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Razones para irse a vivir al campo

¿Vale la pena vivir en el campo o es cosa de extremistas? será un paso 
atrás en el progreso humano? Periodistas y políticos repiten que nuestro 
mundo no volverá a ser el mismo. El mundo está cambiando ¿Estás abierto 
a cambiar tú?

Los poderosos organizan un nuevo orden mundial que será intolerante con 
los que no se sometan a él. Ellen White denunció con valentía los movimien-
tos de los poderosos para engañar y controlar las mentes con los medios de 
comunicación.

1. Independencia

“Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que 
saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan 
cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar 
y de vender será muy serio.” ---CC 12

2. Influencia

“‘¡Salid de las ciudades! ¡Salid de las ciudades! ¡Salid de las ciudades!’ Este 
es el mensaje que el Señor me ha dado... Debemos trazar planes sabios 
para advertir a las ciudades, y al mismo tiempo vivir en lugares donde poda-
mos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de la influencia contami-
nadora y desmoralizadora que tanto prevalece en esos lugares”.--- DCC 30

“Es verdad que en el campo no estarán totalmente libres de dificultades ni 
preocupaciones, pero podrán evitar muchos males y cerrar la puerta a un 
diluvio de tentaciones que amenazan dominar la mente de sus hijos.”---DCC 
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La vida campesina

No hacerlo de forma apresurada

3. Catástrofes y confinamiento

“Pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciu-
dades, que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Debemos 
estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que el cielo me 
ha dado”.---DCC 10

“Acontecerán calamidades, calamidades de lo más pavorosas, de lo más 
inesperadas; y estas destrucciones se seguirán la una a la otra.” ---DCC 6

4. Salud

“El ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la sa-
lud. La exposición constante al contagio, el aire viciado, el agua impura, el 
alimento adulterado, las viviendas oscuras...”---DCC 5

El plan no es que tú tengas una vida estresada trabajando en la ciudad para 
llegar en la noche a tu casa en el campo para ver series de Netflix en el 
sofá. No, la idea es que tú tengas lo más posible una vida campesina. No se 
trata solo de sacar a la persona de dentro de la ciudad es también sacar la 
ciudad de dentro de la persona.

“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…” ---DCC 24



¿Cuál es el momento para salir de la ciudad?

No te duermas

“En armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente a salir de los 
grandes centros poblados... los que permanezcan innecesariamente en el-
las, correrán el peligro de perder sus almas”.---DCC 8

“Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez 
tras vez: Salid de las ciudades e id a los distritos rurales”---DCC 9.

“Salid de las grandes ciudades tan pronto como os sea posible.”---DCC 
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