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TIEMPO DE PERDER
¨En agosto de 1865, mi esposo fue repentinamente afectado por

“Y ciertamente, aun estimo
todas las cosas como pérdida por
la excelencia del conocimiento de
Cristo Jesús, mi Señor, por amor
del cual lo he perdido todo, y lo
tengo por basura, para ganar a
Cristo” (Fil. 3:8).
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muerte será vencida
por la resurrección,
siendo Cristo la
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¿Cuál es el mejor consuelo
cuando enfrentamos
la muerte de seres queridos
que estaban en el
camino de Cristo?
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¿Qué debemos
hacer cuando nos
hemos vuelto adictos
a algún tipo de pecado?

¨Al pensar en la pérdida de vidas, debemos recordar el fallecimiento
de Henry White [de 16 años de edad], el hijo mayor de Ellen White.
Contrajo un resfriado, desarrolló una neumonía y enfermó
gravemente. Ellen White relata un momento conmovedor con su hijo:
"Cuando Henry White, nuestro hijo mayor, se estaba muriendo, dijo:
'Una cama de dolor es un lugar precioso cuando tenemos la presencia
de Jesús'". (Mensajes Selectos, tomo 2, 2MS 313). En diciembre de 1863,
James y Ellen White perdieron a su "dulce cantante". Había solicitado
ser enterrado junto a su hermano pequeño, John Herbert [quien
murió con solo tres meses de nacido], para que pudieran reunirse en
la resurrección¨. Material para maestros.
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Revestirnos
de Cristo para que
nos transforme.
Romanos 6:16;
13:12-14

