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¿NOS ABANDONAN NUESTROS
ÁNGELES EN LA PUERTA DEL
TEATRO O DEL CINE?
Recuerdo que cuando era niño se me dijo que Elena G. de White expresó que
no debíamos ir a los teatros o bares porque nuestros ángeles guardianes no
irían con nosotros. He tratado de encontrar esta declaración mirando en el
índice de sus escritos y realizando una búsqueda en su sitio Web, sin éxito.
¡Estoy empezando a creer que esta es una de esas «citas» que realmente no
existen! ¿Ha escuchado esta declaración antes? Si es así, ¿en qué lugar se
puede encontrar?
No creo que haya una declaración igual a las que usted está solicitando. Debido a
que por lo general se me pregunta sobre teatros en vez de bares en este contexto, he
reunido algunas afirmaciones que podrían ser relevantes para el tema del teatro, y
estaré encantado de compartirlas con usted. El teatro en los días de Elena G. de White,
por supuesto, era el teatro en vivo, no películas. Su nivel moral, sin embargo, era
probablemente tan malo en sus
días como el de las películas de hoy en día. Permítame compartir con usted varias
declaraciones que pueden ser pertinentes a su pregunta acerca de si los ángeles nos
abandonan cuando vamos a lugares poco recomendables.
Los ángeles de Dios preservarán a sus hijos mientras ellos anden en la
senda del deber; pero no pueden contar con tal protección los que se
aventuran deliberadamente en el terreno de Satanás. —Testimonios para la
iglesia, t. 5, p. 184.
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La afirmación anterior no trata del teatro, pero sí indica que por las decisiones que
tomamos, podemos al menos restringir, si no rechazar, la obra e incluso la presencia
de los ángeles. Sin duda este es un asunto serio, que no debe tomarse a la ligera.
He aquí una declaración que hace referencia al teatro en conexión con los ángeles:
Pregúntese el profeso cristiano cuando esté a punto de acompañar a su
esposa e hijos al teatro o a la sala de baile: ¿Puedo buscar la bendición de Dios
sobre la escena ,de placer? ¿Sería mi Maestro un invitado en un lugar así?
¿Me cuidarán allí los ángeles?—Signs of the Times [Señales de los tiempos],
23 de febrero de 1882.
Pero tenga en cuenta también estas palabras de aliento:
Los ángeles nunca abandonan a la persona tentada como presa del enemigo
que destruirá las almas de los hombres si le es permitido hacerlo. Mientras
haya esperanza, mientras no resistan al Espíritu Santo para ruina eterna, los
hombres son guardados por las inteligencias celestiales.— Signs of the Times
[Señales de los tiempos], 6 de junio de 1895.
Nota: ver también la pregunta 31: « ¿Qué hay de malo en ir al cine?» Y la
pregunta 32: « ¿Qué dijo Elena G. de White sobre las obras de teatro
cristianas?».
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