje que el Señor me ha dado. 

Se producirán terremotos e inundaciones; y no debemos

establecernos en las ciudades impías, donde se sirve en todo

sentido al enemigo, y se olvida con tanta frecuencia a 

Dios. El Señor desea que tengamos un claro discernimiento

espiritual. Debemos ser perspicaces para captar el peligro

que implicaría el establecer instituciones en

esas ciudades perversas. (Life Sketches of Ellen G. White, 409, 

410).
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“Que todos tomen el tiempo necesario para realizar cuidadosas 

consideraciones, para que no sean como el hombre de la 

parábola que comenzó a edificar y luego fue incapaz de 

terminar. No debe realizarse ningún movimiento sin considerar 

cuidadosamente ese movimiento y sus resultados; todo debe 

ser tenido en cuenta... A cada hombre se le dio su obra de 

acuerdo con sus diversas habilidades. Por lo tanto no debe 

actuar con vacilación sino con firmeza, y sin embargo 

confiando humildemente en Dios”. (DCC 25).
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Hermano mío, su carta me dice que en Battle Creek hay muchos que están

decididos a salir de ese lugar. Existe una gran necesidad de que ahora se 

lleve a cabo tal cosa. Los que por fin han decidido salir, que no lo hagan en

forma apresurada como respuesta a un movimiento de agitación, en forma 

imprudente, o de un modo tal que después tengan que arrepentirse

profundamente de haber salido...

No deben realizarse movimientos imprudentes motivados por el consejo de 

salir de Battle Creek. No hagáis nada sin buscar la sabiduría de Dios, quien ha 

prometido darla liberalmente a todos los que se la pidan, sin reconvenir a 

nadie. Todo lo que se puede hacer es aconsejar e informar, y luego dejar a los 

que están convencidos acerca de cuál es su deber que actúen bajo la 

dirección divina y enteramente dispuestos a conocer a Dios y a

obedecerle. (MS 2:414).

5. EVITAR LAS ACCIONES APRESURADAS
Ejemplo de Batle Creek

Escuela de Teología - UNADECA



Me siento preocupada cuando considero que puede ser que haya 

incluso algunos de nuestros profesores que necesitan el equilibrio 

proporcionado por el juicio sólido…. Aquellos hombres que no poseen

una experiencia en la vida práctica, deben actuar con mucho cuidado

porque corren el riesgo de aconsejar sin saber lo que sus consejos

pueden inducir a otros a llevar a cabo. (MS 2:414).

Algunos hombres comprenden claramente los problemas y tienen 

habilidad para aconsejar. Esto es un don de Dios... Pero puede ser que 

se den consejos imprudentes, que sólo digan que deben salir de Battle 

Creek, a pesar de que no haya nada claramente definido con respecto

a la ventaja espiritual que podrían lograr para sí mismos o para otros

al hacer el cambio. (MS 2:414).
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Considerad cuidadosamente todo movimiento. Que todos tomen

el tiempo necesario para realizar cuidadosas consideraciones, 

para que no sean como el hombre de la parábola que comenzó

a edificar y luego fue incapaz de terminar. No debe realizarse

ningún movimiento sin considerar cuidadosamente ese 

movimiento y sus resultados; todo debe ser tenido en

cuenta. (MS 2:415).

Me dirijo a la iglesia de Battle Creek para que actúe de acuerdo 

con los consejos dados por Dios. Es necesario que muchos

salgan de Battle Creek, y sin embargo también es necesario que 

tengáis planes definidos acerca de lo que haréis cuando salgáis

de Battle Creek. No salgáis apresuradamente sin saber lo que 

estáis hacienda. (MS 2:415).

Escuela de Teología - UNADECA



No se haga nada en forma desordenada para que no se produzcan grandes 

pérdidas ni se sacrifiquen las propiedades a causa de discursos ardientes e 

impulsivos que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la 

voluntad de Dios; para que una victoria que es esencial que se obtenga no 

se convierta en derrota por falta de una moderación adecuada, de proyectos 

adecuados, de principios sólidos y de propósitos definidos. En este asunto

debe haber una dirección sabia, y todos deben actuar bajo la dirección de 

un Consejero sabio e invisible, el cual es Dios. (MS 2:416).

Ahora, justamente ahora, es el tiempo cuando los peligros de los últimos 

días se amontonan junto a nosotros, y por eso necesitamos hombres sabios 

como consejeros, y no hombres que piensan que su deber consiste en crear 

agitación y desorden sin ser capaces de dar consejos oportunos ni organizar 

y disponer para que después de cada brote de entusiasmo, de la confusión 

surja el orden, y haya descanso y paz por la obediencia a la Palabra de 

Dios. (MS 2:416).
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Exponed todos los planes delante de Dios.- No podemos tener 

una fe débil ahora; no podemos estar seguros con una actitud 

descuidada, indolente y perezosa. Hay que utilizar hasta el 

último ápice de habilidad, y hay que pensar en forma aguda, 

serena y profunda. La sabiduría de ningún instrumento humano

es suficiente para trazar planes y proyectos en este tiempo. 

Exponed cada plan delante de Dios con ayuno, y humillando el 

alma delante del Señor Jesús, y encomendad vuestros caminos

al Señor. La promesa segura es que él dirigirá vuestras sendas. 

El posee recursos infinitos. El Santo de Israel, quien llama por

su nombre a las huestes del cielo, y mantiene las estrellas en su

lugar, os cuida individualmente (MS 2:418).
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6. MOMENTO ESCATOLÓGICO PARA SALIR DE 

LAS GRANDES CIUDADES.

Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos 

cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como 

dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en 

presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella 

adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. 

También hace grandes señales, de tal manera que aun hace 

descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y 

engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le 

ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los 

moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que 

tiene la herida de espada, y vivió (Apoc 13:11-14 . 

Escuela de Teología - UNADECA



LEGISLACIÓN DOMINICAL
Citas E. White

La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por 

la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría “que la tierra y los que 

en ella habitan” adorasen al papado, que está simbolizado en ese capítulo por 

una bestia “parecida a un leopardo”... Esta profecía se cumplirá cuando los 

Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara 

ser el signo característico de su supremacía (EUD 132).

Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que 

huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra 

nación [los Estados Unidos], con el decreto que imponga el día de descanso 

papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar 

las grandes ciudades, y prepararnos para abandonar las menores en busca de 

hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas.—JT 2:165-166). EUD92 
124.3
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DESAFÍOS ACTUALES
1. Usted no podrá decir que él [Jesús] vendrá dentro de uno, dos o cinco años, ni 

tampoco tiene que postergar su venida diciendo que tal vez no ocurra por 

diez o veinte años.—The Review and Herald, 22 de marzo de 1892.

2. Vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Señor en 

qué consistía su deber, él no se lo hará conocer y les permitirá conservar sus 

propiedades, pero en el tiempo de angustia éstas se levantarán delante de 

ellos como una montaña para aplastarlos, y ellos tratarán de deshacerse de 

ellas, pero no podrán… En tiempos pasados, se les pidió a algunos que se 

deshicieran de sus propiedades para sostener la causa bendita, mientras que a 

otros se les permitió guardar la suya hasta un momento de necesidad. 

Entonces, a medida que la causa lo necesite, es su deber vender. (PE 57).

2.
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DESAFÍOS ACTUALES
3. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de 

avanzada. El mensajero de Dios dijo: “¿No serán amonestadas 

las ciudades? Sí; pero no por el pueblo de 

Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para 

advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra”.—Carta 182, 

1902.

4. El mensaje de amonestación para este tiempo no se está dando

fervientemente en el gran mundo de los negocios. Día tras día

los centros de comercio están atestados de hombres y mujeres

que necesitan la verdad para este tiempo, pero que no obtienen

un conocimiento salvador de sus preciosos principios porque

no se realizan esfuerzos fervientes y perseverantes para llegar a

esta clase de gente donde ellos se encuentran.—Counsels to 

Writers and Editors, 14.

2.
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VICTORIA

El va a venir pronto, y debemos estar listos y aguardar su aparición. ¡Oh, cuán 

glorioso será verle y recibir la bienvenida como sus redimidos! Largo tiempo 

hemos aguardado; pero nuestra esperanza no debe debilitarse. Si tan sólo 

podemos ver al Rey en su hermosura, seremos bienaventurados para siempre. Me 

siento inducida a clamar con gran voz: “¡Vamos rumbo a la patria!” Nos estamos 

acercando al tiempo en que Cristo vendrá con poder y grande gloria a llevar a sus 

redimidos a su hogar eterno. JT 3:257).

Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad 

de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia 

parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del 

hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, 

volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una 

gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris
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del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Ya no es “varón de 

dolores”, que haya de beber el amargo cáliz de la ignominia y de la maldición; 

victorioso en el cielo y en la tierra, viene a juzgar a vivos y muertos. “Fiel y veraz”, 

“en justicia juzga y hace guerra”. “Y los ejércitos que están en el cielo le 

seguían”. Apocalipsis 19:11, 14 (VM). Con cantos celestiales los santos ángeles, en 

inmensa e Innumerable muchedumbre, le acompañan en el descenso. El 

firmamento parece lleno de formas radiantes, “millones de millones, y millares de 

millares”. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal 

alguna es capaz de concebir su esplendor. “Su gloria cubre los cielos, y la tierra se 

llena de su alabanza. También su resplandor es como el fuego”. Habacuc 3:3, 4 

(VM). A medida que va acercándose la nube viviente, todos los ojos ven al 

Príncipe de la vida. Ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes, 

ceñidas ahora por gloriosa diadema. Su rostro brilla más que la luz 

deslumbradora del sol de mediodía. “Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito 

este nombre: Rey de reyes y Señor de señores”. Apocalipsis 19:16. (CS 624).
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