


EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los

vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas, Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya,"
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E STA vida brinda muchas cosas buenas
y deseables. Y no es sino natural que

personas que tienen salud, fuerzas y es-
peranza esperen obtener algunas de éstas.
No hay nada malo en el deseo de adelantar,
de tener éxito. Por ejemplo, el apóstol Pa-
blo dice claramente que es encomiable el
desear llegar a ser superintendente en una
congregación cristiana: "Si algún hombre
está haciendo esfuerzos por obtener un
puesto de superintendente, está deseoso de
una obra excelente."-l Tim. 3: 1.

Sin embargo, aunque no hay nada malo
en aspirar a un puesto de mayor responsa-
bilidad, tratar de tener éxito en asuntos
que valen la pena, hay algo decididamente
malo cuando alguien se preocupa tanto por
realizar sus objetivos que pisotea los de-
rechos de todo el mundo en su camino y
viola las reglas. Por ejemplo, el aspirar al
puesto de superintendente es cosa buena,
pero es absolutamente malo el tramar para
ganar ese puesto por medio de usar méto-
dos políticos, calumniar a otro o urdir su
caída.

De más está decirlo, el mundo está lleno
de personas que hacen esa mismísima co-sa; 

por eso abunda el desafuero y se ha

enfriado el amor hacia Dios
de parte de muchos. En resu-
midas cuentas, toda la delin-
cuencia, toda la inmoralidad,
todo el crimen, todas las riñas
entre naciones y bloques de
naciones se deben a que tanto
personas como naciones se
niegan a contender de acuerdo

con las reglas.-Mat. 24:12.
Las reglas son necesarias para la paz y

el bienestar de todos los implicados. Las
reglas limitan la libertad de uno para el
beneficio de su prójimo, así como limitan
la libertad del prójimo para el beneficio de
uno. En otras palabras, para que todos go-
cen de la libertad, la libertad de cada cual
tiene que ser relativa. De modo que inme-
diatamente se hace patente que este asunto
de contender de acuerdo con las reglas
aplica a todas nuestras relaciones para con
nuestros semejantes y, ante todo, en nues-
tras relaciones con nuestro Creador, el Ha-
cedor de las reglas.

Por lo tanto, el proceder de acuerdo con
las reglas es la cosa correcta que hacer.
Solamente mediante el hacerlo podemos te-
ner la conciencia limpia, lo cual no es nin-
gún asunto insignificante. Cada vez que
uno resiste la tentación de violar las re-
glas, de pasar alrededor de ellas para ob-
tener alguna ventaja personal, sea grande
o pequeña, se obtiene una recompensa en
fuerza moral, en satisfacción, en aumenta-
do respeto hacia sí mismo, yeso cierta-
mente vale la pena.-1 Tim. 1: 19.

Además, el contender de acuerdo con las
3
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reglas es la única cosa justa que hacer en
las relaciones de uno para con sus seme-
jantes o prójimo. Usted desea que los de-
más sean justos al tratar con usted, de
modo que usted debería ser justo al tratar
con ellos. Usted no quiere que otros se
aprovechen de usted injustamente, de mo-
do que no debería desear aprovecharse in-
justamente de ellos: "Así como quieren
que los hombres les hagan a ustedes, ha-
gan de igual manera a ellos."-Luc. 6: 31.

El proceder de acuerdo con las reglas
también es el camino sabio, porque a la
larga es verdad que "el que la hace, la
paga." Por el momento, uno quizás parez-
ca tener éxito al hacer el mal, pero "nada
hay. ..cuidadosamente ocultado que nun-
ca llegue a saberse y nunca salga a lo
descubierto." Como notó el apóstol Pablo
al aconsejar a su compañero cristiano Ti-
moteo: "Si alguien compite aun en los
juegos, no es coronado a menos que haya
competido de acuerdo con las reglas."
-Luc. 8:17; 2 Tim. 2:5.

Debido al egoísmo inherente, "la incli-
nación del corazón del hombre es mala
desde su juventud," de manera que nece-
sitamos estar en guardia y fortalecernos
para que siempre estemos contendiendo de
acuerdo con las reglas. (Gén. 8:21) Una
de las ayudas más grandes es la fe y con-
fianza en Jehová. Confiando en Jehová, es-
pere que usted tendrá su pan de cada día,
que él no lo abandonará cuando usted re-
húse rebajarse a prácticas deshonestas.
"Jehová mismo no retendrá nada que sea
bueno de los que andan en inculpabilidad."
-Sal. 84: 11.

Otra gran ayuda es el aprecio. Mientras
\ tenga su mira en una meta por delante o

trabaje para obtener una posesión desea-
ble, no desprecie las bendiciones que ya
tiene. No sea como el inicuo rey Acab,
quien, a pesar de ser rey de Israel, estaba
desdichado porque había fijado su corazón
en la viña de otro hombre. Lo poco que él
no tenía significaba más para él que lo
mucho que tenía. La única manera en que
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él podía obtener esa víña era por medía
de asesinar a su dueño, y esto se hizo.
jPero a qué precio! Un juicio terrible de
muerte vino tanto sobre él como sobre su
inicua esposa, cuyo consejo él siguió.
-1 Rey. 21:1-26.

Otra ayuda grande para todos los que
quisieran contender de acuerdo con las re-
glas es la modestia. N o ponga su meta de-
masiado alta, no codicie muchos caudales
o muchas posesiones y usted tendrá menos
probabilidad de verse tentado a violar las
reglas, a cometer el mal para alcanzar sus
metas. No es sin buena razón que Jehová
manda: 'Sé modesto al andar con tu Dios.'
y bien declara el sabio hacedor de prover-
bios que "la sabiduría está con los modes-
tos." Al rey de Israel se le aconsejó que no
'aumentara mucho para sí plata y oro.' Y
el apóstol Pablo advierte que "los que es-
tán determinados a ser ricos caen en ten-
tación y ~n un lazo y en muchos deseos
insensatos y dañinos, que precipitan a los
hombres en destrucción y ruina. "-Miq.
6:8; Pro. 11:2; Deu. 17:17; 1 Tim. 6:9.

La ayuda más grande de todas es el
amor, el amor hacia Dios y hacia el pró-
jimo de uno. (Mar. 12:29-31) El amor a
Dios hará que uno quiera complacerle y
tema desagradarle y así ayudará a uno a
contender de acuerdo con las reglas, aun-
que en lo que concierne al hombre pudiera
parecer que uno podría violarlas y salvar-
se. El amor al prójimo impedirá que uno
viole las reglas para perjuicio de él, puesto
que "el amor no obra mal al prójimo."
-Rom. 13: 10.

Este viejo mundo está en el lio en que
se halla politica, religiosa, económica y
socialmente porque está lleno de, y gober-
nado por, personas que no se pl'eocupan
por contender de acuerdo con las reglas.
Pero el contender de acuerdo con las re-
glas es la cosa sabia, 10 que se debe hacer.
La fe en Dios, el aprecio de sus bendicio-
nes, la modestia y el amor le ayudarán a
usted a contender de acuerdo con las re-
glas, para su propia felicidad y bienestar.



E N TODAS partes de la Tierra la gente
se afana, sí, pone su corazón en los

tesoros o cosas materiales de esta vida.
Cuenta la felicidad en dólares, nuevos
autos y nuevas casas. El éxito y la seguri-
dad se miden por la riqueza. Y no obstante,
jamás ha estado el mundo de la humanidad
tan infeliz y jamás se ha sentido tan in-
seguro. La religión se ofrece como la senda
a la paz y la seguridad, y muchos celosa-
mente se afianzan de lo que se considera
una religión respetable, solo para quedar
frustrados en su búsqueda de lo que satis-
face el alma y es duradero. ¿A qué se debe
esto? ¿Se debe a que la mayor parte de la
gente busca la clase incorrecta de tesoro?
¿ Cuál es realmente el tesoro que vale la
pena, que trae paz, seguridad y, sobre todo,
la bendición y el favor del Dios del univer-
so? A fin de que pongamos nuestro cora-
zón en aquello que realmente vale la pena
y conduce a la vida, será muy provechoso
examinar el registro de un pueblo que es-
tuvo en relación de pacto con el Dios Al-
tísimo. Examinemos, entonces, nuestro
presente derrotero a la luz de ese registro.

y había cumplido el mandato de Jehová
según se registra en Jeremías 29:5-7:
"Construyan casas y habítenlas, y planten
jardines y coman su fruto. Tomen esposas
y lleguen a ser padres de hijos y de hijas;
...busquen la paz de la ciudad a la cual
yo he hecho que vayan en destierro." Para
muchos éste era el único hogar que cono-
cían, la única seguridad que tenían en un
sentido material. Por eso, la pregunta fue:
¿Pondrían atención a la llamada de ir a
Jerusalén en los intereses de la adoración
de Jehová? ¿Dejarían sus hogares, amigos
y posesiones materiales para viajar cente-
nares de kilómetros a una tierra que mu-
chos de ellos no conocían y jamás habían
visto, para edificar un templo para la ado-
ración del Dios verdadero, Jehová?

Muchos de ellos lo hicieron. Se les esti-
muló, y esto sin duda incitó su celo y los
ayudó a hacer su decisión. Aun el rey Ciro
de Persia los instó, y la gente del país los
estimuló también. "En cuanto a los que se
hallaban a su alrededor, fortalecieron las
manos de ellos con utensilios de plata, con
oro, con efectos y con animales domésticos
...También, el rey Ciro mismo sacó los
utensilios de la casa de Jehová ...[y]
procedió a ...contarlos a Sesbasar, el
jefe de Judá." (Esd. 1:6-8) De modo que
con plata y oro y palabras de estímulo sa-
lieron al viaje largo y peligroso. Tenían
esperanzas brillantes, las cosas tenían buen
cariz, y delante de ellos se encontraba una
senda abierta a la adoración de Jehová
Dios en su templo en Jerusalén. Tal privi-
legio y honor verdaderamente era un te-
soro que valia la pena y un tesoro que
podría producir provechos duraderos a los
que lo buscaban.

EJEMPLO ANTIGUO

La nación judía entró en cautiverio en el
año 607 a. de la E.C. y por setenta años
sirvió bajo el yugo pesado de Babilonia.
Ahora había llegado el tiempo para que
fuera librada de su esclavitud, para que
saliera de la tierra de cautiverio y regre-
sara a Jerusalén a reedificar el templo
para la adoración de Jehová. ¿Era aquello
una cosa fácil de hacer? No, se requería
fe en Jehová para salir de la tierra del
destierro. La mayor parte de los israelitas
de aquel tiempo había nacido en Babilonia
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Pero algo sucedió en Jerusalén que cam-
bió el cuadro para ellos, y su fe se debilitó.
Perdieron de vista su verdadero propósito
al venir de tan lejos. No pasó mucho antes
de que tuvieran oposición en la obra de
construcción, pues leemos: "Entonces la
gente de la tierra continuamente debili-
taba las manos del pueblo de Judá y lo
desalentaba para que no edificara, y con-
trataba consejeros contra ellos para frus-
trar su consejo." (Esd. 4:4, 5) Las cosas
no eran tan fáciles ahora. No tenían las
comodidades de sus hogares de Babilonia,
y la gente no les estaba dando oro y plata
para estimularlos y para financiar su ser-
vicio a Jehová como reedificadores de su
templo; más bien, la gente a su alrededor
era hostil. Había oposición, y la empresa
era dura, y a medida que su mente se apar-
taba de la obra que estaba a la mano, del
verdadero propósito al venir, sus pensa-
mientos sin duda se remontaban a los
"buenos tiempos de antes" en Babilonia.
Esto nos hace recordar una situación muy
semejante que aconteció en los días de sus
antepasados después que habían salido de
Egipto.-Exo. 16: 1-3.

Después de algunos años el profeta
Aggeo, viendo lo que sucedía, impulsado
por Dios hizo algunas preguntas pertinen-
tes y dio algún buen consejo: "¿Es tiempo
de que ustedes mismos moren en sus casas
artesonadas, mientras esta casa está deso-
lada? ...'Había un esperar mucho, pero
solo hubo un poco; y ustedes lo han metido
en la casa, y soplé sobre ello-¿por qué ra-
zón?' es la declaración de Jehová de los
ejércitos. 'Por razón de mi casa que está
desolada, mientras ustedes están afanán-
dose, cada uno a favor de su propia casa.
Por lo tanto sobre ustedes los cielos rete-
nían su rocío, y la tierra misma retenía su
fruto.t" (Agg. 1:3-11) Sí, cada uno se di-
rigió a sus propias búsquedas materialis-
tas, y perdieron la bendición de Jehová.
Comenzaron a confiar en riquezas, busca-
ron seguridad en las casas, la tierra y cosas
materiales, y perdieron su gozo, su celo por
el servicio de Jehová y su fe. Comenzaron
a buscar tesoro materialista.

\..LAYA BROOKLYN, N. Y.

¿EN QUE ESTA PONIENDO

SU CORAZON HOY DIA T

Si usted hubiera vivido allá en los días
del regreso del cautiverio, ¿qué habría
hecho usted? Esa pregunta se puede con-
testar mejor contestando una pregunta
semejante: ¿Qué está haciendo usted hoy
día? ¿ Tras qué se afana usted? Es bueno
que nosotros, que cada uno, examine su
derrotero, para que no caiga en el mismo
lazo que los judíos de tiempos antiguos.

Jesús el gran maestro dijo en cierta oca-
sión: "Mi alimento es hacer la voluntad
del que me envió." (Juan 4:34) ¿Es ésa
la actitud de usted? ¿ O encuentra usted
que está tan ocupado con las cosas mate-
riales de la vida que tiene poco tiempo, si
alguno, para Dios? Este es un mundo que
se mueve aprisa y vive aprisa; si, nos
'afanamos' en un sentido literal-pero,
¿ tras qué se está afanando usted? Muchos
creen que el camino a la felicidad verda-
dera es acumular riquezas, así como aque-
llos judios se apartaron de edificar el
templo para la adoración de Jehová y se
pusieron a edificar casas y a buscar cosas
materiales para ellos mismos. Sin embar-
go, el apóstol cristiano Pablo sabía lo
contrario, y su consejo sabio nos llega a
través de los siglos: "Los que están deter-
minados a ser ricos caen en tentación y en
un lazo y en muchos deseos insensatos y
dañinos, que precipitan a los hombres en
destrucción y ruina." (1 Tim. 6:9, 10)
Cuán cierto es, entonces, que no las cosas
materiales, sino, más bien, "la bendíción
de Jehová-eso es lo que enriquece, y él
no añade dolor con ella.' '-Pro. 10: 22.

Muchos hoy día, como los judíos que
principiaron tan bien, incitados con celo
y buenas intenciones, han caido al borde
del camino. Sí, como la nación de Israel,
han descuidado las cosas espirituales por
las cosas materiales. El resultado ha sido
una pérdida del tesoro verdadero, que vale
la pena. Han perdido el favor de Jehová,
su gozo de servicio ha desaparecido y no
tienen verdadera felicidad en la vida. Ha-
llan que no tienen fuerzas para continuar,
y esto ha de esperarse porque Dios da fuer-
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za solo a los que son fieles a él.-lsa. 40:
31; Neh. 8:10.

¿ Se encuentra usted entre aquellos que
han descuidado las cosas espirituales por
buscar las cosas materiales de la vida?
¿Es usted uno que comenzó en el servicio
de Jehová, sí, hasta se bautizó en símbolo
de su dedicación a El, y quizás recibió pri-
vilegios y responsabilidades dentro de la
organización de Dios, pero luego comenzó
a 'afanarse tras su propia casa' en vez de
buscar primero el reino de Dios? Quizás
al principio cuando usted comenzó todo
iba bien, y usted disfrutaba del servicio de
Dios, pero luego surgió oposición. Miem-
bros de su propia familia se opusieron a
usted, o gente en el trabajo o vecinos se
hicieron hostiles. No era tan fácil ahora.
Luego se le ofreció a usted aquel trabajo
nuevo, más paga, más oportunidades, y por
eso poco a poco usted apostató, usted fue
atrapado en el lazo del materialismo. Si
éste es el caso, entonces ponga atención a
las palabras del profeta de Dios y siga el
ejemplo de muchos de los judíos que le
escucharon en el siglo sexto antes de Cris-
to. De hecho, es útil a todos nosotros, no
importa quiénes seamos y dónde estemos,
considerar nuestra propia situación a la
vista de la Palabra de Dios, para que ha-
gamos sendas rectas para nuestros pies
y recibamos y retengamos la bendición que
proviene de buscar los tesoros verdaderos
que conducen a la vida.

QUE HACER

"Pongan su corazón en sus caminos,"
amonestó Jehová por medio de Aggeo el
profeta. " 'Suban al monte, y deben traer
madera. Y edifiquen la casa, para que me
complazca en ella y yo sea glorificado,' ha
dicho Jehová." (Agg. 1:7, 8) Eso signifi-
ca: 'Póngase activo en el servicio de Jeho-
vá y ponga en primer lugar los intereses
del Reino.' La edificación de la adoración
verdadera debe ser la primera cosa en su
vida, no la edificación de su propia casa,
o de un futuro o posición en este mundo.
Recuerde las palabras de Jesús: "Sigan,
pues, buscando primero el reino y Su jus-
ticia, y todas estas otras cosas les serán
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añadidas." (Mat. 6:33) Este viejo mundo
con todo su resplandor y posesiones mate-
riales pronto pasará; por eso, ¿por qué
'poner su corazón' en aquello que al fin no
le traerá a usted nada; como explica el
apóstol Juan: "El mundo va pasando y
también su deseo, pero el que hace la vo-
luntad de Dios permanece para siempre."
(1 Juan 2:17) Sí, 'ponga su corazón en sus
caminos' y acuda a Jehová por fortaleza
para servirle. Sea de la misma actitud
mental que el rey David, quien observó al
"hombre físicamente capacitado que no
pone a Dios como su fortaleza, sino que
confía en la abundancia de sus riquezas,"
y luego dijo de él mismo: "Pero yo seré
como olivo frondoso en la casa de Dios;
ciertamente confío en la bondad amorosa
de Dios hasta tiempo indefinido, aun para
siempre."-Sal. 52:7,8.

Piense en la situación allá en el tiempo
de la restauración. jCuán felices aquellos
judíos que salieron del cautiverio para ser-
vir a Jehová Dios! Estaban trabajando
juntos por una causa común y noble: la
edificación del templo de Jehová Dios, y
estaban unidos en amor y propósito. Pero
cuando estuvieron "afanándose, cada uno
a favor de su propia casa," llegaron a es-
tar divididos, infelices y se hicieron egoís-
tas e infieles. Sobre todo, perdieron el
favor de Jehová y, en vez de felicidad y se-
guridad, hallaron amargura, sequía, ham-
bre y otros sufrimientos. Al poner atención
al consejo del profeta Aggeo, muchos de
ellos recobraron su felicidad por medio de
regresar al servicio de Jehová en el tem-
plo.

Por eso también, hoy, usted puede re-
cobrar su felicidad por medio de dirigirse
celosamente a la adoración de Jehová.
¿ Cuánta felicidad conseguimos realmente
de las riquezas terrestres? Quizás solo un
instante fugaz, y luego el individuo sigue
'afanándose' otra vez tras más. El sabio
rey Salomón, después de poner su corazón
en hallar el valor de la riqueza material y
los tesoros terrestres, nos dice que, después
de conseguir más y llegar a ser mayor que
todo lo que estaba delante de él, halló que
"todo era vanidad y un esforzarse tras
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viento." (Ecl. 2:1-11) Los millares de per- siado tarde para dirigirse a Jehová y ser-
sonas de todo el mundo que sufren de virle. Todavía es tiempo de comenzar a
enfermedades mentales, úlceras y otros acumular tesoro en el cielo. Jesús dijo:
males debido a la tensión de seguir tras "Dejen de acumular para ustedes tesoros
tesoros terrestres son un testimonio de la sobre la tierra, donde la polilla y el moho
necedad de buscar la felicidad por medio consumen, y donde ladrones entran por
de la riqueza. fuerza y hurtan. Más bien, acumulen para

Piense en el gozo que proviene de buscar ustedes tesoros en el cielo. ..Porque don-
unidamente la asociación con el pueblo de de está tu tesoro, allí también estará tu
Dios hoy en día. jCuánto mejor es sentarse corazón." (Mat. 6:19-21) Considere el
en las reuniones de los testigos de Jehová, ejemplo que hemos considerado en este ar-
rodeado de amadores pacíficos de Dios y ticulo y considere los resultados. Algunos
del prójimo, escuchando consejo bíblico se volvieron, 'pusieron su corazón en sus
bueno y sano, que estar trabajando extra, caminos' y recibieron la bendición de Je-
solo para pagar una nueva casa, auto o hová. (Agg. 2: 15-19) Haga lo mismo que
televisión! Recuerde las palabras de Jesús: aquellos judíos sabios, y siga también el
"Mantengan abiertos los ojos y guárdense consejo del apóstol Pablo: 'Trabaje en lo
de toda suerte de codicia, porque aun cuan. bueno, sea rico en obras excelentes, sea
do uno tenga en abundancia, su vida no liberal, listo para compartir, atesorando
resulta de las cosas que posee." (Luc. 12: para usted mismo con seguridad un funda-
15) La felicidad y el gozo verdaderos pro- mento excelente para el futuro, para que
vienen de adentro, del corazón, no de afue- logre asirse firmemente de la vida que lo
ra, de las posesiones materiales. El co- es realmente.' (1 Tim. 6:18, 19) ¿La vida
nocimiento de que uno está haciendo la que lo es realmente? Sí, una vida plena
voluntad de Dios y tiene su favor trae ahora en el servicio de Dios y vida eterna
seguridad y paz mental verdaderas. El te- en el nuevo mundo de justicia. De modo
soro del servicio del Reino, el predicar de que mantenga su equilibrio en este viejo
casa en casa, el ayudar al prójimo de uno mundo materialista y 'ponga su corazón,'
a aprender el camino a la vida, el asociarse no en tesoros materiales, sino en los teso-
con el pueblo de Dios-seguramente que ros que valen la pena que tienen que ver
estas cosas forman un tesoro duradero con la vindicación del nombre de Dios y
muy superior a cualquier cosa que las ri- los intereses de su Reino. Entonces, no
quezas materiales puedan traer. Y recuer- será atrapado en el lazo del materialismo,
de, ellas traen consigo la bendición de Je- sino que obtendrá y retendrá la bendición
hová-"eso es lo que enriquece." de Jehová y se asirá firmemente de la vida

Por eso, aunque muchos han caído por que lo es realmente, lo cual le traerá a us-
el lazo del materialismo y han cifrado su ted gozo y contentamiento ahora, y para
corazón en tesoros mundanos, no es dema- siempre en el mundo venidero.

~

TESTIMONIO MUNDIAL
.Un testigo de Jehová de los Estados Unidos, en Illinóis, informa: "Un sábado
por la mafiana mientras trabajaba de casa en casa en Oak Park, esparciendo la
Palabra de vida, me encontré con una sefiora que estaba muy ocupada. Ella seflaló
al equipaje, que mostraba que ella acababa de volver de un viaje. Con unas pala-
bras para ayudarle a apreciar lo necesaria que es la Palabra de vida, le mostré
La Atalaya. 'jOh, no, no La Atalaya!' dijo ella con un suspiro. 'Acabo de volver
de una gira alrededor del mundo y en todo pais que visité la gente me venia a
ofrecer La Atalaya.'"
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"No estén irritando a sus hijos,
sino sigan criándolos en la dis-

ciplina y consejo autoritativo
de Jehová."-Efe. 6: 4.

bisabuela porque ella le rehusó un vaso de
agua. Un muchacho de quince años les
disparó a sus padres en Redding, Califor-
nia, y los mató, mientras dormían. "No me
gustaba que mi padre silbara durante los
programas de TV ," dijo a la policía. "y
no me gustaba mi madre mucho, tampoco."
En 1960 un niñito de tres años de Hay-
ward, California, le disparó y mató a su
madre. ¿ Cómo sucede que adultos, aun los
padres, necesiten protección de la nueva
generación?

3 El hecho debe ser sumamente eviden-
te : Los niños se hacen malos a una edad
temprana a menos que se les dé protección;
es decir, entrenamiento y disciplina pro-
tectores. Las carreras de los criminales
comienzan a una edad temprana. "El cri-
men en los Estados Unidos," dice J. Edgar-
do Hoover, director del Departamento Fe-
deral de Investigaciones norteamericano,
"ha alcanzado un máximo sin precedente."
Mucho de ello, informó él, está siendo per-
petrado por jóvenes entre las edades de
diez y diecisiete años. Un informe noticio-
so de Marion, Indiana, declaró: "La policía
recobró de la casa de un muchacho de doce
años la carga de tres camiones en mercan-
cía robada y dijo que solo había rascado la
superficie de un 'fantástico' festín de ro-
bos. Dijeron que el muchacho les dijo que
había comenzado su carrera de crímenes
a la edad de 9." (El Times de Nueva York,
del 10 de diciembre de 1961) Además de
robar, hoyes común que vándalos jóvenes

U N AMA de casa de Englewood, Colo-
rado, EE. UU., regresaba a casa;

pero antes de entrar a su casa, un mucha-
chito se le acercó. El jovencito rubio le
apuntó con una pistola niquelada y le or-
denó: "jSuelte la bolsa o le disparo!" Ella
se rio de él. Entonces él dijo: "No estoy
jugando. Acabo de pegarle un tiro a un tipo
y lo tumbé." El ama de casa, todavía con-
siderando que él era un chiquillo travieso
de la víspera del Día de todos los santos,
le preguntó dónde había acontecido el dis-
paro. El señaló con el pulgar por encima
de su hombro. Entonces, después de repetir
la orden de soltar la bolsa, el muchachito
apretó el gatillo. La pistola no funcionó,
pero el muchachito apretó el gatillo por
segunda vez y la pistola disparó. El ama de
casa entró en su casa haciendo eses, herida
de gravedad. Una niñera que cuidaba a sus
hijos llamó a la policía, la cual comenzó
la búsqueda de un asesino que portaba un
arma de fuego y fue descrito como de unos
siete años de edad. «-

2 jCuán torcidas y pervertidas están las
cosas hoy dia! jUn asesino portador de ar-
ma de fuego que es casi un chiquitín! Hoy
la generación adulta necesita que se le pro-
teja de la nueva generación. En las ciuda-
des grandes pandillas de adolescentes hacen
las calles de las ciudades más peligrosas
que las veredas de la selva. A veces ni
siquiera hay seguridad en la casa. Un mu-
chacho de ocho años mató a su madre por-
que lo obligó a acostarse temprano, y otro
muchacho de trece años le disparó a su

3.4. 

(a) ¿Cuándo comienzan las carreras criminales.
como se confirma por Informes noticiosos. y por eso,
qué deben hacer los padres? (b) ¿Qué se dice acerca de
las condiciones mundiales y su efecto en los hijos?

.Informe de la Prensa Asociada, como el que se
publicó en el Post InteUigence de Seattle el 29 de
octubre de 1958.

1, 2. ¿ Qué tendencia torcida se ha desarrollado, y qué
incidentes la ilustran?

9
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rompan ventanillas de autos y trenes y
rompan, desfiguren y dañen las posesiones
de otras personas. Si los adultos han de
tener protección contra la nueva genera-
ción, ellos deben comenzar por proteger a
la nueva generación.

4 La atmósfera mundial da testimonio
de la necesidad urgente de proteger a los
jóvenes. En este respecto un folleto intitu-
lado "A Look at Juvenile Delinquency".
dice en su prefacio:

"Lo que es sumamente diferente hoyes
el mundo en que estos niños están creciendo.
A medida que comprendemos esto, podemos
entender mejor algunos de los aspectos de
la delincuencia juvenil moderna. Jamás en
la historia pasada ha sido tan rápido el
paso en nuestros valores y en cómo vivimos.
De todos nosotros, el joven siente esto más.
Las bombas atómicas y la energia atómica,
el empuje hacia la automatización, modelos
culturales que cambian, la población que
aumenta rápidamente, la inestabilidad de
familia, la influencia incalculable de la televi-
sión y otros medios de comunicación en masa
que influyen en amoldar la realidad para
los jovencitos, y las necesidades que dis-
minuyen de obreras inexpertos, más madres
que trabajan. ..-éstos solo son algunos
de los ingredientes de nuestro modo de
vivir que hieren a los niños con impacto
tremendo."

5 Los niños necesitan protección de la
explotación comercial, la tendencia a la
inmoralidad, la tendencia a amoldarse a
las manías juveniles llenas de peligro y to-
das las demás tentaciones de estos días ini-
cuos. Esta protección debe incluir no solo
el período durante la infancia, entonces,
sino también el largo período de impor-
tancia crucial, los años de la adolescencia,
cuando los jóvenes más fácilmente que
nunca tienden a arrojarse a la trampa de
conformarse a los caminos mundanos.

6 Lo que recalca la necesidad crítica de

.Publicado por el Departamento de Salubridad.
Educación y Beneficencia de los Estados Unidos. publi-
cación de la Oficina de la Niliez núm. 380. 1960.

5. ¿De qué necesitan protección hoy dia los hijos. y
durante cuán largo periodo?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

que los padres den este entrenamiento y
disciplina protectores es el atroz fracaso
de las escuelas e iglesias. Un informe esta-
dounidense muestra que "según estadísti-
cas disponibles solo un alumno de cinco del
último año de enseñanza secundaria había
conservado su fe hasta el día de la gradua-
ción." Los padres no pueden confiar en las
iglesias de la cristiandad para que den pro-
tección. Un articulo esclarecedor concer-
niente a esto se publicó en el Times del
condado Carroll (Maryland) del 18 de
mayo de 1961:

"¿Cómo pueden los hombres del acaudilla-
miento cristiano del día presente inspirar
en los miembros de las iglesias una con-
fianza en la Palabra de Dios, que ellos
mismos no manifiestan? ¿Cómo pueden
esperar que los miembros de las iglesias
vivan en conformidad con las normas bí-
blicas, el valor de las cuales es socavado
por su propia incredulidad? Esto se halla
en la misma categoría que el fabricante que
no tiene confianza en su producto. Mucho
de la cristiandad moderna, por medio de
sus caudillos, repudia muchas verdades
biblicas y niega mucho que es verdadera
historia bíblica. Arrojan duda a través de
la senda de los jóvenes impresionables,
muchos de los cuales jamás desconfiarían
de sus pastores y maestros. Al Rdo. G. Mac-
Gregor Grant, ministro de la Iglesia Unida
Rosedale, de Toronto, Canadá, apoyando
su idea de que el libro de Génesis no es
nada más que una 'guía para la conducta
moral,' se le cita como declarando: 'Pre-
sencie, por ejemplo, el relato de la caida
del hombre en el libro de Génesis. Esto no
es historia, sino un cuento fantástico dicho
por algún hebreo que no tenia conocimiento
alguno de ciencia'. ...La declaración
formal de incredulidad en las Escrituras
por parte de caudillos eclesiásticos puede
resumirse en un total aterrador bajo la
tutela modernista. Con razón el cristianismo
organizado se halla en retirada. Con razón
la sociedad hoy dia ha perdido todo sentido
de dirección, moral, ética y de otras clases,
cuando los mismísimos que deberian estar
guiando a la gente en las sendas de la
justicia están tan en desacuerdo con la
verdad que no pueden señalar el camino en



1 DE ENERO DE 1964 ~a A T.t

contra sus padres o compañeros de juego
con pistolas o cuchillos, el público se horro-
riza. No deberia ser asi. ¿Qué otra cosa se
puede esperar cuando el nifto no tiene brú-
jula, ningÚn conjunto de reglas morales ?"

7 Discerniendo SU responsabilidad y la
urgencia de la situación, los padres deben
conseguir consejo autoritativo sobre el pro-
teger a sus hijos. Pero, ¿dónde? Aun las
mejores autoridades humanas no están de
acuerdo. "El problema de la disciplina en
criar a los niños," dice una de tales autori-
dades, "es uno de los problemas más pole-
místicos, más discutido y más mal com-
prendido." jCuán bueno es saber, entonces,
que solo hay una Autoridad sobre el pro-
teger a los niños! Jehová Dios, el Creador
del hombre, es la Fuente de todo consejo
autoritativo sobre criar y proteger a los
niños. jCómo debe aliviar esto a los padres
cristianos de la frustración que les viene a
los que piensan que hay centenares de
autoridades sobre el tema! Sabiendo quién
es la Autoridad correcta, los padres cris-
tianos pueden criar y proteger a sus hijos
con certeza y estar libres de la frustración
que aflige a los que tratan de criarlos sin
"la disciplina y consejo autoritativo de Je-
hová."-Efe. 6: 4.

-~ ~--~-~'"---" --=¡~---
ENTRENAMIENTO DESDE LA INFANCIA

" La protección para la nueva generación
debe comenzar desde la infancia. Que la
infancia es el tiempo para comenzar se
aclara por el gran Protector, Jehová Dios,
cuya Palabra dice: "Educa al muchacho
según el camino que es para él; aun cuando
llegue a viejo no se apartará de él." Mien-
tras más joven es el niño, más fácil es esta-
blecer buenos hábitos. A un niño se le en-
trena incomparablemente más fácilmente
que al perro más inteligente. Al niño se le
puede enseñar acorrer, a escalar, a nadar,
a ponerse de pie y a andar y hasta a hablar
varios idiomas. Igualmente se le pueden
enseñar hábitos morales protectores desde
la infancia. A los perros mismos se les en-
7. A pesar de la confusión hoy en dla. ¿dónde pueden
obtener los padres consejo autoritativo sobre proteger a
ios hijos. y con qué resultado para los padres?

8. ¿Cuándo debe comenzar el entrenamiento protector?
.Por qué?

~LAYA 11

trena a no robar. Entonces, ¿ enseñarán los
padres a los perros a no robar y dejarán
de hacerlo cuando se trata de sus propios
hijos? Den el entrenamiento correcto des-
de la infancia.-Pro. 22: 6.

vEl dar entrenamiento protector desde
la infancia es vital, también, porque da a
los de la nueva generación una base para
su fe, una base para hacer decisiones tras-
cendentales que deben hacer al llegar a la
edad de la madurez. Tal entrenamiento ca-
pacitará a la nueva generación a hacer
decisiones en armonía con la voluntad de
Dios. El caso de Moisés es un ejemplo so-
bresaliente del valor del entrenamiento
protector. Moisés nació en Egipto, en un
tiempo cuando los bebés israelitas habían
de ser ejecutados debido a un decreto fara-
ónico. El relato bíblico del capítulo dos de
Exodo dice que el bebé fue colocado en un
arca por su madre J ocabed y puesto entre
carrizos junto a la ribera del río Nilo. La
hija de Faraón lo halló. La hermana de
Moisés, María, que había sido apostada
cerca de allí, se adelantó y preguntó con
prudencia admirable: "¿Debo ir y llamarle
especialmente una mujer que críe de entre
las hebreas, para que le críe el niño?" La
hija de Faraón respondió a esta pregunta
oportuna y convino en que le trajeran una
hebrea; la mujer fue la propia madre de
Moisés. "Llévate este niño," dijo la hija
de Faraón, "y críamelo." El tiempo pasó.
"y el niño [Moisés] creció. Entonces ella
se lo trajo a la hija de Faraón, de modo
que él llegó a ser un hijo para ella." (Exo.
2:1-10) Los padres de Moisés, Amram y
Jocabed, así le habían dado al joven entre-
namiento protector desde la infancia, in-
culcando en la mente del niño las leyes de
Dios y el amor a Dios.

10 El entrenamiento que Moisés recibió
desde la infancia le impartió una base para
su fe, una base para una decisión tremenda
que habría de hacer más tarde. Sí, sobre
la base del entrenamiento dado a Moisés
en su hogar en Gosén, optó más bien por
estar con el pueblo de Dios, rechazando la
9. 10. ¿ Por qué es tan vital el entrenamiento desde la
Infancia. y cómo Ilustra el caso de Moisés los beneficios
Indelebles de tal entrenamiento de los hijos?
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corte real y sus oportunidades lucrativas
y lujosas, a pesar del hecho de que él había
recibido entrenamiento en toda la sabidu-
ría mundana de los egipcios. "Moisés fue
instruido en toda la sabiduría de los egip-
cios." (Hech. 7:22) La educación que Moi-
sés recibió en Egipto tenia el propósito de
hacerlo apto para un puesto encumbrado
en el gobierno, si es que no aun para el
trono egipcio. Pero, ¿ dijo Moisés: 'Bueno,
parece que soy candidato para un impor-
tante puesto gubernamental, quizás el tro-
no mismo. Ahora bien, me gustaría ayudar
a mi pueblo, pero no tengo otra alternativa
sino esperar a que muera el rey, y entoncesdesde el trono de '

Egipto será. fácil ~
~ayudar a mI pue- .: /f'(J ~

blo'? i~O! Moisés ~x.r ~~

rech.azo tale~,pen- .',i!If~samIentos. Por ~rr' \1 .1\
fe Moisés, ya cre- .'.~" ---'-
cido, rehusó ser
llamado hijo de la
hija de Faraón, I
escogiendo ser I
maltratado con el

(pueblo de Dios
más bien que dis- '!'
frutar temporal- I
mente del peca-
do." (Heb. 11: 24,
25) Moisés hizo
la decisión co-
rrecta, porque
una vez que hu-
biera estado en el
poder bien pudiera haberse enfrentado a
tentaciones arrolladoras. El ejemplo de
Moisés es la recomendación más elevada
para el entrenamiento protector desde la
infancia. iQué beneficios indelebles produ-
ce tal entrenamiento!

11 El éxito en el entrenamiento protector
de los hijos hoy día no solo requiere que
éste comience desde la infancia, sino tam-
bién que haya unidad de acción y que los
padres mismos pongan el ejemplo correcto.

11. Para hacer un éxito del entrenamiento protector
de los hijos. ¿qué más se requiere. y cómo se demuestra
esto?

r DANDO A LOS HIJOS

LA MENTE DE DIOS
12 Los hijos ne-

cesitan la mente
de Dios sobre las
cosas. El impar-
tir este conoci-
miento, comen-
zando en la
infancia, conti-
núa progresiva-
mente a través de
los años cruciales
de la adolescen-

cia. El apóstol Pablo escribió este consejo:
"Padres, no estén irritando a sus hijos, si-
no sigan criándolos en la disciplina y con-
sejo autoritativo de Jehová." (Efe. 6:4)
¿Cómo se cría a los hijos en el consejo
autoritativo de Jehová? Las palabras de
Pablo "consejo autoritativo," en el griego
original, sugieren literalmente la idea de
poner una mente en alguien. Bien, ¿la
mente de quién necesita el niño o el joven
para protección? La mente de Jehová,
jnaturalmente! Para criar a los hijos en el
12. ¿Cuál es el consejo de Pablo. y cómo se crian los
hIjos en el consejo autorltatlvo de Jehová.?

~

El que Moisés fuera entregado a su madre para que ésta lo
criara provey6 oportunidad para entrenamiento piadoso

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
Los padres que son cristianos verdaderos
no deben estar divididos en el asunto de
entrenar a sus hijos. Ellos solo tienen una
Autoridad, una Fuente autoritativa, por
eso, ¿por qué no deberian estar en unidad?
La unidad de acción significa que la esposa
no socavará la disciplina del esposo ni el
esposo la disciplina de la esposa. La unidad
de acción significa que ambos padres po-
nen en vigor la disciplina de Jehová, no
solo el padre. La madre no permite que los
hijos hagan lo que les venga en gana, y
entonces, cuando el padre llegue a casa,
de súbito tengan que conformarse a los
caminos de Jehová. El programa para pro-

teger a la nueva
.generación no es

, de aplicación al-
ternativa; tiene-' t ..'~ que es ar en VI-'" ..
gor VeInticuatro

jf horas al día.



131 DE ENERO DE 1964 ~a ATJ

consejo autoritativo de Jehová, ponga la
mente de Jehová en los hijos, no solo cuan-
do son infantes o jovencitos sino continua-
mente, progresivamente.13 Para dar a los hijos la mente de Dios
es necesario que los padres les enseñen los
mandamientos de Dios, usando lenguaje e
ilustraciones apropiadas para su edad. Sim-
plifique las palabras de Dios en forma di-
gerible para que aun los niños muy jóvenes
puedan entenderlas. ¿No puso Eunice la
mente de Dios en Timoteo "desde la in-
fancia"? Esto puede hacerse. Se requiere
paciencia, bastante tiempo y la necesidad
de aclarar los principios divinos a la mente
pueril. Pero, como en el caso de Timoteo,
jcuán grandes los beneficios!-2 Tim. 3:15.

14 Los padres realmente están poniendo
la mente de Dios en los hijos cuando acla-
ran completamente el que ellos tienen que
sostener y sostendrán la supremacía de la
ley de Jehová. Por ejemplo, al enseñar a
los hijos a que no roben, expliquen por
qué-que hay mucho más que el simple
deseo de los padres envuelto en el asunto.
Expliquen a los hijos que esto no solo es
la mente de ustedes sobre un asunto sino
que es la mente de Dios y que a los ojos
de Dios ustedes son responsables de poner
en vigor la ley divina. De modo que des-
pués de explicar lo que es robar, tomen la
Biblia, ábranla en sus versículos apropia-
dos y lean al niño lo que es la mente de
Dios: "No debes robar" es lo que Dios
manda. Pero vayan más allá de Exodo 20:
15 y lean otros ver$ículos, como Efesios
4: 28: "Que el que hurta ya no hurte más."
Al hacer esto el niño sabe que es un asunto
serio, que la voluntad de Dios es de princi-
pal importancia y que sus padres siempre
apoyarán los mandamientos de Dios.

15 Progresivamente protejan a la nueva
generación con la mente de Dios. Después
de haber aclarado un punto, prosigan a
otro. Por ejemplo, expliquen al niño lo que
es mentir, quién fue el primer mentiroso,
13. ¿Cómo pueden los padres dar a los hijos la mente de
Dios a una edad temprana, y cuá.l ejemplo muestra que
puede hacerse esto?
14,15. (a) ¿Qué deben aclarar los padres a sus hijos?
(b) Expliquen cómo los padres podrlan poner la mente
de Dios en sus hijos concerniente a tales asuntos como
robar y mentir.

~LAYA
por qué la falsedad desagrada a [ijos y
cuál será el destino de los mentirosos. Sién-
tense otra vez con el niño y abran la Biblia,
mostrándole al niño lo que es la mente de
[ijos. Además de leer textos que expresen
que Dios desaprueba el mentir, muestren
que Dios mismo pone el ejemplo, leyendo,
por ejemplo, los textos: "Todas las sendas
de Jehová son bondad amorosa y fideli-
dad." "Es imposible que Dios mienta."
(Sal. 25:10; Heb. 6:18) El uso de textos
que expresen la voluntad divina sobre
asuntos de conducta y que Dios mismo po-
ne el ejemplo, junto con buen ejemplo de
los padres en todas estas cosas, dará al
niño protección poderosa contra los males
del día.

16 A medida que los niños crecen más,
llega el tiempo cuando los padres necesitan
darles la mente de Dios sobre la apropiada
conducta moral entre los sexos. Otra vez,
las simples declaraciones de los padres que
prohíben lo que es incorrecto no bastan.
Den el "consejo autoritativo" de Jehová
dirigiéndose a la Biblia y leyendo los tex-
tos en cuanto a la conducta casta que Dios
requiere de los cristianos. También puede
darse el conocimiento de los peligros mun-
danos. Por ejemplo, a las muchachas ado-
lescentes de padres cristianos se les puede
advertir qué es lo que probablemente su-
ceda al crecer ellas en atracción: cómo los
muchachos y los hombres mundanos pue-
den acercarse a ellas, colocando tentacio-
nes delante de ellas. Antes de que sucedan
estas tentaciones, los padres necesitan pro-
teger a la nueva generación dándole el
consejo autoritativo protector de Jehová.

AGUZANDO LOS MANDAMIENTOS DE
DIOS EN SU MENTE

17 Exactamente tan importante como el
progresar, para proteger a la nueva gene-
ración, es la repetición. Una vez que al
niño se le ha instruido con la mente de
Dios sobre ciertos principios de conducta,
el asunto no ha terminado. Es fácil el que
~ una edad apropiada. ¿qué deberlan saber los
jóvenes. y por eso, qué deberian hacer los padres acerca
de ello?
17. (a) Además de progreso en el entrenamiento de los
hijos, ¿qué más es Importante, y por qué? (b) ¿Cómo
recalca Moisés su Importancia?
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un mandamiento se haga vago, indistinto,
oscuro. Cuando una persona se enfrenta
a una tentación, necesita tener la palabra
de Dios tan agudamente grabada en la
mente que pueda resistir la tentación tan
rápida y seguramente como José resistió
la tentación que la esposa de Potifar le
puso en su senda. No había la duda más
leve en la mente de José de que si cedía
a la tentación, él estaría pecando contra
Dios. (Gén. 39:7-12) La repetición para
aguzar los mandamientos de Dios en nues-
tra mente es la idea detrás de las palabras
de Moisés en Deuteronomio 6: 6, 7: "Estas
palabras que te estoy mandando hoy deben
resultar estar en tu corazón; y debes incul-
carlas en tu hijo y hablar de ellas cua.f1do
te sientes en tu casa y cuando andes por el
camino y cuando te acuestes y cuando te
levantes."

18 Esto de inculcar repetidamente la
mente de Jehová en todas las cosas es para
protección tanto de los hijos como de los
padres. En este mundo en que la iniquidad
es tan común, en que las tentaciones de ir
por mal camino están casi en todas partes,
es más vital que nunca el mantener la Pa-
labra de Dios, los mandamientos de Dios,
siempre frescos en nuestra mente. Moisés
les advirtió a los israelitas de las condicio-
nes que vendrían cuando se pusiesen en
comunicación o trato con las naciones pa-
ganas. Sabía que habría una tendencia a
apostatar de las leyes de Dios; por eso
Moisés los exhortó a la fidelidad y les man-
dó proteger a la nueva generación por me-
dio de inculcar con regularidad las leyes de
Dios en la mente de los jóvenes. De manera
semejante sucede con los cristianos hoy
día, en este mundo donde es imposible evi-
tar todo tacto con los que no son adora-
dores verdaderos de Dios, se consigue pro-
tección por medio de mantener claros en
la mente los mandamientos de Dios. Y
cuando los padres inculcan estas leyes di-
vinas en sus hijos 'y hablan de ellas cuando
se sientan en su casa y cuando andan por

18. (a) ¿Por qué mandó asl MoIsés a los IsraelItas. y por
qué son tan aptas sus palabras hoy dIa? (b) ¿ CuAles
son los benefIcIos dobles de poner atencIón a este con-
sejo dIvIno?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

el camino y cuando se acuestan y cuando
se levantan,' los padres también consiguen
beneficios reflejados de todo esto. Los pa-
dres han grabado en su propia mente la
mente de Dios. La idea, entonces, es poner
la mente de Dios en los hijos y continua-
mente aguzar el que estén conscientes de
los mandamientos divinos en su mente me-
diante repetición, para que no haya error
en cuanto a lo que ellos dan a entender.

19 Aclare, también, que la ley divina apli-
ca de igual manera cuando los niños están
lejos de casa como cuando están en casa.
Los jóvenes a veces quizás vayan a dife-
rentes lugares o ciudades donde están lejos
temporalmente de los ojos de sus padres.
Enseñen a los hijos que, aunque tal vez no
estén bajo la esfera inmediata de superin-
tendentes humanos, jjamás están lejos de
los ojos de Jehová Dios! "Los ojos de Je-
hová están en todo lugar, vigilando a los
malos y a los buenos." (Pro. 15:3) Este
texto muestra que nada pasa inadvertido
para Jehová Dios. El tiene los medios para
observarlo todo, pequeño o grande. Pero,
desemejante a los espías y la policía secre-
ta de las naciones mundanas, Jehová vigila
para nuestro bien. Los niños deben saber
esto y se les debe enseñar que, cuando
están lejos de casa, no están libres para
entregarse a prácticas mundanas que ja-
más harían cuando se hallan bajo los ojos
de los padres y de los siervos de la congre-
gación cristiana. Los adultos mismos siem-
pre deben poner un ejemplo excelente para
la nueva generación cuando visitan ciuda-
des extrañas y están lejos de su congrega-
ción local.

20 Muchos, entonces, son los principios de
conducta que se les deben enseñar a los
niños desde la infancia. iQué extenso al-
cance abarca el consejo autoritativo pro-
tector de Jehová! Enseñen a los hijos el
punto de vista bíblico sobre el dinero para
que ni le atribuyan valor excesivo ni lo
desestimen. Enséñenles moderación en to-
19. ¿Qué hecho concerniente a la ley divina debe acla-
rarse en sumo grado a los hijos, y, cuál, por lo tanto,
debe ser la conducta tanto de los' adultos como de los
hijos bajo esas circunstancias?
20. Explique algo del consejo autorltatlvo de Jehová
que debe darse a los hijos. ¿Cuál será el resultado?
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dos los hábitos. Enséñenles la ley de Dios Jehová. Todo esto es una responsabilidad
en cuanto a asociación y cómo la mala tremenda, el poner la mente de Dios en los
asociación sin duda echará a perder sus hijos; pero el resultado es protección para
hábitos buenos. Enséñenles a leer lo que la nueva generación.-Rom. 13:12; Efe.
es saludable y edificativo. Enséñenles a 6:17; 1 Coro 7:39.
resistir a la muchedumbre mundana, a 2). Aunque la tendencia mundana es que
huir de la tontería y la maldad sin impor- los adultos necesitan protección de la nue-
tar cuánto ridículo amontonen sobre ellos va generación, los padres cristianos no
los jóvenes mundanos. Enséñenles a 'cesar permitirán que esta tendencia se desarro-
de amoldarse a este sistema de cosas.' lle en su propia casa. Comiencen desde la
(Rom. 12:2) Enséñenles responsabilidad infancia, como lo hicieron los padres de
por medio de darles responsabilidad. Ensé- Moisés. Sigan dando a los hijos el consejo
ñenles respeto a la propiedad de otros. En- autoritativo de Jehová, asegurándose de
séñenles la santidad de la vida humana. que los mandamientos del gran Protector
jCuán a menudo hablan los diarios de que estén implantados en su mente sin que
algún niño disparó un arma de fuego a puedan ser desarraigados, por medio de la
otra persona, accidentalmente o de otra repetición. Den a las personas jóvenes la
manera! Para empezar, ¿por qué deberían mente de Dios a través de los años críticos
los niños estar apuntando con armas, de de la adolescencia cuando se enfrentan a
juguete o reales, a la gente? Enséñenles a más lazos. Protejan a la nueva generación
los niños a ponerse "las armas de la luz" con interés y amor de todo corazón. En-
y a esgrimir la Palabra de Dios, "la espada tonces, la nueva generación será usada
del espíritu." Denles una copia personal de tanto ahora como en el nuevo mundo para
la Biblia a una edad temprana. Enséñenles glorificar para siempre a aquél cuyo con-
la ley divina en cuanto al matrimonio, que sejo auto~it~tivo hace posible la protección
el cristiano está 'libre para casarse solo en -jJehova DIos!
el Señor.' Expliquen a los niños los resul- 21-:""Para evitar la tendencia mundana. ¿qué har4n los
t d . d 1 f d 1 1 d padres cristianos, resultando en qué bendición para sus

a os acIagos e mo arse e as eyes e hijos?
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~ TINGUNA per- cuenta de sí ~¡smo a
U "lo sona puede
evitar el rendir cuenta a Dios. El gran Juez,
se nos asegura, "hará un ajuste de cuentas
sobre la tierra." No importa dónde viva-
mos ni qué religión profesemos, "no hay

1,2. ¿A quIén tenemos todos que rendir cuenta? ¿ To-
cante a qué. y por qué?

,.
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ante el tribunal de Dios.
no de nosotros rendirá, .
ios,"-Rom, 14: 10, 12. creaCIón que no este

manifiesta a la vista
de él, sino que todas las cosas están desnu-
das y abiertamente expuestas a los ojos de
aquel a quien tenemos que dar cuenta,"
-Rom. 9:28; Heb. 4:13.

2 Sea que se haga en público o en se-
creto, rendiremos cuenta por nuestros he-
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chos. Todo lo que hacemos está 'abierta-
mente expuesto a los ojos' del Juez del
universo. Tenemos que rendir cuenta to-
cante a cuán bien nos hemos ajustado a los
elevados mandamientos de Dios: "La con-
clusión del asunto, habiéndose oído todo,
es: Teme al Dios verdadero y guarda sus
mandamientos. Porque esto es el deber to-
do del hombre. Porque el mismo Dios ver-
dadero traerá toda clase de obra a juicio
en relación a toda cosa oculta, en cuanto
a si es buena o es mala."-Ecl. 12:13, 14.

3 Los hijos mismos no están enteramen-
te libres de rendir cuenta a Dios. Es cierto
que los padres son responsables primaria-
mente delante de Dios por sus hijos; por
eso si uno de los dos padres es adorador
de Jehová, entonces cualesquier hijos que
nazcan de esta unión son santos a los ojos
de Dios. (1 Coro 7:14) Pero es bueno tener
presente que el registro bíblico muestra
que Dios no ha cerrado los ojos ante las
iniquidades de los hijos. En una ocasión
Jehová ejecutó a una pandilla escarnece-
dora de cuarenta y dos niños por medio de
dos osas porque estos delincuentes mostra-
ron falta de respeto al profeta de Jehová.
-2 Rey. 2:23, 24.

4 Es bueno que los padres, entonces, ins-
truyan a sus hijos en cuanto a que ellos
rinden cuenta a Dios, así como los padres
mismos rinden cuenta a Dios. En el anti-
guo Israel los hijos que se hacían delin-
cuentes incorregibles sufrían de acuerdo
con la voluntad de Dios siendo ejecutados:
"En caso de que un hombre llegara a tener
un hijo terco y rebelde, uno que no pres-
tara atención a la voz de su padre ni a la
voz de su madre, y ellos le hayan corregido
pero él no quiera escucharles, su padre y
su madre deben prenderlo y traer lo a los
hombres de mayor edad de su ciudad y
hasta la puerta de su lugar y deben decir
a los hombres de mayor edad de su ciudad:
'Este hijo nuestro es terco y rebelde, no
presta atención a nuestra voz, siendo glo-
tón y borracho.' Entonces todos los hom-

3. 

¿ Qué muestra la BiblIa en cuanto a rendir cuenta los
niftos?4. 

En vista de lo que se dice en las Escrituras, ¿ cómo
deben instruir a sus hijos los padres?
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bres de la ciudad de él deben lapidarIo con
piedras y él debe morir. Así debes eliminar
lo que es malo de en medio de ti." (Deu.
21:18-21) Hoy Dios todavía considera a
los hijos como responsables de ser obedien-
tes a sus padres "en unión con el Señor,"
como muestra Efesios 6:1-3: "Hijos, sean
obedientes a sus padres en unión con el
Señor, porque esto es justo: 'Honra a tu
padre y a tu madre'; que es el primerman-
dato con promesa: 'Para que te vaya bien
y dures largo tiempo sobre la tierra.' "

RESPONSABLES EN CUANTO A LA DISCIPLINA
DE JEBOVA

5 Después de mostrar que los hijos no
están libres de rendir cuenta, el apóstol
Pablo prosigue y recalca la obligación de
los padres delante de Dios: "Y ustedes,
padres, no estén irritando a sus hijos, sino
sigan criándolos en la disciplina y consejo
autoritativo de Jehová." (Efe. 6:4) Note
que delante de Dios los padres son respon-
sables de criar a sus hijos, no solo en el
consejo autoritativo de Jehová, sino tam-
bién en la disciplina de Jehová. Es en este
asunto de la disciplina que a veces los pa-
dres se aflojan. Aunque muestren cuidado
y atención amorosos, aunque les enseñen
la Palabra de Dios, los padres quizás fallen
en cuanto a poner en vigor las leyes de Je-
hová. Dado que los padres rendirán cuenta
por la manera en que crían a sus hijos,
surge la pregunta: ¿ Qué es la disciplina de
Jehová?

6 La disciplina de Jehová no comienza
necesariamente con la vara literal. Co-
mienza con el ejemplo correcto de los pa-
dres. Jehová pone el ejemplo perfecto,
como lo hace su Hijo amado. Nosotros de-
bemos imitarlos, llegando a ser discípulos
del Señor Jesucristo. La palabra "discipli-
na" misma proviene de la misma raÍz que
la palabra "discípulo." Un discípulo es el
que sigue el ejemplo de un caudillo. Por
eso, entonces, la disciplina tiene mucho
que ver con el discipulado, porque los hijos

5. ¿De qué son responsables a Dios los paqres, y por
eso, qué pregunta surge?

6. ¿Con qué comienza la qiscipllna qe Jehová, y por
qué es esto tan importante?
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deben imitar a sus padres cristianos y lle- que sea consistente, razonable y justa. El
gar a ser discípulos de buenos caudillos. padre amoroso comprende que los niños
Por medio de poner el ejemplo correcto, los no son perfectos y que cometerán errores.
padres ayudan a sus hijos a llegar a ser Si a los hijos se les fastidia con amenazas
discípulos del Señor Jesús; así, el ejemplo de castigo por cada imperfección pequeña,
es un medio de aplicar la disciplina de Je- error pequeño o accidente, entonces se irri-
hová. Los padres pueden enseñar a sus tan. Pablo dijo: "No estén exasperando a
hijos lo que es correcto a los ojos de Dios, sus hijos, para que ellos no se descorazo-
pero difícilmente pueden esperar que sus nen." (Col. 3:21) Si los hijos son exaspe-
hijos actúen de manera mejor que el ejem- rados por sus padres, se trastornan nervio-
plo que los padres pongan en el hogar y en samente y no pueden sacar provecho de la
otros lugares. Los padres no pueden prac- reprensión. Por consiguiente, el padre
t~car las cosas que son incorrectas a los amoroso, aunque es firme, es razonable.
ojos de Dios y luego esperar que los hijos El niño puede apreciar el raciocinio. Haga
hagan todas las cosas que son correctas. explicaciones a la mente pueril. Entonces
Esto significa que a ve- el niño puede seguirlas,
ces los padres tienen sabiendo que está sien-
que disciplinarse ellos l' do llevado en la direc-
mismos para asegurarse -ción que Jehová dirige.
de que amolden su vida 8 Todos los hijos de
en todo respecto a las Adán necesitan correc-
normas justas de la San- ción, y a veces la disci-
ta Palabra de Jehová. plina firme exige la va-
Entonces los pequeños ra, con administración
no solo adquirirán la de dolor. "La necedad
instrucción que usted está enlazada con el co-
les dé sino que verán razón del muchacho; la
mediante su ejemplo vara de la disciplina es
cuál es el camino co- lo que la alejará de él."
rrecto que tomar. (Pro. 22:15) La disci-

1 Si los padres han de plina de Jehová, por lo
rendir cuenta buena a tanto, no es una disci-
Dios por la manera en plina reducida de vigor
que crían a sus hijos, tal como la que aconse-
tienen que aplicar la jan algunas autoridades
disciplina de J ehová mundanas que siempre
con amor pero con fir- quisieran retener la va-
meza. Esto requiere una disciplina positiva, ra. No, la vara literal es lo que se da a
no una clase de disciplina perezosa en la entender básicamente en Proverbios 23:
cual los padres sobornan a sus hijos para 13, 14: "No te abstengas de disciplinar al
que se porten bien. La disciplina firme sig- simple muchacho. En caso de que le gol-
nifica que los padres no andarán con tiento. pees con la vara, no morirá. Con la vara tú
EJ niño necesita saber lo que sus padres re- mismo debes pegarle, para que libres su
presentan y que a ellos no se les puede mismisima alma de Sheol mismo." A veces,
debilitar de los principios de Jehová por entonces, un padre o una madre tendrá que
ninguna cantidad de argumentación, za- hablar al niño mediante el administrar do-
lamería o lloro. Aunque es firme, la disci- loro Este dolor, nos asegura la Palabra de
plina de Jehová se aplica con amor, para Dios, no va a matar al niño; pero tendrá

'tt!
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7. 

(a) ¿Cómo debe aplicarse la disciplina de Jehová?
(b) ¿Por qué no deben los padres exasperar a sus hijos,
y cómo puede evitarse tal cosa?

8. 

Corno se muestra por la Palabra de Jehová, ¿qué
clase de dlsclpl1na se requerirá a veces, y cuál será su
beneficio?
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efectos provechosos, beneficios, protecto- 11 No siempre, por supuesto, es necesario
res para el niño, protegiendo "su mismí- que la disciplina de Jehová envuelva el uso
sima alma de Sheol." de la vara literal. Puede haber reprensión

y humillación por las palabras de la boca,
EVITANDO EL DOLOR PATERNAL al usarse las palabras de la boca con efecto

9 La disciplina de Jehová protege de dos semejante a vara. El hecho de que los la-
maneras: (1) Al niño mismo y (2) a los bios pueden usarse de tal manera lo mani-
padres mismos. Sin disciplina, el niño pu- fiestan las palabras de Pablo a los corin-
diera continuar de manera desagradable tios:" ¿Iré a ustedes con vara ?" Al crecer
a Jehová y no obtener la vida en el nuevo más los hijos, la vara de la boca y el pri-
mundo de Dios. Sin disciplina, el niño, varIos de privilegios bien pueden formar
mediante su conducta delincuente, dará gran parte de la disciplina.-1 Coro 4:21.
dolor a los padres. No se puede esperar 12 Ora que la vara sea literal o sea la
que un hijo se imagine intelectualmente la vara de la boca, que la disciplina se admi-
angustia y dolor que tiene el poder de in- nistre de tal manera que sea según la
rugir a sus padres por su mal comporta- manera de Jehová. Los jóvenes deben en-
miento. Algo debe hacerse, entonces; de tender la disciplina de quién están llevando
otra manera un hijo traerá mucho sufri- a cabo sus padres y que los padres no están
miento al corazón y mente de los padres. simplemente agradándose ellos mismos. Al
"Cualquiera que llega a ser padre de un niño o joven se le debe dar a conocer que
hijo estúpido-Ie es un pesar; y el padre los padres son responsables delante de Dios
de un hijo insensato no se regocija. El hijo de llevar a cabo Su disciplina. Recuerden,
estúpido le es una vejación a su padre y es la "vara y la reprensión." Siempre debe
una amargura a la que lo dio a luz." "La haber una explicación bien clara en cuanto
vara y la reprensión son lo que da sabidu- a por qué se está administrando la vara.
ría; pero el muchacho a quien se le da rien- El hijo debe entender cuál mandamiento
da suelta estará causando vergüenza a su de Jehová ha sido violado, para que la dis-
madre."-Pro. 17:21, 25; 29:15. ciplina realmente sea la de Jehová.

19 Ahora bien, ¿qué impedirá que los
padres sufran toda esta vergüenza, veja-
ción, aflicción y congoja? Pues, la discipli-
na de Jehová. Dado que la delincuencia es
el resultado lógico de las acciones desen-
frenadas de un hijo, "la vara y la repren-
sión" son necesarias. Para evitar que los
padres sufran aflicción y dolor, el hijo
debe sufrir dolor. "Corrige a tu hijo y te
traerá descanso y dará mucho placer a tu
alma." "El que contiene su vara está
odiando a su hijo, pero el que lo ama es el
que lo busca con disciplina." "Corrige a tu
hijo mientras exista esperanza." (Pro. 29:
17; 13:24; 19:18) A veces los padres están
renuentes a hablar a sus hijos de esta ma-
nera; no obstante, los padres son responsa-
bles ante Dios de disciplinar a sus hijos
según la manera de Jehová.
~o protege de manera doble la disciplina de
Jehová?
10,11. (a) ¿Cómo pueden los padres evitar el sufrir
dolor? (b) Además de la vara literal, ¿qué más puede
usarse al aplicar la disciplina de Jehová?

RINDIENDO CUENTA
18 Sin disciplina, los actos delincuentes

de una persona joven traerán aflicción y
oprobio a los padres, pero, algo más serio,
los padres negligentes rendirán cuenta a
Dios. Como ilustración de que los padres,
así como los que se hallan en puestos res-
ponsables en la organización de Dios, son
responsables a Dios por aplicar la discipli-
na de Jehová tenemos el caso del sumo
sacerdote Eli.

14 Como padre, sumo sacerdote y juez de
Israel, Eli se aflojó en cuanto a aplicar la
disciplina de Jehová. Sus dos hijos, Ofni
y Finees, servían de sacerdotes oficiantes
y por eso debían haber sido ejemplares en
su conducta. Pero no fue así: "Los hijos
12. ¿Qué debe hacerse para asegurarse de que la dIsci-
plina sea "de Jehová"?
13, 14. (a) ¿ Qué es aun más serio para los padres que la
aflicción que traen los hijos sin disciplina? (b) ¿ Cómo
se Ilustra en el caso de Eli la responsabilidad que se
tiene ante Dios de aplicar su disciplina?
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de Eli eran hombres inservibles; no reco-
nocían a Jehová." El relato bíblico prosi-
gue y muestra que estos hijos que servían
de sacerdotes no se contentaban con la
porción que la ley de Dios les asignaba a
ellos. Estos hijos codiciosos también se
servían antes que a Jehová. Antes de satis-
facer su propio apetito, deberían haber
ofrecido la grasa sobre el altar a Jehová;
pero se ponían antes que Jehová. Su padre
y sumo sacerdote aparentemente no los
reprendía; por eso Jehová le dijo a Eli:
"Sigues honrando a tus hijos más que a
mí." En su vejez Eli reprendió blanda-
mente a sus hijos pero solo cuando su con-
ducta se hizo aun más abominable y ver-
gonzosa. "Había oído de todo lo que sus
hijos seguían haciendo a todo Israel y que
se acostaban con las mujeres que servían a
la entrada de la tienda de reunión." Los
hijos de Eli merecían la muerte bajo la ley
de Dios y no obstante él no aplicaba la
disciplina de Jehová por medio de despedir
del puesto a los mar.ados. Por consiguien-
te, Jehová anunció que la influencia de la
casa de Eli iba a ser destruida y que sus
dos hijos morirían el mismo día. Todavía
Eli no adoptó acción disciplinaria contra
sus hijos sino que les permitió permanecer
en el puesto. Finalmente, por medio del
profeta Samuel, Jehová declaró: "Debes
decirle que estoy juzgando su casa hasta
tiempo indefinido por el error que él ha
sabido, porque sus hijos están pidiendo el
mal sobre Dios, y él no los ha reprendido."
Parece que Eli había mimado o consentido
a sus hijos desde la infancia; y cuando la
delincuencia de sus hijos se hizo notoria,
él, en su vejez, reconvenía blandamente
cuando debería haber emprendido acción
disciplinaria. No obstante, ni como padre
ni como sumo sacerdote y juez de Israel
aplicó él la disciplina de Jehová. Por este
fracaso Dios juzgó responsable a Eli: "El
error de la casa de Eli no será traído a
exención de castigo."-1 Sam. 2:12-3:14.

15 Tan responsables son los padres a los
ojos de Dios en cuanto a si aplican la dis-

15. ¿ Cómo puede afectar a un padre cristiano hoy dia
el aplicar la disciplina de Jehová. y por eso, cómo
considera Dios el asunto?
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ciplina de Jehová o no que el apóstol cris-
tiano, hablando de las cualidades para ser
superintendente en la congregación, escri-
bió: "El superintendente por lo tanto debe
ser. ..hombre que presida su propia casa
excelentemente, teniendo hijos en sujeción
con toda seriedad; (si de veras no sabe
algún hombre presidir su propia casa, ¿ có-
mo cuidará de la congregación de Dios?)."
No es cosa leve a los ojos de Dios el que
un padre sea negligente en cuanto a criar
a sus hijos en la disciplina de Jehová.
-1 Tim. 3: 2, 4, 5.

16 Cuando a los hijos se les cria en "la
disciplina y consejo autoritativo de Jeho-
vá," con el conocimiento de que tanto ellos
como sus padres son responsables a Dios,
los resultados excelentes no pueden mante-
nerse secretos. Cuando un periodista visitó
la Asamblea de distrito "Adoradores uni-
dos" de los testigos de Jehová en el Estadio
Yanqui en 1961, observó a las muchas
personas jóvenes presentes y escribió un
artículo que apareció en la primera plana
del Post del condado Queens (Nueva
York), el2 de agosto de 1961, el cual dijo:

"Hoy cuando uno ve tanta delincuencia ju.
venil, tantos nifíos sin disciplina, tan poco
respeto de los jóvenes para los mayores,
tan gran aumento en el crimen afío tras
afío por los de 20 afíos y menos, de repente
lo detiene bruscamente el contemplar una
enorme organización compuesta de cente-
nares de miles de familias que no tienen
problemas de delincuencia. Y naturalmente
uno se pregunta por qué. ...Cuando se
trata de sus hijos, los Testigos de Jehová
obtienen consejo del mismo libro al que se
dirigen por consejo sobre cualquier otro
rasgo de la vida-la Santa Biblia. ...Los
testigos de Jehová creen que la mejor ma.
nera de combatir la delincuencia-es impi-
diéndola. Uno está dispuesto a convenir
cuando ve el gran número de Testigos jó.
venes de Jehová que emprenden el ministerio
en vez de la travesura, la testificación en
vez del vagar y la predicación en vez de
andar acechando. Uno percibe que los jó-
venes aqui en el Estadio Yanqui no repre.
sentan un Despertamiento de la Juventud

16. Como se muestra por un informe perlodistico.
¿cuáles son los resultados excelentes de criar a los
hijos según la manera de Jehová?
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de una vez al afio, sino un modo de vida de
todo el afio. Las condiciones del mundo, que
hacen a algunos jóvenes buscadores de emo.
ciones sin propósito con una actitud de
'comamos, bebamos y divirtámonos porque
mafiana moriremos,' fomentan en estos Tes-
tigos jóvenes un sentido de responsabilidad.
Tienen una expectativa segura de algo mejor
y un deseo de querer compartirla con su
prójimo. Tienen un propósito muy verdadero
en la vida y la importancia de ello les da
ese sentido de valía que tanto falta en la
juventud moderna."

TIEMPO QUE QUEDA PARA HACER
LA VOLUNTAD DE DIOS

17 No todas las personas, por supuesto,
son adoradores dedicados de Jehová Dios;
no obstante, todos tienen que enfrentarse
a rendir cuenta. Si los adoradores verda-
deros de Dios han de rendir cuenta, ¿ qué
hay de la gran masa de la humanidad que
rehúsa hacer su voluntad divina, que sigue
haciendo la voluntad de las naciones? El
apóstol Pedro declara: "Porque es el tiem-
po señalado para que comience el juicio
por la casa de Dios. Ahora bien, si comien-
za primero por nosotros, ¿ cuál será el fin
de los que no son obedientes a las buenas
nuevas de Dios? 'Y si el justo con dificul-
tad se está salvando, ¿ dónde aparecerán el
impío y el pecador?' " A menos que cam-

bien su manera de proceder "el fin de los
que no son obedientes a las buenas nuevas"
de Dios será "en la revelación del Señor
Jesús desde el cielo con sus poderosos án-
geles en fuego llameante, al traer él ven-
ganza sobre los que no conocen a Dios y
sobre los que no obedecen las buenas nue-
vas acerca de nuestro Señor Jesús. Estos
mismos sufrirán el castigo judicial de des-
trucción eterna."-l Pedo 4:17, 18; 2 Tes.
1:7-9.

18 Hoy la mayoría de la humanidad está
entregada a un desenfrenado holgorio de

17. (a) En cuanto a responsabilidad. ¿qué mu.estran las
Escrituras tocante a la gran masa de la humanidad que
rehúsa vivir en conformidad con la Palabra de Jehová?
(b) A menos que cambien, ¿cuál será el fin de los que
desobedecen a Dios?
18. ¿Qué debe dejar de hacer una persona si desea
evitar el "castlgo judicial," y a quién rendirán cuenta
los impios?
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mundanalidad; pero si queremos evitar el
"castigo judicial" que pronto le será pro-
porcionado a ella en el Armagedón, enton-
ces, seamos jóvenes o viejos, no nos con-
viene pasar más tiempo haciendo cosas
como las que el apóstol Pedro describe así:
"Basta el tiempo que ha pasado para que
ustedes hayan obrado la voluntad de las
naciones cuando procedían en hechos de
conducta relajada, lujurias, excesos con
vino, diversiones estrepitosas, partidas de
beber e idolatrías ilegales. Porque ustedes
no continúan corriendo con ellos en este
derrotero al mismo bajo sumidero de diso-
lución, están perplejos y siguen hablando
injuriosamente de ustedes. Pero estas per-
sonas rendirán cuenta al que está listo pa-
ra juzgar a los vivos y a los muertos." De
modo que los impíos y los que hablan in-
juriosamente de usted por hacer la volun-
tad de Dios tienen que 'rendir cuenta' al
Juez de Dios, Jesucristo, "El decretado por
Dios para ser juez de vivos y de muertos."
-1 Pedo 4:3-5; Hech. 10:42.

19 Para el cristiano, el tiempo que pasó
en su vida haciendo la voluntad de las na-
ciones ha sido suficiente, en realidad de-
masiado; pero no podia evitarlo, habiendo
nacido en este sistema de cosas y no cono-
ciendo la verdad de Dios. Pero cuando un
individuo aprende la verdad de la Santa
Biblia, llega el tiempo de cambiar, de vol-
verse y vivir en conformidad con las leyes
de Dios. Aunque tal vez el individuo se la-
mente por el tiempo que pasó anteriormen-
te haciendo la voluntad del mundo, por la
fuerza y energía que empleó anteriormente
en holgorios mundanos, no hay que deses-
perarse: Todavía hay tiempo delante de
nosotros. Pero no mucho. Pedro sigue di-
ciendo: "El fin de todas las cosas se ha
acercado." Viendo que no queda mucho
tiempo para este mundo, querremos usar
el resto sabiamente por medio de darlo
todo a Jehová Dios, para hacer su volun-
tad.-1Ped.4:7.

19. ¿Cómo debe sentirse el cristiano en cuanto al uso
del tiempo, y por qué no hay necesidad de desesperarse?
Pero. ¿qué debe hacerse?
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EL JUICIO YA HA EMPEZADO
20 El Juez de Jehová, Jesucristo, se ha-

lla en su puesto ahora; y sea que la gente
de todas las naciones lo sepa o no, se halla
en el proceso de rendir cuenta. Mirando
hacia nuestro día, Jesús relató una pará-
bola acerca de las ovejas y las cabras,
dando esta ilustración después que sus
discípulos le habían preguntado: "Dinos:
¿ Cuándo serán estas cosas, y qué será la
señal de tu presencia y de la conclusión del
sistema de cosas?" Entonces Jesús dijo su
gran profecía en cuanto a "la conclusión
del sistema de cosas"; y la parábola de las
ovejas y las cabras forma las palabras con-
cluyentes y culminantes de la profecía.
-Mat.24:3.

21 ¿ Cómo juzga a las personas de las na-
ciones el Rey, en cuanto a si son a seme-
janza de ovejas o a semejanza de cabras?
Por su actitud hacia las buenas nuevas del
reino establecido de Dios que ahora se
está predicando "en toda la tierra habitada
para testimonio a todas las naciones; y
entonces vendrá el fin." (Mat.. 24:14) El
hecho de que la obra de juicio se haría
mientras las naciones mundanas todavía
fuesen empresas prósperas lo manifiestan
las palabras de Jesús: "Cuando el Hijo del
hombre llegue en su gloria, ...todas las
naciones serán juntadas delante de él, y
separará a la gente unos de otros, así como
el pastor separa las ovejas de las cabras."
(Mat. 25: 31, 32) La gente a semejanza de
cabras no muestra bondad a los testigos
del Rey sobre la Tierra. La gente a seme-
janza de cabras que está contra el Reino,
a la izquierda del Rey, rendirá cuenta, y el
juicio es: "Estos partirán al cortamiento
eterno." Pero la gente a semejanza de ove-
jas en pro del Reino no solo trata a los tes-
tigos del Reino bondadosamente, sino que
también acepta las buenas nuevas del Rei-
20,21. (a) ¿Cómo y en qué ocasión Indicó Jesús que el
juicio ya habrla comenzado en este mlsmlslmo tiempo?
(b) ¿Sobre qué base está siendo juzgada ahora la gente
de todas las naciones por el Rey, y cuál es la decisión
judicial en cuanto a las cabras y las ovejas respectiva-
mente?
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no, las predica ella misma y da su lealtad
de corazón al reino de Dios. Los individuos
a semejanza de ovejas, a la derecha del
Rey, rinden cuenta, y la decisión es: "Ven-
gan, ustedes que tienen la bendición de mi
Padre, hereden el reino preparado para
ustedes desde la fundación del mundo."
lIeredan vida eterna sobre la 11erra bajo
el reino del cielo.-Mat. 25:46, 34.

22 Dado que está envuelta en esto la vida
de la gente, el adorador verdadero de Dios
queda bajo responsabilidad especial hoy
dia. ¿Cómo? En cuanto a si da advertencia
o no a los que están haciendo la voluntad
de las naciones para que se vuelvan y ha-
gan la voluntad de Dios, sirviendo los in-
tereses de su Reino. El principio es que la
persona que no da advertencia al inicuo
será responsable a Dios.-Eze. 3:17, 18.

23 Quedando tan poco tiempo y con el
juicio que ya ha empezado, ¿por qué apla-
zar el hacer la voluntad de Dios? lIijos,
obedezcan a sus padres cristianos. Padres,
críen a sus hijos "en la disciplina y consejo
autoritativo de Jehová." Ustedes, los que
apenas están aprendiendo la verdad de
Dios, usen el tiempo que queda sabiamente
y aléjense de la mundanalidad y acérquen-
se al servicio de Dios. Ustedes, que son
ministros dedicados de Dios, sean fieles
a su ministerio. Puesto que Dios traerá
"toda clase de obra a juicio," tengamos
presente siempre que nuestra final rendi-
ción de cuenta no es al hombre, ni siquiera
al país bajo cuyo gobierno vivimos. "Pues
todos estaremos de pie ante el tribunal de
Dios. De manera que cada uno de nosotros
rendirá cuenta de sí mismo a Dios." (Rom.
14:10,12) Que el Juez de Jehová "de vivos
y de muertos" se complazca en hallar bue-
na nuestra cuenta y nos confíe los intere-
ses y privilegios de después del Armage-
dón. junto con el don de vida eterna.
22:-:Por qué están los cristianos verdaderos bajo res-
ponsab!1!dad especial hoy dia?
23. (a) Considerando el tiempo que queda y el juicio
que ya ha empezado. ¿ qué deben hacer todos los que
buscan la vida'! (b) ¿Qué debe tenerse presente. a
medida que esperamos qué bendición final?



¿CUANTOS ISRAELITAS SALIERON DE EGIPTO?

22

g XODO 12:37, 38 hace surgir la pregunta en
cuanto a la cantidad de israelitas que salió
de Egipto en la noche del 14 de nisán de

1513 a. de J.C.; alli dice: "Los hijos de Israel
procedieron a partir de Ramesés para ir a Súcot,
llegando su número a seiscientos mil hombres
fisicamente capacitados de a pie, además de
los pequeftuelos. Y una vasta compaftía mixta
también subió con ellos, juntamente con rebaftos
y vacadas, numerosísima cantidad de animales."
De eso parece que un total de unos dos o tres
millones de personas, hombres, mujeres y niftos,
israelitas y de la compaftía mixta, empezaron
a salir de Egipto aquella noche.

Pero no fue así, dice A Catholic Bible Como
mentary. "Algunos interpretan los 600,000
gebarim de a pie como los combatientes, lo
cual implica un total absurdo de alrededor de
tres millones de personas. ...Difícilmente
pudiera un número tan grande de personas con
su ganado cruzar el mar de Caftas por un
vado en una sola noche. ...El número que
se da es dudoso, por lo tanto, y quizás se deba
a corrupción del texto."

La Interpreter's Bible protestante concuerda
con esta opinión católica: "Es plausible que
este número imposible se base en una inter-
pretación numérica de las letras hebreas de
la frase 'hijos de Israel.' ...El hecho de que
la cifra no tiene base en la realidad se des-
prende claramente desde casi todo punto de
vista. Un número tan grande no pudiera haber
vivido en Egipto o sobrevivido en el desierto.
Tampoco pudieran haber hallado espacio en
Canaán."-Tomo 1, página 925.

Lo mismo opina el arqueólogo y erudito
judio Nelson Glueck. Según él, "La traducción
usual de Exodo [12:37] del número de israelitas
que salieron de Egipto como 'seiscientos mil'
sencillamente no tiene sentido si se toma literal-
mente."-Times Magazine de Nueva York, 25
de septiembre de 1960.

Concuerdan con las autoridades religiosas
ya citadas autoridades seglares como The
Encyclopedia Americana, que declara, entre
otras cosas: "El Libro de Números, donde se
registra el censo de las tribus, quizás haya
exagerado el número de personas implicado-el
desierto no podría haber sustentado multitudes
tan grandes."-Tomo 10, página 641.

¿Qué hay de todas estas objeciones? ¿Ha
habido una traducción errónea, o una corrupción
del texto o una exageración? ¿Era imposible
que Egipto, que el desierto, que la Tierra Prome.

tida sostuvieran a tantas personas? La con-
testación a todas estas preguntas debe ser
un enfático: jNo!

El candor del escrito de Moisés elimina al
momento el argumento de que haya habido
exageración. En cuanto a traducción incorrecta
o corrupción del texto en Exodo 12:37: Si se
"coló" allí, entonces se coló también en Exodo
38:26, donde se da la cifra más exacta de 603,-
550 como el total de varones de veinte años
y más que fueron registrados para rendir ser-
vicio. Entonces también debe haberse colado
en el primer capitulo del libro de Números,
donde se suministran las cantidades de las
tribus individuales y se llega a un gran total
similar. Y además, entonces, en Números 11:21
hubo también una corrupción o traducción
errónea del texto, porque alli Moisés, queján-
dose a Jehová acerca de los clamores del pueblo
por carne, habla de ellos como de 600,000 hom-
bres de a pie.

El hecho de que las cantidades de israelitas
deben haber sido verdaderamente considerables
lo indica el que construyeran las ciudades de
Pitom y Raamses; el que Faraón dijera: "El
pueblo de los hijos de Israel es más numeroso
y poderoso que nosotros"; y el que Faraón
recogiera toda su fuerza militar para traer
de vuelta a los israelitas.-Exo. 1:9-12; 14:6-9.

En cuanto a que la cantidad de ellos pudiera
cruzar el mar Rojo en una sola noche, no
hay nada en el registro que declare la anchura
del paso abierto y por lo tanto se trata de
un asunto de que fuera lo suficientemente
ancho para que todos los israelitas lo cruzaran
en una sola noche. En cuanto a sustentar a este
gran número de personas en el desierto, ¿no
leemos que Jehová proveyó maná seis dias
por semana para alimentar a los israelitas y
en dos ocasiones grandes bandadas de codorni-
ces?-Exo. 16:4-18; Núm. 11:31, 32.

En cuanto a si Egipto pudiera haber sus-
tentado y contenida a esta cantidad de israelitas,
Guillermo Jenks deClara en su Bible Como
mentary: "Muchos han supuesto increible este
aumento; pero el que el terreno de Gosén aun
en la actualidad podria sustentar a esta canti-
dad [se ha] probado. ..Entonces, ¿qué difi-
cultad seria hay en que 3,000,000 de personas
fueran sustentadas en 20,700 kilómetros cua-
drados?" Hoy dia la República de Israel tiene
un área de unos 20,700 kilómetros cuadrados y
una población de más de dos millones. En años
del pasado Israel ocupaba un área de más de
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25,900 kilómetros cuadrados, pues tenia algún hombres; pero el acontecimiento tiene paralelos
territorio al este del Jordán. en la historia. A fines del siglo dieciocho 400,000

También apoya el punto de vista biblico tártaros emprendieron camino en una sola
la nota al pie de la página de la Biblia de noche desde los confines de Rusia hacia las
Soncino en Exodo 12:37: "Sin duda hay difi- fronteras chinas."
cultades en concebir la partida, a un solo tiempo Si, cuando se consideran todos los hechos
y en un solo lugar, de tan grande grupo de el registro biblico queda vindicado.

Compartiendo con olrod fad revidlad
COMPARTIENDOLAS AHORA CON LOS VECINOS

Una testigo de Jehová escribe: "He estado
trabajando en un territorio tres años con La
Atalaya y iDespertad! Un amo de casa tomaba
las revistas a veces. Durante la campaña de
i Despertad! di el sermón y ofrecí la suscrip-
ción por un año. Tanto el sefior de la casa
como su esposa oyeron el sermón. El hombre
dijo: 'Tenemos demasiado que leer ya.' Mostré
cómo i Despertad! ahorraba el tiempo de
muchas maneras. Se suscribió. Entregué las
copias de iDespertad! hasta que la suscripción
comenzó a venir por correo y también dejé
copias de La Atalaya. Durante diciembre
coloqué la Traducción del Nuevo Mundo de I
las Santas Escrituras con ellos. En enero los:
visité y presenté para la sefiora de la casa el '
sermón: '¿Quiénes son los Testigos de Je- :
hová?' Ella dijo: 'Regrese.' Regresé a las dos '

1semanas, y se suscribió a La Atalaya. He
estado entregando el ejemplar más reciente
de La Atalaya y al mismo tiempo conduciendo
un estudio bíblico con el folleto 'Buenas
nuevas.' El sefior de la casa estaba presente
cuando estuve en la casa recientemente. Dijo:
'He tenido oportunidades de conseguir esta
literatura por afios, pero apenas he llegado
a comprender cuán interesante es cada artí-
culo de estas publicaciones, y cada uno es
cierto.' y agregó: 'La semana pasada le di
algunos ejemplares a un vecino a quien le
gusta leerlas también.'"

Cuando las entregué, averigüé que las iba
a distribuir a otros quiroprácticos. Mi doctor
entonces pidió veinte ejemplares más de
¡"Despertad! Hace unas cuantas semanas cierta
persona le habló a un Testigo y le preguntó
si este quiropráctico era testigo de Jehová. El
Testigo respondió que no, y quiso saber por
qué habla preguntado esto esta persona,
puesto que el doctor es católico. Ella contestó:
'Yo estuve en su oficina y me dio un ejemplar
de ¡"Despertad!'"

ENVIANDOLAS POR CORREO A AMIGOS

Un hombre que no es testigo de Jehová,
sino consultor de empresas de servicio público
en Wáshington, D.C., escribió a la Sociedad
Watchtower, diciendo: "Soy suscriptor a
iDespertad! y La Atalaya. Hace algún tiempo
hice un experimento que tuvo tanto éxito
que les paso la información. Después de leer
estas publicaciones las adjunto en la misma
envoltura y les pongo la dirección de algún
amigo [agregando la pequefta cantidad del
porte]. En otro experimento suministré a
una de sus representantes una lista que con-
tenia los nombres de ocho amigos, a los
cuales ella envió cierto número. En el curso
de dos semanas recibi respuestas de seis de
estos amigos. Ahora son suscriptores a las
publicaciones de ustedes. Según las pruebas
anteriores, creo que seria un plan excelente
el que ustedes imprimieran en la primera
página de cada publicación una solicitud de
una linea de que los lectores pasen la publi.
cación a algún amigo cuando terminen de
leerla. Esto, estoy seguro, traeria a su Socie-
dad muchos miles de nuevos miembros cada
afto. Su Sociedad está efectuando un trabajo
maravilloso en el interés público general, es-
pecialmente al contener la marea de decadencia
moral que está oprimiendo a nuestro pueblo
365 dias de cada afto."

COMPARTIENDOLAS CON COLEGAS Y PACIENTES

Otro testigo de Jehová informa: "Cuando
visité a mi quiropráctico atraje su atención
a la i Despertad! y a su artículo 'El arte y la
ciencia de la quiropráctíca.' Me pidió un ejem-
plar y también uno extra. Prometí volver con
otro ejemplar. Poco después, llegué a casa
y sonó el teléfono; era el quiropráctíco. Estaba
muy entusiasmado por el artículo y queria
aumentar su pedido a veinte ejemplares.



"rectos" como linea de
nivel, nuestro "edificio"
no será verdadero y
fallará ante la prueba
del Topógrafo Magis-
tral.

La Iglesia Católica Romana alega ser
responsable de la decisión en cuanto a cuá-
les libros deben incluirse en el canon, y se
hace referencia a los concilios de Hippo
(393 d. de J.C.) y Cartago (397 d. de J.C.),
donde se formularon catálogos de libros.
Sin embargo, lo contrario es verdad, pues
el canon ya estaba determinado para ese
entonces, no por el decreto de algún con-
cilio, sino por el uso de las congregaciones
cristianas a través del mundo antiguo. Di-
ce una autoridad: "Se sobreentiende que la
Iglesia, entendida como el entero cuerpo de
creyentes, creó el Canon. ..no fue lo con-
trario; no fue impuesto desde la parte su-
perior, sea por obispos o sinodos."l Nues-
tro examen de la evidencia describirá cómo
se efectuó esto.

S E HA dicho que en
el famoso concilio

eclesiástico de Nicea
celebrado en 325 d. de :
J.C. se colocaron unos:
cuarenta "evangelios"
en el piso delante del auditorio congregado
y, después de haberse hecho oración, nues-
tros cuatro Evangelios se levantaron mila-
grosamente y se posaron en la mesa y, a
causa de esto, desde entonces se les ha
aceptado como los verdaderos. A la luz
de la evidencia histórica tal cuento puede
ser echado a un lado inmediatamente como
tonteria, pero sí impulsa a hacer la pre-
gunta: ¿ Cómo se juntaron como colección
los veintisiete libros que ahora se encuen-
tran en nuestras Escrituras Griegas Cris-
tianas? ¿Por qué deben aceptarse solo
estos libros como genuinos y canónicos, y
deben rechazarse otros? Al considerar esta
porción de la Biblia debe recordarse que,
aunque no se trata de las Escrituras He-
breas aquí, el canon no es un canon dividi-
do, que forme un "Antiguo Testamento"
y un "Nuevo Testamento."

La palabra "canon" misma muestra por
qué es importante tener los libros correc-
tos en nuestra Biblia. Originalmente esta
palabra se referia a una caña como vara
de medir si no había un pedazo de madera
a la mano, y luego a una herramienta, un
nivel de carpintero o una regla de un es-
criba. El apóstol Pablo aludió a una "regla
(griego: kanon) de conducta" así como
a una regla literal o ámbito. (Gál. 6:16;
2 Coro 10:13) De modo que los libros ca-
nónicos son aquellos que son verdaderos
e inspirados y dignos de ser usados como
una regla para determinar la fe y doctrina
correctas. Si usamos libros que no están

LA EVIDENCIA DE LOS CATALOGOS PRIMITIVOS

Un vistazo al cuadro concomitante reve-
la que varios catálogos del cuarto siglo
convienen exactamente con nuestro canon
presente, o solo omiten Revelación o Apo-
calipsis. Antes del fin del segundo siglo hay
aceptación universal de los cuatro Evan-
gelios, Hechos y doce de las cartas del
apóstol Pablo. Solo se dudaba de unos
cuantos de los escritos más pequeños en
algunas secciones.

El catálogo primitivo más interesante
es el fragmento descubierto por L. A. Mu-
ratori en la Biblioteca Ambrosiana de
Milán, Italia, y publicado por él en 1740.
Aunque falta el principio, su referencia a
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Lucas como el tercer Evangelio indica que
primero mencionaba a Mateo y Marcos.
Otro hallazgo de biblioteca es la lista de
Cheltenham, notada primero por T. Momm-
sen en 1885 en Cheltenham, Inglaterra.
Ambas listas sufren de alguna ambigüe-
dad, especialmente en cuanto a las letras
más pequeñas, y los doctos no están de
acuerdo en cuanto a cuáles libros se dan
a entender.

La mayor parte de los catálogos del
cuadro son listas específicas que muestran
cuáles libros eran aceptados como canóni-
cos. Los de Ireneo, Clemente de Alejan-
dría, Tertuliano y Orígenes están comple-
mentados con las citas que hicieron, que
revelan cómo consideraban los escritos
mencionados. Estos además son suplemen-
tados con los registros del historiador pri-
mitivo Eusebio. Pero, ¿por qué no halla-
mos listas exactas más tempranas que el
fragmento de Muratori?

No fue sino hasta que llegaron hombres
como Marción a mediados del segundo si-
glo que surgió la necesidad de catalogar
los libros que los cristianos deberían acep-
tar. Marción construyó su propio canon
para adaptar sus doctrinas, tomando solo
algunas de las cartas del apóstol Pablo y
una forma expurgada del Evangelio de Lu-
caso Esto, junto con la masa de literatura
apócrifa que ahora se esparcía a través
del mundo, hizo imperativo el pronunciar
una distinción bien definida entre lo que
podría recibirse como Escritura y lo que
no. Por eso, tenemos que marchar hacia
atrás desde las listas de fines del segundo
siglo para llenar la brecha restante de unos
cien años.

COLECCION DE EVANGELIOS Y CARTAS
No debe pensarse que a los cristianos

primitivos les faltó vigor para recopilar
los escritos inspirados, o que eran dema-
siado pobres para permitirse el lujo de
conseguir copias. Puesto que escritos fal-
sos con valor de casi f3,000 (8,400 dóla-
res) fueron quemados en una ocasión por
los que abrazaron el cristianismo, es cierto
que serían reemplazados por copias de las
Escrituras tan pronto se proveyera la
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oportunidad. (Hech. 19:19) Se ha calcu-
lado que para fines del segundo siglo qui-
zás circulaban 60,000 copias de la mayor
parte de las Escrituras Griegas Cristianas,
aun si solo uno de cada cincuenta de los
que profesaban el cristianismo poseía una
copia.

Los escritores primitivos muestran que
estaban familiarizados con una colección
de Evangelios. Justino Mártir, alrededor
de 150 d. de J.C., habla de "las memorias,
compuestas por ellos (los apóstoles), que
se llaman Evangelios." (1 Apología 66)
En otra ocasión, alude a "las memorias
que yo digo fueron redactadas por Sus
apóstoles y los que los siguieron" (Diálogo
con Trifo 103), la última declaración alu-
día a Marcos y Lucas. Ignacio, que murió
en 115 d. de J.C., también alude al "evan-
gelio" en singular, aunque tiene conoci-
miento de más de uno.-Carta de Ignacio
a los de Esmirna, 5.1; 7.2.

Ireneo arguye, alrededor de 190 d. de
J.C., que solo había cuatro Evangelios. Su
término 'evangelio cuádruplo' muestra que
él conocía los Evangelios como una colec-
ción, y él recomendó estos escritos como
la regla o canon de la verdad. (Contra
Herejías ill. 11.8) Clemente de Alejandría,
indicando tanto la autoridad como la for-
ma recopilada de los Evangelios, declara:
"No hallamos este dicho en los cuatro
evangelios que nos han sido transmitidos,
sino en aquél según los egipcios."-Misce-
láneas ill. 13.

Una obra singular del segundo siglo fue
la "Diatessaron" de Taciano, que significa
"de los cuatro." Esta fue una armonía tem-
prana, entretejiendo en una narración las
diversas secciones de los cuatro Evangelios
canónicos. Esto otra vez indica la acepta-
ción de los cuatro como una colección y da
testimonio de su autoridad indisputable
como el registro auténtico de la vida y
palabras de Jesús. Debido a que Hechos
estaba asociado con Lucas tal vez haya
sido circulado a menudo con los cuatro
Evangelios, como en el manuscrito Chester
Beatty p45 de principios del tercer siglo.

Así como los cristianos primitivos esta-
rían ansiosos por recopilar los cuatro
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Evangelios, así desearían tener todas las
cartas del apóstol Pablo. Al recibirse, una
carta se leía a todos los de la congregación
y entonces la original o una copia a me-
nudo se enviaba a otra congregación en
intercambio por la epístola de ella. (1 Tes.
5:27; Col. 4:16) Si estaba dirigida a varias
congregaciones, quizás la copiaban muchas
veces. (Gál. 1:2) Aunque Pablo dirigió
dos cartas específicamente a Corinto, él
esperaba que tuvieran una circulación más
amplia. (1 Coro 1:2; 2 Coro 1:1) Gradual-
mente se formaban diversas colecciones.

Cuán pronto se formó una colección
completa no lo sabemos, pero los doctos
generalmente convienen en que por lo me-
nos diez epístolas de Pablo eran conocidas
extensamente como una colección estable-
cida para 90-100 d. de J .C.2 Escritores
primitivos muestran estar familiarizados
con tal colección, puesto que ellos entrete-
jían citas y extractos en sus obras. Entre
éstos se puede nombrar a Policarpo, Igna-
cio y Clemente de Roma.3 Clemente de
Alejandría usa el término colectivo ..Após-
tolos" e Ireneo usa ., Apóstoles," citando
a Pablo como autorizado más de doscien-
tas veces y usando todas las epístolas salvo
posiblemente Hebreos y Filemón.3 El ma-
nuscrito Chester Beatty p46 del tercer si-
glo, originalmente contenía en un solo có-
dice diez epístolas, incluyendo Hebreos
(algunos dicen que once, añadiendo File-
món), de modo que la evidencia unida del
entero período de antes de los catálogos
formales da testimonio tanto de la cano-
nicidad como de la forma recopilada de las
cartas de Pablo.

La autoridad de todos estos libros la
confirman además tales locuciones como
la bien conocida "está escrito," que se ha-
lla unas cuarenta veces tan solo en los
Evangelios. No solo usan los escritores del
Evangelio esta expresión cuando aluden a
las Escrituras Hebreas inspiradas, sino que
la locución se usa alrededor de 125 d. de
J.C. cuando se citan las epístolas de Pablo.4
Bernabé (no el mismo que fue compañero
de Pablo) y Justino la usan al citar de
Mateo. (La Epístola de Bernabé, capítulo .Traducida por C. F. Crusé. décima edición. 1856.
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4; Diálogo con Trifo 49) Un escrito atri-
buido a Clemente de Roma también alude
a los Evangelios y las epístolas como "Es-
critura." (La Segunda Epístola de Cle-
mente, capítulo 2) Aun más importante es
el testimonio de Pedro: "Pablo. ..les es-
cribió, hablando de estas cosas como tam-
bién lo hace en todas sus cartas. En ellas,
sin embargo, hay algunas cosas difíciles
de entender, las cuales los indoctos e in-
constantes tuercen, como también hacen
con las demás Escrituras, para su propia
destrucción." (2 Pedo 3:15, 16) Pedro alude
aquí a 'todas las cartas de Pablo'-una
colección primitiva.

No solo fueron el "Evangelio" y el
"Apóstol" colocados en el mismo nivel que
la Escritura recopilada por Clemente de
Alejandría, sino que fueron igualados con
las Escrituras Hebreas. (Misceláneas, li-
bro 4) Justino nos dice que en las reunio-
nes de los cristianos primitivos "las me-
morias de los apóstoles o la escritura de
los profetas se leen, mientras lo permita
el tiempo." (1 Apología 67) Ignacio, Teó-
filo y Tertuliano también hablaron de los
Profetas, la Ley y el Evangelio como igual-
mente autorizados.-Carta de Ignacio a los
de Esmirna, 5.1; Teófílo a Autólico, libro
3, cap. 12; Sobre prescripciones contra
herejes, cap. 36.

EL CANON COMPLETADO

Habiendo establecido el puesto canónico
de la parte mayor de las Escrituras Grie-
gas Cristianas, podemos considerar los
libros marcados en el cuadro como dispu-
tados por algunos.

Porque Hebreos no llevaba el nombre de
Pablo y parecía estar escrito en un estilo
diferente, algunos lo rechazaban, especial-
mente en Occidente, aunque Clemente de
Roma lo usó como una obra de autoridad.
(V. g., 1 Clemente 36; Heb. 1:3, 4) Sin
embargo, era completamente aceptado en
Oriente, y en Alejandría tanto Clemente
como Orígenes reconocieron a Pablo como
el autor. (Ecclesiastical History o{ Eu.se-
biu.sJ* págs. 233, 234, 246) También con-
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tiene muchas construcciones y semejanzas
de lenguaje de Pablo, especialmente a los
romanos y corintios. Pero como declaró
Westcott: "Se nos ha capacitado a re-
conocer que la autoridad apostólica de la
Epistola es independiente de que Pablo lo
haya escrito. ..ningún libro de la Biblia
es reconocido más completamente por el
consentimiento universal como dando un
punto de vista divino de los hechos del
Evangelio."5 La evidencia interna produce
las razones más fuertes para su aceptación
canónica.

El libro de Revelación es certificado por
una unanimidad de comentadores primi-
tivos que incluye a Papias, Justino, Melito
e Ireneo.6 (Fragmentos de Papias 8) Fue
rechazado por algunos en Oriente debido
a que sus enseñanzas no eran aceptables
para algunas escuelas de pensamiento. Pe-
ro esto no perturbó su acogida general.
Aun en esta fecha temprana también se
mostró atención cuidadosa para tener un
texto correcto, como Ireneo nos informa
al aludir a Revelación 13:18 cuando de-
clara: "El número se encuentra así en
todas las copias genuinas y antiguas."
-Ecclesia8tical History 01 Eusebius) pág.
188.

Con esto solo faltan Santiago y Judas y
las epístolas de Pedro y Juan. Jamás hubo
alguna dificultad con Primera de Pedro
y Primera de Juan, Papias y Policarpo es-
tando entre los testimonios primitivos para
su autoridad. (Fragmentos de Papias 6;
La Epístola de Policarpo a los Filipenses
2, 7) Cuando se recuerda cuán pequeño es
cada uno de los restantes cinco escritos, no
nos sorprendemos al hallar un corto nú-
mero de referencias a ellos, componiendo
como lo hacen solo una trigésima sexta par-
te de las Escrituras Griegas Cristianas.
Alude a todos ellos un cristiano u otro del
segundo siglo, pero solo es cosa de esperar-
se que las obras más cortas no serían cita-
das tan a menudo y, como podrian haber
tenido una circulación más lenta, serían
conocidas en algunas regiones y en otras
no. Segunda de Pedro ha sido puesta en te-
la de juicio por los críticos, pero Ireneo la
usa, (Ireneo contra las herejías 5.23.2 y
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5.28.3) y la evidencia interna muestra que
es una obra temprana y no del segundo
siglo.

PRESENCIA DE OBRAS APOCRIFAS

Pero, ¿por qué el manuscrito Códice
Sinaítico incluye después del libro de Reve-
lación la epístola de Bernabé y el Pastor
de Hermas, y el Códice Alejandrino agrega
las dos epístolas de Clemente? Reciente-
mente se han descubierto muchos escritos
semejantes que alegan posición de apostó-
licos, y entre éstos el llamado Evangelio
de Tomás ha evocado mucha discusión.
¿Deberían incluirse algunas de estas obras
en nuestra Biblia hoy día?

El historiador Eusebio, al resumir la
posición, manifiesta tres categorías de es-
critos. Primero, enumera los reconocidos
y luego los disputados, considerando canó-
nicas ambas clases. El tercer grupo, en el
cual nombra al Pastor de Hermas, Bernabé
y otros, lo llama espurio, aunque era leído
en varias congregaciones a veces. (Eccle-
siastical History 01 EusebiusJ pág. 110) El
fragmento de Muratori declara que el Pas-
tor podía ser leído pero que nunca jamás
seria reconocido como canónico.4

Cuando se averiguó que el Evangelio
apócrifo de Pedro estaba siendo leído pú-
blicamente a fines del segundo siglo, se
ordenó que fuera rechazado como falso.
(Ecclesiastical History 01 EusebiusJ pág.
231) Tertuliano nos dice que el autor de
los "Hechos de Pablo" fue castigado por
pretender ser un escritor del primer siglo.
(De Baptismo 17) En una carta escrita
por Teodoro de Egipto en el cuarto siglo
a los escritos apócrifos se les menciona
como "las aguas mentirosas de las cuales
bebieron tantos,"7 y la lista de Muratori
habla de ellos como hiel que no debe mez-
clarse con miel.4 De modo que la comuni-
dad cristiana tuvo cuidado de proteger la
integridad de sus escritos.

A menudo era asunto de conveniencia
enlazar en un códice una obra apócrifa,
porque podía ser leída por algunos, aunque
tuviesen presente la distinción mostrada
por el hecho de que en los dos códices (el
Sinaítico y el Alejandrino) los escritos



28 cj)a ATALAYA BROOKLYN, N.Y.

apócrifos estaban después de Revelación, La evidencia interna confirma la divi-
el último de los libros canónicos. O pudié- sión clara hecha entre las obras inspiradas
ramos poseer hoy un manuscrito que per- y las espurias. Los escritos apócrifos son
teneciera a una congregación apóstata que muy inferiores y a menudo fantásticos y
diera demasiada atención a tales obras, pueriles. Frecuentemente son inexactos.
como en el caso que Serapión de Antioquía Note las siguientes declaraciones hechas
descubrió a fines del segundo siglo. por doctos sobre estos libros no canónicos:

Cuadro de catálogos primitivos sobresalientes

.'91

~)
i

11 , 111s~ ."'

ii~ ~ j ~ ~ j

~I

cqj~1

170

~~!!J~~~J~'AIAIAIAIAIAIAIAIA~AIAI

A?~D?IA~AIA?IAIA

180

~ 

~ !!J!!J~ ~ ~ ~I_A.I A I A I A lA' A r A I A I A I DI AlA 'AIAI Al

190

~ 

!!J~I !!J~~~ ~~I!!J~ ~~~l~.I A I A I

~nAojDI\! 

A

~

Al

.~.)!!J 

~I~~~~ ~~~.!!J!!:J.!!J !!J~~c!!J!!J~ AlA!

!!!J~230!!J!!:J1!J!!:J!!:J_~L~1 

;A lA lA I A I A I ~J~~I!:J!!J!!J~~!:J~ !!J~~~~

Nombre
ylugar I

Fragmento
de Muratori.
Italia

Ireneo. ,--
Asia Menor

Clemente de
Alejandrla

Tertuliano.
Atrlca del N. 200

Orlgenes.
; Alejandrla 230

/ Eusebio.
PalestIna 310

Clrllo de
Jerusalén 348

Lista de
Cheltenham
Afrlca del N. 360

r--
Atanaslo.

Alejandrla 367

Epifanio,
Palestina 368

Gregorio
Naclanceno,
Asia Menor 370

Anflloquio.
Asia Menor 370

Fllastro.
ItalIa 383

JerÓIJlmO, 394
Italia

A~stln.
Africa del N. 397

Tercer conc1l10
de CartagoAtrica del N. ---

:$10

!!!J~~~I~~~~~_~lA I A) A~.A I.~I.!!J~I~~~!!J~~~~~I~

348

!:J~I!!J!!::.:-I.!!J!:J!:J~!!J!!!J!!J!!J!!J!!J!!J~J~'AI 

A 'A lA lA lA I A 'A lA

360 ~!:J~!!j~~~~~~.JAIA~AIArAIAIA'A ? IAIpa.¡AID\~D\I? lA

367

~M!fJA'AjAI 

Al AIA~AIA lA ~A ~AIAIAtA 'A IAIA'IAIA IAI Al AIA'AI

368~!!j~!!J~~JAJAIA~A'A~A~AIAIA'AIAIAIAIAIA'AIAIA~AIAIna.

370 A ,A,A ~A,AIAIAI4IA~A'A IAjAIAIA'AIA)AJAIA'A'A'A/AjAIA

370 AJAiA ~AfAIAIAIA'AIA lA lA IAIA'A'A'AjA'~A'A'D ,IA,DIDlDjDI

AJA'A'AfA IA'AIA'AIA IA~AiIAIA 'A'AIAIA/DIA 'A~A lA lA lA ~A ID]
A rAlA ~A 'A IA,A lA rAJA lA IAl A lA 'A/A'A lA ~Dt.lm'A ~~AIm¡D\Ina.1m1

397 ~'~lA~A~AIA'AIA lA lA 'A~AIA lA 'A IA'A lAjA lA ~A ~A lA! AIA'A ~AI

A"AIA~A /A,IAIAIAIAIA lA 'A IAIAIA IAIAIAjA'A IA~A /AIA,IA 'AlA397

A -Aceptado sIn duda como blbllco y canónIco.
D -Dudado en algunos lugares.
DA -Dudado en algunos lugares pero catalogador aceptado como blbllco y canónIco.
? -Doctos IncIertos de la lectura del texto.

=100



291 DE ENERO DE 1964 ~a ATALAYA

"No se trata de que alguien los haya ex- INSPIRADOS POR DIOS
cluido del Nuevo Testamento: ellos lo han La verdadera prueba de canonicidad es
hecho de por sí."-M. R. James, The Apo- la evidencia de su inspiración. (2 Tim. 3:
cryphalNew Testament, pág. xii. 16) Los veintisiete libros de las Escrituras

"Solo tenemos que comparar nuestros Griegas Cristianas hallaron su lugar, no
libros del Nuevo Testamento en conjunto por el simple capricho de los hombres, sino
con otra literatura semejante para darnos por el espíritu de Dios. Nada falta y nada
cuenta de cuán extensa es la brecha que los extra se ha agregado. Juan ya podía ver
separa de ella. A menudo se dice que los el principio de una inmensa literatura adi-
evangelios no canónicos en realidad son cional en su vejez, pero, ¿se necesitaba?
la mejor evidencia para los canónicos." (Juan 21:25) Aun si pudiera hallarse un
-G. Milligan, The New Testament Docu- dicho genuino de Jesús en una de estas
ments, pág. 228. obras, eso no la haría un escrito inspirado.

"Mucho del Evangelio de Tomás es tra- La Palabra de Dios en sus sesenta y seis
dición plenamente posterior e indigna de l~br?s es nuestra guía y su a;m°n.ía y equi-
confianza. ..que no sirve para determinar lIb:IO completos dan testImorno de su
lo que Jesús dijo e hizo."-F. V. Filson calIdad de completa. jToda la alabanza a
The Biblical Archaeologist, 1961, pág. 18: Jehová Dios, el Creador de este Libro in-

"No se conoce material del Evangelio comparable! Puede equiparn?s compl~ta-
extracanónico que no esté (cuando puede me?te y coloc3;rnos en el ~ammo a la vIda.
ser probado de alguna manera) sujeto de l!semoslo sa,bIamente mIentras tenemos
algún modo a sospecha en cuanto a su tIempo todavIa.

autenticidad u ortodoxia."-C. F. D. Moule,
The Birth 01 the New Testament, pág. 192.

"No puede decirse en cuanto a un solo
escrito conservado para nosotros desde el
período primitivo de la Iglesia fuera del
Nuevo Testamento que pudiera añadirse
apropiadamente hoy al Canon."-K. Aland,
The Problem 01 the N ew Testament Ganon,
pág. 24.

REFERENCIAS
1 The ProbZmn 01 the New Te8tament Canon, por Kurt

Aland, 1962, página 18.
2 The Text 01 the Epi8tZe8, por G. Zuntz, 1946, páginas

14, 279.
B EarZy Chri8tian Doctrine8, por .1. N. D. Kelly, 1958.

página 58.
'The New Te8tament Document8, G. Milllgan, 1913,

páginas 214, 290, 291.
5 The Epi8tle to the Hebrew8, texto griego y notas,

por B. F. Westcott, 1889, página lxxl.
s Hi8toric Evidence 01 the Author8hip and Tran8-

mi88ion 01 the Book8 01 the New Te8tament, por
S. P. Tregelles, 1852, páginas 61-63.

¡ The New Archaeological Di8coverie8, segunda edi-
ción, por C. M. Cobern, 1917, página 334.

En casos de accidentes automovilísticos donde
se pierde una vida o varias vidas, la cuestión
del grado de culpa por homicidio, si acaso hay
alguna, ciertamente merece ser considerada
por el comité judicial de la congregación
con la cual está asociado el conductor del
auto. Aun si un tribunal de ley decide que el
accidente no fue culpa del conductor, seria
apropiado de parte del comité judicial de la
congregación examinar al conductor y tratar
de determinar si, de hecho, se podria atribuir
culpa de homicidio a ese conductor. Esto es
importante porque la congregación no quiere
quedar bajo ninguna responsabilidad de comu-
nidad por la pérdida accidental de vida, que
surja del descuido de un cristiano o por desa.
tención a las leyes de tráfico de "César ."

.Si un cristiano que conduce un auto sufre
un accidente que resulta en la muerte de otros,
¿cuál seria la responsabilidad de la congre-
gación cristiana, en vista de la posible cul-
pabilidad de homicidio? ¿Qué hay si el conduc-
tor ha violado leyes de velocidad o de carretera
de "César" o ha sido descuidado?-K. F.,
Alemania Occidental.
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Si el conductor en un accidente con conse-
cuencias fatales es un siervo representativo de
la congregación y se establece que hay culo
pabilidad de homicidio vinculada con él, no
seria apropiado que él continuara de siervo.
Si la causa es descuido, el conductor tiene que
cargar con la responsabilidad por tal descuido
o falta de precaución.-Gál. 6:5, 7.

Asi, si un camino en que hay un cruce de
ferrocarril no tuviera luces, campanas o por.
tones especiales de advertencia, el conductor
todavia deberia haber ejercido cuidado y mirado
antes de cruzar. Si un insecto volador estaba
causando molestia, el conductor primero de.
beria haber detenido el auto y luego deberia
haber remediado la situación. Si un pasajero
del asiento de atrás le estaba hablando al
conductor, deberia haber mantenido la vista
en el camino, no tratando de manejar y también
mirar al pasajero del asiento de atrás. Si la
condición del tiempo era mala, el conductor
deberia haber ejercido más cuidado. Si el con-
ductor estaba sof\oliento, deberia haber cedido
el volante a alguna otra persona, o deberia
haber detenido el auto y descansado hasta
que se hubiera recuperado de su sof\olencia.

En consecuencia, seria apropiado que el co.
mité judicial de la congregación inquiriera en
el asunto y determinara exactamente hasta
qué grado ha tenido parte el conductor del
auto en cualquier responsabilidad por el acci.
dente fatal. Es bueno recordar que el homicida
involuntario del Israel antiguo que huta a la
ciudad de refugio tenia que ser enjuiciado
ante las autoridades de la ciudad antes de que
se le permitiera permanecer en la ciudad de
refugio, a salvo de la venganza del vengador
de la sangre.-Núm. 35: 6-25.

Si el accidente se debió a circunstancias sobre
las cuales el conductor del auto absolutamente
no tuvo ningún control, entonces, por supuesto,
él podria ser eximido y no habria nada que
empaf\ara su registro, si fuese un siervo res.
ponsable en la congregación. Pero si se encuen.
tra que una medida de culpa si se atribuye al
conductor del auto, entonces estaria bien re-
moverlo de su puesto de servicio y no recon.
siderarlo para un puesto de responsabilidad
por lo menos durante un af\o. Esto hará
saber que el comité no quiere que ninguna
responsabilidad de comunidad por la pérdida
de vida accidental se atribuya a la congre-
gación al mantener en un puesto prominente,
representativo, ejemplar, a un hermano a quien
se atribuye una medida de culpabilidad de
homicidio. Si el conductor culpable no es siervo
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en la congregación, él, por supuesto, no sería
considerado para un puesto de siervo por algún
tiempo después de esto. Puesto que el con-
ductor no es un ejemplo apropiado para el
rebatio, la discreción por parte del comité
requeriría también que esperara una duración
de tiempo conveniente antes de darle algunas
asignaciones para instruir a la congregación.

Si el conductor del auto ha sido descuidado,
seria bueno que el comité también lo acon-
sejara y le ayudara a ver la medida de su
responsabilidad. El comité determinaria si él
comprende esto y se siente arrepentido acerca
de ello y ha pedido a Jehová Dios misericordia
divina por medio de Jesucristo.

Después de terminar su descalificación, corno
resultado de la cual se manifiesta que el
hermano envuelto en el accidente ha sacado
provecho asi corno ha mostrado el espiritu
correcto junto con el arrepentimiento debido,
pudiera nombrársele a algún puesto respon-
sable si alguno está disponible y hay necesidad
de que se nombre a alguien.

Sin embargo, si el conductor continúa mos-
trando descuido o no presta atención a las leyes
de carretera o de velocidad de "César," entonces
no podria ser considerado para un puesto de
siervo. El conductor de automóviles no deberia
excederse del limite de velocidad que "César"
fija para sus caminos, calles y avenidas. Si
es cristiano dedicado y sí se excede del limite
de velocidad, no solo es esto el dejar de
rendir a César las cosas que le corresponden
a César, sino que también existe el peligro
apremiante de accidentes, con la posibilidad
de consecuencias fatales.-Mat. 22:21.

Los que tienen puestos ejemplares en la
congregación, por lo tanto, deben poner los
ejemplos apropiados cuando guian vehiculos.
¿Qué clase de ejemplo seria para el rebatio
el que un superintendente fuera descuidado en
cuanto al reglamento de tránsito de "César"?
(1 Pedo 5:3) ¿Qué efecto tendria en los varones
jóvenes de la congregación el que el superinten-
dente fuera un automovilista que viajara a gran
velocidad? (Tito 2:6, 7) En vista de la grave
responsabilidad que acompatia al conducir auto-
móviles, los padres cristianos que permiten
que sus hijos adolescentes guien su auto deben
estar seguros de que a éstos se les entrene y
aconseje apropiadamente. Especialmente nece-
sitan consejo en cuanto a su responsabilidad
para con "César" y para con Dios, también
consejo de no imitar a los automovilistas
jóvenes mundanos que buscan emociones, quie-
nes tan a menu"do se ven envueltos en acci-
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dentes trágicos, generalmente ocasionados, de
algún modo, por velocidad excesiva. Si algún
cristiano dedicado se entrega al guiar desen-
frenado o ilegal que resulte en destrucción de
la propiedad de otros o dafio a otras personas,
entonces el comité judicial de la congregación
debe adoptar apropiadas medidas disciplinarias.

Además, en tratos de congregación u otros
los cristianos no deben exigir que otros estén
en cierto lugar o localidad a un tiempo con
el cual claramente seria imposible cumplir
sin quebrantar las leyes de velocidad de
"César." La notificación se le debe dar con
suficiente tiempo a la persona, para que pueda
viajar a una velocidad permitida. Por eso,
si alguien pidiera a un cristiano verdadero
que viajara hasta cierto lugar dentro de cierto
tiempo y el hacerlo requeriria violar las leyes
de velocidad de "César," entonces el cristiano
optaria por obedecer la ley de "César," acep-
tando cualesquier consecuencias que pudieran
venir como resultado de tal obediencia. Pero
se podria explicar de antemano a un patrón
mundano, por ejemplo, que la conciencia del
cristiano no le permitirá quebrantar las leyes
de tránsito.

Sin embargo, la mayor parte de las veces,
sea que el conductor lo comprenda o no,
sencillamente se trata de que él emprenda la
marcha bastante temprano o de cambiar o
reorganizar BU itinerario para hacer lugar para
suficiente tiempo para viajar. Entonces el
cristiano no se sentirá bajo ninguna presión
o tentación de conducir más aprisa de lo que
deberia hacerlo. Esta manera de acatar las
leyes de tránsito de las "autoridades superiores"
no solo ayudará a guardarse de accidentes
fatales con la posibilidad de que se atribuya
culpa de homicidio al conductor, sino que tam-
bién ayudará a asegurar una buena conciencia,
lo cual es tan vital para nuestra salvación
eterna.-Rom. 13:1, 5; 1 Pedo 3:16.

.¿Pudieran ser de naturaleza simbólica los
terremotos mencionados por Jesús en Mateo
24:7? ¿Podrlan referirse a asuntos políticos
tales como revoluciones?

Al dar su profecia de los últimos dias, Jesús
dijo, según Mateo 24:7: "Porque se levantará
nación contra nación y reino contra reino, y
habrá escaseces de alimento y terremotos en
un lugar tras otro." Algunos han tratado los
terremotos mencionados aqui como si fueran
de naturaleza simbólica. Los han considerado
como representaciones de revoluciones humanas
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y politicas o de asuntos gubernamentales que
causan grandes dificultades entre la humanidad.
Pero, ¿está garantizada esa conclusión al con-
siderar el contexto de la profecia de Jesús?
No, en verdad; porque si tratáramos los terre-
motos como si fueran figurados o simbolizaran
revoluciones politicas y sociales, entonces es-
tariamos obligados a tratar las escaseces de
alimento de la misma manera. Además, tendria-
mos que considerar como simbólicas las pestes
mencionadas en el relato de Lucas sobre la
profecia de Jesús con respecto a los últimos
dias. (Luc. 21:11) ¿Y qué hay de las guerras
predichas? ¿Fueron simbólicas? Estariamos
bajo la obligación de decir tal cosa si le
fijáramos una construcción simbólica a los
terremotos de la profecia de Jesús.

El significado simbólico es lo menos que
se les puede aplicar a las guerras que esta
generación ha experimentado. Millones de per-
sonas han perecido y millones más han sufrido
severamente de los azotes de la guerra en
esta generación. Escaseces de alimento literales
y terribles enfermedades literales han plagado
a la humanidad en nuestro dia. Por ejemplo,
¿cuán amenazador es el problema de la ali-
mentación en la actualidad en vista de la
aumentante población mundial? "La carrera
de armamentos y la carrera del espacio
pudieran llegar a ser problemas de interés
académico únicamente," sostuvo Normando W.
Desrosier, profesor de tecnologia de alimenta-
ción en la Universidad Purdue, si la humanidad
no gana su carrera de satisfacer las "necesi-
dades esenciales de los que padecen hambre en
el mundo." Las guerras, las hambres y }as
pestes, entonces, son literales. También lo son
los terremotos.

Bajo el encabezamiento "La Tierra cam-
biante," Guillermo L. Laurence escribió en
el Times de Nueva York del 6 de marzo de
1960: "Diez o más terremotos mayores sacuden
la Tierra cada afto. El más pequefto de ellos
libera cerca de mil veces más energia que una
bomba atómica del tipo que destruyó a Hiro-
shima y a Nagasaki. ...Aunque los terremotos
destructivos son relativamente pocos en nú-
mero, los que son pequeftos ocurren común-
mente. Se calcula que en total anualmente
ocurren un millón de temblores." Otro informe
dice: "En 2,000 afios de historia registrada,
los terremotos han segado probablemente
10,000,000 de vidas." (Times de Nueva York
del 20 de agosto de 1950) Esto seria un promedio



32 ~a ATALAYA BROOKLYN, N.Y.
de cerca de 5,000 muertes al afto. Sin embargo, que los terremotos de Mateo 24:7 son literales,
entre 1915 y 1949, 848,450 personas murieron tan literales como los otros rasgos de la seftal
como resultado de terremotos. iEl promedio compuesta del tiempo del fin del mundo. No
anual de muertes debido a los terremotos no son simbolos de dificultades gubernamentales,
fue de 5,000, sino de 24,241, por ese periodo revoluciones y otros levantamientos de la so-
de treinta y cinco aftos! Es obvio, por lo tanto, ciedad humana.

Aplicando el principio del sac4

1 Há.ganse hacedores de la palabra, y no solamente
oldores.-Sant. 1:22. A 15/11/63 4, 5a
2 Todos estaremos de pie ante el tribunal de Dios. ,
-Rom. 14:10. A 1/1/64 22, 23a
:~ En ninguna ocasión nos hemos presentado ya sea con
habla lisonjera, (asl como ustedes lo saben).-l Tes.
2:5. A 1/1B/63 2
4 En rectitud anduvo conmlgo.-Mal. 2:6. A 15/7/63
7-9
G Por lo tanto, paguen de vuelta a César las cosas de
César, pero a Dios las cosas de Dlos.-Mat. 22:21.
A 15/6/63 11, 12a
6 Predica la palabra, ocúpate en ello urgentemente
...en tiempo dlflcultoso.-2 Tlm. 4:2. A 1/10/63 8, 9a
'1 Nuestra cludadanla existe en los cielos.-F111. 3:20.
A 1/9/63 4, 5
8 Dio algunos. ..teniendo en mira el entrenamiento
de los santos, para obra mlnlsterial.-Efe. 4:11, 12.
A 15/11/63 6a
..Basta el tiempo que ha pasado para que ustedes
hayan obrado la voluntad de las naciones. ..Porque
ustedes no continúan corriendo con ellos en este derro-
tero ..; está.n perplejos y siguen hablando Injurlosa-
mente de ustedes. Pero estas personas rendlrá.n cuenta.
-1 Pedo 4:3-5. A 1/1/64 19a

MINISTERIO DEL CAMPO
¿ Qué debe hacer uno para pelear la excelente

pelea de la fe? Debe publicar esa fe ante
"muchos testigos." (1 Tim. 6: 12) Los testigos
de Jehová estarán haciendo eso durante enero
al predicar y ensefiar con la Biblia, y ofreciendo
a toda persona una suscripción de un afio
a La Atalaya, junto con tres folletos sobre
la Biblia, por una contribución de $1 (moneda
de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
26 de enero: Protejan la nueva generación.

Página 9.
2 de febrero: Cada uno rendirá cuenta. Pá.

gina 15.

~rdocio 

general.-l Pedo 2:5, 9.
10 Lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo separe
ningún hombre.-Mat. 19:6. A 1/7/63 15
11 ¿ Quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto
a quien su amo nombró sobre sus domésticos, para
darles su alimento a su debido tlempo?-Mat. 24:45.
A 15/7/63 13, 14
12 En el sendero de la justicia hay vida, y el viajar en
su senda no significa muerte.-Pro, 12:28. A 15/9/63
3,4a
13 Vistanse del Seftor Jesucristo, y no estén haciendo
planes con anticipación para los deseos de la carne.
-Rom. 13:14. A 1/11/63 18
14 No me retraje de decirles ninguna de las cosas que
fueran de provecho, ni de enseftarles públicamente y de
casa en casa.-Hech. 20:20. A 15/2/63 39
111 En hacer tu voluntad, oh Dios mio, me he deleitado,
y tu ley está dentro de mis entraftas.-8al. 40:8.
A 15/10/63 4, 5a

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad CQl1 las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática. pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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contribuciones!) Pa-
ra otros, la presión
politica no fue sutil.
Así, a una empresa
que arrostraba un
pleito iniciado por
el gobierno se le di-
jo llanamente cuán-
to contribuir en
mercaderías y efec-

tivo. Obviamente, jtodos éstos no fueron
dadores alegres!

¿A quién deberíamos dar? ¿A todos los
que piden? ¿A todos aquellos a quienes nos
gustaría ayudar? Se necesitaría un hombre
tan rico como Creso para poder hacer eso.
Primero deberíamos estar seguros de que
aquellos a quienes damos sean o merece-
dores o necesitados, si no las dos cosas. Es
una tendencia de la naturaleza humarJa
caída el querer dar a los ricos, a los que no
tienen ninguna necesidad, con la esperanza
de una recompensa, y pasar por alto a los
pobres. Por eso Jesús nos aconsejó que
invitáramos a los pobres cuando quisiéra-
mos hacer una fiesta.-Luc. 14:12-14.

Se presentan continuamente oportuni-
dades de dar. Esté alerta para aprovechar-
se de ellas, y hágalo alegremente. Hay el
círculo de la familia. Antes de que un hom-
bre y una mujer llegaran a ser esposos los
dos hallaban muchísimas oportunidades de
hacerse regalos o de hacerse favores uno
al otro, y los hacían alegremente; no cabe
duda acerca de ello. Después del casamien-
to, ¿por qué no mantener vivo ese amor
yendo un poco más allá de lo que el deber
requiere de uno y siguiendo el dar y ha-

tt. Q E HASTA

que due-

la!,t sí dicen los
que dirigen campa-
ñas de caridad. Pe-
ro no Dios en su
Palabra, la Biblia.
En ella leemos:
"Dios ama al dador
alegre." El pone el
énfasis donde debería estar, en el motivo,
en la calidad del dar. Cuando se da alegre-
mente la cantidad se ajusta sola.-2 Cor.
9:7.

¿Por qué ama Dios al dador alegre? No
porque él necesite de cosa alguna, porque
él no necesita nada; "las bestias de mil
montañas" pertenecen a él. El ama al da-
dor alegre porque el dar alegremente im-
plica amor y él tiene parentesco con los
que manifiestan amor. "Dios es amor." El
dador alegre se alegra de poder dar, de
tener una oportunidad de dar o de ayudar
a otro.-Sal. 50:10; 1 Juan 4:8.

Mucho del dar de hoy en día, sin em-
bargo, no es alegre. Por ejemplo, las in-
dustrias de los Estados Unidos dieron más
de 55 millones de dólares en mercaderías,
servicios y efectivo para rescatar a los
"luchadores por la libertad" cubanos. Para
obtener estas contribuciones, se usó pre-
sión politica sutil junto con la promesa de
que las contribuciones serían descontables
del impuesto sobre los ingresos y podrían
cargarse según precios de por mayor en
vez de precios industriales. (Como resul-
tado, jno pocas compañías de medicamen-
tos en realidad realizaron ganancias de sus
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ciendo cosas "extras," para hacer feliz a
la otra persona, y hacerlo alegremente? Lo
mismo aplica a las relaciones entre padres
e hijos y hermanos y hermanas.

¿ O tiene usted la oportunidad de exten-
der hospitalidad a parientes, conocidos o
compañeros cristianos? ¿ Cómo la manifes-
tará? "Sean hospitalarios los unos para
con los otros sin rezongar." jSignifica tan-
to a los recipientes de su hospitalidad el
que usted la extienda alegremente, como si
fuera un privilegio! y es precisamente eso,
porque ¿no hay "más felicidad en dar que
la que hay en recibir"?-1 Pedo 4:9; Hech.20:35.

No es que este asunto de dar alegremen-
te esté limitado a cosas materiales. Depen-
diendo de su madurez, entendimiento, in-
fluencia y el fruto cristiano del espíritu
santo de Dios en su vida, usted tendrá
oportunidades de dar de su tiempo, de su
conocimiento, de su interés, de su compa-
ñerismo, sí, de sí mismo, a otro que sea
merecedor o esté necesitado. Deje que su
corazón salga al tal, póngase en su lugar,
ejerza empatia, dé de estas cosas alegre-
mente. No dé a causa de un sentimiento de
compulsión, de deber inflexible, sino, como
se les aconseja a pastores cristianos, dé de
buena gana, ansiosamente, sí, alegremente.
-1Ped.5:2.

Luego, también, debido a que ninguno
de nosotros es perfecto, todos erramos,
ofendemos a otros o éstos nos ofenden.
Tal vez sea necesario que llamemos a cuen-
ta a otro, o quizás se nos acerque otro con
una disculpa. ¿Deberíamos ser severos y
exactos, demandando hasta el último gra-
mo de carne, al estilo de Shylock? O, si
extendemos misericordia, ¿lo haremos de
mala gana, machacando, por decirlo así,
como si estuviéramos haciéndole un favor
al que cometió el error? No, más bien,
hagamos caso del consejo: "El que mues-
tra misericordia, hágalo con alegría." jSea
un dador alegre del perdón!-Rom. 12:8.

Pero el mejor regalo que pudiéramos dar
a alguien es un conocimiento y entendi-
miento de la Palabra de Dios, la Biblia.
Jesús apreció esta verdad. Sus curaciones
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y su dar de comer a multitudes eran inci-
dentales a su predicación de las buenas
nuevas acerca del reino de Dios y la ob-
tención de la vida eterna. En realidad, él
reprendió a los que se interesaban sola-
mente en sus regalos materiales: "Ustedes
me buscan, no porque vieron señales, sino
porque comieron de los panes y quedaron
satisfechos. Trabajen, no por el alimento
que perece, sino por el alimento que per-
manece para vida eterna, que el Hijo del
hombre les dará."-Juan 6:26,27.

Por supuesto, a personas egoístas, las
que carecen de apreciación y que quisieran
explotar nuestro dar alegre, tales como
cónyuges o hijos mimados, nuestro dar
puede justificablemente hacerse medida-
mente para hacer comprender claramente
que es un regalo y no el pago de una deu-
da. Así que uno que abusara repetidamente
de la misericordia ya no sería merecedor
de misericordia. Por eso Jesús también
dijo: "No. ..tiren sus perlas delante de
los puercos."-Mat. 7: 6.

No obstante, no queremos pasar por alto
el hecho de que esta "moneda" de ser un
dador alegre tiene un lado opuesto, a saber,
el privilegio del que recibe de hacer su
parte hacia el hacer que el dar sea un asun-
to alegre. No reciba regalos, bondades o
favores dándolos por sentados, no importa
cuán a menudo sea el recipiente de ellos.
No esté siempre esperando cierto favor;
exprese agradecimiento sincero cada vez
que tenga la bendición de recibir, y no
siempre limite esta expresión a palabras.
Por ejemplo, usted pudiera mostrar agra-
decimiento por medio de ayudar a pagar
la gasolina cuando acompaña en un viaje
en automóvil. A veces tal vez quisiera us-
ted hacer un regalo de flores o de una caja
de dulces. De ese modo usted también es-
tará participando en la bendición del dar.

Verdaderamente, Dios ama al dador ale-
gre y también lo hacen todos los demás.
Sea uno usted mismo, y haga que les sea
fácil a otros que le dan a usted ser dadores
alegres por mostrarles agradecimiento
apropiado.



alguna fuerza imperso-
nal, que es lo que sucede
cuando la gente alaba las
maravillosas obras de la
'Madre Naturaleza.' Por
lo tanto, para hacer ex-
presiones de alabanza
que sean agradables a
Dios, se necesita el en-
tendimiento en cuanto a
quién es él y cuáles son
sus propósitos.

Un anciano rey fiel
que tuvo tal conocimien-
to y entendimiento fue
David, quien, en sus años
de joven, mató al gigante
Goliat. Para nuestro pro-
vecho hoy día en Primero
de Crónicas, en el capí-
tulo veintinueve, se re-
gistra la oración síncera
que él hizo cuando entre-
gó la soberanía real de
Israel a su hijo Salomón.

¿Quién es este Dios? Considere las hermosas
~Qué oo"oos dignas de alabanza ha hecho? expresiones de alabanza

de David y vea si usted
no tiene también razones

para hacer expresiones semejantes.

NOMBRE y POSICION EXALTADA

David principió su oración con las pa-labras: 
"Bendito seas, oh Jehová el Dios

de Israel padre nuestro, desde tiempo in-
definido hasta tiempo indefinido. Tuya, oh
Jehová, es la grandeza y la potencia y la
belleza y la excelencia y la dignidad; por-
que todo lo que hay en los cielos y en la
tierra es tuyo."-l Cró. 29: 10, 11.

Observe que David se dirigió a Dios me-
diante el nombre personal Jehová. El no
pensó que Dios era alguna fuerza imper-
sonal de la naturaleza, sino que lo recono-
ció como el padre de su pueblo. Fue a Este
poderoso y excelente que David atribuyó
todas las obras maravillosas de la creación,
declarando que 'todo lo que hay en los cie-
los y en la tierra le pertenece.' ¿Es este
gran Creador el Dios de usted? ¿ Se dirige

."'U" A NOTADO
tu .J.. usted que la
gente reacciona de ma-
nera diferente a las
obras maravillosas de la
creación? Algunas per-
sonas, por ejemplo, mi-
ran a los cielos y ven las
estrellas esparcidas arri-
ba como diamantes res-
plandecientes, y, aunque
las reconocen como muy
hermosas, no se sienten
impulsadas a dar alaban-
za a su Diseñador. Mien-
tras que, por otra parte,
esta misma vista quizás
haga que otra persona se
sienta humilde e insigni-
ficante ante el poderoso
Hacedor de estas mara-
villas celestiales. A causa
del aprecio a lo que Jeho-
vá Dios ha hecho, un
sentimiento de gratitudbrota dentro del corazón r' r
de esta persona y de sus {", ?"
labios salen palabras de .,
alabanza. .,

jCiertamente el Hacedor de estas mara-
villas de la creación tanto en el cielo como
en la Tierra es digno de alabanza! No obs-
tante, debido a la falta de conocimiento y
entendimiento, millones de personas dejan
de darle la alabanza que corresponde a su
nombre. Esto verdaderamente parece ex-
traño cuando uno considera que a un pin-
tor que puede atrapar en sus cuadros los
colores de una puesta de Solo a un escul-
tor que puede reproducir la forma del
hombre y los animales se le tiene en alta
estima aun mucho tiempo después de ha-
ber muerto. ¿No debería El que hizo los
originales que sirven de modelos para las
copias imperfectas recibir mayor ala-
banza?

Si una persona se detuviera a raciocinar
se vería obligada a convenir en que El
debería recibirla. Dios no desea permane-
cer anónimo y que la alabanza se dirija a
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usted a él mediante su nombre Jehová, "grandeza," "potencia," "belleza," "exce-
dándole alabanza por todas sus obras her- lencia" y "dignidad." Verdaderamente, las
mosas? palabras parecen inadecuadas para alabar

Aunque afirman adorar al Dios de Da- la grandeza de Jehová.-1 Cró. 29:11.
vid, algunas personas identifican a Jehová Hay tantas cosas a nuestro alrededor
como un Dios nacional de los judíos, y por por las cuales alabar a Jehová. Considere
lo tanto creen que ya no es necesario que los cielos. "Los cielos están declarando la
los cristianos lo llamen mediante su nom- gloria de Dios," dijo David. Aun sin la
bre. Sin embargo, David oró para que el ayuda de telescopios modernos, de modo
nombre de Jehová fuera bendecido, no solo que su vista estaba limitada solo a unos
por un corto tiempo por los judíos, sino cuantos millares de estrellas, David vio
"hasta tiempo indefinido." Debe observar- bastantes para reconocer que un Artífice
se que David ya casi tenía un tercio de las Maestro fue el responsable. Hoy sabemos
Escrituras inspiradas y, por lo tanto, es- que hay un sinnúmero de miles de millones
taba familiarizado con el propósito de Dios de estrellas y que ley y orden gobiernan
de ser conocido por su nombre personal. sus movimientos. ¿No tenemos aun mayor

Por ejemplo, estaba familiarizado con el razón para alabar a Jehová? jCuán felices
siguiente relato del segundo libro de estos debemos estar de conocer su nombre!
Santos Escritos: "Luego Dios le dijo una -Sal. 19:1, 2; 8:3,4.
vez más a Moisés: 'Esto es lo que habrás
de decir a los hijos de Israel: "Jehová el GOBERNACION y SUPREMACIA
Dios de sus antepasados, el Dios de Abra- David también apreció que Jehová es un
hán, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, poderoso gobernante que trataba con su
me ha enviado a ustedes." Este es mi nom- pueblo de manera maravillosa, y, por eso,
bre hasta tiempo indefinido, y éste es el continuó su oración: "Tuyo es el reino,
memorial de mí a generación tras genera- oh Jehová, El que también te levantas co-
ción.' "-Exo. 3:15. mo cabeza sobre todo. Las riquezas y la

Claramente, el propósito de Dios es que gloria se deben a ti, y tú lo estás domi-
a él se le conozca eternamente por el nom- nando todo; y en tu mano hay poder y
bre Jehová. Un compositor levítico del día potencia, y en tu mano hay habilidad para
de David hasta terminó su canción con la engrandecer y dar fuerza a todos. Y ahora,
petición: "Para que la gente sepa que tú, oh Dios nuestro, estamos dándote las
cuyo nombre es Jehová, tú solo eres el gracias y alabando tu hermoso nombre."
Altisimo sobre toda la tierra." Todos los -1 Cró. 29:11-13.
escritos que han sido agregados a las Es- Hoy tal vez muchas personas se sientan
crituras inspiradas desde aquel tiempo inclinadas a alabar a Jehová por sus mara-
confirman que Dios desea que se le identi- villosas obras creativas, pero, ¿qué hay de
fique mediante su nombre Jehová.-Sal. alabarlo por su Reino prometido y la ma-
83: 18. nera en que ejerce su poder a favor de su

La gente hoy identifica hermosas obras pueblo? ¿Está usted consciente de esas
maestras de arte con nombres como Rem- razones que existen para alabar a Dios?
brandt, Da Vinci y Miguel Angel, y hablan La bella oración de David muestra que él
con expresiones resplandecientes de estos no solo estaba familiarizado con los tratos
hombres talentosos. jCuánto más debería de Jehová con su pueblo en su propío día,
ser alabado el nombre de JEHOV A, el' sino que por medio de las Escrituras ins-
Creador de obras maestras mucho más piradas también sabía lo que Dios había
sobresalientes! ¿Así opina usted cuando hecho a favor de su pueblo antes de su
examina las maravillas de la creación? Así tiempo.
opinó David, y desde el fondo de su cora- El segundo libro de aquellos Santos Es-
zón se esforzó por amontonar palabras de critos describe cómo Jehová había librado
alabanza sobre Jehová. hablando de su a la entera nación israelita de esclavitud
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en Egipto. iCuán potente y poderoso resul-
tó ser Jehová al contener al mar Rojo!
iQué maravilloso Proveedor fue en el de-
sierto! jCómo fortaleció a su pueblo para
su conquista de la Tierra Prometida! jQué
ley maravillosa dio a Moisés para gobernar
a Su pueblo! Pero no solo proveyó Jehová
la ley; más tarde levantó jueces, y luego
reyes.

David estaba familiarizado con estas co-
sas. Recordaba cómo el profeta Samuel
había sido enviado para Qngirlo a él como
rey cuando David era un joven pastor que
cuidaba los rebaños de su padre. Por lo
tanto, apreció que era en el trono de Jeho-
vá que él se sentaba, como escribió des-
pués el cronista: "Y Salomón empezó a
sentarse en el trono de Jehová como rey
en lugar de David su padre." Por saber
estas cosas David reconoció que el reino
pertenecía a Jehová, y sq corazón estaba
lleno de alabanza por la manera maravi-
llosa en que El gobernaba a su pueblo.
-1 Cró. 29:23.

¿ Tiene usted el mismo aprecio por el
reino de Jehová y por la manera en que
él cuida a su pueblo? Realmente, hoy tene-
mos razón para aprecio aun mayor. ¿Por
qué? Porque aquel rroino israelita solo fue
un tipo o representación del reino eterno
que habría de establecerse en manos del
Mesías prometido, la simiente de David.
Concerniente a este gobierno Dios prome-
tió: "Una vez he jurado en mi santidad, a
David no le diré mentiras. Su simiente
misma resultará ser aun hasta tiempo in-
definido, y su trono como el sol en fren-
te de mí. Como la luna será establecido

(!O'mpatti~náO' la,§ t~"l~ta,§ cO'n ma~,§ttO"§

~ En una población pequefla una nifla regularmente lIevaba La Atalaya y
i Despertad! a su maestra de tercer aflo de escuela elemental. Subsecuentemente un
Testigo encontró a la maestra en el trabajo regular de casa en casa y esta maestra
quiso un ejemplar de la Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras.
La maestra comentó en cuanto a la Testigo joven en su aula. El resultado fue que
el padre de la muchacha hizo arreglos para visitar a la maestra, y el padre y su
hija joven hicieron la visita juntos. Se comenzó un estudio biblico de casa. La
Testigo joven ahora está lIevando las revistas regularmente a su maestra del
cuarto aflo de escuela elemental.
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firmemente por tiempo indefinido."-Sal.
89:35-37.

Jesucristo resultó ser la simiente de
David en cuyas manos Jehová prometió
establecer un reino tan permanente como
el Sol y la Luna. Cuando Jesús estuvo so-
bre la Tierra enseñó a sus seguidores a
orar por este reino. Usted recuerda que
dijo: "Ustedes, pues, tienen que orar de
esta manera: Padre nuestro que estás en
los cielos, santificado sea tu nombre. Ven-
ga tu reino. Efectúese tu voluntad, como
en el cielo, también sobre la tierra."-Mat.
6:9,10.

Observe que en esta oración a su Padre,
Jesús dijo: "Tu reino." Sí, el reino es de
Jehová, así como oró David: "Tuyo es el
reino, oh Jehová." La profecía bíblica cum-
plida indica que este gobierno sobrehuma-
no se ha acercado ahora. Pronto Jehová
mostrará otra vez que en su "mano hay
poder y potencia." Destruirá a los inicuos
de este viejo mundo así como enterró a
Faraón y sus huestes en el mar Rojo. Y
así como protegió a su pueblo en aquel
tiempo, lo protegerá otra vez, conducién-
dolo a su prometido nuevo mundo para
disfrutar de las bendiciones eternas de su
reino.

Cuando uno considera todas las maravi-
llosas obras de Jehová, lo que ha hecho en
tiempos pasados, y lo que promete hacer
en el futuro cercano, ¿no hay toda razón
para que le demos nuestra alabanza? Fe-
lices somos si seguimos el ejemplo de Da-
vid, cuando oró: "y ahora, oh Dios nuestro,
estamos dándote las gracias y alabando tu
hermoso nombre."-l Cró. 29: 13.
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"Porque todas las cosas qUj
para nuestra instrucción, p
medio del consuelo de ISJ

~ TRA VES de las páginas de la Biblia
t/:1. el Creador de usted le habla a usted.
Le dice lo que él ha hecho en tiempos pasa-
dos y lo que se ha propuesto hacer en el
futuro. Le da a usted consejo sano e ins-
trucción sabia para guiarlo en el camino
que es mejor para usted. Puesto que es
mucho más sabio que cualquier humano, lo
que dice es digno de que usted le ponga la
atención más cuidadosa. Si usted le escu-
cha, su Palabra escrita puede ser para
usted un libro de vida. "Hijo mío, no ol-
vides mi ley, y mis mandamientos observe
tu corazón, porque largura de días y años
de vida y paz te serán añadidos."-Pro.
3:1,2.

2 Los galardones por estudiar la Palabra
de Dios son grandes, pero no pueden te-
nerse sin esfuerzo. Se necesitan muchas
horas de lectura, junto con concentración
y meditación profundas. Esto es desagra-
dable para personas inclinadas a la frivoli-
dad cuya lectura nunca es más pesada que
revistas gráficas, periódicos y novelas en
rústica. Debido a que son renuentes a es-
forzarse y ahondar en las cosas profundas
de la Palabra de Dios dejan de hallar los
tesoros de sabiduría que se hallan allí para
los que están dispuestos a esforzarse por
conseguirlos. "Si, además, clamas por el
entendimiento mismo y das tu voz por el
discernimiento mismo, si sigues buscán-
dolo como a la plata, y como a tesoros es-
condidos sigues buscándolo, en tal caso
entenderás el temor de Jehová, y encon-
trarás el mismo conocimiento de Dios."
l. ¿Por medio de qué habla Dios. y por qué es prudente
escucharle?2. 

¿Por qué algunas personas no hallan los tesoros de
la Palabra de Dios?
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~ fueron escritas en tiempo pasado fueron escritasara 
que por medio de nuestra perseverancia y por; 

Escrituras tengamos esperanza."-Rom. 15:4.

(PrO. 2:3-5) Eso requiere estudio. Lo que
puede suceder cuando éste falta y se desa-
tiende la Palabra de Dios se ve en el pueblo
de tiempos antiguos que estaba en pacto
con Jehová.

3 Al rey del pueblo que estaba en pacto
con Jehová se le requería que tuviera una
copia de la ley de Dios y que la leyera
repetidamente a través de su vida. Al se-
guir su guía él podría conducir a sus súb-
ditos en el camino que sería el mejor para
ellos. El estudiar con regularidad la ley de
Jehová era en los intereses nacionales así
como en los intereses suyos. "Debe suceder
que cuando él se siente en el trono de su
reino, debe escríbir en un libro para sí mis-
mo una copia de esta ley de la que está
al cuidado de los sacerdotes, los levitas. y
debe continuar ella con él, y él debe leer
en ella todos los días de su vida, a fin de
que aprenda a temer a Jehová su Dios para
que guarde todas las palabras de esta ley
y estos reglamentos por medio de cumplir-
10s."-Deu. 17: 18, 19.

4 La mayor parte de los reyes que go-
bernaron al pueblo escogido de Jehová
pasó por alto este mandato. Dejaron de
estudiar la Palabra divina y de seguir la
guía de su consejo sabio. Confiando en su
propia sabiduría, condujeron al pueblo en
el mismísimo camino en que Dios les ad-
virtió que no fueran. Neciamente se apar-
taron de la senda de obediencia a Dios y
se hundieron en el fango hediondo de la
idolatría. "Siguieron andando en los esta-

3. ¿Qué se requerla del rey del pueblo que estaba en
pacto con DIos en tiempos antiguos, y por qué era bueno
esto?
4. ¿ Qué derrotero emprendIó la mayor parte de los reyes
del pueblo escogIdo de DIos?
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tutos de las naciones que Jehová habia
echado de delante de los hijos de Israel, y
en los estatutos de los reyes de Israel que
éstos habían hecho; y los hijos de Israel se
pusieron a escudriñar las cosas que no eran
correctas para con Jehová su Dios y siguie-
ron edificándose lugares altos en todas sus
ciudades, desde la torre de los vigilantes
hasta la ciudad fortificada; y siguieron
erigiéndose pilares sagrados y palos sagra-
dos sobre toda colina alta y bajo todo árbol
frondoso; y allí en todos los lugares altos
continuaron produciendo humo sacrifica-
torio de la misma manera que las naciones
a quienes Jehová había desterrado a causa
de ellos, y continuaron haciendo cosas ma-
las para ofender a Jehová.-2 Rey. 17: 8-11.

5 Al igual que los muchos reyes que no
escudriñaron las instrucciones sabias y el
consejo protector de las Escrituras, el sa-
cerdocio levítico en general las desatendió.
Dejando de alimentar su mente con las
verdades espiritualmente nutritivas que
Jehová les proveía, se hicieron tontos como
los ídolos mudos que adoraban neciamente.
No veían nada malo en desempeñar un
papel doble como sacerdotes de Jehová y
sacerdotes de los ídolos despreciables y los
abominables lugares altos. " 'Porque tanto
el profeta mismo como el sacerdote mismo
se han hecho corruptos. También en mi
propia casa he hallado su maldad,' es la
declaración de Jehová." (Jer. 23:11) Una
de las pocas excepciones a esta voluntarie-
dad se manifestó en los días de Josafat.

6 En el tiempo de Josafat los levitas cum-
plieron con su obligación de estudiar la
Palabra de Dios y de instruir a la gente en
ella. El rey Josafat se aseguró de que lo
hicieran. Por órdenes suyas iban a través
del país en circuitos docentes regulares.
Esta obra edificativa fortaleció a la gente
y la ayudó a andar en el camino de obe-
diencia a Dios. "Comenzaron a enseñar en
Judá y con ellos estaba el libro de la ley
de Jehová; y ellos continuaron recorriendo
todas las ciudades de Judá y enseñando
5. ¿Qué error cometió el sacerdocio leviticoen general.
ya qué condujo esto?
6. Explique qué cosa sabia hicieron los levitas en el
tiempo de Josafat y por qué era bueno esto para la
nacIón.

HALLANDO EL LIBRO DE LA LEY

'El gobierno de Josías fue uno de los
más notables en la historia del reino de
Judá. Lo que contribuyó en gran manera
a esto fue la Palabra escrita de Dios. Al
igual que Josafat, que gobernó más de
250 años antes que él, Josías tuvo respe-
to profundo a aquella guía divina. Desean-
do andar en el camino de obediencia a J~-
hová, instituyó una campaña intensa para
estirpar la abominable práctica de la idola-
tría que había corroído las partes vitales
de la nación durante los reinados de su
padre y su abuelo, Amón y Manasés. Las
imágenes fueron pulverizadas, los huesos
de los sacerdotes de Baal fueron quemados
en sus altares y los altares fueron derri-
bados. El palo sagrado fue sacado del tem-
plo y fue destruido, así como los carros
del Sol que habían sido usados en la adora-
ción del Sol. Ya no permitiría que los ca-
ballos que estaban dedicados al Sol entra-
ran en el templo y lo contaminaran. Aun
el valle de Hinom se inutilizó para prác-
ticas idólatras por medio de convertirlo en
un basurero público.-2 Cró. 34:3-7; 2 Rey.
23:6,10,11.

s En el decimoctavo año de su reinado,
cuando solo tenía veinticinco años de edad,
Josías ordenó que el templo de Jehová fue-
ra reparado. Aparentemente no se habían
hecho reparaciones grandes al templo des-
de los días de Joás, más de 200 años antes
de los días de J osías. Durante los cincuenta
y cinco años que reinó el abuelo de Josías,Manasés, 

y los dos años que gobernó supadre, 
Amón, la conservación del templo

no había sido atendida, aunque éste se usó

7, 8. (a) ¿Cuáles fueron algunas de las cosas notables
que hizo Joslas durante su reinado? (b) ¿Por qué
necesitaba reparación el templo?
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entre la gente." (2 Cró. 17:9) Si este es-
fuerzo constructivo para instruir a la gente
en la Palabra de Dios hubiera continuado
durante los reinados de los reyes que lo
sucedieron, la historia de aquella nación
hubiera sido muy diferente a lo que resultó
ser. Los gobernantes como Josafat fueron
demasiado pocos en la línea real de veinti-
trés gobernantes de Judá.
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en la práctica de idolatría por gran parte
de aquel período. Parece que algunas de las
cámaras o edificios exteriores del templo
habían sido arruinados por reyes idólatras
y necesitaron ser reconstruidos.-2 Cró.
34:8-11.

9 Durante el curso de la obra de repara-
ción, Helcías, el sumo sacerdote, halló
el libro de la Ley que había sido escrito
por Moisés. Esta aparentemente había sido
la copia original que había sido mantenida
junto al arca del pacto en el Santísimo del
templo. Pudo haber sido escondida durante
el tíempo que el idólatra Manasés, el hijo
de Ezequías, estuvo profanando el templo
con ídolos y persiguiendo a los siervos de
Jehová. Según Josefo,
Manasés mató a mu-
chos hombres justos,
incluyendo a profetas.
Tan intensa fue su cam-
paña inicua que se dice
que llenó a Jerusalén de
sangre inocente. "Ha-
bía también san-
gre inocente que.
Manasés derramó '1
en una cantidad I
sumamente gran- i
de, hasta que hubo'
llenado a Jerusa- .
lén de cabo a ca-
bo." (2 Rey. 21:16) r
En vista de esta r
persecución faná- I
tica, parece razo-
nable concluir que r-
un fiel sumo sacer-
dote tomó la ley de Dios de su lugar acos-
tumbrado junto al arca del pacto y la es-
condió para su propia protección.

10 Helcías reconoció el rollo como la ley
de Dios y consideró su hallazgo de tan gran
importancia que hizo que Safán, el secre-
tario de la casa de Jehová, llevara el ma-
nuscrito al rey. Lo que Josías oyó cuando
Safán le leyó el libro sagrado lo dejó sa-
9. ¿ Qué hallazgo Importante se hizo durante la obra de
reparación al templo. y qué razón posible existe para
que se hubiera ocultado originalmente lo que se hailó?
10,11. (a) ¿Cómo reaccionó Joslas a la lectura del libro?
(b) ¿Qué parece haber sido el libro? ¿Por qué?

~ ""'1

}-

El rey Josías escuchando la Palabra de Dios

12-14. Dé una explicación posible de por qué Joslas obró
~omo si lo que habla oldo le hubiese sido leido por
primera vez, aunque se suponla que el rey deberla
guardar una copla de la "Palabra de DIos y deberla
leerla.
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cudido y atemorizado. "Sucedió que tan
pronto como el rey oyó las palabras del
libro de la ley, inmediatamente rasgó sus
prendas de vestir."-2 Rey. 22:8-11.

11 El rollo probablemente era el libro
de Deuteronomio, porque ese libro contie-
ne advertencias horrendas de lo que le
sucedería al pueblo en pacto con Dios si no
obedecía la ley de Dios. Las advertencias
se hallan en detalle tan notable que fácil-
mente pudieran haber sacudido al buen rey
Josías, especialmente cuando él estaba bien
al tanto del derrotero de idolatría que la
nación había emprendido. El desastre na-
cional era una perspectiva aterradora.

12 Puesto que la ley de Dios requería que
el rey leyera la Palabrar de Dios, usted quizás

se pregunte por qué
Josías se sacudió al
leer las advertencias de
este libro sagrado co-
mo si las estuviera le-
yendo por primera vez.

Es muy posible que
:= fuera la primera

"C vez. Tal vez no ha-
..cj ya tenido una co-

pia de la Palabra
de Dios para leer-
la. En vista del
gran número de
gobernantes de Ju-
dá que habían sido
idólatras, algunos

} "c-'" tan fanáticamente,
",'r~ r- ---J ~ como Acaz Atalia

,

y Manasés, bien es
posible que los reyes hubieran dejado la
práctica de tener una copia personal de la
ley de Dios para lectura regular. Lo que
Josías sabía acerca de la ley de Dios pro-
bablemente le llegó por instrucción oral de
parte de los levitas, que sin duda tenían
copias en su posesión. Cuando a la edad de
quince años "comenzó a buscar al Dios de
David su antepasado," él debe haberse di-

]
I
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rigido a los levitas fieles para instrucción
acerca del Dios de David. No es probable
que los que habían estado cerca de su
padre idólatra, Amón, en la corte real pu-
dieran haberle enseñado.-2 Cró. 34: 3.

13 El que varias copias de la Palabra de
Dios sí existían entre los levitas en una
ocasión lo indica el hecho de que en los días
de Josafat los levitas llevaban copias de
la Ley consigo cuando recorrían el país en
sus circuitos para enseñar. Es sumamente
improbable que los reyes inicuos hubieran
tenido éxito en destruir todas las copias
existentes. El mismísimo hecho de que
Helcías reconoció el libro que halló como
la ley de Dios indica que estaba versado
en la Palabra de Dios, y esto sin duda se
debía a que los levitas de su día poseían
una copia. Lo que hizo al hallazgo de Hel-
cías tan digno de atención en su mente
muy probablemente fue que el manuscrito
era el libro original escrito por mano de
Moisés.

14 Puesto que el conocimiento de Josías
de la Palabra de Dios tal vez no haya ve-
nido de estudio personal de la ley de Dios
sino de lo que le fue enseñado por los le-
vitas, es posible que lo que Safán le leyó
lo oyó por primera vez. Las espantosas
maldiciones mencionadas en el capítulo
veintiocho de Deuteronomio, aunadas al
hecho de que fueron leídas del manuscrito
original, ciertamente impresionarían a Jo-
sías con su importancia. Al rasgar sus
prendas de vestir reveló a qué grado lo
sacudió lo que oyó.

15 Josías comprendió que la ira de Jehová
era grande contra la nación por haber pa-
sado por alto a la Palabra divina y por
desobedientemente hacer todo lo que Dios
le había dicho que no hiciera. Mostrando
su gran interés, rápidamente despachó una
delegación de cinco personas para inquirir
de Jehová por medio de la profetísa Hulda.
"Vayan, inquieran de Jehová a mi propio
favor y a favor del pueblo y a favor de
todo Judá en cuanto a las palabras de este
libro que se ha hallado; porque grande es

15. 

¿Cómo confirmó Josias lo que le fue leido de la
Palabra de Dios?
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la ira de Jehová que ha sido encendida
contra nosotros por el hecho de que nues-
tros antepasados no escucharon las pala-
bras de este libro por medio de obrar según
todo lo que está escrito concerniente a no-
sotros." (2 Rey. 22:13) Por medio de la
profetisa, Jehová confirmó todo lo que es-
taba escrito en el libro. "Esto es lo que ha
dicho Jehová: 'Aquí estoy trayendo cala-
midad sobre este lugar y sobre sus habi-
tantes, aun todas las palabras del libro que
el rey de Judá ha leído.' "-2 Rey. 22:16.

16 Porque Josías había manifestado una
buena condición de corazón para con Je-
hová y había hecho todo lo posible por se-
guir la buena guía de la Palabra de Jehová,
las maldiciones del libro no vinieron en su
día. Fue más de veinte años después de su
muerte cuando llegaron a ser una realidad
para aquella nación obstinada. Los ejér-
citos babilonios marcharon a través de la
tierra de Judá saqueando y destruyendo.
El hermoso templo que Salomón había
construido y la ciudad de Jerusalén fueron
demolidos, quedando convertiélos en un
montón de ruinas. A la mayor parte de la
gente que sobrevivió se le hizo marchar a
la distante Babilonia como cautivos, como
predijo el libro de Deuteronomio: "Jehová
te hará marchar a ti y a tu rey a quien
constituirás sobre ti a una nación que no
has conocido, ni tú ni tus antepasados."
(Deu. 28:36) Todo esto vino sobre ellos
porque habían dejado de estudiar la Pala-
bra de Dios y de seguir sus instrucciones.

EN LOS mAS DE LOS APOSTOLES
17 Los apóstoles cristianos apreciaron

profundamente cuán vitalmente necesario
es el estudío de la Palabra de Dios para el
bienestar humano. En ninguna ocasión
arrojaron duda sobre su confiabilidad y así
contribuyeron a socavar la confianza del
público en ella, como algunos caudillos re-
ligiosos han hecho en el siglo veinte. Siem-
pre manifestaron profundo respeto para
ella, haciendo todo lo posible por edificar
i"6:""W Describa cómo se cumplieron las maldiciones del
libro. (b) ¿Por qué le vinieron al pueblo que estaba
en pacto con Dios?
17. ¿Qué actitud tuvieron los apóstoles para con las
Escrituras?
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fe en ella y aprecio por ella. Cuando los ju- alto su instrucción? ¿Cómo puede ella cen-
díos de la ciudad de Berea, en Macedonia, surarlo a usted si usted no le da oídos?
consultaron las Escrituras para ver si las ¿ Cómo puede rectificar las cosas para us-
enseñanzas de Pablo confrontaban con ted en cuanto a creencias verdaderas si
ellas, Pablo no los condenó. No instituyó usted no la sigue como guía? ¿Cómo puede
una inquisición contra ellos como la Iglesia disciplinarIo a usted en justicia si usted
Católica Romana lo ha hecho a veces con- jamás la estudia? No sea como los israeli-
tra los que buscaron medir sus enseñanzas tas infelices que dejaron de sacar provecho
con la Biblia. En vez de eso, habló encare- de las Escrituras porque dejaron de estu-
cidamente de aquellos judíos, diciendo que diarIas y aplicar lo que está escrito en ellas.
eran de disposición noble. Aprobó el deseo "jFelices son los que oyen la palabra de
de ellos de estudiar las Escrituras y usar- Dios y la guardan!"-Luc.11:28.
las como vara de medir de la fe y la verdad.
-Hech.17:11. ~

18 Si la nación de Israel hubiera mostra-
do la anuencia de los de Berea para estu- ;~ ~ ~ ~ ~"

diar la Palabra de Dios y ser guiados por (~
ella, no hubiese sufrido las maldiciones
predichas en el libro de Deuteronomio. El
registro de lo que les sucedió subsiste co-
mo advertencia para otras generaciones.
Es una advertencia para los que desatien-
den el estudio de las Escrituras hoy en día.
Lo que el apóstol Pablo dijo en cuanto a
los israelitas desobedientes en el desierto
puede aplicarse a sus descendientes deso-
bedientes bajo el gobierno de los reyes de .c'
la nación. "Pues bien, estas cosas," dijo ~ ~~-" _-1:'~t

Pablo, "siguieron aconteciéndoles como ('
ejemplos, y fueron escritas para amonesta-
ción de nosotros a quienes los fines de los .
sistemas de cosas han llegado." (1 Coro '
10:11) Por medio de observar lo que esas
personas hicieron mal y lo que dejaron de
hacer, hoy podemos evitar la desaproba- I
ción divina que vino sobre ellas con sus
consecuencias desastrosas.

19 En su carta a Timoteo, el apóstol Pa-
blo recalcó el valor del estudio de la Biblia
diciendo: "Toda Escritura es inspirada de
Dios y provechosa para enseñar, para cen-
surar, para rectificar las cosas, para disci-
plinar en justicia, para que el hombre de -~
Dios sea enteramente competente, com-,

¡ c """',c "pletamente equipado para toda buena """--"-~'-
obra." (2 Tim. 3: 16, 17) ¿ Cómo puede la "
Biblia enseñarle a usted si usted pasa por--18, ¿ Por qué puede considerarse el que los israelitas no ~
estudiaran las Escrituras como una advertencia?
19. ¿Cómo recalcó Pablo el valor del estudio de la
Biblia, y a qué conclusión hemos de llegar cuando con-
sideramos sus palabras?

HAGA DEL ESTUDIO BIBLICO
PARTE DE SU VIDA

20 Así como la Palabra de Dios fue esen-
cial para el bienestar de los israelitas, así
es esencial para el bienestar de usted. En
este tiempo cuando la locura en masa está
conduciendo a las naciones hacia un holo-
causto nuclear, usted necesita la influencia
tranquilizadora de la Biblia. Usted nece-
sita su sabiduría para pensar bien. Usted
necesita sus profecías que inspiran espe-
ranza para darle a usted un sentido de se-
guridad. Usted necesita hacer del estudio
de la Biblia una parte de su vida

21 Lo que Jehová le dijo a Josue antes
de que los israelitas cruzaran el río Jordán
y entraran en la Tierra Prometida es con-
sejo que usted haría bien en seguir hoy
"Este libro de la ley no debería apartarse
de tu boca, y debes leerlo en tono de voz
bajo roa y noche, a fin de que cuides de
hacer de acuerdo con todo lo que está es-
crito en él; porque entonces harás próspero
tu camino y entonces actuarás sabiamen-
te." (Jos. 1:8) El estudiarlo día y noche no
significa literalmente leerlo continuamen-
te. La expresión está recalcando el punto
de que el estudio de la Palabra de Dios
debe ser una cosa regular a través de su
vida y no algo que se comienza y luego Sp
desatiende.

22 Si usted mantiene presentes las ver-dades 
y principios de las Escrituras por

medio de repasarlos continuamente por20. 

¿ Por que necesitamos la Biblia hoy en dia?21,22. 
(a) Explique lo que Josué quiso decir por lo que

dijo a los israelitas en cuanto a la Palabra de Dios.
(b) ¿Cómo puede usted tener las palabras de Dios en su
boca?
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medio del estudio, éstos no se apartarán de
usted. Cuando usted hable éstos influirán
en su lengua de modo que lo que usted diga
será edificante a otros. Las palabras de
usted reflejarán la sabiduría de las Escri-
turas y las acciones de usted reflejarán sus
buenos principios. Cuando usted habla
acerca de las cosas que están en la Pala-
bra de Dios, usted tiene Sus palabras en su
boca. Son limpias y dulces, y hacen su ha-
bla edificativa y sana. "jCuán suaves a
mi paladar han sido tus dichos, más toda-
vía que la miel a mi boca!" (Sal. 119:103)
El desatender el estudio regular de la Bi-
blia puede hacer que la Palabra de Dios
se aparte de su boca de modo que sus ver-
dades ya no sean las cosas acerca de las
cuales usted hable.

23 El leer la Biblia en tono de voz bajo
significa meditar mientras usted lee. El
decir cada palabra disminuye la velocidad
de su lectura, pero permite que el conte-
nido de pensamiento se ahonde para que
usted pueda meditar en ello, al dar vueltas
y vueltas el pensamiento en su mente. La
Biblia es diferente a muchos libros que es-
tán llenos de palabras pero vacíos de pen-
samiento. No tiene palabras superfluas. En
las partes que no son narraciones históri-
cas, las oraciones con significado requieren
que usted disminuya la velocidad en su
lectura y medite.

24 Al obedecer lo que está escrito en la
Biblia, esto obrará como una luz orienta-
dora que lo conducirá a usted a lo largo
de la senda de la vida a la vida eterna. En
medio de la confusión y perplejidad inter-
nacionales, cuando la gente atemorizada
del mundo no sabe qué camino tomar, us-
ted puede andar tranquilamente a lo largo
de la senda recta revelada por la Palabra
23. ¿ Qué se sugiere por leer la Biblia en un tono de
voz bajo?
24. ¿ Cómo es la Biblia una luz orlentadora para noso-
tros hoy en dia?

~
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de Dios. Usted puede saber adónde se diri-
ge, y usted puede estar seguro de llegar a
ese lugar. Es por medio de estudiarla y
obedecerla que usted puede hacer próspero
su camino y puede actuar sabiamente.
-Sal. 119:105; Mat. 7:13, 14.

25 Así como la persona que busca plata
preciosa u otros tesoros materiales dedica
mucho tiempo y energía para hallarlos, así
la sabiduría y conocimiento en la Palabra
de Dios debe buscarse con diligencia. El
hallarlos es de mucho mayor importancia
a su felicidad y bienestar eterno que cual-
quier cantidad de tesoros materiales. "Fe-
liz es el hombre que ha hallado sabiduría,
y el hombre que consigue discernimiento,
porque el tenerla como ganancia es mejor
que tener plata como ganancia y tenerla
como producto que el oro mismo. Es árbol
de vida a los que echan mano de ella, y los
que se mantienen bien afianzados de ella
han de ser llamados felices."-Pro. 3: 13,
14,18.

26 Si usted aprecia lo que Dios hizo que
fuera escrito en su Palabra, usted no co-
meterá el error que cometieron los israe-
litas al desatenderla. Apréciela y estúdiela.
Como Josías, tenga interés profundo en las
leyes de Dios y un deseo intenso de obrar
según todo lo que ha sido escrito en las
Escrituras. Que ellas lo instruyan y lo
guíen a usted en el camino a la vida como
lo hicieron a los apóstoles. Estimelas, man-
teniendo sus verdades frescas en la mente
por medio de estudio regular. Comprenda
que "todas las cosas que fueron escritas
en tiempo pasado fueron escritas para
nuestra instrucción, para que por medio
de nuestra perseverancia y por medio del
consuelo de las Escrituras tengamos es-
peranza."-Rom.15:4.
25. ¿ Cuánto esfuerzo debe hacerse para aprender lo que
está en las Escrituras?
26. ¿Qué hará usted si aprecia la Palabra de Dios?
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"Sigan pidiendo, y se les dará; si-
gan buscando, y hallarán; sigan
tocando, y se les abrirá."-Mat. 7:7.

hace débil cuando el estudio bíblico se de-
satiende.

3 A menos que el estudio bíblico se man-
tenga como una cosa regular, las verdades
que usted aprende, con el tiempo, se harán
brumosas y el entendimiento que usted
tenga de ellas se debilitará. Esto puede
abrir el camino para que usted se deslice
de la fe. Advirtiendo en cuanto a esto, el
apóstol Pablo dijo: "Por eso es necesario
que prestemos más que la acostumbrada
atención a las cosas oídas por nosotros, pa-
ra que nunca nos deslicemos." (Heb. 2:1)
Usted presta más que la acostumbrada
atención a las verdades de las Escrituras
por medio de repasarlas vez tras vez. Esto
las graba con profundidad en su mente de
tal modo que ellas no se le vaya.n como lo
hacen las cosas a las cuales usted solo da
atención de paso. El repaso lo ayuda a
usted a recordarlas con claridad vívida.

4, Si usted es un cristiano dedicado, usted
ha indicado por inmersión en agua que
usted desea seguir el ejemplo de Jesucristo
por medio de dar un testimonio a la ver-
dad. Cuando estaba de pie ante Poncio Pi-
lato él dijo: "Yo para esto he nacido y
para esto he venido al mundo, para dar
testimonio a la verdad." (Juan 18:37)
Usted debe conocer esa verdad antes de
poder dar testimonio a ella. Mientras me-
jor la conozca usted, mejor puede usar la
espada del espíritu para derribar "cosas
3. (a) ¿Por qué debe ser regular el estudio de la
Biblia? (b) ¿ Cómo puede usted prestar más que la
atención acostumbrada a las verdades de las Escrituras?
4,5. ¿Por qué se necesita tener un buen conocimiento
de la verdad, y cómo se obtiene?

L os inestimables tesoros de sabiduría
y conocimiento de la Palabra de Dios

son para los que están anuentes a buscar-
los. Si usted no hace esfuerzo por estudiar
las Escrituras, ¿cómo puede usted esperar
hallar estos tesoros? ¿Cómo puede usted
afirmar honradamente que usted aprecia
las leyes buenas, el consejo edificativo y
las verdades esclarecedoras que Dios ha
puesto en su Palabra escrita? Cuando Je-
sús dijo lo que está registrado en Mateo
7: 7 estaba hablando a personas que apre-
ciaban encarecidamente la Palabra de su
Padre, no a gente que piensa tan poco en
ella que rara vez si acaso la leen. Si usted
es una persona que reconoce el valor de
ella, usted hará lo que dijo Jesús. En ora-
ción usted le pedirá al Padre, no una vez,
sino repetidamente, instrucción, conoci-
miento y sabiduría. Usted manifiesta su
sinceridad y encarecimiento cuando 'sigue
pidiendo,' como dijo Jesús.

2 Su petición de instrucción, conocimien-
to y sabiduría le será concedida a usted si
usted se dirige a las Escrituras y las estu-
dia. Como una puerta se abre para la per-
sona que hace el esfuerzo de tocar en ella,
así los tesoros de la Palabra de Dios pue-
den ser abiertos, para goce y mejoramien-
to de usted, si usted hace el esfuerzo por
buscarlos. Nadie más puede buscar esto
por usted. La firmeza de su fe y la profun-
didad de su aprecio de la verdad bíblica
están relacionados con la cantidad de estu-
dio bíblico personal que usted haga. El
aprecio a lo que Jehová Dios ha hecho y
a lo que ha prometido hacer tiene que
mantenerse a fin de que uno ande en el
camino que le agrada a él. Es el fuego
para el celo cristiano, pero ese fuego se

,

1,2. (a) Explique Mateo 7:7. (b) ¿Qué determina la
calidad de la fe y aprecio de usted?

46
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fuertemente atrincheradas" y para de-
rrumbar "razonamientos y toda cosa en-
cumbrada levantada contra el conocimien-
to de Dios." (2 Cor.l0:4, 5) Las falsedades
religiosas y los razonamientos erróneos
que han llegado a estar fuertemente atrin-
cherados en la mente de la gente sincera
no se derriban fácilmente. Para tener éxito,
usted tiene que aprender a usar la Biblia
eficazmente, así como un buen soldado de
tiempos antiguos tenía que aprender a
usar su espada eficazmente.

5 Como cristiano, la Biblia es su espada.
¿ Ha trabajado usted con ella de modo que
se siente en su mano como cosa familiar?
¿Puede usted destruir hábilmente los apo-
yos de las doctrinas falsas? ¿ Puede usted
perforar infaliblemente los argumentos
que son contrarios a la verdad? Si no pue-
de, usted necesita trabajar más con esa
espada por medio de mejorar el estudio
personal de la Biblia y por medio de usarla
más en el ministerio.

LECTURA DE LA BIBLIA
6 No hay mejor manera de estudiar la

Biblia que por medio de temas, pero eso no
significa que no hay valor en la lectura de
corrido de la Biblia. jLo hay! Da vital in-
formación básica y un punto de vista abar-
cador de todo de la Palabra de Dios. Lo
ayuda a usted a situar en la corriente del
tiempo acontecimientos notables y los pe-
ríodos en que vivió gente con quienes Dios
trató. Lo familiariza a usted con aquellas
personas y las cosas que hicieron. Todo
esto es información esencial para el que
ha de ser un testigo eficaz a la verdad de
Jehová.

7 ¿ Qué papel desempeña la lectura de la
Biblia en su programa de estudio perso-
nal? ¿Insta usted a otras personas a leer
la Biblia con regularidad pero no lo hace
usted mismo? Cuando usted visita a una
persona con el propósito de dar testimonio
a la verdad, ¿qué dice cuando ella le pre-

CUANDO ESTUDIAR
9 Si usted es testigo dedicado de Jehová,

usted tiene un horario repleto. Su trabajo
seglar y actividades ministeriales consu-
men la mayor porción de su tiempo. Con
tanto que hacer, llega a ser un problema
el hallar tiempo para estudio personal. No
obstante, el estudio personal es esencial
para su bienestar espiritual y para su ma-
durez espiritual. Usted no puede darse el
lujo de desatenderlo. ¿ Cómo puede usted
enseñar eficaz y eficientemente a otros si

,1

6. ¿ Cuál es el valor de la lectura de corrido de la
Biblia?
7,8. (a) ¿Por qué deberia poder un testigo de Jehová
decir Si cuando se le pregunta si ha leido toda la
Biblia? (b) ¿Qué posición adopta la Sociedad Watch
Tower Bible and Tract sobre la lectura de la Biblia?

9. 

¿ Por qué tiene que enseftarse a si mismo el Testigo?
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gunta si usted ha leído toda la Biblia?
¿Puede usted contestar con un Sí enfático?
¿O se retuerce usted un poco y dice que
usted casi la ha leído toda? ¿No cree usted
que la confianza de esa persona en usted
como proclamador de la verdad bíblica se
debilita cuando usted no puede contestarle
afirmativamente?

8 La Sociedad Watch Tower Bible and
Tract por muchos años ha instado a la
lectura de la Biblia así como al estudio de
la Biblia por medio de temas. En su planta
editora en Brooklyn, Nueva York, hay un
gran letrero pintado que dice: "Lea la
Palabra de Dios la Santa Biblia diariamen-
te." A los millares de personas que al via-
jar pasan por donde está ese letrero todos
los días en camino a su trabajo y de regre-
so de su trabajo, éste expresa la posición de
la Sociedad sobre la lectura de la Biblia.
Esto muestra que la Sociedad cree que to-
dos deben leer la Palabra de Dios con regu-
laridad. Ciertamente los testigos de Jeho-
vá deben ser los principales lectores de la
Biblia en el mundo. Esto se reconoce en la
Escuela Bíblica de Galaad de la Watch-
tower, donde se requiere que todo estu-
diante lea toda la Biblia antes de comple-
tar su curso de estudio. Este énfasis puesto
en la lectura de la Biblia es apropiado. To-
da nuestra vida gira en torno de la Palabra
de Dios. Sus verdades son lo que predica-
mos; sus promesas son aquello en que con-
fiamos; sus principios son lo que vivimos.
Cada día nosotros, de entre toda la gente,
debemos leerla.
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usted no se está enseñando continuamente?
Ajuste su horario ocupado para que esté
equilibrado con un programa de estudio
personal.

10 Aparte un período de estudio cada se-
mana si es posible. Use ese tiempo para
estudio, no permitiendo que las funciones
de televisión, los programas de radio u
otras formas de entretenimiento lo dis-
traigan a usted de ello. Si usted no puede
usar una noche para un período de estudio,
quizás haya una mañana o una tarde que
usted podría usar. Aun una hora en perío-
dos regulares es mejor que nada. ¿Encuen-
tra usted tiempo para ver varias funciones
de televisión populares durante la semana?
¿Por qué no tomar el tiempo que usted em-
plea en una o dos de estas funciones y dedi-
carlo al estudio personal? El uso de perío-
dos cortos de quince minutos a media hora
es excelente para la lectura diaria de la
Biblia. Lleve la Biblia consigo para que
usted pueda aprovecharse del tiempo que
de otra manera puede desperdiciar espe-
rando en el consultorio de un doctor o de
un dentista, esperando autobuses o tran-
vías, esperando en salones de belleza o
peluquerías o esperando a otras personas.
Quizás usted pueda leer algo de la Biblia
en la mañana, durante el almuerzo o por
la noche antes de irse a acostar. Por medio
de hacer de esto un hábito diario, usted
puede leer toda la Biblia, no solo una vez,
sino varias veces a través de un período
de tiempo.

11 Como cristiano dedicado usted se es-
fuerza por emplear por lo menos diez horas
cada mes en la actividad ministerial. ¿Por
qué no fijar la misma cantidad de tiempo
como meta para estudio personal? Reco-
nozca el hecho de que usted necesita ali-
mentarse espiritualmente a fin de estar
activo espiritualmente. Si usted guarda un
registro personal del tiempo que usted em-
plea en el ministerio del campo, usted tam-
bién pudiera considerar el guardar un
registro del tiempo que usted emplea en es-
10. ¿ Cómo puede hallarse tiempo para estudio personal
y lectura de la Blblla?
11. ¿ Cuál es una manera que se sugiere para ver cómo
está equ!l!brado su tiempo de estudio con otras activi-
dades?

12, 13. Describa una manera en que los padres pueden
Instruir a sus hijos y cómo hacerles preguntas.
14. ¿Qué se necesita antes de cn"""h7a~ un periodO de
estudio?
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tudio personal. Al fin de cada mes usted,
entonces, podrá ver cuál es el balance de
su tiempo de estudio en comparación con
sus otras actividades.

ESTUDIO CON HIJOS
12 Establezca un período de estudio para

sus hijos. Ellos necesitan aprender las
verdades dadoras de vida de la Palabra de
Dios tanto como usted, y es responsabili-
dad de ustedes como padres enseñarles. En
cada uno de sus períodos de estudio denles
una asignación sobre la cual trabajar. Al
igual que en la Escuela Bíblica de Galaad,
pídanles que lean cierto número de páginas
de una publicación de la Sociedad y que
den su informe sobre ellas en el siguiente
período de estudio. Repitan esto hasta que
se complete el libro. Esto puede alternarse
con asignaciones de leer varios capítulos
de la Biblia y dar informes sobre esos ca-
pítulos. Una práctica excelente es que ellos
aprendan el orden de los libros de la Biblia.
Cuando hay varios niños, ustedes pueden
jugar con ellos por medio de hacer que
tomen sus Biblias y luego cuando ustedes
nombren un libro ver cuál lo encuentra pri-
mero. Esto es educativo y deleitable.

13 Cuando los niños les den un informe
sobre sus asignaciones de tarea, háganles
preguntas sobre el material para asegurar-
se de que ellos lo entienden. De hecho, us-
tedes pueden hacerles preguntas sobre la
Biblia casi en cualquier ocasión-viajando
en el auto, durante las comidas, etcétera.
Háganles preguntas sobre doctrinas de la
Biblia, geografía de la Biblia, personajes
de la Biblia, acontecimientos de la Biblia
y otras cosas que aprenden en sus periodos
de estudio. El ayudarlos a establecer bue-
nos hábitos de estudio cuando son jóvenes
los ayudará a tener tales hábitos cuando
sean de mayor edad.

COMO ESTUDIAR
14 El mejorar el estudio personal requie-

re que usted aprenda a estudiar. Cono cien-
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do esto, usted puede obtener el mayor -~-

provecho de sus períodos de estudio. I
Ante todo, decida con anticipación
qué estudiará durante su período de
estudio. Usted puede emplear el tiem-
po preparándose para una reunión de
congregación o estudiar una nueva
publicación de la Sociedad o efectuar
alguna investigación. Sea lo que sea,
tenga esto como meta
definida en vez de vagar
sin rumbo de una cosa a
otra. Teniendo pre-
sente una meta es-
pecífica, usted hará
mucho más prove-
choso el período de
estudio que si no tu-
viera meta. Las
asignaciones de la Escuela del Ministerio
Teocrático en los Salones del Reino de los
testigos de Jehová son útiles para sumi-
nistrar tales metas de vez en cuando.

15 Periódicamente dedique su período de
estudio a interesantes excursiones en la
Palabra de Dios. En tales ocasiones tenga
como su meta hallar una respuesta a una
pregunta que alguien haya hecho o que
haya venido a su propia mente, obtener
datos circunstantes en cuanto a cierto
acontecimiento o período de la historia bí-
blica o aumentar su comprensión de cierta
profecía. Con la ayuda de los índices ahon-
de en las publicaciones de la Sociedad para
obtener información.

16 Busque datos de fondo de las referen-
cias no teocrá ticas que usted tenga en su
biblioteca personal, tales como mapas y
diccionarios bíblicos. No pase por alto una
concordancia. Puede ser muy útil para di-
rigirlo a usted a información adicional.
Cuando el material que usted está leyendo
es acerca de sitios bíblicos, use mapas para
que usted pueda representarse con claridad
en la mente dónde están. Considere los
viajes misionales del apóstol Pablo como
ejemplo. Usted consigue una imagen men-
15, 16. (a) Explique cómo usted puede hacer Intere-
santes excursiones en la Palabra de Dios. (b) Dé
ejemplos de posibles temas para Investigación, no ne-
cesariamente los que se mencionan en el párrafo.

tal vívida de esos viajes
si usted los sigue paso a
paso en un mapa. OIan-
do estudie acerca de la
construcción del templo
de Salomón aprenda lo
que pueda acerca de los
materiales que se usa-
ron en la obra de cons-
trucción. ¿De dónde vi-
nieron, quiénes hicieron
el trabajo y de qué ma-
nera? ¿Cómo se trans-
portaron los gigantes-
cos troncos de cedro
desde las montañas del
Líbano a Jerusalén?
OIando estudie acerca
del cautiverio de los ju-

dios en Babilonia, examine un mapa para
ver dónde estaba situada Babilonia en re-
lación con Jerusalén. Note la distancia que
los cautivos se vieron obligados a viajar.
Posiblemente la investigación adicional re-
velará cómo quizás se les trató y qué tipo
de región atravesaron. Todo esto es infor-
mación de fondo que contribuirá a un me-
jor entendimiento en cuanto a lo que usted
está estudiando. El grado a que usted re-
cuerde lo que usted estudie depende en gran
manera de cuán bien usted lo entienda.

11 Estas sugerencias no serán de ningún
provecho para usted a menos que tenga un
deseo de aprender. Sin ese deseo usted no
se sentirá impulsado a buscar la sabiduría
de la Palabra de Dios. No tendrá ningún
aliciente para ahondar por conocimiento y
entendimiento. Si usted es cristiano dedi-
cado, usted debe tener ese deseo. Usted de-
be querer aprender en cuanto a su Creador
y en cuanto a las cosas que él hizo que fue-
ran escritas en su Palabra. Por amor a él
usted debe tener sed de conocimiento y
entendimiento. "El corazón entendido es
el que busca el conocimiento."-Pro.15:14.

18 Durante su período de estudio esfuér-
cese por tener un ambiente que sea con-

17. ¿Por qué debe haber un deseo de aprender?
18. ¿Qué medio se desea para estudiar, y qué esfuerzo
debe hacerse para consegulrlo?
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ducente a estudiar. N o se imagine que us-
ted puede estudiar con la radio estallando
en su oído o aun tocando sin alharaca. El
estudio provechoso requiere silencio re-
frescante. Esto permite que su mente se
enfoque agudamente sobre lo que usted
está estudiando. Pero, ¿qué hay si su hogar
no es lo bastante grande para hallar una
habitación tranquila donde usted pueda
evitar que entre el ruido de niños vigoro-
sos? Escoja para estudio un tiempo en que
los niños no estén allí, o después que se ha-
yan ido a acostar. Si esto es imposible,
vaya a la biblioteca pública o al parque si
el tiempo lo permite. Quizás usted podría
ir a la casa de un amigo cuando él estudia,
y los hijos de él podrían ser enviados a la
casa de usted durante el período de estudio
o viceversa. Ciertamente debe haber un
tiempo o lugar que usted pueda hallar don-
de el medio sea conducente a la concentra-
ción.

19 Solo es mediante concentración que
usted verdaderamente puede sacar pro-
vecho de sus esfuerzos para estudiar. Si
usted se está preocupando acerca de un
problema, su mente está dividida, impi-
diéndole que usted concentre su atención
en lo que usted está estudiando. Durante
ese tiempo esfuércese por despedir de su
mente el problema y cultive un profundo
interés en lo que usted está leyendo. Sin
interés y concentración, usted se encontra-
rá leyendo página tras página mecánica-
mente, sin recordar lo que usted está le-
yendo. La falta de concentración es una de
las razones por las cuales tanta gente tiene
resultados deficientes cuando trata de es-
tudiar. Su mente vaga a otros temas, y lo
que lee logra muy poca impresión. Quizás
sucede que usted se duerma cuando trata
de estudiar. Esto se debe generalmente a
falta de interés en el material. Lo que ayu-
da a cultivar ese interés es tener algo es-
pecífico en la mente para lo cual usted
quiere usar el material. Entonces, usted
está estudiando con un objetivo, usted está
alerta por información que puede usar. Por
medio de mejorar su interés en el mate-
19. ¿Qué papel desempeñan el interés y ia concentración
en hacer fructlferos sus esfuerzos por estudIar?
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rial y su concentración, usted puede me-
jorar la habilidad de estudiar.

LA ME CANICA DEL ESTUDIO
20 Digamos que usted tiene en su pro-

grama de estudio un libro de la Sociedad
que recientemente se presentó al público
por primera vez. ¿Cuál es el mejor modo
de estudiarlo? La primera cosa que hacer
es leer el titulo y pensar en lo que usted
conoce sobre el tema. Esto comienza el
procedimiento de obtener un punto de vis-
ta abarcador de lo que contiene el libro.
Pudiéramos comparar el procedimiento a
examinar un automóvil. ¿ Cuánto podría
usted aprender en cuanto a éste si solo
mirara usted las partes individuales del
auto? Usted aprende mucho más viendo
primero al auto armado en conjunto. Ca-
mine alrededor de él, mirándolo desde va-
rios ángulos. Ahora acérquese más y vea
cómo las diversas partes están relaciona-
das unas a otras. Después de eso usted
puede, con mayor entendimiento, exami-
nar las partes individuales en detalle. El
mismo procedimiento es la manera de co-
menzar a estudiar un libro. Obtenga el
punto de vista abarcador mirando el ti-
tulo y el índice de capítulos, pensando en
las cosas que usted posiblemente encuen-
tre. Dé un vistazo más de cerca por medio
de leer los subtitulos de los capitulos, re-
lacionándolos con los encabezamientos de
los capítulos. Este examen preliminar no
necesita tomar mucho tiempo, pero bien
vale el esfuerzo.

21 Teniendo ya una idea general acerca
del contenido del libro, dirija su atención
al primer capítulo. Mientras lo lea, esté
alerta para observar las oraciones temáti-
cas. Estas por lo general aparecen al prin-
cipio de cada párrafo, pero a veces se en-
cuentran en medio, o a veces al fin, donde
la idea principal del párrafo queda com-
pleta. Ellas le dicen a usted brevemente de
qué trata el párrafo. Hasta pudiera usted
subrayar éstas. Leyendo el capítulo de esta

20. (a) Describa cómo puede hacerse un examen pre-
liminar de un libro antes de estudlarlo. (b) ¿Cuá.l es
el propósito de este examen?
21. Describa el procedimiento al leer un capitulo.
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manera observadora, mentalmente usted
puede edificar un bosquejo general del ca-
pítulo. El mismo método puede usarse efi-
cazmente cuando estudie un articulo de
revista.

22 Al leer, trate de leer grupos de pala-
bras en vez de una palabra a la vez. Así
como su mano puede asir más de una bo-
lita de vidrio a la vez, así su ojo puede
abarcar más de una palabra en cada fija-
ción de la vista. Esto contribuye a lectura
más rápida y a un entendimiento mejor del
contenido de pensamiento. A veces, sin em-
bargo, usted hallará material muy im-
portante que no se presta a la lectura rá-
pida. Tal vez hasta tenga que disminuir la
velocidad para leer una palabra a la vez,
como cuando lee las oraciones sustanciosas
del libro de Proverbios. Generalmente, sin
embargo, la lectura de grupos de palabras
hace mucho más fácil el extraer el pensa-
miento de una oración.

23 Cuando llegue a un subtitulo, detén-
gase y repase en su mente lo que usted aca-
ba de leer. ¿Recuerda usted los puntos que
se recalcaron? Si el material está confuso
en su mente, regrese y lea las oraciones
temáticas de cada párrafo para refrescar
su memoria. Cuando hay la explicación de
un texto, vea si puede recordarla. Si no,
lea la explicación otra vez. Ahora proceda
con su lectura hasta que llegue a otro sub-
titulo. Mientras lee mantenga presente el
tema y el desarrollo progresivo del capí-
tulo.

24 Lea con un lápiz en la mano si el libro
o revista es de usted, para que pueda sub-
rayar palabras claves e información so-
bresaliente. Haga esto con prudencia se-
lectiva. Le ayudará a refrescar su memoria
cuando repase el material y cuando el ma-
terial se use en un grupo de estudio. Nunca
subraye ni marque un libro que no sea
suyo. Otra persona lo leerá, y no apreciará
las marcas de usted. Cuando complete us-
22. ¿Cuál es el valor de leer grupos de palabras en vez
de una palabra a la vez, y cuándo se necesita la lectura
lenta?
23. ¿Qué se sugiere para grabar el material en la mente
mientras uno lee?
24. (a) ¿Cómo deberla usarse un lápiz mientras se
estudia? (b) 6Qué debe usted hacer cuando llega al fin
de un capitulo?

'125. 

¿ Cómo puede mantenerse activa la mente mientras
usted lee?26. 

¿Cuáies son los buenos resultados que provienen de
mejorar uno su estudio personal?
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ted su lectura del capítulo, déle un repaso
mental final y breve. Fije los puntos prin-
cipales en la mente. Piense en lo que usted
pudiera decirle a una persona tocante a lo
que usted acaba de leer.

25 Por medio de mantener activa su men-
te mientras usted lee usted no hallará su
mente vacía de información cuando haya
completado una página o dos. Una mente
activa mientras uno lee es esencial para
buenos resultados. Imagínese los aconteci-
mientos cuando se describen. Observe ver-
dades bíblicas fundamentales y cumpli-
mientos proféticos. Compare lo que se dice
en el material con sus propios actos para
que personalmente saque provecho de ello.
Busque nuevos pensamientos así como las
razones por las que se hacen declaraciones
específicas. Raciocine sobre el material.
Busque cosas que usted puede usar como
predicador de la Palabra de Dios en el mi-
nisterio del campo. Todo esto contribuye
a un período de estudio fructifero.

26 Los buenos resultados que le vienen
a usted por mejorar su estudio personal
son numerosos. Mientras más aprende, me-
jor puede dar una razón a otros de la es-
peranza que usted tiene-, mejores serán sus
juicios cuando se enfrente a decisiones y
más fuerte será su convicción de que usted
está haciendo lo que es correcto. Usted
ensanchará y fortalecerá su escudo de la
fe que lo protege de los malos efectos del
escepticismo mundano y la propaganda
atea. Usted dará mejores discursos estu-
diantiles en la Escuela del Ministerio Teo-
crático de la congregación y comentarios
más edificativos en los estudios bíblicos de
grupo. Usted podrá hablar con más con-
fianza en el ministerio de puerta en puerta,
hacer mejores revisitas a personas intere-
sadas y conducir estudios bíblicos más in-
formativos en los hogares de la gente. En
vez de permanecer como bebé espiritual, se
podrá crecer a la madurez espiritual. Al
mejorar sus hábitos de estudio, éstas pue-

.



52 ~a ATALAYA BROOKLYN, N. Y.

den plantar sus pies más firmemente en que la plata y el oro jamás podrían com-
el camino a la vida. prar. Estimelas mientras viva, deleitán-

27 Considere la Palabra de Dios como dose en meditar en ellas y en hablar de
una tesorería de riquezas espirituales que ellas. Hágalas el centro de todos sus inte-
pueden ser suyas si hace un esfuerzo dili- reses. Muestre su aprecio a ellas y mani-
gente por buscarlas. Pueden traerle cosas fieste su deseo de usarlas más fructifera-
-mente en el ministerio cristiano mejorando27. ¿Cómo deben considerarse los tesoros de la Palabra t d " 1de DIos? SU es u 10 persona.

-se ha usado con éxito para preparar la
bomba en más de 200 operaciones de corazón
abierto por médicos de la Universidad de
Minnesota. Ellos creen que la dextrana reduce
también el riesgo de las reacciones a las
transfusiones."

Destaca la prudencia de estos cirujanos del
corazón al evitar el uso de la sangre el
articulo de la revista Lile (15 de febrero de
1963) intitulado "Riesgos acechadores de la
transfusión," que decia que hay razones po-
derosas para temer a las transfusiones de
sangre-varias enfermedades que posible-
mente acechen en la sangre humana, tales
como sifilis, paludismo, y hepatitis de suero.
¿ Qué proporción de muertes hay para per-
sonas que adquieren la hepatitis de suero
y que tienen cuarenta atios de edad o más?
El articulo informó que un estudio de diez
atios mostró que era 23 por ciento. Además,
declaró:

"El Dr. Jere W. Lord, hijo, quien ejecuta
cirugia vascular en los hospitales de la Uni-
versidad y Columbus de Nueva York. ..
declaró recientemente que a pesar de los
adelantos de conocimiento en los pasados
20 atios, los problemas del médico en cuanto
al uso de la sangre todavia son de grandes
proporciones: 'Hay hombres en el campo
que están tan conscientes del problema que
han aprendido a preparar el oxigenador por
bomba para la cirugia de corazón abierto
con glucosa pura. ...Yo trato de efectuar
toda la cirugia que puedo sin sangre.' "

Si, el usar sangre es peligroso, no solo por
las complicaciones médicas, sino porque la
Palabra de Dios lo prohibe. (Hech. 15:28, 29)
Médicos concienzudos, no obstante, están des-
cubriendo que se puede hacer mucho, aun
en casos dificultosos, sin transfundir sangre.

I L Roo8evelt Report de enero de 1963 i
publicado por el Hospital Roosevelt, _

1del 428 de la calle 59 Oeste, de la ciudad
de Nueva York, llevaba el articulo "Corazones 1
yagua de azúcar-Una historia de éxito qui. 1
rúrgico." Decia en parte: "En noviembre, ,
cirujanos del Hospital Roosevelt abrieron el ; -

corazón de un hombre y repararon con buen

éxito su válvula defectuosa sin usar una sola
Igota de transfusión de sangre, durante la o

intervención quirúrgica o después de la opera. 1
ción. En la mayoria de las instituciones en 1
que se ejecuta cirugia de corazón abierto, I
una operación de esa indole exige de 7 a 9 I
litros de sangre almacenada. o

"La clave a este extraordinario logro qui. 1
rúrgico aqui es el uso en el Hospital de la 1
máquina del corazón abierto de Kimray, una I
nueva clase de aparato cardiaco-pulmonar i
que permite la sustitución de una pequef\a 0

1cantidad de cinco por ciento de dextrosa en I
agua por los tres a cinco litros de sangre ¡
almacenada que se usa para llenar o 'pre- !
parar' el tipo más antiguo de máquina caro ,
diaco-pulmonar. ...La gran importancia I
del uso de la máquina Kimray para el paciente i
individual es que se evitan las peligrosas o
reacciones a las transfusiones de sangre, que 1
tan propensas son a ocurrir cuando se usan 1
transfusiones de sangre múltiples. Serias I
complicaciones relacionadas con los riñones, i
hepatitis de virus, y disturbios por coágulos i
de sangre son los principales entre los riesgos O

,que se han eliminado." -
Los cirujanos del Hospital Roosevelt no son 1

los únicos que ven la necesidad de usar'
sustitutos de la sangre para preparar las I
máquinas de corazón abierto. El Bunday Pre88 Ide 

Long Island del 24 de febrero de 1963 i
informó: "Un sustituto de la sangre-dextrana
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para con todos."
-R o m. 15: 1;
Gál. 6:1; 1 Tes.
5:11,14.

Para cumplir
con esta obliga-
ción hábilmente
los cristianos
maduros no tie-
nen que intere-
sarse en estudios
de psicología, co-
mo tantos semi-
naristas están
haciendo. Hay

tanta confusión y desacuerdo entre los
psicólogos y los psiquiatras como la que
hay entre las sectas religiosas de la cris-
tiandad. Es mucho mejor no saber nada de
tal sabiduría seglar que adulterar o menos-
preciar la Palabra de Dios a causa de ella.
-2Cor.4:2.
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EN ESTOS tiempos
críticos a los cris-

tianos maduros con fre-
cuencia se les hacenpreguntas 

como éstas:
"Mi hijo es rebelde; ~
¿cómo puedo dominar- ~!:lo?" "He cometido un ..

pecado; ¿qué haré?" ~
"Mi esposo no nos da ~\
bastante dinero para !:¡iiL\
alimento y ropa. ¿ Sería ::¡
incorrecto que yo con- .:.:.:.:.:.:.:.,
siguiera trabajo?" ~j::.'"
"Nuestra hija quiere
casarse fuera de la fe. ¿Daremos nuestro
consentimiento ?" "Era demasiado joven
para entender lo que hacía. ¿Debería vol-
ver a bautizarme ?" Estos son problemas
típicos que causan preguntas que necesitan
consejo cristiano.

Las personas a quienes se les pide con-
sejo en tales asuntos saben que ese acon-
sejar es una responsabilidad seria. Tam-
bién es una obligación con la cual debe
cumplirse hábilmente. La Palabra de Dios
repetidamente señala esta obligación a los
cristianos maduros y particularmente a los
que ocupan puestos de superintendencia en
la congregación. Por ejemplo, en las cartas
de Pablo leemos: "Nosotros, pues, que so-
mos fuertes debemos soportar las debili-
dades de los que no son fuertes, y no estar
agradándonos a nosotros mismos." "Her-
manos, aun cuando un hombre da algún
paso en falso antes de darse cuenta de ello,
ustedes que tienen las debidas cualidades
espirituales traten de restaurar a tal hom-
bre con espíritu de apacibilidad." "Sigan
consolándose los unos a los otros y edifi-
cándose los unos a los otros." "Hablen
confortadoramente a las almas abatidas,
den su apoyo a los débiles, sean sufridos

LO QUE NECESITA EL CONSEJERO

Para dar consejo cristiano hábilmente,
el consejero debe tener fe implicita en la
Biblia como la revelación divina que es
"provechosa para enseñar, para censurar,
para rectificar las cosas, para disciplinar
en justicia." (2 Tim. 3:16) Ese es el pri-
mer requisito. Luego viene un buen cono-
cimiento de los principios bíblicos y con-
sejo bíblico sobre asuntos específicos. El
consejero debe comprender que las inspi-
radas Escrituras son las instrucciones bá-
sicas de organización para el pueblo de
Jehová. Su obligación es apoyar la sobera-
nía y leyes justas de Jehová a todo tiempo.
Para hacer esto eficazmente el consejero
hábil necesitará madurez, entendimiento,
buen juicio y equilibrio. Además, el conse-
jero cristiano debe estar produciendo los
frutos del espíritu de Dios en su propia

53
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vida. Estos son amor, gozo, paz, gran pa- Tower? ¿Ha aplicado el consejo que se
ciencia, bondad, benignidad, fe, apacibili- encuentra allí a su propio caso o ha llegado
dad y gobierno de uno mismo.-Gál. 5: 22, a alguna conclusión? Al hacerle preguntas
23. puede ayudarle a ver el punto que necesita

El cristiano que aconseja no debe delei- mejoramiento de su parte sin que usted lo
tarse o enorgullecerse en hallar faltas, sino indique directamente. Si él mismo declara
que debe regocijarse al hallar la verdad so- el problema y la respuesta obvia, puede
bre el asunto que se trate. Necesita ser estar más inclinado a ver lo correcto que
abordable y prudente a todo tiempo; no es el remedio, porque ha tenido parte en
obstante, jamás transigirá en cuanto a los identificar la dificultad y en prescribir el
principios cristianos por no ofender. No remedio.
debe mostrar parcialidad. No es un patrón, Usted descubrirá que a veces todo lo que
maniático ni extremista. (Mar. 10:42-44; se necesita es un oído simpatizador mien-
1 Pedo 5:3) El mismo debe practicar de tras el individuo angustiado comparte su
manera ejemplar los principios cristianos carga con usted. Quizás se trate de una
que recomienda a otros. Entonces está en prueba que tiene que aguantarse o una
posición de aconsejar con autoridad y con- situación que no puede ser modificada a
fianza, sabiendo que los principios biblicos este lado del nuevo mundo de Dios. Pero
realmente surten efecto.-1 Tim. 4: 12. será su privilegio dar estimulo y consejo

Para dar consejo hábil el cristiano ma- sobre cómo hacer la carga tan ligera como
duro también necesita escuchar. Debe re- sea posible, Indique el amor de Jehová y
cordar que hay "tiempo para estarse ca- la invitación de Jesús de que arrojemos
lIado y tiempo para hablar." (Ecl. 3:7) nuestras cargas sobre él. Ayude al que está
Primero viene el escuchar como dice el en dificultades a sacar confortación y fuer-
proverbio: "Cuando algui~n está contes- za de las promesas de la Biblia.-2 Coro
tando a un asunto antes de oírlo, eso es 1: 3-7; 2 Tes. 3: 13.
insensatez de su parte y una humillación."
(Pro. 18:13) Esto no debe resultar dema- ¿QUE PRINCIPIO ESTA ENVUELTO?
siado difícil, puesto que un individuo que Para dar consejo hábil, a medida que el
está lo bastante afligido como para buscar problema se ponga en claro usted debe
consejo por lo general está muy dispuesto preguntarse: ¿ Qué principio bíblico está
a hablar. Anímelo a que lo haga. Escuche envuelto? ¿ Qué principio bíblico ha sido
y entienda bien el problema. Indique que pasado por alto o violado? ¿ Qué principio
usted no se encuentra allí para criticar si- debe extenderse para que encaje en este
no para ayudar. Hágale sentir que usted caso en particular? ¿Qué consejo bíblico
aprecia sus propias limitaciones y defectos no se ha seguido? Estimule a la aplicación
que usted no es un superhombre. Esto ayu: d~ ,ese consejo y la obediencia a ese prin-
dará al que titubea en cuanto a hablar y ClpIO pasado por al~o. .Esto debe ha~erse
descargará su problema más libremente. con bondad, entendImIento, prudencIa y

A veces, mediante el uso de preguntas se amor. (1 Tes. 2:7,.8) A veces el rer,ne~io
pueden sacar a luz los hechos y el indivi- consta de solo consIderar de modo pra~t~c.o
duo perturbado ve su problema más ob- el asunto, per? a menudo esto es algo dIficIl
jetivamente. También las preguntas capa- para el q?e tlene el. pro~l~ma.
citan al consejero a ver lo que hay bajo la ~s poslb!e q.ue el mqwrldor s~ ~aya en-

, , ganado a SI mlsmo-algo muy facIl de ha-SuperfIcIe y asI a aprecIar meJor que con- C La B ' bl . t t d d ." El.

h . 1 b. Pr t . l .er. 1 la no a es o cuan o Ice:S~J~ ara e ma":j°r Ien.. egun e SI e m- corazón es más traicionero que cualquier
?IVldu.ü qu;: esta perp~eJ? ha hecho alguna otra cosa y es desesperado. ¿ Quién lo pue-
mvestlgaclon en la BIblIa para hallar una de conocer?" "Todos los caminos del hom-
solución a su problema. ¿Ha buscado con- bre son puros a sus propios ojos, mas
sejo en las publicaciones de la Watch Jehová está haciendo un avalúo de los es-
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píritus." (Jer.17:9; Pro. 16:2) El consejero
no puede participar en el engaño. No puede
dejar que el sentimiento influya en él. In-
dique el consejo bíblico sin temor. En oca-
siones puede requerirse firmeza. Si ése es
el caso, y una reprensión es apropiada,
adminístrela con bondad, instando al ofen-
sor como instaría usted a su padre, madre,
hermano o hermana, según sea el caso.
-Ecl.7:5;lTim.5:1,2.

Tal vez venga al superintendente cris-
tiano un individuo que esté afligido por
una disputa con alguien o que se queje
acerca de haber sido ofendido. Primero,
vea exactamente cuál se supone que es la
ofensa. Si el asunto realmente fue trivial,
usted tal vez pueda ayudar a la persona a
comprender eso, terminando así el asunto.
Si no, pregunte si se ha seguido el proceder
que Jesús estableció para zanjar disputas.
(Mat. 18:15-17) ¿Se ha esforzado perso-
nalmente por llegar a un entendimiento
con la otra persona? Probablemente el de-
sacuerdo pueda ser zanjado de est~ manera
antes de llegar a ser un problema que re-
quiera la atención del superintendente.

Muy a menudo el que busca consejo po-
dría haberlo hallado en las publicaciones
de la Sociedad Watch Tower, tales como la
revista La Atalaya. Por ejemplo, un cris-
tiano puede preguntar si él y su familia
están libres bíblicamente para tener algu-
na clase de asociación con un pariente cer-
cano que ha sido expulsado. El consejero
debe darle una respuesta clara yasegu-
rarse de que se entiende el principio. Lue-
go, si se trata con alguien que sabe inglés,
anime al inquiridor a usar el Watch Tower
Publications Index (Indice de publicacio-
nes en inglés de la Sociedad Watch Tower)
e investigar bajo el principal encabeza-
miento "Disfellowshiping" (Expulsión).
Allí hallará un subtítulo: "associatíon with
disfellowshiped" (asociación con expul-
sados) seguido de referencias a ciertos nú-
meros de The W atchtower. Siempre deben
examinarse los suplementos del Index para
obtener la información más reciente. In-
vite al inquiridor a efectuar la lectura su-
gerida para otros datos relacionados con

~LAYA 55

la respuesta que usted le ha dado. Esto le
dará mucha información provechosa. In-
vitelo a que le informe a usted lo que haya
aprendido. Esto lo ayudará a ejercitar sus
facultades de discernimiento, lo cual es tan
necesario para que él lleve su propia carga
de responsabilidad como cristiano. Es un
modo de ayudar a la congregación a alcan-
zar madurez y unicidad en la fe.-Efe. 4:
13,14.

Cuando un cristiano casado busca con-
sejo sobre un problema matrimonial que
envuelve a un cónyuge incrédulo, el con-
sejero no debe pasar por alto la posibilidad
de que el cristiano dedicado tal vez no esté
aplicando los principios bíblicos en el ma-
trimonio. (Luc. 6:41, 42) La fricción que
existe tal vez se deba a acciones impruden-
tes de ambos lados. Puede usarse el método
de preguntas para determinar si se ha pa-
sado por alto un principio bíblico. ¿Ha
reconocido plenamente la esposa cristiana
que el esposo incrédulo es el jefe de la fa-
milia? ¿Se está olvidando de mostrar pro-
fundo respeto, y en cambio lo está tratan-
do como si fuera una persona expulsada?
¿Ha respetado ella la libertad de adora-
ción de él en la propia casa de él? Como
mujer cristiana, ¿ha sido su adorno verda-
dero "la vestidura incorruptible del espí-
ritu tranquilo y apacible, que es de gran
valor a los ojos de Dios"? (1 Pedo 3:4) Si
el esposo es el creyente, ¿ha cumplido con
su responsabilidad como cabeza de familia,
proveyendo para los suyos y amando a su
esposa como a su propio cuerpo? ¿Ha co-
piado el ejemplo de Jehová y Cristo, o ha
sido imperioso e inconsiderado?

Otra vez, además de dar consejo oral, el
superintendente puede mostrar al inquiri-
dor cómo hallar consejo provechoso en el
Index bajo el principal encabezamiento
"Marriage" (Matrimonio). Alli usted en-
contrará tales subtítulos como "divided
household" (casa dividida), "husband's
role" (papel del esposo) y "wife's role"
(papel de la esposa). Note las referencias
a otras partes del Index: "Husband" (Es-
poso) y "Wife" (Esposa), donde se alista
más información bajo tales subtítulos co-
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mo "consideration for wife" (considera'-
ción a la esposa), "unbelieving wife" (es-
posa incrédula), "love for husband" (amor
al esposo) y "subjection to husband" (su-
jeción al esposo). Los que no tienen el
Watch Tower Publications lndex en su
idioma pueden usar los índices que se pu-
blican en el último número del año de La
Atalaya y en los índices de los otros libros
de la Sociedad Watchtower. Aquí se halla
consejo que merece más que el escucharlo
casualmente; jmerece estudio con oración!

Incidentalmente, el consejo matrimonial
por lo general es más eficaz cuando el su-
perintendente de congregación u otro con-
sejero maduro puede hablar al esposo y a
la esposa juntos-quízás después que se
hayan hecho preguntas por separado y se
hayan presentado los puntos de vista indi-
viduales. Invite al cónyuge incrédulo a ve-
nir a la discusión. Esté anuente a escuchar
ambos lados del relato. Use el método de
preguntas para ayudarlos a ver dónde pue-
den contribuir más los dos al éxito de la
unión.

..

BUSQUE A LOS QUE NECESITAN AYUDA

En Isaías 1:26 Jehová prometió: "Trae-
ré de vuelta otra vez jueces para ti como
al principio, y consejeros para ti como al
comienzo." Esa promesa se ha guardado
al nombrar a los superintendentes en la
congregación cristiana hoy día. (Hech. 20:
28) Como uno de estos superintendentes
usted querrá buscar a los cristianos que es-
tán espiritualmente enfermos, débiles o
descarriados del rebaño. (Eze. 34:1-16)
Esta búsqueda tiene buenos resultados, co-
mo se verifica por el comentario que un
extraño hizo acerca de los testigos de J e-
hová: "Estas personas son verdaderamen-
te cristianos buenos; su hermano no ha
estado yendo con ellos estos días, de modo
que vinieron a fortalecerlo, y ahora miren
cuán feliz se ha puesto. Si nuestros sacer-
dotes hubieran estado haciendo lo mismo
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tal vez no nos hubiéramos perdido de la
iglesia. Voy a considerar más cuidadosa-
mente esta religión."

Como consejero cristiano usted siempre
debe recordar que "el ruego del hombre
justo, cuando está en acción, tiene mucho
vigor." (Sant. 5:16) Ore con el afligido
además de aplicar el consejo consolador de
la Palabra de Dios. Pida a Jehová que le
dé a esa persona su espíritu santo, con
sabiduría para aplicar los principios bibli-
cos y fuerza para aguantar lo que no puede
remediarse rápidamente. (Sant. 1:5; Fili.
4:13) En particular el consejero debe estar
consciente de situaciones que requieren la
aplicación de amor cristiano. Es dificil
imaginarse un problema que no sería ayu-
dado por mayor amor a Dios y al prójimo.
El amor nunca falla.-l Coro 13:4-8.

Un problema sumamente dificil quizás
requiera que usted estudie el asunto bajo
consideración. Ya sea al siervo de circuito,
si está visitando la congregación, o a la
oficina de sucursal de la Sociedad se puede
recurrir para ayuda. Tal vez usted necesite
tiempo para hacer alguna investigación
adicional localmente. En conexión con esto
es importante recordar que cuando usted
prescribe un horario de estudio bíblico,
asistencia a las reuniones y ministerio re-
gular en el campo para otros, la misma
fórmula también es necesaria para usted.
Ponga atención constante a su estudio y
ministerio. (1 Tim. 4:15, 16) Manténgase
al día en cuanto al entendimiento creciente
de la Palabra de Dios.-Pro. 4:18.

Al hacer estas cosas usted podrá dar
consejo cristiano hábilmente. Para los del
pueblo de Jehová que necesiten conforta-
ción y consejo usted resultará "ser como
un escondite contra el viento y un lugar
de encubrimiento contra el aguacero, como
corrientes de agua en campiña sin agua,
como la sombra de un fuerte risco en una
tierra exhausta."-Isa. 32:2.



cristianos del primer siglo el don milagroso
de lenguas? ¿Habló en lenguas Jesús?

V ARIAS organizaciones religiosas de
toda la cristiandad hacen del hablar

en lenguas una parte prominente de su
adoración, y ellas contestan: 'jSí! el hablar
en lenguas constituye un requisito necesa-
rio de la adoración verdadera.' "Creemos,"
declara el Manual de una de esas organiza-
ciones, "en el bautismo del Espíritu Santo
tal como fue en el día del Pentecostés.
Creemos que todos los que reciben el Espí-
ritu Santo hablan en otras lenguas."

Hablando en general, en los Estados
Unidos las iglesias pentecosteses o pente-
costales nacieron de un movimiento que
tuvo su comienzo alrededor del principio
del siglo, y cuyas reuniones de reaviva-
miento estaban caracterizadas por el "ha-
blar en otras lenguas." Durante el año de
1906 tuvo lugar la más espectacular de es-
tas reuniones de reavivamiento en Los
Angeles, California, donde, según el libro
Suddenly from Heaven, una historia oficial
de las Asambleas de Dios, el 9 de abril un
grupo de adoradores fue alcanzado como si
fuera "por un rayo," y "la compañía ente-
ra fue lanzada de sus sillas al suelo. Siete
comenzaron a hablar en distintas clases de
lenguas y a magnificar a Dios. Los gritos
fueron tan fervientes-jy tan fuertes!
-'-Que una muchedumbre se reunió afuera."

Puesto que los pentecosteses consideran
este incidente como parecido al derrama-
miento del espíritu santo en el Pentecostés,
un segundo Pentecostés, por decirlo así,
surgen las preguntas: ¿Es el hablar en len-
guas una marca distintiva del verdadero
cristiano hoy? ¿Con qué fin se les dio a los

PROPOSITO DEL DON DE LENGUAS

Jesús sanó enfermos, resucitó muertos
y efectuó muchas otras obras asombrosas.
Estos poderes milagrosos lo identificaron
como verdadero profeta y siervo de Dios,
así como el que Moisés ejecutara milagros
estableció su autenticidad como profeta de
Dios. Sin embargo, el hablar en lenguas no
fue uno de los poderes milagrosos ejercidos
por Jesús. No fue sino hasta la fiesta de
Pentecostés de 33 d. de J.C. que este don
fue recibido por primera vez, y en esa oca-
sión sirvió como una evidencia eficaz de
que los cristianos tenían en ellos el espíritu
de Dios.

Hacia fines de la primavera de 33 d. de
J.C. los judíos se habían reunido desde den-
tro y fuera del Imperio Romano para su
fiesta anual del Pentecostés. Solo diez días
antes, Jesús había ascendido al cielo, y en
obediencia a sus instrucciones, 120 de sus
discípulos esperaban en Jerusalén para re-
cibir el prometido "poder desde lo alto."
(Luc. 24:49) Alrededor de las nueve de la
mañana de aquel día memorable de repente
"ocurrió desde el cielo un ruido exacta-
mente como el de una brisa impetuosa y
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fuerte, y llenó toda la casa en la cual esta-
ban sentados. ...y todos se llenaron de
espíritu santo y comenzaron a hablar en
lenguas diferentes, así como el espíritu les
concedía expresarse."-Hech. 2: 2-4.

Cuando los judíos oyeron a los seguido-
res de Jesús hablar en tal vez más de una
docena de idiomas distintos, ¿ qué efeqto
tuvo esto en ellos? "Estaban pasmados,"
dice la Biblia, "y se admiraban y decían:
'Pues miren, todos estos que están hablan-
do son galileos, ¿ verdad? y sin embargo,
¿cómo es que oímos, cada uno de nosotros,
nuestro propio lenguaje en que nacimos?
...los oímos hablar en nuestras lenguas
acerca de las cosas magníficas de Dios.' "
-Hech.2:5-11.

El oír a galileos hablar claramente en los
muchos idiomas distintos de ellos era evi-
dencia convincente para estos extranjeros
de que el espíritu de Dios est~ba sobre los
seguidores de Jesús. jFue milagroso! Fue
enteramente distinto a los 'gritos fuertes
y fervientes' de la reunión de reavivamien-
to pentecostés de Los Angeles, porque aquí
en Jerusalén muchos extranjeros recibie-
ron instrucción en sus lenguas natales
acerca de "las cosas magníficas de Dios."

En vista de lo que aconteció en el Pente-
costés es evidente que el espíritu santo fue
dado a los cristianos primitivos para el
propósito práctico de predicar las buenas
nuevas. Jesús indicó esto en sus instruc-
ciones de despedida a sus discípulos: "No
se retiren de Jerusalén, sino sigan esperan-
do lo que el Padre ha prometido, ...reci-
birán poder cuando el espíritu santo llegue
sobre ustedes, y serán testigos de mí tanto
en Jerusalén como en toda Judea y en Sa-
maria y hasta la parte más lejana de la
tierra."-Hech. 1: 4-8.

Este don especial de lenguas que reci-
bieron en Jerusalén por medio del espíritu
santo de Dios ayudó a los discípulos allí en
la predicación de las buenas nuevas para
servir de señal a aquellos adoradores ju-
díos procedentes de partes distantes de la
Tierra. Pero el verdadero cumplimiento de
la profecía de Joel 2:28-32 en aquel día del
Pentecostés fue el hecho de que los que
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fueron llenados de espíritu santo profeti-
zaron. El hablar en lenguas fue incidental,
para servir de señal de autenticidad o res-
paldo divino.-Hech. 2:16-22.

La Biblia registra solo dos otros casos
del derramamiento del espíritu santo como
acompañado del hablar en lenguas. El pri-
mero aconteció aproximadamente tres
años y medio después del Pentecostés,
cuando Dios dirigió su atención a las na-
ciones y derramó su espíritu sobre el gen-
til Cornelio y su familia. Debido a su ma-
nifestación visible inmediata, el hablar en
lenguas era el don lógico que Dios le otor-
gara a estos no judíos incircuncisos para
manifestar al apóstol Pedro que se les po-
día aceptar en la congregación cristiana.
-Hech.10:44-46.

El otro caso fue parecido, cuando el
apóstol Pablo predicó a hombres de Efeso
que habían recibido el bautismo de Juan.
El que ellos hablaran en lenguas fue evi-
dencia impresionante allí mismo de que el
bautismo de Juan ya no era adecuado a la
vista de Dios, ya que precedió al derrama-
miento del espíritu en el Pentecostés de
33 d. de J.C.-Hech.19:1-7.

NO TODOS HABLABAN EN LENGUAS

Ahora bien, ¿ indican estos tres casos re-
gistrados que todos los cristianos del pri-
mer siglo hablaban en lenguas, y que, por
lo tanto, todos los cristianos verdaderos lo
harían hoy? Esa es la conclusión a la cual
llegan algunos, pero ¿será eso lo que la
Biblia indica? Examinemos y veamos.

En primer lugar, es interesante descu-
brir que el único otro lugar en las Escritu-
ras inspiradas donde se menciona el don de
lenguas es en la primera carta de Pablo a
los corintios. Y en esa ocasión Pablo escri-
bió a los corintios respecto a lenguas por-
que ellos habían dado aparentemente de-
masiada importancia a ellas y tenían que
ser corregidos en cuanto a su uso.

De modo que, para determinar la po-
sición correcta del cristiano respecto al
don de lenguas, examinemos los tres capí-
tulos en los cuales el apóstol Pablo las dis-
cute. En el capítulo doce de su carta él
explica que había muchos dones milagro-
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sos del espíritu, ¿ y dónde colocó el de len-
guas en cuanto a importancia? Pablo dio
el mínimo de importancia a ellas en el
versículo 28, alistándolas en el último lu-
gar. Luego preguntó: "No todos tienen do-
nes de curaciones, ¿verdad? No todos
hablan en lenguas, j,verdad?" Está claro
que Pablo estaba mostrando que no todos
los cristianos poseían estos dones milagro-
sos, y, por lo tanto, la posesión de cual-
quiera de ellos, incluyendo el de hablar en
lenguas, no era necesaria para la salvación.
-1 Coro 12:4-11,28-31.

Sin embargo, alguien quizás arguya que
hay una diferencia entre el "don de len-
guas" y el hablar en lenguas como "evi-
dencia" del derramamiento del espíritu
santo. Todos hablaron en lenguas al reci-
bir el espíritu, pudieran decir, pero no to-
dos fueron dotados más tarde del "don de
lenguas." Pero, ¿dónde está el apoyo bí-
blico para semejante suposición? No existe.

Por ejemplo: Se observará que otros
dones milagrosos también fueron otorga-
dos cuando el espíritu santo fue derrama-
do, como sucedió en Efeso cuando los hom-
bres "empezaron a hablar en lenguas y a
profetizar." (Hech. 19:6) Ahora, ¿hacen
una distinción las Escrituras entre el reci-
bir el don de profetizar al tiempo del de-
rramamiento del espíritu santo y el ejer-
cerlo más tarde; es decir, que todos
recibieron el don de profetizar cuando es-
píritu santo vino sobre ellos por la primera
vez, pero que solo algunos lo ejercieron
después de eso? No, las Escrituras no ha-
cen semejante distinción, así como tam-
poco muestran que todos los cristianos
hablaron en lenguas al recibir el espíritu
santo, jmientras que solo algunos lo hicie-
ron después! No hay modo de evadirlo; no
todos los cristianos hablaban en lenguas
en el primer siglo. No era necesario para
la salvación.

CESA EL DON DE LENGUAS

Pablo sigue, en el capítulo trece de su
carta a los corintios, mostrándoles la po-
sición insignificante de las lenguas al com-
pararlas con asuntos más importantes,
especialmente el "camino sobrepujante"
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del amor. Aun los que hayan sido bendeci-
dos con el don de lenguas llegan a ser "un
pedazo de bronce sonante o un címbalo
estruendoso" si no ejercen amor, explicó él.
(1 Coro 12:31; 13:1) Y para recalcar la
importancia y permanencia del amor en
comparación con los dones milagrosos del
espíritu, él escribió: "El amor nunca falla.
Mas sea que haya dones de profetizar, se-
rán eliminados; sea que haya lenguas,
cesarán; sea que haya conocimiento, será
eliminado."-l Cor.13:8.

Sobre la base de las palabras de Pablo
aquí, no debería haber duda alguna de que
los dones milagrosos del espíritu habrían
de desaparecer. Pero ¿cuándo? Algunos
arguyen que, dado que Pablo dijo que 'las
lenguas son una señal para los incrédulos,'
éstas no desaparecerían hasta que no hu-
biera más incrédulos. (1 Coro 14:22) Pero,
¿es ése el punto que Pablo está explicando
en su capítulo trece? No, no lo es. En este
capítulo él no asocia con incrédulos la ce-
sación de lenguas, sino que, más bien, está
comparando lo transitorio de los dones del
espíritu con la permanencia del amor; y él
vincula lo transitorio de estos dones, no
con incrédulos, sino con la infancia del
cristianismo.

De modo que después de declarar, en el
versículo 8, que los dones milagrosos de la
profecía, lenguas y conocimiento han de
ser suprimidos, Pablo muestra que eran un
rasgo de la infancia de la congregación
cristiana. En su infancia tales dones mila-
grosos hacían falta para identificar de ma-
nera espectacular que el favor de I>ios se
había trasladado de la nación judía y que
ahora estaba sobre esta nueva congrega-
ción de cristianos. Pero, así como explicó
Pablo, cuando el hombre llega a la edad
adulta suprime "las cosas características
de pequeñuelo." De modo que cuando la
congregación cristiana creció hasta la edad
adulta, es decir, llegó a la madurez median-
te el llegar a ser una organización esta-
blecida, reconocida, estos dones milagrosos
dejaron de existir. No obstante, la fe, la
esperanza y el amor permanecieron como
la marca distintiva del cristianismo verda-
dero.-l Cor.13:9-13.
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Respecto a lo transitorio de los dones tianismo como resultado de oír la Palabra
milagrosos la Cyclopredia, de M'Clintock de Dios explicada a ellas en sus propias
y Strong, tomo 10, página 484, dice: "Así lenguas. De manera que los corintios de-
se ve que los dones milagrosos de los pri- berían recordar que las lenguas no fueron
meros días que se otorgaron a la Iglesia dadas para instruir a creyentes dentro de
para un propósito definido fueron retira- la congregación, sino "para una señal" a
dos de los hombres gradual pero rápida- los incrédulos que asistieran a una reunión
mente cuando los apóstoles y los que ha- de los creyentes.-1 Coro 14:21-26.
bían aprendido acerca de Cristo de los En cuanto al uso de lenguas en la con-
labios de ellos se habían dormido." Las gregación, Pablo aconsejó: "Si alguno ha-
Escrituras manifiestan que "mediante la bla en una lengua, limítese esto a dos o tres
imposición de las manos de los apóstoles a lo más, y por turnos; y que alguien tra-
se daba el espíritu." Por lo tanto, cuando duzca. Pero si no hay traductor, que guar-
murieron los apóstoles, y cuando desapare- de silencio." Tal consejo sirvió para con-
cieron de la escena terrestre los que habían trolar el uso de lenguas en la congregación.
recibido los dones milagrosos por medio de Las relegaba a su lugar apropiado.-1 Cor.
ellos, los dones sobrenaturales del espíritu, 14:24-28.
incluyendo el hablar en lenguas, cesaron. 1:';-Hech. 8:18. ~ ~~-~~~~~~c_~c=~~c...

LENGUAS, EL DON MENOR

Pero puesto que los dones espirituales
estaban todavia presentes en aquel tiempo,
Pablo siguió, en el capítulo catorce de su
carta, animando a los corintios a esforzar-
se por obtenerlos. Pero, ¿cuál en particu-
lar? No lenguas, sino "preferiblemente
que profeticen." Esto lograría más para
edificar a otros. Porque Pablo explicó: "El
que habla en una lengua se edifica a sí mis-
mo, pero el que profetiza edifica a la con-
gregación." Entonces preguntó: "Si yo
fuera a ustedes hablándoles en lenguas,
¿de qué les serviría?" Sí, ¿cómo ayudaría
a otros si no entendieran lo que él estu-
viera diciendo? De modo que Pablo dijo:
"En la congregación prefiero hablar cinco
palabras con mi mente, para también ins-
truir a otros verbalmente, que diez mil
palabras en una lengua."-l Coro 14:1-19.

Los corintios necesitaban que se les re-
cordara el propósito del don de lenguas. De
modo que Pablo escribió: "Las lenguas son
para una señal, no a los creyentes, sino a
los incrédulos." Note que Pablo no asocia
con los incrédulos la cesación de lenguas,
sino que, más bien, él explica que las len-
guas deberían servir como una señal a los
incrédulos, así como lo hicieron en el Pen-
tecostés. En aquella ocasión personas de
habla extranjera fueron atraídas al cris-

¿LAS INSTRUCCIONES DE JESUSr

¿Indica lo susodicho, que incluye todo
el registro bíblico concerniente a lenguas,
que los cristianos hablarían en lenguas
hoy? No, porque las lenguas y los otros
dones milagrosos sirvieron de credenciales
para la nueva organización cristiana de
Dios durante su infancia. Pero después de
servir este propósito honorable estos dones
milagrosos cesaron.

'Pero aguarde,' puede que advierta al-
guien. 'Ustedes pasaron por alto el pasaje
bíblico principal acerca del tema, las ins-
trucciones de Jesús mismo en Marcos 16:
17, 18: "Estas señales acompañarán a los
que creen: Mediante el uso de mi nombre
expulsarán demonios, hablarán en lenguas J
y con las manos tomarán serpientes, y si
beben algo mortifero no les hará ningún
daño." Ven ustedes, eso prueba que los
cristianos de hoy hablarían en lenguas.'

Pero, ¿prueba eso? A la persona que
deliberadamente manejara serpientes ve-
nenosas o bebiera una poción mortifera se-
ría considerada o muy insensata o demen-
te, aun por un pentecostés. Sin embargo,
eso es lo que esas palabras dicen que los
cristianos harían.

La realidad de las cosas es que los eru-
ditos bíblicos concuerdan en que los últi-
mos doce versículos que se presentan en el
libro de Marcos, que hablan acerca de len-
guas y de no ser herido por serpientes, no
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fueron escritos por Marcos sino agregados
por otro. Tregelles, célebre erudito bíblico
del siglo diecinueve, declara: "Eusebio,
Gregorio Niceno, Víctor de Antioquía, Se-
vero de Antioquía, Jerónimo, así como
otros escritores, especialmente griegos,
testifican que estos versículos no fueron
escritos por San Marcos, ni se hallan en las
mejores copias." Pero aun si estas pala-
bras fueran parte de los escritos inspirados
de Marcos (aunque el grueso de la eviden-
cia muestra que no lo son) no hay nada en
ellos contrario a la evidencia bíblica de que
las lenguas cesarían después de la muerte
de los apóstoles.

¡EVIDENCIA DE ADORACION VERDADERA HOY'/

Aunque el apóstol Pablo mostró que el
don de lenguas había de cesar de la con-
gregación cristiana, él indicó que el amor
era la característica distintiva permanente
de los cristianos verdaderos. Jesús tam-
bién lo hizo, cuando dijo: "En esto todos
conocerán que ustedes son mis discípulos,
si tienen amor entre ustedes mismos."
-Juan 13:35; 1 Cor.13:8, 13.

El amor es el fruto principal del espíritu
santo de Dios; los otros son "gozo, paz,
gran paciencia, benignidad, bondad, fe,
apacibilidad, gobierno de uno mismo." Es-
tas cualidades, junto con la fiel obediencia
al mandato de Dios de predicar "estas bue-
nas nuevas del reino," son la cosa que iden-
tifica a uno como teniendo el espíritu santo
hoy día, y no el don de lenguas.-Gál. 5:22,
23; Mat. 24:14.

El relato en 2 Reyes 9:27 dice: "Ocozías el
rey de Judá mismo lo vio y se dio a la fuga
camino de la casa del jardín. (Más tarde Jehú
lo persiguió y dijo: 'íA él también! jHiéranlo!'
De manera que lo hirieron mientras estaba
en su carro en camino arriba a Gur, que está
cerca de Jiblean. y él continuó su huida hasta
Megido y llegó a morir allí.)" En cuanto al
relato de 2 Crónicas 22:8, 9, éste dice: "Sucedió
que tan pronto como Jehú había entrado en
controversia con la casa de Acab, llegó a
encontrar a los príncipes de Judá y los hijos

.¿Cómo se pueden armonizar los relatos de
la muerte del rey Ocozías de Judá según
aparecen en 2 Reyes 9:27 y 2 Crónicas 22:8,
9?'--C. S., EE. UU.
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¿ Qué es, entonces, lo que en ocasiones
lanza de sus sillas a los adoradores y les
hace gritar en diferentes lenguas? Puesto
que las Escrituras muestran claramente
que no es el espíritu de Dios; si no es el
resultado de emocionalismo o desequilibrio
mental, entonces es un caso de la operación
de Satanás y sus demonios. El apóstol Pa-
blo advirtió que 'Satanás se transformaría
en ángel de luz' y que engañaría a muchos
por medio de "señales y portentos menti-
rosos y con todo engaño injusto."-2 Coro
11:14; 2 Tes. 2:9, 10.

Los que buscan estos dones milagrosos
que Dios ya no otorga a su pueblo se pres-
tan para tal engaño de parte de Satanás, y
a menudo los efectos son embarazosos.
Aparte de los arrobamientos convulsivos y
gritería emocional, D. A. Rayes en su libro
The Gilt 01 Tongues describió un incidente
parecido a los informados por otros. "En
Los Angeles hace poco tiempo," escribió
él, "una mujer tenía el don de lenguas, y un
chino de buena reputación que la oyó dijo
que ella estaba hablando en su dialecto
chino. Cuando se le pidió que interpretara
lo que ella dijo, él se negó a hacerlo, dicien-
do que el lenguaje era de lo más vil."

Tal obscenidad es característica de la
obra de los demonios. No, el llamado 'ha-
blar en lenguas' de hoy en día no es una
evidencia de adoración verdadera. Empero,
más bien, Jesús dijo que a sus discípUlos
se les conocería por el amor que habría
entre ellos.
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de los hermanos de Ocozias, ministros de
Ocozias, y procedió a matarlos. Entonces se
puso a buscar a Ocozias, y por fin lo capturaron,
mientras se estaba escondiendo en Samaria,
y lo trajeron a Jehú. Entonces le dieron muerte
y lo enterraron."

La aparente dificultad se resuelve cuando
notamos que los escritores de la Biblia no
siempre colocaron los acontecimientos en el
orden estrictamente cronológico. También, ellos
no tenian como nosotros puntuación para in-
dicar expresiones parentéticas o desviaciones del
orden cronológico. Habiendo mencionado a Oco-
zias y su huida, el escritor del relato de los Reyes
continuó simplemente con la información que él
tenia tocante al resto de su vida, o su muerte,
sin indicar si esto seguia o no en orden crono-
lógico con lo que todavia le quedaba por decir.
Por eso la Traducción del Nuevo Mundo no
solo pone en paréntesis estos acontecimientos
que sucedieron más tarde sino que también
traduce la conjunción hebrea waw, que intro-
duce el material parentético, como "más tarde."
Concerniente a esta palabra hebrea waw, el
Prólogo de la Traducción del Nuevo Mundo de
las Escrituras Hebreas, tomo 1, página 18,
edición de 1953, dice:

"Aunque waw ('y') se repite mucho en hebreo,
no lo pasamos por alto dejándolo sin traducir
como si fuera innecesario o pesado o anticuado
en estilo, sino que lo expresamos usando pa-
labras o frases de transición con el sentido
que el hebreo nos comunica. Dejamos que el
waw muestre su poder expresivo en su relación
con el verbo con el cual está combinado. De
modo que esta palabra sencilla waw en el
hebreo se usa para comunicar muchos matices
de significado además de meramente su signi-
ficado básico 'y.'"

De manera que fue más tarde que Jehú
reanudó su persecución contra el rey Ocozias
al enviar sus hombres tras él. Parece que
el registro del libro de Crónicas relata los

\ incidentes a medida que ocurrieron, aunque
ese registro no menciona el lugar donde Oco.
zias fue herido mortalmente por orden de Jehú
ni tampoco dice en qué lugar murió por fin
el rey, como lo hace el registro de Reyes.

Al combinar los dos relatos, tenemos apa-
rentemente lo que aconteció: Jehú, en camino
a Jezreel, se encontró con Joram y Ocozias.
Jehú hirió a Joram pero Ocozias huyó. En
ese momento J ehú no persiguió a Ocozias,
sino que continuó hacia Jezreel para terminar
su obra de ejecución alli. Mientras tanto, Oco-
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zías, huyendo, trataba de regresar a Jerusalén;
pero solo llegó hasta Samaria, donde quiso
esconderse. Los hombres de Jehú, persiguiendo
a Ocozías, lo descubrieron en Samaria y lo
capturaron allí, llevándolo luego a Jehú, quien
se encontraba cerca del pueblo de Jiblean,
no muy lejos de Jezreel. Cuando Jehú vio a
Ocozías, dio a sus hombres la orden de que
lo mataran en su carro. Ellos lo hirieron mien-
tras iba en camino arriba aGur, cerca de
Jiblean; pero dejaron que Ocozías escapara,
y él huyó a Megido, donde murió a causa de
las heridas.

.Puesto que el Verbo, Jesús antes de ser
hombre, no estaba entre los ángeles a quienes
Jehová usó para transmitir la ley de Dios
a Moisés, ¿cómo se debe entender Exodo
23:20-23, que habla de un ángel que tiene dentro
de sí el nombre de Jehová?-A. M., EE. VV.

El hecho de que el Verbo o Logos. el Hijo de
Dios, no estaba entre los ángeles que Dios usó al
tiempo de transmitir su ley a Moisés, lo aclaran
las palabras de Pablo en Hebreos 2:2, 3: "Si
la palabra hablada por medio de ángeles
resultó firme, y toda transgresión y acto de
desobediencia recibió retribución en conformi-
dad con la justicia; ¿cómo escaparemos no-
sotros si hemos descuidado una salvación de
tal grandeza siendo que empezó a ser hablada
por medio de nuestro Señor y nos fue verifi-
cada por los que le oyeron ?" Se desprende,
por lo tanto, que se usó a los ángeles en aquel
tiempo y que no se usó al Hijo de Dios, a
Jesús, antes que fuera un hombre.

No obstante, esto no elimina la posibilidad
de que el Verbo haya sido usado en alguna
capacidad especial en los tratos de Dios con
Israel. Exodo 23:20-23 dice: "Aquí estoy envian-
do un ángel delante de ti para mantenerte
en el camino y traerte al lugar que he pre-
parado. Cuídate a causa de él y obedece su voz.
No te portes rebeldemente contra él, porque
él no perdonará la transgresión de ustedes;
porque mi nombre está dentro de él. Sin em-
bargo, si obedeces estrictamente su voz y real-
mente haces todo lo que yo hable, entonces
ciertamente seré hostil a tus enemigos y hosti-
garé a los que te hostiguen. Porque mi ángel
irá delante de ti." Es razonable concluir que
este ángel de quien Jehová dice "mi nombre
está dentro de él" era Jesucristo en forma
espiritual prehumana. (1 Coro 10:1-4) Jesús,
cuyo nombre significa "Jehová es salvación."
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es el principal en sostener y vindicar el glorioso
nombre de su Padre.

Del ángel que tiene el nombre de Dios dentro
de si no se habla indicando que diera a Israel
su código de leyes, sino, más bien, como guiando
a los israelitas en camino a la Tierra Prometida.
Así, las palabras de Pablo en Hebreos 2:2, 3
no eliminan la fuerte posibilidad de que el ángel
de Exodo 23:20-23 haya sido Jesucristo en su
forma prehumana de espíritu.

.¿Por qué en Proverbíos 27:6 la Traducción
del Nuevo Mundo dice: "Las heridas infligidas
por uno que ama son fieles, pero los besos de
un aborrecedor son cosas que han de ser
suplicadas"? Varias traducciones en varios
idiomas dicen que tales besos son profusos,
pródigos, falsos, engafiosos, frecuentes, copio-
sos, etcétera.-M. F., EE. VV.

Es cierto que muchas otras traducciones en
inglés, así como traducciones en otros idiomas,
no dicen como dice la Traducción del Nuevo
Mundo en su texto principal en Proverbios
27:6 en cuanto a los besos de un aborrecedor.
Sin embargo, la Traducción del Nuevo Mundo
de las Escrituras Hebreas, tomo III (edición de
1957), si contiene una nota al pie de la página
tocante a Proverbios 27:6, que dice: "Por
correcciones del texto hebreo esto puede leerse:
'son excesivos,' o, 'son corrompidos.'"

Así, algunos traductores han optado por cam-
biar la palabra hebrea envuelta en el caso.
Estos traductores no aceptaron la palabra he-
brea original, sino que la sustituyeron con un
participio hebreo que se parecia al oríginal y
que ellos pensaron que debería haber sido la
lectura original. Por ejemplo, el Lexicon lar
the Old Testament Books, por L. Koehler y W.
Baumgartner, sugiere la palabra sustituidora,
ra'a', en la forma niphal (reflexiva). La palabra
hebrea ra'a' significa ser malo, inútil y por
consiguiente engafioso.

Ahora la cuestión es si usar esta palabra
sustituidora en el texto principal de una tra-
ducción de las Santas Escrituras o retener la
original. La palabra hebrea original en el
texto masorético es el participio reflexivo del
verbo athar, y, según el léxico susodicho, la
palabra significa "ser suplicado." Así, la Tra.
ducción del Nuevo Mundo se adhiere estrecha-
mente a la palabra original y la vierte "ser
suplicadas."

Otra traducción en inglés que básicamente
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se adhiere estrechamente a la palabra hebrea
original es Los libros de la Biblia, por Soncino,
que vierte Proverbios 27:6 de esta manera:
"Fieles son las heridas de un amigo; pero los
besos de un enemigo son importunos." La
palabra 'importunos," por supuesto, transmite
el pensamiento de pedir repetidamente o de
suplicar. Esta misma traducción también tiene
una nota al pie de la página sobre Proverbios
27:6, mostrando el problema al cual se enfren.
tan los traductores: "Importunos. Es incierto
lo que [el traductor] se propone mediante
esta traducción. V.A. tiene engañosos y N .R.
profusos. ...Los comentaristas modernos en-
miendan el texto para obtener una palabra más
usual que significa 'engafiosos' como contraste
con fieles; pero Eitan y Ehrlich mantienen
que la palabra hebrea tiene ese significado
[es decir, importunos] por la analogía del árabe
[relacionado], aunque cada uno la conecta a
una raíz arábiga diferente."

Aquí se encuentra un ejemplo, entonces, en
que los traductores de la Biblia, no apreciando
lo que daba a entender el escritor, cambíaron
el texto para que leyera de manera que tuviera
sentido para ellos. Pero parece que la idea es
que un amador le inflige una herida a uno
en fidelidad para hacerle bien a uno. Por otra
parte, si uno quiere que un aborrecedor le haga
a uno una cosa amable, bondadosa, tendría
que suplicarle, porque su odio no lo incita
naturalmente a conceder besos al objeto de
su odio. En vez de eso, quiere obrar cruelmente.
De modo que uno tiene que importunar o
suplicar a un aborrecedor para que le haga
a uno una bondad. Uno tal vez hasta tenga
que suplicarle a la persona indiferente. En
la parábola de la viuda y el juez, Jesucristo
habló acerca de un juez que no temía a Dios
ni tenia ningún respeto al hombre. Solo fue
porque la viuda siguió suplicando al juez que
él al fin respondió a sus súplicas y se encargó
de que ella obtuviera la ayuda a la que tenia
derecho. (Luc. 18:1-5) El juez no tenía su
corazón en ello. Así mismo aun si un aborre-
cedor sí rinde una bondad a un individuo, como
resultado de habérsele suplicado, tal vez no
ponga su corazón en ello o tras ello y tal vez
lo haga solo para librarse de las súplicas de
ese individuo. Una persona no tiene que suplicar
a su aborrecedor que le inflija una herida; pero
algo agradable como un beso, si. Pero el ama.
dor que inflige heridas fieles lo hace con amor
en su corazón y sin que tenga que suplicársele.~



empezaron a reconocer. ..que sollan estar con Jesús.
-Hech. 4:13. A 15/2/63 38

24 Esposos, continúen amando a sus esposas, asi como
el Cristo también amó a la congregación y se entregó
a si mismo por ella.-Efe. 5:25. A 1/7/63 17, 18

2~ El que piensa que está en pie, cuidese que no caiga.
-1 Coro 10:12. A 15/7/6318

26 La bendición de Jehová-eso es lo que enriquece, y
él no afiade dolor con ella.-Pro. 10:22. A 15/9/63 1, 2a

21 Todos se llenaron de espirltu santo y comenzaron a
hablar. ..acerca de las cosas magnificas de Dios.
-Hech. 2:4, 11. A 1/8/63 15, 16

28 El entrenamiento corporal es provechoso por un
poco; pero la devoción piadosa es provechosa para todas
las cosas, puesto que encierra promesa de la vida de
ahora y de la que ha de venir.-1 Tim. 4;8. A 1/11/63
8
29 Un joven era yo, también he envejecido, y sin em-
bargo no he visto abandonado enteramente a nadie
justo, ni a su prole buscando pan.-5al. 37:25. A 15/10/63
12, 13a

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del pá.rrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.

16 El debe leer en ella todos los dlas de su vida, a fin
de que aprenda a temer a Jehová su Dios para que
guarde todas las palabras de esta ley.-Deu. 17:19.
A 15/1/6410, l1a
17 Hay seis cosas que Jehová ciertamente odia; sI,
siete son cosas detestables a su alma: los ojos altIvos.
-Pro. 6:16, 17. A 15/12/63 13a
18 ¿No saben que ustedes son el templo de Dios, y
que el esplrltu de Dios mora en ustedes ?-1 Cor. 3:16.
A 1/9/63 8
19 De esta manera Dios. ..Intervino con un juramen-
to, a fin de que, por medio de dos cosas Inmutables en
las cuales es Imposible que Dios mienta, tengamos
nosotros, los que hemos huido al refugio, fuerte estimulo
para asimos de la esperanza puesta delante de nosotros.
-Heb. 6:17, 18. A 1/12/63 3
20 Ustedes son 'una raza escogida, un sacerdoclo real,
una nación santa, un pueblo para posesión especial,
para que declaren en público las excelencias' de aquel
que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa.
-1 Pedo 2;9. A 1/8/63 8-11
21 Cualquier cosa que estén haciendo, trabajen en ello
de toda alma como para Jehová, y no para los hombres.
-Col. 3:23. A 15/11/63 31a
22 Amados, teniendo este conocimiento de antemano,
guárdense para que no vayan a ser llevados con ellos
por el error de gente desafladora de ley y caigan de su
propia constancla.-2 Pedo 3;17. A 1/10/63 1, 2a
23 Al contemplar la franqueza de Pedro y de Juan, y al
percibir que eran hombres !letrados y del vulgo, ...

MINISTERIO DEL CAMPO

¿Qué debe hacer uno para pelear la excelente
pelea de la fe? Debe publicar esa fe ante
"muchos testigos." (1 Tim. 6:12) Los testigos
de Jehová estarán haciendo eso durante enero
al predicar y enseflar con la Biblia, y ofreciendo
a toda persona una suscripción de un aflo
a La Atalaya, junto con tres folletos sobre
la Biblia, por una contribución de $1 (moneda
de E.U.A.).

'i

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

9 de febrero: Estudiando la Palabra de vida.
Página 40.

16 de febrero: Mejorando el estudio personal..
Página 46.
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EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
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perjudicial se puede ver por otro
salmo: "Pero al inicuo Dios tendrá
que decirle: '¿Qué derecho tienes
de enumerar mis reglamentos, y
de llevar mi pacto en tu boca? i Si
tú-tú has odiado la disciplina, y
sigues arrojando mis palabras de-

trás de ti! Te sientas y hablas contra tu
propio hermano, contra el hijo de tu madre
divulgas una falta.' "-Sal. 50:.16, 17, 20.

Obviamente, cuando el inicuo divulga
una falta lo hace con malicia o mala volun-
tad. Sin embargo, lo más frecuente es que
los que divulgan una falta no sean enemi-
gos sino personas que afirman amarse unas
a otras. Los esposos y las esposas a menu-
do divulgan las faltas de unos y otros, dan-
do a saber a extraños las cosas que deben
permanecer escondidas. También, los pa-
dres comentan a otros sobre las faltas de
sus hijos, a veces hasta haciéndolo en pre-
sencia de sus hijos, para su perjuicio. Ni
se desconoce ni está ausente este divulgar
faltas entre los miembros de congregacio-
nes cristianas.

No sin buena razón Dios condena tal di-
vulgación de una falta. Entre otras cosas,
esto envuelve el revelar algo que se ha con-
fiado, porque lo que particularmente se
condena es el divulgar una falta de un
hermano) el andar expresando algo opro-
bioso sobre un conocido íntimo. En virtud
de estrecha asociación en la familia, en el
lugar de empleo o de adoración de una per-
sona, ésta llega a conocer a otros íntima-
mente, y por eso tiene oportunidad de
observar sus faltas. El mostrar lealtad re-

L A Palabra de Dios, la Biblia, nos esti-
mula a ser generosos, a estar dando,

y con buena razón, porque esto contribuye
a la felicidad en todo respecto. Pero hay
una clase de dar que no anima. ¿ Y cuál es
ésa? El dar a conocer una falta del her-
mano, compañero o conocido íntimo de uno.
-Sal. 50:20; Hech. 20:35.

Tal vez usted tenga mucho cuidado de
no esparcir informes falsos, y la idea de
participar en calumnia maliciosa o perju-
rarse usted mismo por medio de dar falso
testimonio le parezca aborrecible a usted,
yeso es bueno. Pero, ¿sabe usted que en
conexión con el uso de la lengua Dios re-
quiere aun más que eso como evidencia
del amor al prójimo?-Exo. 20:16.

Concerniente a esto leemos en el Salmo15:1-3: 
"Oh Jehová, ¿quién será un invi-

tado en tu tienda? ¿ Quién residirá en tu
montaña santa? El que. ..no ha calum-
niado con la lengua. A su compañero no le
ha hecho nada malo, y no ha levantado
oprobio contra su conocido íntimo." Sí, si
quiere usted tener la amistad de Dios no
puede andar expresando algo oprobioso,
sea cierto o no, acerca de un conocido ín-
timo.

El hecho de que Dios considera seria-
mente el asunto de participar en habla
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quiere que el oprobio no se esparza. Sin
embargo, Adán el primer hombre reveló
una evidente falta de lealtad a su esposa
cuando ofreció voluntariamente la infor-
mación de que ella habia sido la primera en
pecar, y el hacerlo no fue impulsado por
ninguna lealtad previa de parte de él a
Dios.-Gén. 3:3, 12.

Más que eso, el divulgar una falta es
desamoroso. Va contra el consejo: "Ante
todo, tengan amor intenso los unos para
los otros, porque el amor cubre una multi-
tud de pecados." De hecho, la justicia sen-
cilla impide que divulguemos una falta,
pues, ¿no requiere ésta que hagamos a
otros lo que quisiéramos que ellos nos hi-
cieran a nosotros? ¿ Quién quiere que sus
faltas sean divulgadas?-l Pedo 4:8; Mat.
7:12.

Hay otro daño que puede causar el dar a
conocer una falta. Podría separar a buenos
amigos: "El que oculta la transgresión
está buscando amor, y el que sigue hablan-
do de un asunto está separando a los que
se conocen unos a otros." ¿Por qué debili-
tar o disolver amistades por medio de ha-
bla degradante? ¿ O por qué disminuir o
destruir la influencia para el bien que otro
pueda tener por medio de dar a conocer
sus faltas? ¿No seria mejor mencionar las
cosas favorables que otros hacen que di-
vulgar sus faltas? -Pro. 17: 9.

Por lo tanto, bien pudiera preguntarse:
¿ Qué es lo que hace a los humanos divul-
gar una falta? ¿Es por no tener de qué
otra cosa hablar, sin considerar el efecto
que pueda tener esto? ¿O se debe a una
falta de empatía) el no poder ponerse uno
mismo en el lugar de la otra persona? Esto
es cierto del chismear en general, porque,
aun cuando sea enteramente inofensivo,
generalmente consta de chismografía que
el sujeto de ello preferiría que no se hu-
biera dicho.

Luego, por otra parte, pudiera ser or-
gullo, quizás hasta un deseo inconsciente

C-~o"~-~
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de exaltarse uno mismo, lo que haga que
uno divulgue la falta de otro. O pudiera
ser que alguien tenga algún motivo de
queja y esté buscando conmiseración de
parte de otros en vez de seguir la regla
biblica de dirigirse a aquel cuya falta le
ofendió y enderezar las cosas. (Mat. 18:
15-17) Otro motivo puede ser el de auto-
justificación. Así, Adán reveló no solo una
falta de lealtad sino también un deseo de
justificar su propia transgresión llamando
atención a la de Eva. Cuando se trata de
divulgar una falta es fácil que el corazón
humano se engañe. (Jer. 17:9) Solo Je-
hová Dios puede conocerlo, pero su Pala-
bra puede ayudarlo a usted a conocer su
propio corazón mejor, porque ella "puede
discernir pensamientos e intenciones del
corazón."-Heb.4:12.

Sin embargo, hay excepciones en el
asunto de revelar faltas, como cuando a
uno se le interroga en cuanto a un asunto
judicial. La lealtad a Dios, al principio, a
la causa de uno, a los amados de uno qui-
zás requiera el divulgar una falta. Por ta-
les razones buenas Jesús divulgó la falta
de los caudillos religiosos en su día, la de
la hipocresía. De modo que hoy también
quizás sea necesario el divulgar la falta de
un hermano o de un coQocido íntimo para
proteger los intereses de otros, y, en par-
ticular, los intereses de la congregación
cristiana.-l Cor.l:11; 5:1.

Pero aparte de estas excepciones, no hay
justificación para divulgar la falta de un
hermano o de un conocido íntimo. Como se
ha declarado bien vez tras vez, cuando us-
ted se vea tentado a decir algo de natura-
leza personal es bueno que se pregunte:
¿Es bondadoso? ¿Es cierto? ¿Es necesa-
rio? En este respecto se halla a propósito
el consejo del apóstol Pablo: "Esforcémo-
nos por alcanzar las cosas que contribuyen
a la paz y las cosas que sirven para edifi-
car los unos a los otros. Deja de estar de-
rribando la obra de Dios."-Rom. 14:19,
20.



V IVIMOS en una Cu~de desenfrenada. I~ inmor~lidad hoy día. vagar por el desier-
era de cam- ¿Como puede el cristiano evitar la trampa? to cuarenta años,

bio; es una era de después de lo cual
fe inconstante, de esforzarse por ganancia los trajo otra vez hasta el borde de la her-
material y de rebajar las normas morales. mosa tierra de promesa. Aquí el anciano
Los hombres temen al futuro, y con razón, Moisés cedió el acaudillamiento a su suce-
porque para muchas personas parece que sor Josué, quien, como jefe de la nación,
el mundo está siendo empujado irresistible- tomó posesión de la tierra y estableció a
mente hacia un holocausto nuclear. Este las doce tribus en su herencia.-Exo. 12:
clima de incertidumbre ha hecho que mu- 37-42; Núm. 14:26-33; Jos. 1:1-6; 13:1-
chos adopten la actitud de: "Comamos y 19:51.
bebamos, porque mañana hemos de morir." Bajo la administración de Josué y sus
(1 Coro 15:32) La inmoralidad resultante asociados maduros los israelitas continua-
y el desafuero desenfrenado deben hacer ron sirviendo a J ehová de manera acepta.
que todas las personas de corazón honrado Pero después de la muerte de estos "hom-
pausen y mediten: Exactamente, ¿ qué po- bres de mayor edad," que ejercieron buena
sición ocupo con Dios? ¿Cómo puedo con- influencia en la gente, "comenzó a levan-
seguir y mantener una posición correcta tarse otra generación que no conocía a
a Su vista? Jehová ni la obra que él había hecho por

Felizmente Dios no ha dejado a la hu- Israel. y los hijos de Israel se pusieron a
manidad sin guía en estos tiempos peligro- hacer lo que era malo a los ojos de Jehová
soso El ha provisto su Palabra escrita, que ya servir a los Baales."-Jue. 2:7-13.
no solo contiene mucha exhortación, sino De aquel tiempo en adelante, la historia
también preserva muchos ejemplos que de la nación de Israel fue de vacilación
advierten de los peligros que pueden arro- entre la adoración verdadera y la falsa;
jarlo a uno en el sórdido mar de la inmora- entre el gran Dios Jehová y los ídolos
lidad. Considere, por ejemplo, lo que le estercóreos de las naciones. Finalmente,
sucedió a Israel, la antigua nación de Dios. alejándose demasiado de su posición co-

rrecta ante Dios, la nación perdió su equi-
librio completamente y fue arrojada en
cautiverio a Babilonia. Jerusalén fue arra-
sada y su templo hecho pedazos, y prínci-
pes y gente común por igual fueron muer-
tos atrozmente o esclavizados.-2 Rey.
23:26,27; 25:1-11.

Al contrario de lo que uno pudiera pen-
sar, lo que les sucedió a los israelitas en
aquel entonces no es historia muerta, sino
que brilla a través de los siglos e ilumina

UN EJEMPLO AMONESTADOR

En el año 1513 a. de J.C. los israelitas
salieron de Egipto y atravesaron el mar
Rojo. Conducidos por hombres de fe, re-
corrieron un desierto temible, aguantaron
adversidad y llegaron a los límites de la
tierra de Canaán, que Dios les había pro-
metido dar. Sin embargo, debido a que se
hicieron desobedientes y mostraron falta
de fe, Dios obligó a la nación de Israel a
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la situación en que nos hallamos. Por lo a Baal resultó ser una piedra de tropiezo
tanto, es importante que consideremos para los israelitas. Evidentemente se pu-
cuidadosamente lo que condujo a su caída, sieron a pensar: 'Todo el mundo lo hace;
para evitar que perdamos una posición solo es hacer lo natural; por eso, ¿por qué
correcta con Dios hoy día.-Rom. 15:4; no ser como el resto de la gente?' La in-
1 Cor. 10: 11. moralidad atrajo sus deseos carnales y por

eso, cerrando sus ojos a las leyes justas de
EL PELIGRO DE LA INMORALIDAD Dios, satisficieron su pasión desenfrenada.

Hacia el fin de la permanencia de cua- "y ellos también siguieron edificando para
renta años en el desierto millares de israe- sí lugares altos y pilares sagrados y postes
litas fueron entrampados por las prácticas sagrados sobre todo cerro alto y bajo todo
inmorales de los moabitas adoradores de árbol exuberante [donde se entregaban a
Baal, cerca de cuya tierra tuvieron que inmoralidad sexual]. Y aun el prostituto
pasar en ruta a la Tierra Prometida. La de templos resultó estar en la tierra."
fornicación y la complacencia sexual im- -1 Rey. 14:23, 24; 22:46; Isa. 57:5; Jer.
pura eran el modo de vivir de estos adora- 3: 6, 13.
dores de Baal. The Encyclopredia Britan- Con el tiempo la inmoralidad llegó a ser
nica declara que el "culto de los baales y el modo de vivir de los israelitas. "Conti-
Astarot se caracterizaba por crasa sensua- nuaron cometiendo adulterio, y a la casa
lidad y libertinaje." "La adoración de estos de una prostituta van en tropel. Han lle-
dioses llevaba consigo algo de las prácticas gado a ser caballos sobrecogidos de calor
más desmoralizadoras que existian enton- sexual, teniendo testiculos fuertes. Relin-
ces," declara The Westminster Historical chan cada uno a la esposa de su compa-
Atlas to the Bible. ñero." Llegaron a ser exactamente como

Según el Pocket Bible Handbook por animales; ni siquiera sentían vergüenza
Enrique H. Halley, "los templos de Baal y por su promiscuidad.-Jer. 5:7,8.
Astoret generalmente estaban juntos. Las
sacerdotisas eran prostitutas de templos.
Los sodomitas eran prostitutas de templos.
La adoración de Baal, Astoret, Moloc, y
otros dioses cananeos constaba de las or-
gías más extravagantes; sus templos eran
centros de vicio. Por eso, la manera en que
los cananeos adoraban a sus dioses era
mediante complacencia inmoral en presen-
cia de sus dioses."

En vez de evitar a tal gente inmoral, la
Biblia dice que los israelitas 'comenzaron
a tener relaciones inmorales con las hijas
de Moab. y las mujeres vinieron llamando
a la gente a los sacrificios de sus dioses, y
la gente comenzó a comer y a postrarse a
sus dioses. De modo que Israel se adhirió
al Baal de Peor.' jCuán repugnante para el
Todopoderoso Dios fue esta sensualidad y
libertinaje! "Y la ira de Jehová empezó a
arder contra Israel. ...y los que murieron
del azote ascendieron a veinticuatro mil."
-Núm. 25:1-9.

Repetidamente en años posteriores la
inmoralidad de sus vecinos que adoraban

INMORALIDAD HOY DIA

Pero la gente civilizada no es así hoydía, 
quizás piense alguien. Su adoración a

Dios no está acompañada 'de complacen-
cia inmoral y crasa sensualidad y liberti-
naje.' Adora al Dios y Padre de Jesucristo
que prohibe tal inmoralidad, pudiera ar-
güirse. Pero, ¿ qué muestran los hechos?

La evidencia revela que en la cristian-
dad las condiciones son las mismas que
fueron entre los israelitas hace mucho
tiempo. Así como la gente tenía leyes jus-
tas de Dios entonces, incluyendo los Diez
Mandamientos, y estaba obligada a obser-
varIos, la gente en la cristiandad hoy tam-
bién tiene las leyes de Dios que está obliga-
da a observar. Pero así como los israelitas
rechazaron las leyes de Dios, así hoy un
libertinaje y una inmoralidad que hacen
recordar la adoración a Baal de Israel son
comunes a través de la cristiandad.

En todas partes hay evidencia de un
desplome moral. "El concepto de la casti-
dad es completamente anticuado," se le
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dijo a un auditorio de 1,000 estudiantes de
la Universidad de Colombia Británica no
hace mucho tiempo. En una encuesta re-
ciente de veintiuna escuelas de California
se averiguó que algunas de las muchachas
consideraban la preñez como "un símbolo
de posición." En una escuela de muchachas
en Inglaterra se descubrió que las estu-
diantes llevaban un distintivo amarillo
para anunciar que ya no era vírgenes. Y
en otra escuela en Oxford, Inglaterra, un
examen hecho por sorpresa a las bolsas de
mano reveló que el 80 por ciento de las
muchachas llevaba contraceptivos.

El Daily Star de Toronto (9 de marzo
de 1963) informa que "tantas muchachas
de secundaria de Winnipeg [Canadá] están
llegando a hallarse encinta que las tres
principales casas de la ciudad para madres
solteras están buscando maneras de enviar
a las muchachas a escuelas especiales. ..
El año pasado, la ciudad tuvo 537 naci-
mientos ilegítimos."

Se ha averiguado que las orgías sexua-
les de aun los jóvenes de hoy día rivalizan
con los ritos desenfrenados de los antiguos
baalitas adoradores del sexo. Sir Juan
Charles, principal oficial médico retirado
de Inglaterra, del Ministerio de Educación,
citó un caso en que el abogado acusador
habló de la "precocidad y depravación es-
pantosas" de jovencitos de solo catorce y
quince años de edad.

A través de la cristiandad los 'clubs
sexuales' y los 'clubs de cambiar esposas'
efectúan un negocio floreciente. Apenas la
pasada primavera el Ohronicle de San
Francisco llevaba el encabezamiento: "Mo-
da de cambiar esposas-en toda la zona de
la bahía." El periódico declaró que un
anuncio de ocho líneas "atrajo una avalan-
cha de respuestas de parte de parejas ca-
sadas que buscaban sexo fuera de su ma-
trimonio." "Se están reuniendo en grupos
de dos o más parejas en hogares, hoteles y
moteles para participar en 'fiestas de cam-
biar' que a menudo asumen proporciones
de orgías," informó el periódico. Al con-
trario de lo que algunos pudieran pensar,
en estas orgías participan ciudadanos res-
petados para quienes aparentemente su
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conducta es compatible con su religión.
De hecho, uno de ellos dijo: Jamás "cam-
biamos" los sábados por la noche porque
"tenemos que levantamos temprano los
domingos para ir a la iglesia. ' '-Números
fechados el 3 y el 6 de abril de 1963.

Tal inmoralidad llega a lugares encum-
brados. Recientemente la inmoralidad de
funcionarios gubernamentales prominen-
tes ha sido puesta de manifiesto, particu-
larmente en Inglaterra. "Las olas de asom-
bro" que se originaron allí "saltaron el
Canal hasta Europa, y fueron algo más qu~
perceptibles hasta en los salones con brillo
de vidrio (aunque prosaicamente no de
espejos) de las Naciones Unidas en Nueva
York," informó la revista Newsweek. "Una
serie de otros escándalos sexuales y de es-
pionaje estaban repercutiendo en Estoco1-
mo y El Cairo."

En todo el mundo, entre los ricos y los
influyentes, así como entre la gente común
y los jóvenes, la inmoralidad sexual ha
llegado a ser el modo de vivir. Como decla-
ró un ministro: Ahora los adolescentes
consideran el sexo "tan casualmente como
el comer y el beber." (El Daily Star de
Toronto, 8 de febrero de 1963) Aunque el
coito sexual extramarital está contra la ley
de Dios, hoy día la gente raciocina como
aparentemente raciocinaron los israelitas
antiguos: 'Todo el mundo lo hace; por eso,
¿por qué ser diferentes?' Aun algunos cau-
dillos religiosos condonan la inmoralidad
del día presente.

Como se informó en el Daily Express de
Londres del 11 de marzo de 1963, D. A.
Rhymes, clérigo de la Iglesia de Inglaterra,
dijo a su congregación que el código bí-
blico de la castidad está "siendo pasado por
alto porque ya es anticuado." Dijo que te-
nía que ser reemplazado con un código
moral que satisficiera mejor las necesida-
des de la gente. Y en armonía con este mis-
mo razonamiento, un ensayo de setenta
páginas presentado al público por un grupo
de los cuáqueros más influyentes de la
Gran Bretaña dijo que "la moralidad, co-
mo el sábado, fueron hechos para el hom-
bre, no el hombre para la moralidad," y
que, por lo tanto, aun la expresión de ca-
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riño homosexual no era moralmente inco- toca a fornicación, inmundicia, apetito
rrecta. Este ensayo intitulado "Hacia un sexual Desnúdense de la vieja perso-
punto de vista cuáquero del sexo" "rechaza nalidad con sus prácticas, y vistanse de la
casi completamente el acercamiento tra- nueva personalidad, que por medio de co-
dicional de la iglesia cristiana organizada nocimiento exacto va haciéndose nueva se-
a la moralidad," declaró el Globe and Mail gún la imagen de Aquel que la creó."
de Toronto el 19 de febrero de 1963. -Col. 3:5-10.

Para evitar la inmoralidad uno debe lle-
EVITANDO LA INMORALIDAD nar su mente y corazón con las leyes justas

i Cuán peligrosas son estas filosofías de Dios, y a todo tiempo esforzarse por
mundanas sobre la moralidad! Si uno les vivir en armonía con ellas. Esto significa
presta atención ciertamente perderá su que "fornicación e inmundicia de todo
posición correcta con Dios. Las leyes de género o avaricia ni siquiera se mencionen
Dios están al día y aplican ahora como en entre ustedes, así como es propio de per-
el día en que fueron escritas. A los que tal sonas santas; tampoco comportamiento
vez piensen que pueden desviarse de ellas vergonzoso, ni habla necia, ni bromear
para satisfacer su apetito sexual uno de obsceno, cosas que no son decorosas, sino
los apóstoles de Cristo les dice que consi- más bien el dar gracias. Porque ustedes
deren lo que les sucedió a los israelitas que saben esto, reconociéndolo ustedes mis-
fueron seducidos por las moabitas adora- mos, que ningún fornicador. ..tiene he-
doras de Baal: rencia alguna en el reino del Cristo y de

"Ni practiquemos fornicación, como al- Dios."-Efe. 5:3-5; Fili. 4:8.
gunos de ellos cometieron fornicación, de Por lo tanto, la ley de Dios es clara. Las
modo que cayeron, veintitrés mil de ellos prácticas inmorales como fornicación,
en un día. Pues bien, estas cosas siguieron adulterio, homosexualidad y bestialidad
aconteciéndoles como ejemplos, y fueron acarrean sobre la persona el disfavor de
escritas para amonestación de nosotros a Dios. Es cierto que antes de aprender los
quienes los fines de los sistemas de cosas requisitos justos de Dios, y mientras toda-
han llegado. En consecuencia, el que piensa via vivían como la gente de las naciones,
que está en pie, cuídese que no caiga." muchos practicaban estas cosas. Pero si
-1 Cor.10:8, 11, 12. una persona desea verdaderamente conse-

Los cristianos deben guardarse a todo guir y mantener una posición correcta con
tiempo para no ser entrampados por este Dios, ahora tiene que 'abstenerse de la
mundo enloquecido por el sexo como los fornicación' y "tomar posesión de su pro-
israelitas lo fueron por sus vecinos sensua- pio vaso en santificación y honra, no en
les. "Amortigüen, por lo tanto, los miem- codicioso apetito sexual tal como también
bros de su cuerpo," escribió el apóstol Pa- tienen las naciones que no conocen a Dios."
blo a los cristianos primitivos, "en lo que -1 Tes. 4:3-5; 1 Coro 6:9-11.

"TRlVlALlDADES y TONTERlAS"
.Según informó el PrB88~Enterpr'Í8e de Riverside, California, en su número del
30 de septiembre de 1962, el clérigo Enrique J. Stokes dijo: "Nuestra actual in-
quietud y trastorno en toda esfera; la opinión que va cobrando auge en el mundo
observador de que la iglesia no tiene nada de importancia que ofrecer con sus
trivialidades y tonterias de mucho estar activos; y el darse cuenta de que las
relaciones humanas en cuyo bienestar se interesa vitalmente Cristo han desen-
mascarado nuestra superficial comprensión del verdadero testimonio. Estas y otras
cosas penosas hacen de los requisitos para la predicación una asignación casi
imposible de desempefiar. En todo ello, el predicador no puede agradar a Dios
y al hombre. Por lo general no agrada a ninguno de los dos."



"Podemos tener buen ánimo y decir: .Jehová
x' es mi ayudante; no tendré miedo. ¿Qué
.puede hacerme el hombre?' "-Heb. 13: 6.
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1 Q UIEN puede ser de buen ánimo en
1" un mundo como éste-un mundo
que está saturado de temor? Nunca antes
en la historia del hombre ha habido más
fuerzas obrando juntas para infundir te-
mor en el corazón de los hombres. El temor
de la guerra ha dado lugar a la más frené-
tica carrera de armas en la historia de la
raza humana. Año tras año la proporción
de crimenes asciende, aumentando la an-
siedad. Con frecuencia alarmante, los te-
rremotos hacen que los hogares de los
hombres caigan estrepitosamente sobre
ellos, habiendo matado a 180,000 personas
de un solo golpe en la China en 1920, a
más de 12,000 en Irán en 1962, y matando
a millares más cada año en otros lugares.

La sequía, las plagas de langostas y las tor-
mentas arruinan siembras, lo cual resulta
en graves escaseces de alimento. La enfer-
medad, también, continúa causando un te-
rrible número de víctimas-no solo enfer-
medades como el cáncer y el paludismo,
sino también las causadas por la codicia de
los hombres, la cual resulta, por ejemplo,
en el nacimiento de millares de niños de-
formes debido al uso de drogas perjudicia-
les. En un mundo tan plagado de causas
de temor como éste, ¿quién tiene razones
sólidas para tener ánimo? Solo los que
pueden decir: "Jehová es mi ayudante."

-Heb.13:6.
2 Debe tenerse pre-

sente que las circuns-
tancias que exigen
ánimo no son solo las
q1.le crean los encabe-
zamientos noticiosos.
A veces son las mis-
mí simas tragedias
personales de las cua-
les pocos más que los

afectados pueden estar conscientes. Estas
cosas a menudo golpean más duro en la
vida de la persona envuelta que la amenaza
de guerra nuclear. Para enfrentarse a es-
tos problemas animosamente y con buen
éxito, la persona tiene que acudir a Dios
y dirigirse a su Palabra para conseguir
guía.-Sal. 46:1, 2; 119:105-112.

3 De manera sobresaliente se requiere
ánimo de todos los que se esfuerzan por
vivir con devoción piadosa como seguido-
res de Jesucristo. Con firme determina-
ción tienen que rechazar las presiones que
absorben al individuo en el remolino del
materialismo y la sensualidad que caracte-
riza a los caminos del mundo. Como imi-

2. 

¿ Qué otras situaciones a menudo exigen ánimo, y
adónde deberia dirigirse uno para conseguir gula en
tales ocasiones?
3. ¿ Por qué se requiere ánimo en particular de los
cristianos?

1. ¿Qu~ circunstancias han llenado de gran temor el
corazón de los hombres. y ante ellas qui~nes únicamente
pueden mostrarse animosos?

73
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tadores de Cristo, tienen que ser testigos pal para tener ánimo, nos conviene grabar-
intrépidos de Jehová Dios. No deben temer lo firmemente en nuestro corazón y mente.
poner de manifiesto la falsedad y defender Haga usted como el salmista que dijo:
la verdad de la Palabra de Dios, sin im- "Recordaré las prácticas de Jah; pues re-
portar cuán impopular sea ésta. Por su cordaré tu maravilloso obrar de hace mu-
integridad a Dios tal vez se les eche a la cho tiempo. Y ciertamente meditaré en
cárcel, se les obligue a salir de su empleo toda tu actividad, y en tus tratos me inte-
o se les deporte del país donde residen. De resaré." (Sal. 77: 11, 12) Emplee algún
esto pueden estar seguros: "Todos los que tiempo cada día leyendo la Biblia, medi-
desean vivir con devoción piadosa en aso- tando en ella y considerándola con otros.
ciación con Cristo Jesús también serán Espáciese en las actividades de Jehová en
perseguidos." (2 Tim. 3: 12) ¿De dónde vez de interesarse principalmente en las
proviene el ánimo para hacer frente re- contiendas de los gobernantes de este
sueltamente a tal presión? Es posesión de mundo. El dar atención así a la Palabra
los que tienen fe que está arraigada en la de Dios, aumentando de esa manera en
Palabra de Dios. amor a Dios, disipa el temor a los or-

gullosos opresores de entre la humanidad,...~...'""=.~-"'~/ -,. ~. --¿: ya sean hombres en el poder que arro-
, "'- gantemente se esfuercen por eliminar la

, " adoración verdadera o naciones que estén

almacenando armas para guerra nuclear.
-1 Juan 4:18.

6 Los que son adoradores dedicados de
Jehová no se hacen pusilánimes aun cuan-
do las naciones que están armadas hasta
los dientes amenazan exterminarlos. Aun-
que los cristianos 'no guerrean según lo
que son en la carne' y 'las armas de su
guerrear no son carnales,' esto no signi-
fica que las naciones tienen libertad de
acción para extinguir la vida del pueblo
de Dios y poner fin a la adoración
correcta. (2 Coro 10:3, 4) Jehová está con
los de su pueblo, y ellos confían en él.
Por su Palabra escrita lo conocen como
Aquel que en los días del rey Josafat de
Judá libró a su pueblo de las fuerzas com-
binadas de Moab, Ammón y la tierra de
Edom. En aquella ocasión él dijo al pueblo
de Judá y a los habitantes de Jerusalén:
"No se atemoricen ni se aterren a causa
de esta grande multitud; porque no es de

.ustedes la batalla, sino de Dios. ...No
tendrán que pelear en esta ocasión. Tomen

..su posición, quédense quietos y vean la., c- l ., d J h '
f d t d ".~ --~'-. '-~',",~---"--'~~J._, ", -sa vaClon e e ova a avor e us e es.

-2 Cró. 20:15-17; Sal. 34:7.
1 Otra vez, fue en los días de Ezequías

J

6.7. ¿Por qué no se hacen pusilánimes los testigos de
Jehová aun cuando naciones poderosas amenazan exter-
minarlos?

ANIMO POR CONO(;ER LA GRANDEZA DE DIOS

'Aunque es cierto que el ánimo es for-
taleza interna, el ánimo cristiano no es
confianza en uno mismo. No es el resultado
de acudir a uno mismo. Más bien, éste re-
sulta de confiar en Dios, y en un conoci-
miento de él está la clave de esta fortaleza.
Por lo tanto, para conseguir ánimo, tene-
mos que acudir a la Biblia, porque de esta
fuente es Q.ue aprendemos en cuanto a
Jehová y sus cualidades incomparables, y
esta Palabra de Dios es la que graba en
nuestra mente su grandeza. Al hablarnos
de Sus obras ella nos aclara que él es "el
Dios que hizo el mundo y todas las cosas
que hay en él." Al contar Sus hechos en
conexión con sus siervos, ella nos muestra
que él es "el Altísimo sobre toda la tierra,"
que él es "Dios Todopoderoso." "Jehová es
en verdad Dios. El es el Dios viviente." El
escucha la súplica de sus siervos, y su ma-
no "no se ha acortado demasiado de modo
que no pueda salvar, ni su oído se ha hecho
demasiado tardo de modo que no pueda
escuchar." Los adoradores de tal Dios tíe-
nen toda razón para ser animosos.-Hech
17:24; Sal. 83:18: Exo. 6:3; Jer. 10:10:
Isa.59:1

5 Puesto que el conocimiento acertado
de la Palabra de Dios es un factor princi-

4. ¿Cómo se define el ánimo cristiano. y sobro: ,!ut!
está fundado?5. 

Como el salmlsta. ¿tras qué práctica que fortalece
el ánimo debemos seguir?
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que el rey de Asiria, gobernante del más de parte mía; no temeré. ¿ Qué puede ha-

poderoso gobierno entre los hombres en cerme el hombre terrestre ?"-Sal. 118: 6.

aquel tiempo, después de una campaña

próspera a través de partes de Palestina, r volvió su máquina bélica contra Jerusalén. r Confiado de vencer aquí también, su co- r

mandante militar Rabsaces se mofó de ,

Ezequías: "¿Qué es esta confianza en la :
cual has confiado?" (Isa. 36:4) Ezequías '

mostró cuál era la confianza en la que con-

fiaban al subir a la casa de Jehová a orar

y al avisar al profeta de Jehová, Isaías. I

El desafío del monarca asirio era, no solo I

contra Ezequías y su pueblo, sino contra

Jehová Dios. Por causa de su propio nom-

bre Dios actuó, y a los ejércitos invasores

ni siquíera se les permitió erigir sus terra-

plenes para sitiar, contra la ciudad, ni

disparar una sola flecha allí. En una sola

noche el ángel de ejecución enviado por

Jehová destruyó a 185,000 de la hueste

asiria y envió tambaleando

de regreso al rey en derrota "

hasta Ninive, donde encon-

tró su propia muerte mien-

tras adoraba a su dios ídolo.

Así mismo en este siglo vein-

te, cuando el poderoso go-

bierno dictatorial de la Alemania

nazi amenazó eliminar a los tes-

tigos de Jehová, fue frustrado

en sus esfuerzos. Jehová, quien .r'

en todos estos casos libró a sus siervos, es Aquél concerniente a

quien el gobernante mundial

Nabucodonosor, humillado por

El, se vio él mismo obligado a decir: "El

está haciendo según su propia voluntad en-

tre el ejército de los cielos y los habitantes

de la tierra. Y no existe nadie que pueda

detenerle la mano ni que pueda decirle:

'¿Qué has estado haciendo?'" (Dan. 4:35)

Pronto en la guerra universal del Arma-

gedón él eliminará completamente a los

que se oponen a él y que oprimen a su

pueblo, pero aun ahora no permite que

ellos frustren su propósito. Los que le ado-

ran tienen buena razón para estar ani-

mosos. Morando bajo su cuídado amoroso,

pueden decir con el salmista: "Jehová está

"¿Qué es esta
confianza
en la cual

has

"

LIBJ!;KACION ¡-REDICHA
8 No mucho tiempo después de proveerpara 

Jerusalén liberación de las fuerzas
militares de Senaquerib, Jehová había re-
gistrado en su Palabra ánimo que su
pueblo necesitaría en una ocasión pos-
teríor. "'Consuelen, consuelen a mi pue-blo,' 

dice el Dios de ustedes. 'Hablen al
corazón de Jerusalén y pónganle de mani-
fiesto que su servicio militar ha sido cum-
plido, que su error ha sido pagado por
completo. Pues de la mano de Jehová ha
recibido una cantidad plena por todos los
pecados de ella.'" (Isa. 40: 1, 2) Sí, por
hacerse apóstatas y andar en las pisadas
de la infiel Samaria, que Jehová entregó
en las manos de Asiria, los habitantes de

Judá y de Jerusalén
fueron llevados al des-
tierro en 607 a. de J.C.
para servir bajo amos
babilónicos. Pero, jqué
consuelo fue para ellos
cuando en el año sep-
tuagésimo de la deso-
lación de Jerusalén
aquellos israelitas com-
prendieron por la Pa-
labra escrita de Dios
mediante sus profetas

-Isaías y Jeremías que
el tiempo para la libe-

ración se había acercado! jPodían cobrar
ánimo!-Dan. 9:1, 2.

9 Es verdad que les esperaba un largo
viaje de regreso a Jerusalén, pero, ¿frus-
traría esto el cumplimiento de la promesa
de su Dios? "jEscuchen! Alguien está cla-
mando en el desierto: 'iLimpien el camino
de Jehová! Enderecen la calzada para
nuestro Dios a tr:avés del llano desértico.
y la gloria de Jehová ciertamente será
revelada, y toda carne lo verá juntamente,
8. Cuando los Israelitas estuvieron cautivos en Babllonla.
¿ cómo pudieron extraer ánimo de la Palabra escrita de
Dios?
9. ¿Por qué el largo viaje de regreso a Jerusalén no
fue razón para que ellos se desanimaran?
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porque la misma boca de Jehová lo ha
hablado.'" (Isa. 40:3, 5) Dios mismo se en-
cargaría de que los obstáculos fueran remo-
vidos. Conduciría invisiblemente su regre-
so, así como los había conducido fuera de
Egipto, pues por medio de esta restaura-
ción del pueblo de su nombre la gloría de
Jehová sería puesta de manifiesto delante
de todas las naciones.

10 Esta no era ninguna promesa vana de
algún caudillo nacionalista entre los judíos
que esperaban romper el yugo babilónico.
No era en tal ardid que podían hallar razón
para tener ánimo. Sabían bien que uno de
los escritores inspirados de los Salmos los
había amonestado contra el acudir a hom-
bres terrestres para su liberación, porque
los hombres perecen; se secan exactamente
como la hierba. "Pero en cuanto a la pa-
labra de nuestro Dios, durará hasta tiempo
indefinido." (Isa. 40: 8) "Feliz es el que
tiene al Dios de Jacob como ayuda suya,
cuya esperanza está en Jehová su Dios."
(Sal. 146:3-10) En cumplimiento de su
palabra, como un pastor amoroso junta a
sus ovejas, así Jehová juntó a su pueblo
en Jerusalén para reconstruir su templo
de adoración, en 537 a. de J.C. La confianza
que basaron en las promesas de la Palabra
escrita de Dios no estuvo mal colocada.

"LEVANTEN LOS OJOS MUY ALTO"
:11 Cuando predijo mediante Isaías esta

liberación que efectuaría a favor de los de
su pueblo, Jehová pasó a llamar la aten-
ción de ellos a sus obras creativas. Los
instó a observar aquí evidencia de su poder
omnipotente y a ver en ello razón para
tener confianza en que él sostendría a los
que esperaban en él. Aclaró que para él
los mares son algo que ha de medirse en
el hueco de su mano; los cielos los mide
como la distancia entre sus dedos exten-
didos, y todas las naciones son solo como
la película de polvo sobre una báscula.
Pero, ¿puede el hombre controlar los po-

10. ¿Qu~ clase de promesa no habrla sIdo razón sólida
para ánimo, pero qu~ hizo a la esperanza que abrigaban
los cautivos judlos una esperanza mejor?
11. Mediante el profeta Isalas, ¿ qu~ hechos en cuanto
a sus obras creatlvas trajo Jehová a la atención de su
pueblo, y por qu~?

~LAYA BROOKLYN, N. Y.

derosos mares? ¿Ha podido siquiera ver
los límites de la creación, sin decir nada
de medir las distancias hasta los remotos
cuerpos celestes con certeza? Entonces,
¿ qué razón sólida podría haber para que
los que esperan en Jehová teman lo que
los hombres puedan hacer? jNinguna en
absoluto!-Isa.40:12-17.

12 Vea los cuerpos celestes y considere
lo que significa su existencia: "Levanten
los ojos muy alto y vean. ¿ Quién ha creado
estas cosas? Es Aquel que está produ-
ciendo el ejército de ellas aun por número,
todas las cuales él llama aun por nombre.
Debido a la abundancia de energía diná-
mica, él también siendo vigoroso en poder,
ninguna de ellas falta." (Isa. 40:26) Es
bueno tener presente esto en este tiempo
cuando los hombres están haciendo alarde
de sus logros cientificos. Se jactan de ha-
ber puesto en órbita alrededor de la Tierra
naves espaciales tripuladas. Están orgullo-
sos de haber enviado vehículos espaciales
de investigación hacia el Sol, la Luna y
los planetas Venus y Marte. Pero, ¿signi-
fican estas proezas que al hombre es ahora
al que tenemos que acudir para conserva-
ción? jSeguramente que no!

13 La Luna ha estado en órbita desde
mucho antes que los hombres principiaran
sus programas espaciales, y no es la clase
de satélite que se quema después de unos
cuantos meses. Pero, ella solo es uno de
estos cuerpos celestes, ninguno de los cua-
les fue puesto allí por los hombres. Pues,
la Tierra misma es una nave espacial, y
una nave con carga viviente. En vez de
solo un pasajero humano, tiene tres mil
millones y un sinnúmero de animales, y
no están todos envueltos en trajes espa-
ciales para sobrevivir. Prescindiendo de
cuán grandes parezcan las obras de los
hombres a la vista de los hombres, llegan
a ser completamente patéticas cuando se
consideran junto a la obra de las manos
de Dios. Los hombres quizás tengan bom-
bas de hidrógeno y proyectiles en sus ar-
senales, pero Jehová Dios puede soltar
terremotos equivalentes a miles de bombas
12, 13. ¿ Cómo nos impresiona una comparación de las
obras creativas de Dios con los logros de los hombres?
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de hidrógeno, y desatar tormentas de gra-
nizo que ellos no pueden contrarrestar.
Aun con una nevada suave él puede inmo-
vilizar sus operaciones. (Jos. 10:11; Job
38:22, 23) Los logros científicos de las
naciones no los capacitarán a evitar el ser
llamados a cuentas por la sangre que han
derramado sobre esta Tierra. A causa de
eso todos los amadores de la justicia pueden
cobrar ánimo.-Amós 9:1-3; Eze. 38:22.

14 No obstante, el hecho de que Jehová
es todopoderoso no significa que las cosas
son fáciles para los que le adoran como
cristianos verdaderos. Como Jesús dijo a
sus seguidores: "Les echarán mano a uste-
des y los perseguirán, entregándolos a las
sinagogas y prisiones, siendo llevados ante
reyes y gobernadores por causa de mi
nombre. ...Además, serán entregados
hasta por padres y hermanos y parientes
y amigos, y a algunos de ustedes los harán
morir; y serán objetos de odio de parte
de toda la gente por causa de mi nombre."
(Luc. 21:12-17) No obstante, esta perspec-
tiva no hace que los que han cifrado su con-
fianza en Dios se desanimen. ¿ Por qué no?

15 Extraen ánimo de las Escrituras, las
cuales los ayudan a considerar el asunto
en la perspectiva apropiada, asegurándo-
les: "Hay Uno que mora por encima del
círculo de la tierra, los moradores de la
cual son como saltamontes, Aquel que está
extendiendo los cielos exactamente como
una gasa fina, que los despliega como una
tienda en la cual morar, Aquel que está re-
duciendo a nada a los funcionarios encum-
brados, que ha hecho a los mismisimos jue-
ces de la tierra como una simple irrealidad."
(Isa. 40:22, 23) De modo que quizás cier-
tos gobernantes sí proscriban la adoración
verdadera. Tal vez declaren que es contra
la ley el predicar a personas de otra
religión. Tal vez se apoderen de los hijos
de padres cristianos y les den una trans-
fusión de sangre porque esos padres re-
húsan aprobar una violación de la ley de
Dios, y tal vez no den oídos a las súplicas
14. Aunque .Jehová es todopoderoso, ¿por qué no es
fácil el que un Individuo sea contado entre Sus adora-
dores en este tiempo?
15. Ante la persecución oficial, ¿ cómo ayudan las Escri-
turas a los cristianos a mantener ánimo?

ESCUCHANDO A DIOS
." Ciertamente, entonces, les conviene atodos 

los hombres escuchar lo que Dios
dice. No podemos esperar que él apruebe
nuestro derrotero si no damos oídos a su
consejo; él no se complace tampoco conaquellos 

cuyos labios afirman amor a Diospero 
cuyo corazón está alejado de él. Las

Escrituras no ofrecen razón para ánimo a
personas de esa clase. Los que hallan causapara 

ánimo cuando estudian la Palabra deDios 
son aquellos cuya actitud es seme-jante 
a la del salmista que escribió:

"Instrúyeme, oh Jehová, en el camino de
tus reglamentos, para que lo observe hasta
el último. Hazme entender, para que ob-serve 

tu ley y para que pueda guardarla
con todo el corazón. Hazme andar en lasenda 

de tus mandamientos, pues en ella
me he deleitado." (Sal. 119:33-35) Losque 

así son impulsados por amor a Dios
y sus caminos justos son los que tienen
razones sólidas para estar animosos. No
solo son animosos ante la oposición, sino
que tienen el ánimo necesario para poner
en orden su vida en armonía con las ele-
vadas normas morales promulgadas por
Dios.

l1 Se necesita ánimo para hacer eso, por-que 
aun cuando el individuo ejerza cuidadopara 

evitar asociaciones malas, todavíatiene 
que tratar con gente inmoral. Quizás

sean personas con quienes esté empleado
seglarmente, vecinos o condiscípulos en la
escuela. No es fácil el rehusar acompañara 

la muchedumbre. Pero Jesús dijo que
L6. ¿Qué clase de personas son las que encuentran
~ausa para á.nlmo cuando estudian la Palabra de Dios?
17. ¿De qué manera se necesita á.nlmo para permanecer
limpio moralmente. y cómo puede fortalecerse ese
~n1mo?

~LAYA 77
de aquellos padres por justicia. Pero Jeho-
vá Dios tiene un punto de vista diferente
sobre ello. A él no se le escapa de la
atención lo que sucede, y él revocará los
decretos injustos de estos hombres que
abusan de su autoridad. Entonces aquellos
a quienes el mundo ha juzgado incompe-
tentes Dios los escogerá para que sean los
que vivan para siempre en su nuevo mun-
do, porque ellos esperaron en él.
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sus seguidores no son parte del mundo.
(Juan 17:11-14) Deben estar alerta. No
se atreven a bajar su guardia o descuidar
su vigilancia por medio de alimentar su
mente con literatura inmoral y entrete-
nimiento lascivo de este mundo enloque-
cido por el sexo. Animosamente deben
mostrar su odio a lo que es malo y su
amor a lo que es correcto. El deleitarse en
los mandamientos de Jehová, haciéndolos
nuestra meditación, nos fortalece contra la
conducta inmoral del mundo; y el man-
tener presente siempre que "todas las co-
sas están desnudas y abiertamente ex-
puestas a los ojos de aquel a quien tenemos
que dar cuenta" fortalece más esa deter-
minación de hacer lo que es correcto.
-Heb.4:13.

18 Por supuesto, hay hombres que care-
cen de tal conocimiento agudo de su res-
ponsabilidad para con Dios y que, no
obstante, tienen cierto sentido de decencia.
Viven lo que consideran ser vidas morales,
pero cuando el adherirse a las elevadas
normas morales parece ponerlos en des-
ventaja a menudo les falta el ánimo para
hacer lo que ellos saben que es correcto.
Por ejemplo, cuando hallan su seguridad
económica amenazada por prácticas faltas
de honradez de los competidores comer-
ciales mundanos, quizás crean que la única
manera de manejar la situación es adop-
tando los métodos de éstos, a pesar de que
les tienen aversión. O quizás concluyan
que, si su patrón exige que ellos traten
con falta de honradez a sus clientes, no
les queda más remedio que hacerlo. No
sucede así con el cristiano verdadero.
El no se deja vencer por las prácticas
malas del mundo. No se hace envidioso
de los que hacen injusticia. El cree como
creyó David, que temía a Dios: "Mejor es
lo poco del justo que la abundancia de los
muchos inicuos. Pues los mismísimos bra-
zos de los inicuos serán rotos, pero Jehová
estará sosteniendo a los justos. Jehová está
consciente de los días de los intachables,
y la mismísima herencia de ellos continua-
rá aun hasta tiempo indefinido." (Sal. 37:18. 

¿ Cuál es el derrotero cristiano ante las prácticas
comerciales faltas de honradez?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

16-18; 119:36) A causa de fe fuerte en
Dios, son animosos. No se hacen pusiláni-
mes a causa de ansiedad por lo que come-
rán o beberán o por la ropa que se
pondrán. Saben que si siguen buscando
primero el reino de Dios y su justicia,
Jehová Dios se encargará de que las otras
cosas sean añadidas. Extraen ánimo de la
Palabra de Dios.-Sal. 37:1-4, 27, 34;
Mat. 6:31-33.

19 Esa Palabra escrita puede quitar los
temores supersticiosos y de ignorancia que
han hecho que muchos hombres caigan en
cautiverio calamitoso. De sus páginas la
persona puede aprender el origen de la
vida y el significado de la muerte. Pero,
jcuántas personas, porque no han escu-
chado la Palabra de Dios y no saben lo que
él dice acerca de la muerte y la vida fu-
tura, demuestran ellas mismas ser de la
clase que el Diablo describió cuando dijo
a Dios: "Piel a favor de piel, y todo lo
que el hombre tenga lo dará a favor de
su alma. ...extiende tu mano, por favor,
y toca hasta su hueso y su carne y ve si
no te maldice en tu mismísima cara"!
(Job 2:4,5) Job no fue de esa clase de
personas, pero muchos lo son. Lo dan todo
en cambio por su vida. Pierden la virtud,
la honradez y una conciencia limpia a fin
de impedir la muerte. Están dispuestos a
vivir una mentira, afirmando sostener
ideologías que odian y haciendo actos viles
en contra de su voluntad, a fin de apaci-
guar a los que están en el poder. Por temor
de la muerte están en esclavitud durante
toda su vida.-Heb. 2: 15.

20 Pero los que tienen un conocimiento
acertado de la Palabra de Dios no viven
en tal temor. Aquel a quien sirven es la
Fuente de la vida, y le han escuchado a él.
Saben que él ha hecho provisión para li-
bertar del sepulcro. Tienen confianza en
su promesa de resurrección de entre los
muertos, de modo que no se resisten a
demostrarse fieles a Dios, aun hasta la
muerte si fuera necesario. (2 Cor. 4:13, 14;

19. 20. ¿ Cómo es que el conocimiento de la Palabra de
Dios lo capacltá a uno a evitar el transigir en cuanto a
su fe cristiana aun cuando se enfrente a la amenaza de
muerte?
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Rev. 2:10) El conocimiento de la Palabra ceder estas cosas, levántense erguidos y
de Dios los hace animosos. Este fortaleció alcen sus cabezas, porque su liberación
a Jesús para retener integridad ante una se acerca." (Luc. 21:28) Reconocen en
muerte ignominiosa. Le dio a Esteban el estas cosas una evidencia del fin cercano
ánimo para hablar la verdad sin transi- de este inicuo viejo mundo y la llegada
gencia ante el tribunal que lo estaba enjui- del justo nuevo mundo de Dios. Este cono-
ciando por su vida. Así mismo en este cimiento les da ánimo, no solo para enfren-
siglo veinte ha impartido ánimo a millares tarse a las penalidades de que todas las
de testigos cristianos de Jehová para per- personas participan en común, sino para
manecer firmes a favor de la adoración hablar claro como defensores intrépidos
verdadera.-Heb. 12:2; Hechos, cap. 7. del reino de Dios.

21 Es esa misma Palabra de Dios la que 22 Habiendo escuchado a Dios, saben que
fortalece a uno a obrar animosamente ante él los cuida. Saben que pueden invocarlo
amenazas de guerra, escaseces de alimen- en oración y que él los escuchará. (Sal.
to, terremotos aterradores y crímenes fe- 145: 18) Amorosamente los vigila, como un
roces, todo lo cual está tan generalizado pastor cuida su rebaño. Sin importar
en el mundo hoy día. Estas circunstancias cuáles sean las circunstancias a las que se
conciernen a la vida de los cristianos así enfrenten, confían en que mientras con-
como al resto del mundo. Ellos también tinúen escuchando a Dios y respondiendo a
pueden ser echados de sus hogares por su consejo amoroso, no hay nada que
agresores en tiempo de guerra, perder sus 'pueda separarlos del amor de Dios que
posesiones en un terremoto, enfrentarse a está en Cristo Jesús.' (Rom. 8:31-39)
racionamiento de alimento, y tienen que Sabiamente, por lo tanto, continúan ali-
ejercer precaución aumentada a causa del mentando su mente y corazón con la Pala-
predominio del crimen. No obstante, su bra de Dios por medio de estudiar y medi-
perspectiva es diferente a la del mundo a tar en sus preceptos cada día de su vida.
su alrededor. Fortalecidos con un conoci- Porque lo hacen así con fe pueden "tener
miento de las Escrituras, pueden hacer buen ánimo y decir: 'Jehová es mi ayu-
como Jesús dijo: "Mas al comenzar a su- dante; no tendré miedo.' "-Heb. 13:6.
--
21. ¿Qué es lo que capacita al cristiano a ser animoso 22. ¿Qué confianza pueden tener los del puebio de Je-
ante los tiempos criticos a que se enfrentan ahora todos hoyA en cuanto a su relación con su Dios, y cómo
los hombres? mantienen ellos fuerte esta confianza?

,/!a poplllat¡oáaá á~ la pt~áicci&n

.Informando acerca de la popularidad del arte de la adivinación, evidencia de
las operaciones de fuerzas inicuas espirituales por todo el mundo (Hech. 16:16.18),
León Christiani escribe en Evidence 01 Batan in the Modern World (Evidencia de
Satanás en el mundo moderno): "La popularidad actual de varias formas de
predicción es casi increible. Se suministran las siguientes cifras para toda forma
de leer la buenaventura en Francia: 6,000 practicantes se registraron tan solo en

Paris, en las oficinas de la policia, y 60,000 para toda Francia, con un ingreso anual
calculado en, por lo menos, sesenta mil millones de francos. Las antiguas formas
de adivinación. ..han cedido a los naipes, los pliegues de la palma de la mano, el
estudio del sedimento de café y una gran variedad de otros métodos, todos igual-
mente impresionantes. Y, como en la antigüedad, todavia hay la astrologia, que
se considera como la manera más satisfactoria de pronosticar el destino humano.
...De todos modos tenemos el derecho de considerar que el Diablo está bastante
satisfecho con esas aberraciones, y de que la predicción, en sus formas contempo-
ráneas, es una de las tretas de Satanás para entrampar a la humanídad."



mente en la carrera que está delante de
nosotros.

3 Muchas son las personas, sin embargo,
que, en vez de entrar en la carrera, cuando
ven la responsabilidad de servicio a Dios
que se abre ante ellas, se retraen. Quizás
se crean indignas; quizás crean que no
llenan los requisitos; quizás teman que no
podrán cumplir con lo que requiere Dios.
Si ésa es la situación de usted, observe a
aquellos cuyo registro Dios ha conservado
en la Biblia para su instrucción. ¿A quiénes
escogió Dios para que le sirvieran? "Pues
ustedes contemplan su llamamiento por él,
hermanos, que no muchos sabios según la
carne fueron llamados, no muchos podero-
sos, no muchos de nacimiento noble; sino
que Dios escogió las cosas necias del
mundo, para avergonzar a los sabios; y
Dios escogió las cosas débiles del mundo,
para avergonzar las cosas fuertes; y Dios
escogió las cosas innobles del mundo y las
cosas menospreciadas, las cosas que no
son, para reducir a la nada las cosas que
son, a fin de que ninguna carne se jacte a
la vista de Dios." (1 Coro 1:26-29) Dios no
está usando a los que son sabios a sus
propios ojos, sino a los que acuden a él por
guía. El no favorece a los que confían en
ellos mismos, sino a los que tienen fe en él.
No es el que lo hace mejor que cualquier
otro quien le agrada, sino el que vigila con
interés personal el progreso de sus her-
manos cristianos. Los que sirven a Jehová
son los que lo aman bastante para querer

~ DEMAS de impartimos ánimo por
V:1. medio de informarnos de la gran-
deza de Dios y por medio de familiarizar-
nos con su voluntad, todavia hay otra ma-
nera en que la Biblia nos da ánimo para
hacer la voluntad divina. ¿Cómo es eso?
Mediante el registro de la vida de hombres
de fe. Así, no solo bosquejan para nosotros
las Escrituras las cosas que Dios requiere
de los que son sus siervos, sino que proveen
ejemplos de la vida real de la manera en
que individuos que han temido a Dios han
ganado su buen agrado. Podemos ver lo
que ellos hicieron cuando se enfrentaron a
situaciones semejantes a las nuestras, y
cómo Jehová los bendijo. De esta manera
se nos anima a obrar animosamente, no
retrayéndonos del servicio del Todopodero-
so Dios.

2 El apóstol Pablo señaló a esta fuente
de estímulo cuando escribió: "Porque te-
nemos tan grande nube de testigos que nos
rodea, quitémonos nosotros también todo
peso y el pecado que fácilmente nos en-
reda, y corramos con aguante la carrera
que está puesta delante de nosotros, mi-
rando atentamente al Agente Principal y
Perfeccionador de nuestra fe, Jesús."
(Heb. 12:1, 2) Por eso, a medida que
leamos en la Biblia en cuanto a la vida de
esta grande nube de testigos de tiempos
precristianos así como de Jesucristo y los
cristianos primitivos, personalmente ob-
tengamos provecho de su ejemplo y sin-
támonos estimulados a avanzar animosa-
1, 2. ¿ Cómo podemos sacar provecho del registro de la
vida de los hombres de te que se encuentra en la
Biblia?

3. 

¿A quiénes usa Jehová como siervos suyos?

80
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hacer su vo1untad.-Sa1. 25:4, 5, 9, 12;
Fi1i.2:4.

4 Moisés fue un hombre así. Aunque
sufría un impedimento del habla y tenía
ochenta años cuando fue llamado para
servir, obedeció. (Exo. 4:10-12; 7:7) Ge-
deón, aunque era el 'más pequeño de la
casa de su padre,' estuvo dispuesto a servir,
y Jehová 10 apoyó. (Jue. 6:15, 16) Amós
solo era un vaquero y cosechador de higos
de sicómoros, pero llegó a ser profeta de
Dios. (Amós 7:14, 15) Luego hubo Pedro
y Andrés, Santiago y Juan, pescadores de
Ga1i1ea. Eran hombres "i1etrados y del
vulgo," pero Jesús los escogió para que
estuvieran entre sus apóstoles. (Mat. 4:
18-22; Hech. 4:13) Algunos cuantos, como
Pablo, tuvieron considerable educación.
Pero otros tuvieron un pasado de mala
conducta, habiendo participado en el cri-
men y el modo de vivir relajado. No
obstante, cuando se dedicaron a Dios para
servir1e, fuera que hubieran sido sabios
según el mundo o inicuos, dejaron atrás
aquellas cosas y emprendieron una nueva
vida en el servicio de Dios.-Fi1i. 3:4-8;
1 Coro 6:9-11.

5 La cosa que es de importancia no es
10 que usted fue antes de llegar a un cono-
cimiento de la voluntad divina, sino 10 que
usted es ahora. ¿ Tiene usted fe firme en
Jehová Dios y en su Palabra? ¿Lo ama
usted con todo su corazón? ¿Anhela usted
la vida en su justo nuevo mundo? (Heb.
11:6; Mar. 12:29, 30; 2 Pedo 3:13, 14)
Entonces no hay razón para retraerse.
No se abstenga de servir a Dios porque,
desde un punto de vista humano, usted
cree que pudiera fallar. Más bien, con-
sidere por qué es que Jehová nos usa a
nosotros los humanos con todas nuestras
debilidades. "Tenemos este tesoro en vasos
de barro," escribe el apóstol Pablo, "para
que el poder que es más allá de 10 normal
sea de Dios y no el que procede de
nosotros." (2 Coro 4:7) Animosamente,
entonces, con confianza en Dios, copie el
4. Cite ejemplos que muestran qué tipo de personas
han servido a Jehová. y han tenido su aprobaeión.
5. ¿ Qué pensamientos deberlan ayudar a uno a eonse-
guir el punto de vista apropiado tocante a participar en
el servicio de Jehová.?
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ejemplo del Perfeccionador de nuestra fe,
Jesús, por medio de bautizarse en símbolo
de su dedicación a Jehová Dios, y partici-
par en la obra de predicación que Dios
les ha dado a sus siervos.

PREDICADORES DEL REINO DE DIOS
6 Esta es una obligación que descansa

sobre los hombros de todo el que acepta
la bondad inmerecida de Dios. jCuán po-
tentemente se nos graba esto en la mente
al estudiar los relatos del Evangelio sobre
la vida de Cristo! "Vengan en pos de mí,
y los haré pescadores de hombres," invitó
Jesús. "Sé mí seguidor," dijo. "Vengan a
mí, todos los que se afanan y están car-
gados, y yo los refrescaré. Tomen mi yugo
sobre ustedes y háganse mis discípulos."
Y, ¿qué harían aquellos seguidores suyos?
Participarían en la obra que Jesús mismo
estaba haciendo: "predicar y ...decir:
'Arrepiéntanse, porque el reino de los cie-
los se ha acercado.'" (Mat. 4:19; 9:9;
11:28, 29; 4:17) Como discípulos suyos
aprendieron de él y pronto llegaron a
estar suficientemente experimentados en
el ministerio como para que se les enviara
solos. Primero, envió a los doce con las
instrucciones: "Al ir, prediquen, diciendo:
'El reino de los cielos se ha acercado.'"
(Mat. 10:5, 7) Más tarde designó a otros
setenta y los envió con una comisión seme-
jante.-Luc. 10:1-11.

7 Jesús estuvo tan embebido en esta obra
de predicación que más tarde dijo al go-
bernador Pilato que la mismísima razón
por la que había nacido, el propósito por
el cual había venido al mundo, era para
"dar testimonio a la verdad." (Juan 18:37)
Comprensiblemente, los que eran discípu-
los suyos tuvieron un sentimiento seme-
jante de urgencia en cuanto a ello, tanto
así que, cuando los funcionarios les or-
denaron que cesaran de predicar, ellos
contestaron: "Si es justo a la vista de Dios
escucharles a ustedes más bien que a Dios,
júzguenlo ustedes mismos. Mas en cuanto
~a qué actividad entrenó Jesús a todos los que
llegaron a ser seguidores suyos?
7. (a) En la vida de Jesús. ¿cuán Importante fue la
predicación? (b) Por eso, ¿cómo llegaron a considerar
sus disclpulos esta obra?
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a nosotros, no podemos dejar de hablar de
las cosas que hemos visto y oído." (Hech.
4:19, 20) Sabían bien que, poco antes de
dejarlos, Jesús había dicho: "Por lo tanto
vayan y hagan discípulos de gente de todas
las naciones." y sus últimas palabras
dichas a ellos antes de ascender él al cielo
fueron: "Serán testigos de mí tanto en
Jerusalén como en toda Judea y en Sa-
maria y hasta la parte más lejana de la
tierra." (Mat. 28:19, 20; Hech. 1:8) Fue
ineqlÚvocamente claro para ellos que el
ser seguidores de Jesús significaba ser
predicadores.

8 Tan fuertemente sintió el apóstol Pablo
la obligación que descansaba sobre todos
los que siguen en las pisadas de Jesucristo,
que escribió a sus compañeros cristianos
de Corinto: "Ahora, si estoy declarando
las buenas nuevas, eso no es motivo para
que me jacte, porque necesidad me está
impuesta. Realmente, jay de mí si no de-
clarare las buenas nuevas! Si hago esto de
buena voluntad, tengo galardón; mas si lo
hago contrario a mí voluntad, de todos mo-
dos tengo encomendada a mí una mayor-
domía." (1 Coro 9:16, 17) Cada uno de
nosotros deberia sentir ese mismo peso de
responsabilidad. En esto debemos hacer
como Pablo estimuló a aquellos corintios
cristianos: "Háganse imítadores de mí, así
como yo lo soy de Cristo." (1 Cor. 11:1)
Si mantenemos nuestros ojos enfocados
atentamente en Jesús, y en los que fueron
sus imitadores fieles, sentiremos la misma
urgencia que ellos sintieron en cuanto a
predicar las buenas nuevas.

í -~~~: ~~--. -~~.~~,{:,~~-,,~
.-lGUAN'!'E ANIMOSO EN LA OBRA

~ Jesús permaneció con su obra hasta
que pudo informar a su Padre: "Yo te he
glorificado sobre la tierra, habiendo termi-
nado la obra que me has dado que hiciese."
(Juan 17:4) Y ésa debería ser la determi-
nación de todos los que son seguidores
suyos. Se requiere aguante. No solo basta
con haber tenido fe, o haber participado
8. Cuando escribió a los corintios. ¿ qué dijo el apóstol
Pablo en cuanto a la responsabilidad del cristiano como
predicador?
9. ¿De qué Importancia es la perseverancia en el mi-
nisterio?
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en la obra de predicación. "Ustedes tienen
necesidad de perseverancia, para que, des-
pués que hayan hecho la voluntad de Dios,
reciban el cumplimiento de la promesa."
(Heb. 10:36) jQué necedad seria el perder
de vista la verdad y deslizarse a los ca-
minos del viejo mundo, a semejanza de
una cerda que regresa a revolcarse en el
fango! "Así es que no desistamos de hacer
lo que es excelente, porque al debido
tiempo segaremos si no nos rendimos."
-Gál. 6:9.

10 Es verdad que no todos responderán
a su predicación de las buenas nuevas.
En muchas localidades un predicador de
las buenas nuevas quizás vaya de casa en
casa por horas sin poder dar más que la
presentación más breve del mensaje. Tal
vez la gente no acepte la literatura bíblica
que le ofrece, y él quizás se incline a sen-
tirse desanimado. Pero si ha preparado su
presentación a conciencia y está haciendo
un esfuerzo diligente por estimular el in-
terés de esas personas en la Palabra de
Dios, ¿hay alguna razón para que él con-
cluya que su ministerio es infructuoso ?
No. "El discípulo no es superior a su
maestro, ni el esclavo superior a su amo."
(Mat. 10:24) No todos escucharon a Jesús.
La gente de su ciudad natal no creyó en él.
Cuando viajó al país de los gadarenos, no
fue bien acogido por el populacho, sino
que "le instaron con ahínco a que se saliera
de sus distritos." En Jerusalén fue acusado
de estar endemoniado. (Mat. 8:34; Luc. 4:
16,28,29; Juan 8:52) Otros siervos de
Dios se encontraron con una reacción
semejante.

11 Samuel fue profeta de Dios en Israel,
y la gente a quien ministraba era aquella
que había sido apartada por Dios como
Su posesión especial, pero aun ella no es-
cuchó siempre. Samuel no era indiferente
ante la situación. Cuando la gente pasó
por alto su buen consejo y exigió un rey,
aparentemente tuvo una sensación de fra-
caso personal, pero Jehová lo corrigió,
~mo deberla sentirse el ministro cristiano cuando
la gente en su territorio no quiere escuchar las buenas
nuevas?
11. Cuando Samuel y Noé predicaron, ¿ cómo fue reci-
bido el mensaje?
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diciendo: "No es a ti a quien han dese- Faraón para declarar Sus juicios. Estas

chado, sino a nú que han desechado para visitas repetidas en la corte real cierta-

que yo no sea rey sobre ellos." (1 Sam. 8:7) mente no fueron a causa de que Faraón

La asignación de predicar de Noé fue aun exhibiera buena voluntad; no fueron im-

más difícil. Tan lejos había divagado el pulsadas por ninguna indicación de que

hombre de lo que era correcto que las Es- Faraón pudiera abrazar la adoración de

crituras dicen que "toda inclinación de los Jehová. Más bien, fueron hechas ante opo-

pensamientos de su corazón siempre era sición, pero en obediencia a Jehová, para

solamente mala. Y Jehová sintió pesar de dar a conocer Sus juicios y declarar Su

haber hecho hombres en la tierra, y sintió nombre. "Los egipcios ciertamente cono-

dolor en su corazón." (Gén. 6:5, 6) No cerán que yo soy Jehová cuando extienda

estuvieron dispuestos a prestar atención a mi mano contra Egipto, y verdaderamente

la amonestación de Noé. Después de su sacaré a los hijos de Israel de en medio de

predicación durante cuarenta a cincuenta ellos," declaró Jehová. (Exo. 7:5) Se re-

años, nadie, salvo su propia casa, había quirió ánimo para predicar en circunstan-

respondido. Solo él y su esposa, sus tres cias como ésas.

hijos y sus esposas, entraron en el arca. 13 Jeremías, también, se enfrentó a pena-

Los demás "no hicieron caso." (Mat.24:39) lidad en el ministerio. Dios no le dijo:

¿Había fallado él como predicador? jDe 'Jeremías, tengo algún territorio bueno

ninguna manera! De hecho, nos ha sido para ti para que lo trabajes.' No, él dijo:

recomendado como un "predicador de jus- 'Cuando prediques a estas personas en Je-

ticia" a quien Dios conservó cuando des- rusalén van a pelear contra ti.' Yeso es

truyó aquel mundo inicuo. El mostró per- exactamente lo que sucedió. Cuando Jere-

severancia.-2 Pedo 2:5. mías los amonestó tocante a que Jehová

12 Tenga presente, también, a Moisés y iba a traer destrucción sobre la nación por

el territorio en que se le asignó a predicar. su apostasía, se rieron y se mofaron y se

Vez tras vez Jehová envió a Moisés ante burlaron. Pues, en una ocasión cuando
-~ predicaba cerca del templo uno de los
12. ¿ En medio de qué circunstancias predicó Moisés, y , ' ,
por qué continuó hacléndolo? hombres encargados alli se acaloro acerca

r de lo que dijo y lo abofeteó y luego hizo

que fuera encerrado en el

Vez tras vez Jehová envió cepo. Varias vec,es los ~o-

M ., t Far n.'. bernantes lo hablan arroJa-

a Olses an e uvn ,

do a la carcel. En una oca-, sión Jerenúas llegó a estar

tan desalentado en cuanto

a ello que dijo: 'No voy

ni siquiera a hablar acer-

ca de Dios ya.' Pero se

recuperó. (Jer. 1:19; 20:

1, 2, 9) No obstante, des-

pués de veintitrés años

informó que la gente en

el territorio todavia no

estaba muy interesada.

"Estos veintitrés años. ..

seguí hablándoles a uste-
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13. ¿Cuáles fueron las experIen-
cias de Jeremfas en el ministerio,
y cómo podemos sacar provecho
de ellas?rf ~.,..
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des, levantándome temprano y hablando,
pero ustedes no prestaron atención." (Jer.
25:3) A pesar de todo, Jeremías todavía
estaba en la obra, predicando animosa-
mente después de cuarenta años. Perma-
neció en ella hasta cuando Jehová efectuó
las cosas que había enviado a Jeremías a
predicar. Ejemplos animosos como ésos
son los que nos estimulan a 'correr con
aguante la carrera que está puesta delante
de nosotros.'

ANIMO ANTE DESILUSION
14 Entre aquellos a quienes usted habla

acerca de Dios y de su reino va a encontrar
a algunos que prestan atención, pero aun
muchos de ellos desilusionarán, y es bueno
saberlo. Usted va a encontrar personas que
prestan atención cuando las conoce por
primera vez pero que no muestran ningún
interés en absoluto cuando usted regresa.
Jesús asemejó esta situación a semilla que
cayó a lo largo del camino y fue arreba-
tada por las aves antes de poder echar
raíces. En estos casos el Diablo ha usado
a los que manifiestan un espíritu como el
de él para presentar en falsos colores la
Palabra de Dios y así para destruir cual-
quier interés que haya habido. No se desa-
nime.-Mat. 13:3, 4, 19.

15 Otros harán más que solo escuchar
cuando usted los visite; recibirán la pala-
bra con gozo, y le hará sentir bien a usted
el haberles hablado. Quizás hasta lo acojan
bien cuando usted vuelva varias veces. No
obstante, algunos de ellos son como plantas
que brotan rápidamente en tierra somera;
sus raíces no penetran mucho. Cuando sus
parientes y otros asociados los ridiculizan,
es más de lo que quieren arrostrar. Quizás
sepan que las cosas que han escuchado
de la Biblia son la verdad, y se disculpan
algo cuando le dicen a usted que creen que
seria mejor descontinuar el estudiar la
Biblia con usted. Pero, domínados por el
temor al hombre y faltándoles suficiente
14. ¿ Qué experIencIa deslluslonadora se tIene a menudo
cuando volvemos a vIsItar a personas que prImero
estuvIeron anuentes a escuchar las buenas nuevas, y
por qué?
15. ¿ Por qué es que otros que por un tIempo manI-
fIestan gozo consIderable por lo que están aprendIendo
más tarde cesan de estudIar con los testIgos de Jehov6.?
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amor a Dios para ser impulsados a obede-
cer sus mandamientos, apostatan.-Mar.

4:5,6,16,17.
16 Los de otro grupo, como semilla que

cae entre los espinos, quizás permitan que
la palabra comience acrecer, pero están
tan agobiados con otros asuntos, proble-
mas que son causa de ansiedad para ellos
y que ellos creen que exigen su primera
atención-largas horas de trabajo seglar,
el agasajar a invitados y el buscar diver-
sión-que simplemente no tienen tiempo.
Quizás sean tratables; quizás digan que
desean poder sentarse y prestar atención,
pero simplemente no creen tener tiempo.
-Luc. 8:7, 14.

17 ¿ Va usted a permitirse el llegar a
estar descorazonado y desanimado por es-
tas experiencias? Equipado con prescien-
cia, evite eso. Más bien, por medio de
asirse de la verdad y 'llevar fruto con
perseverancia,' demuestre en su caso que
la Palabra de Dios ha sido recibida en un
corazón excelente y bueno. Por medio de
continuar celosamente en el ministerio,
muestre que usted no es un individuo que
se debilita ante la persecución o uno que
abandona la perspectiva del nuevo mundo
de Dios por las ganancias materiales del
viejo mundo. Demuestre que usted tiene
el ánimo de seguir haciendo la voluntad
de Dios.-Luc. 8:8, 15; 2 Tim. 4:10, 11.

lS El que tiene un punto de vista equili-
brado de estas cosas va a ser fortalecido
para enfrentarse también a otros proble-
mas. El no va a permitir que los problemas
personales lo desanimen. Es cierto que a
veces los asociados de uno, aun los que
están dentro de la congregación cristiana,
hacen cosas que pueden desilusionar a uno.
Tratan de hacer lo que es correcto, pero
no son perfectos; ninguno de nosotros lo es.
¿ Qué debemos hacer cuando otros nos de-
silusionan? Considere el dechado puesto
para nosotros por Cristo Jesús, el Agente
Principal de nuestra fe.
16. ¿ Qué otra cosa ahoga la palabra en la vida de la
gente?
17. ¿Cómo deberlamos reaccionar ante estas expe-
riencias?
18. ¿Qué deberla hacerse cuando otros en quienes uno
contla lo desilusionan?



"PELEANDO LADO A LADO POR LA FE"
21 Nadie que quiere demostrarse fiel en

el servicio de Dios puede darse el lujo de
permitir que el amor propio herido, o las
búsquedas materialistas o la persecución
lo separen de la congregación del pueblo
de J ehová. Cada cristiano verdadero nece-
sita esa asociación espiritual edificativa.

19, 20. En conexión con esto, ¿ qué experiencia sufrió
:Jesús. y qué ejemplo puso del cual podemos sacar
provecho?
21. ¿ Cuál deberia ser nuestra actitud tocante a la
asociación con la congregación del pueblo de :Jehová.
Dios?
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19 Fue en la última noche de su vida Es en las reuniones regulares de la congre-

como humano que se dirigió al jardín de gación que uno llega a estar equipado para
Getsemaní con sus discípulos a orar. No servir a Dios. Es allí donde la fe de uno
pasó mucho tiempo antes que una chusma es fortalecida para que pueda perseverar
con espadas y garrotes entrara y lo animosamente en hacer la voluntad divina.
arrestara. Los discípulos se quedaron bas- Hoy los siervos de Dios deben sentirse en
tante tiempo para ver qué sucedía, pero, cuanto a estas reuniones como los cristia-
luego, como el registro nos dice, "todos los nos primitivos, que estuvieron díspuestos
discípulos lo abandonaron y huyeron." no solo a sufrir incomodidades, sino a en-
(Mat. 26:56) Más tarde esa noche, en el frentarse a peligro a fin de congregarse
patio del sumo sacerdote, una sirvienta al con sus compañeros creyentes. Aun cuando
ver a Pedro dijo que él debería ser uno de la persecución contra ellos fue intensa,
los seguidores de Jesús. Mas Pedro replicó: pues el rey Herodes había dado muerte a
"No lo conozco, mujer." Tres veces sucedió Santiago y retenido a Pedro en prisión,
esto, y todas en el patio donde Jesús lo vio los otros no aflojaron por miedo en su
después de cantar el gallo. (Luc.22:55-61) asistencia a las reuniones. Aunque ejercían
Pero Jesús no vaciló. No permitió que las precaución debida, reuniéndose a puerta
faltas de sus asociados lo hicieran tamba- cerrada, no obstante se congregaban para
lear en su fidelidad a Dios. Acudió a su orar y fortalecerse unos a otros. Sabían
Padre en el cielo y confió en él. que necesitaban aquellas reuniones a fin

20 Luego al tercer día cuando fue levan- de permanecer vivos espiritualmente y te-
tado de entre los muert~s Jesús tuvo ante ner el ánimo para continuar dando testi-
sí la oportunidad de zanja'r cuentas con los monio, como Jesús les había mandado.
que lo habían desilusionado si hubiera (Hech. 12:1-5, 12-17) La necesidad es
querido pero ¿ qué hizo? N o los regañó exactamente igual de grande hoy día. Cada
por lo que habían hecho. El no dijo: 'Des- cristiano verdadero debe estimar ese pri-
pués de lo que hicieron la otra noche, no vilegio de reW?irse para instrucción de la
me vuelvan a hablar. jHemos terminado!' Palabra de DIos como los hermanos de
Ni los trató con frialdad ni rehusó hablar Troas, quienes, cuando Pablo les hizo una
con ellos. Al contrario, estudió con ellos y visita ?reve, se quedaron a :scuchar lo que
oró con ellos y los ayudó a hacerse fuertes se decla aunque Pablo hablo toda la noche
para que no vacilaran otra vez, sino que y la reunión no terminó hasta el amanecer.
demostraran ser siervos animosos de Dios. (Hech. 20:7-11) Cuando usted tenga la
Estuvo más interesado en la fidelidad de oportunidad de reunirse con la congrega-
ellos que en el amor propio de él. jQué ción del pueblo de Jehová, aprovéchese
maravilloso ejemplo para que lo sigamos plenamente de ello. En esto, estimúlelo el
nosotros!-Luc. 24:44-50. ejemplo de David, uno de aquella grande

nube de testigos precristianos de J ehová,
quien dijo: "Me regocijaba cuando me
decían: 'Vamos a la casa de Jehová.'"
-Sal. 122: 1.

22 jQué maravilloso estimulo hay para
todos los que aman a Dios a fin de hacer
su voluntad! Por medio de los relatos
bíblicos de la vida de sus fieles siervos
Jehová ha provisto un maravilloso estí-
mulo para todos los que aman la justicia
a fin de que se asgan de la oportunidad de
ser predícadores del reino de Dios, seña-
22. ¿Por qué medios nos ayuda Jehová a ser animosos,
y cuál deberla ser nuestra determinación?
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lando a otros los 'nuevos cielos y la tierra él en oración, y con su espíritu él los
nueva en los cuales la justicia habrá de apoya. Si usted se aprovecha regularmente
morar.' (2 Pedo 3:13) Mediante provisio- de estas provisiones divinas, usted tiene
nes para que ellos se reúnan y prediquen toda razón para estar animoso; usted po-
junto con compañeros testigos, él los ayu- drá permanecer 'firme en un mismo espí-
da a hacerse fuertes y a permanecer fir- ritu, con una misma alma peleando lado
mes en la fe. Mediante su Palabra él los a lado por la fe de las buenas nuevas, y en
insta a perseverar en el ministerio, a es- ningún sentido atemorizado por sus con-
forzarse vigorosamente en su servicio, trarios. Esto mismo es prueba de destruc-
'comprando el tiempo oportuno que queda ción para ellos, pero de salvación para
porque los días son inicuos.' (Efe.5:15-17) usted; y esta indicación proviene de Dios.'
Les extiende el privilegio de acercarse a -Fili. 1: 27, 28.

m L APOSTOL Pablo dijo que los cristianos
deben 'fulgurar con el espiritu,' y 'hacer la
obra de evangelizadores, efectuando su

ministerio plenamente.' (Rom. 12:11; 2 Tim. I
4:5) Los sacerdotes y laicos católicos han:
observado que la celosa actividad ministerial
de los testigos de Jehová está en armonia con!el ejemplo bíblico. Alberto Muller escribió en la '

revista católica America recientemente (junio I
24 de 1961) que "los Testigos verdaderamente:
se pueden jactar de su actividad intensa." "Su I
enorme celo," dijo él, "es su gran fuerza."

"Es raro el norteamericano que no sabe
acerca de un grupo de personas llamadas!
comúnmente Testigos de Jehová," declaró el '

sacerdote católico J. S. Kennedy en el número I
del 3 de junio de 1962 de Our Sunday Visitor. :
"En ciudades y pueblos por todas partes del
pais, se ve con regularidad a algunos de ellos!
vendiendo las publicaciones de su peculiar'
secta religiosa. Su campafta de puerta en I
puerta en busca de conversos es intensa y :
nunca para. ...su celo y autosacrificio debe- I
rian hacernos pensar."

En respuesta a la pregunta: "¿Por qué acu-
diria un católico a esta secta ?" Kennedy seftaló !
al "boletín de una iglesia católica en Paris '

[que] dio la siguiente respuesta: 'Tres factores
contribuyen-el descubrimiento de comuni- :
dad es afectuosas y fraternales; el descubri-
miento de la Biblia; el descubrimiento de !predicación viva, fácilmente entendida. Si hu- '

bieran hallado estas cosas aqui, no habrian I
buscado en otro lugar.'" :

El sacerdote católico Juan A. O'Brien re- I
comendó a unos 200 sacerdotes del Seminario i
de San José en Nueva York, en 1961, el método,

apostólico de predicación de casa en casa em-
pleado por los testigos de J ehová. "Para re-
clutar conversos y reclamar miembros caldos,
nada le gana al contacto personal," dijo él.
"Esto lo logra el apóstol que toca los timbres
de las puertas, que es prudente, cortés, bien
entrenado. El secreto del éxito fenomenal de
San Pablo fue su uso incansable del método de
casa en casa en reclutar conversos. Es irónico
que este método apostólico lo usan ahora
sectas no católicas, especialmente los Testigos
de Jehová, cuyos numerosos conversos nos
avergüenzan a nosotros los católicos."

En el número del 6 de mayo de 1962 de OUT
Bunday Vi8itor, edición canadiense, el sacer-
dote católico Ricardo Griffin señaló a los
testigos de Jehová como una de las religiones
de más rápido crecimiento del mundo, mien-
tras notaba que "demasiados laicos católicos
parecen estar medio avergonzados del hecho
de que son católicos." Griffin preguntó si los
Testigos logran "este fantástico progreso
adoptando la actitud de 'deja que mi compadre
lo haga' de tantos católicos." "Yo creo que
no," respondió él. "En promedio cada Testigo
informa de 10 a 12 horas al mes yendo de
puerta en puerta distribuyendo literatura para
interesar a los conversos en perspectiva. El
año pasado la secta informó un converso por
cada nueve miembros; en los EE. UU. se
necesitaron 279 católicos para ganar un con-
verso a la Iglesia."

"Esta alarmante desproporción se debe prin.
cipalmente a la apatla del 'Sr. y la Sra.
Católicos del Término Medio' exactamente en
el nivel parroquial," aseguró Griffin. "No se
puede ganar el mundo para Cristo ni siquiera
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salvar uno su propia alma sentándose en Debemos volver a examinar seriamente las téc-
frente de su televisión y dejando la extensión nicas misionales del pasado y del presente. Los
del Reino de Cristo a los 'pocos fieles.' " Testigos han descubierto lo que muchos de

Guillermo J. Whalen también recomendó la nosotros sabemos tan bien: Hoy en dia pocas
celosa actividad ministerial de los testigos de personas que no son miembros de ninguna
Jehová como algo de lo cual aprendieran los iglesia dejan sus hogares para asistir a misio-
católicos. Escribiendo en el número del 24 de nes, novenas, despertamientos y cosas seme-
febrero de 1962 de la revista católica Ave jantes. Si van a ser alcanzadas de alguna
Maria, dijo él: "El afto pasado los Testigos manera deben ser alcanzadas personalmente
dedicaron un asombroso total de 131 millones y en sus propias salas o corredores que dan a
de horas en tal predicación de puerta en la calle."
puerta. No pueden menos que impresionar a ¿Responderán los católicos a esta exhorta-
algunas de las personas a quienes visitan. ción de aprender una lección de parte de los
Demuestran un interés en servir a su Dios, testigos de Jehová y llevarán su religión a los
llegan a ser claros y confiados en sus presen- hogares de la gente? Por lo general la gente
taciones, despliegan un asombroso conocimien. sigue el ejemplo de sus lideres, y dado que el
to de la Biblia, y están dispuestos a emplear papa, cardenales, obispos y sacerdotes en
cualquier cantidad de tiempo estudiando con general no siguen el ejemplo de predicar deun amo de casa que muestre interés." I casa en casa puesto por Jesús y sus apóstoles,

Deduciendo de estos hechos, Whalen con- ¿puede uno esperar que la gente católica lo
cluyó: ((Lección primera para los católicos. haga?

tismo tenga que perder algunos de sus slm-
bolos de posición social elevada antes de que
llegue a recordar que su destino no es ser
guardián de propiedades, sino más bien ser
el creador de una cultura cristiana."

FRACASO EN LAS CIUDADES
"La misión más urgente de la iglesia hoy

dia," dijo el clérigo G. Pablo Musselman según
el Saturday Evening P08t del 18 de noviembre
de 1961, "no está en los rincones remotos y
menos civilizados del globo terráqueo. La
tarea más grande yace en el centro mismo de
la civilización urbana, en las torres rascacielos
y selvas pavimentadas de nuestras ciudades.
Alli es donde la iglesia ha fallado. Es un
fracaso que se revela en términos de con-
gregaciones menguantes y edificios religiosos
cerrados-y la creciente incapacidad de la
iglesia en cuanto a entrar en las vidas de
aquellos que desesperadamente necesitan algo
del espiritu que confiera significado a nuestra
civilización materialista. ...En los pasados
quince atlos, aproximadamente, la ciudad de
Nueva York ha perdido más de 300 iglesias,
Chicago 150, Cleveland 72, y Detroit 63. ...
Los caudillos religiosos están considerando
ahora desde un nuevo punto de vista los
costosos edificios religiosos en los cuales
congregaciones que parecen clubs ignoran
algunas veces al mundo de afuera y paula-
tinamente se estrechan en un abrazo de muerte
en enormes estructuras a las cuales ya no
pueden dar sostén. ...Tal vez el protestan-

DEMASIADO PREOCUPADOS POR LA RESPETABILIDAD
El Herald de Miami del 19 de julio de 1962

informó que el clérigo Haraldo A. Bosley,
de Nueva York, dijo: "Las iglesias de esta
nación han llegado a tener tanto temor de
decir lo que no seria conveniente que simple-
mente no dicen nada. Somos tan respetables
que hasta le tenemos miedo a nuestra propia
sombra. ...En un tiempo las iglesias norte-
americanas eran las guardianes morales de
la comunidad y estaban dispuestas a cruzar
la espada con cualquiera, pero hoy han aban-
donado tímidamente ese papel." Tratando de
lo mismo, según el Post de Houstón del 1
de octubre de 1961, Cintia Clark Wedel, una
vicepresidenta del Concilio Nacional de Igle-
sias, dijo: "Demasiadas iglesias reflejan una
imagen compuesta casi enteramente de afabi-
lidad y luz. Tememos que si la iglesia se
envuelve en cualquier asunto polemistico, de-
jaria de ser popular-la gente se apartaría
o no querria concurrir."
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CUANDO Dios unIÓ a la
primera pareja humana

en matrimonio se propuso
que la unión matrimonial
fuera permanente. El relato
de Génesis 2:24 declara:
"Por eso es que el hombre
dejará a su padre y a su ma- .z ,t...¡ dre y tiene que adherirse a

su esposa y tienen que venir J
a ser una carne."

El arreglo marital fue pa- --.,.,
ra unir al hombre y a la mu-
jer en una unión irrompible, instituida
para su bendición y felicidad y para tener
prole justa, todo para gloria de Dios.

Sin embargo, esa condición perfecta que
hubo en el paraíso original fue desbarata-
da. La rebelión entró en el corazón de la
primera pareja y fueron echados del paraí-
so. Ya no mantendrían su perfección. So-
brevino la degeneración de mente y cuerpo,
la cual imperfección o pecado transmitirían
a toda su prole.

Puesto que el hombre y la mujer ya no
anduvieron en los caminos de Dios, no pasó
mucho tiempo antes de que los lazos matri-
moniales comenzaran a romperse. i Cuán
cierto ha sido esto a través de los siglos,
y especialmente en nuestros tiempos! Los
divorcios y las separaciones han llegado a
ser comunes y las razones para eso han
sido muchas. Pero, según las leyes del So-
berano Universal, Jehová, quien tiene en
cuenta la imperfección humana, no hay
muchas razones para romper el vínculo
matrimonial. Su Hijo Jesús dijo: "Yo les
digo que cualquiera que se divorcie de su
esposa, a no ser por motivo de fornicación,
y se case con otra comete adulterio."

(Mat. 19:9) Por eso, el di-
vorcio bíblico estaba limi-
tado. Pero, ¿ qué hay de la
separación, cuando no se
ha cometido adulterio y
cuando quizás no se tenga

la intención de divorciarse? ¿ Cuál es el
punto de vista de la Biblia sobre este asun-
to?

\\:;;:
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7.

PUNTO DE VISTA APROPIADO
DE LA SEPARACION

En la antigua ciudad de Corinto, im-
pregnada de adoración falsa e iniquidad,
surgió este problema de separación en la
congregación cristiana del primer siglo.
Esto incitó a que se hiciera una consulta
al apóstol Pablo en cuanto a si era correcta
o no la separación. La respuesta inspirada
del apóstol fue registrada en la Palabra de
Dios para quedar como registro permanen-
te. Nos ayuda a entender lo que Dios pien-
sa sobre este asunto de separación, en el
caso en que tanto el esposo como la esposa
son cristianos, también en el caso en que
un cónyuge es cristiano pero el otro no es
creyente.

Pablo escribió: "A los casados doy ins-
trucciones, sin embargo, no yo, sino el
Señor, que la esposa no debe irse de su
esposo. ..y el esposo no debe dejar a su

88
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esposa." (1 Coro 7:10, 11) Principalmente
Pablo recalca que los matrimonios cristia-
nos deben hacer todo lo que puedan para
resolver sus desacuerdos que puedan sur-
gir y no separarse. La razón de esto es
obvia, porque cuando ambos cónyuges afir-
man ser cristianos dedicados están bajo la
obligación de hacer la voluntad de Dios, y
la voluntad de Dios para los matrimonios
cristianos es 'adherirse' y no romper el
lazo matrimonial.

Quizás ambos cónyuges afirmen ser cris-
tianos, quizás ambos hayan dedicado su
vida a Dios, y quizás, no obstante, aleguen
incompatibilidad y quieran separarse. ¿ Qué
sucede? Uno de los dos o los dos que afir-
man ser cristianos no están aplicando los
principios bíblicos. En alguna parte estos
principios vitales están siendo puestos a
un lado, pasados por alto, y las inclinacio-
nes personales han ocupado su lugar. Don-
de el consejo de Dios se aplica, los resulta-
dos no pueden fallar. "Hijo mío, no olvides
mi ley, y mis mandamientos observe tu co-
razón, porque largura de días y años de
vida y paz te serán añadidos. ...En todos
tus caminos tómalo en cuenta, y él mismo
enderezará tus sendas." (Pro. 3: 1-6) Nin-
gún problema surgirá en la vida de los
esposos y esposas cristianos que no pueda
ser resuelto por medio de aplicar esta sa-
biduría de Dios y por medio de mostrarse
verdadero amor uno al otro como los cris-
tianos verdaderos siempre deberian hacer-
lo. (Juan 13:34,35; 1 Coro 13:4-7) ¿Están
ellos, como cristianos, mostrando amor,
"no vigilando con interés personal solo sus
propios asuntos, sino también con interés
personal los de los demás"? (Fili. 2:1-4)
Deberían sentarse juntos y considerar sus
desacuerdos como siervos dedicados de
Dios, teniendo en cuenta apropiadamente
la imperfección humana. Vital, también, es
la necesidad de que se ofrezca oración
regularmente a Jehová pidiendo su ayuda;
regularmente deben orar juntos.

Jehová ha hecho provisión excelente
para ayuda donde los desacuerdos parecen
irreconciliables entre cristianos dedicados.
Esta provisión se halla dentro de la con-
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gregación cristiana. Aquí puede consultar-
se a superintendentes y hombres de mayor
edad maduros que saben lo que Dios pien-
sa sobre los asuntos maritale$, para recibir
consejo de las Escrituras, el cual consejo
deberían aplicar los creyentes casados que
están experimentando dificultades. Puesto
que Jehová ha provisto este arreglo, los
que se aprovechan de él recibirán sus bene-
ficios, mientras que los que no buscan el
consejo de estos siervos maduros realmente
están pasando por alto los arreglos de J e-
hová para ayuda. Esta consulta puede
significar la diferencia entre el resolver
con buen éxito las dificultades y el no re-
solverlas.

Verdaderamente, los matrimonios cris-
tianos no deberían tener que separarse.
Puesto que han dedicado su vida a hacer
la voluntad de Jehová, deben dar rápida-
mente los pasos necesarios para poner su
vida en armonía uno con el otro, honrando
así al Dios que dio origen al matrimonio.

No obstante, Pablo reconoció que al-
gunos se separarían. El declaró: "Pero si
de hecho se fuera, que permanezca sin ca-
sarse o si no que se reconcilie con su es-
poso." (1 Coro 7:11) Dado que el adulterío
no ha sido la base para la separación y no
se ha obtenido ningún divorcio legal, los
cristianos que se separan no están libres
bíblicamente para volver a casarse. Obvia-
mente no pueden tener relaciones sexuales
con miembros del sexo opuesto. Sin embar-
go, a causa del predominio de la tentación
y la inmoralidad, sería mucho mejor "re-
conciliarse."

¿ Qué hay de la situación en que un cón-
yuge es cristiano dedicado y el otro no es
creyente? Pablo dijo: "Si algún hermano
tiene esposa incrédula, y sin embargo ella
está de acuerdo en morar con él, no la
deje; y la mujer que tiene esposo incrédulo,
y sin embargo él está de acuerdo en morar
con ella, no deje a su esposo. Porque el
esposo incrédulo es santificado con rela-
ción a su esposa, y la esposa incrédula es
santificada con relación al hermano; de
otra manera, sus hijos verdaderamente
serían inmundos, mas ahora son santos.
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Pero si el incrédulo procede a irse, que se
vaya; no está en servidumbre el hermano
o la hermana en tales circunstancias, antes
Dios los ha llamado a ustedes a paz. Pues,
esposa, ¿ cómo sabes que no salvarás a tu
esposo? O, esposo, ¿cómo sabes que no sal-
varás a tu esposa ?"-1 Cor. 7: 12-16.

Las Escrituras, por lo tanto, colocan el
énfasis principal en no romper el lazo ma-
trimonial. Si ha de romperse, el cristiano
debe esforzarse por no ser él quien efectúe
el rompimiento. Sin embargo, si el no cre-
yente se separa, el cristiano lo dejaría
partir.

Hay distintas ventajas en permanecer
juntos, aun si la suerte de una persona es
vivir en un hogar dividido por la religión.
El creyente cristiano puede ganar a su
cónyuge al cristianismo. Ciertamente, el
no creyente se encuentra en una posición
ventajosa, porque está en contacto con el
cristianismo verdadero según lo practica
su cónyuge. Eunice, la madre de Timoteo,
estaba casada con un hombre que no pro-
fesaba el cristianismo. Las Escrituras no
indican que ella lo haya dejado. En vez de
eso, tenemos que concluir que ella perma-
neció con su esposo, todo el tiempo impar-
tiendo instrucción a Timoteo y ayudando
al jovencito a llegar a ser un cristiano
verdadero. (2 Tim. 1:5) La Biblia no dice
que el padre de Timoteo llegara a ser cris-
tiano, pero aparentemente la separación
jamás empañó la unión de los padres de
Timoteo.

BASES PARA SEPARACION

Las palabras de Pablo en 1 Corintios
7: 10-16 muestran que la separación bíblica
es posible, aunque el cónyuge no creyente
debiera ser quien la instituyera. Sin em-
bargo, a causa de los hechos del cónyuge
no creyente, una situación puede llegar a
ser muy grave, aun crítica para el cónyuge
críStiano. A causa de trato abusivo o cir-
cunstancias de índole extremosa, tal vez el
creyente crea que es mejor irse como úl-
timo recurso.

Una base válida para la separación es el
voluntariosamente no dar sostenimiento.
Cuando se entra en el matrimonio, el es-
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poso y cabeza asume una responsabilidad
para con la esposa y cualesquier hijos que
bendigan la unión. Tiene una obligación
ante Dios, aun si no afirma ser cristiano.
De hecho, si fuese cristiano sería conside-
rado peor que un no creyente si, a causa
de crasa negligencia, no cuidara a su fa-
milia. Dice 1 Timoteo 5:8: "Ciertamente
si alguno no provee para los que son suyos,
y especialmente para los que son miembros
de su casa, ha repudiado la fe y es peor que
una persona sin fe." En vista de esto, la
cristiana puede separarse si las condicio-
nes son extremosas y el esposo voluntario-
samente rehúsa sostener a su cónyuge,
aunque esto no la libra para volver a ca-
sarse.

El extremado abuso físico provee otra
base válida para la separación. Como a
menudo sucede, la borrachera puede ser
una causa básica, al resultar en abuso físi-
co. (Pro. 23:29-35) El cónyuge que no
está gobernado por principios bíblicos pue-
de montar en cólera y causar daño físico
al creyente. Esto puede suceder a menudo,
de modo que la salud y vida de la persona
realmente estén en peligro. Después de
considerar cuidadosamente y en oración
las circunstancias, tal vez la cristiana pien-
se que no hay recurso salvo el separarse
del cónyuge abusivo. Por otra parte, la
cristiana quizás descubra que hay cosas
que puede hacer para evitar arranques de
cólera de parte de su cónyuge, haciendo
así soportable la situación.

El absolutamente poner en peligro la
espiritualidad de una persona suministra
otra base para la separación. La relación
del cristiano con Jehová Dios es algo que
ha de abrigarse y protegerse. Si, a causa de
medidas extremadas, restricción física ver-
dadera, o trato semejante, el creyente cris-
tiano encuentra que es completamente
imposible esforzarse por la adoración ver-
dadera y servir a Jehová Dios según su
Palabra y los dictados de una conciencia
entrenada bíblicamente, esa persona puede
optar por la separación. Aunque el cón-
yuge es el prójimo más cercano a quien
tenemos que mostrar amor, Jesús aclaró
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que el amor a Dios es primero. (Mat.
22:37-39) Ningún humano tiene el derecho
de impedir la adoración de alguien a Dios.
"Tenemos que obedecer a Dios como go-
bernante más bien que a los hombres."
-Hech.5:29.

Cuando las condiciones llegan a ser difi-
cultosas, el cristiano no obrará imprudente
ni impetuosamente, rompiendo rápidamen-
te el matrimonio por medio de la separa-
ción. En vez de eso, habrá un cuidadoso
análisis de las cosas, una consideración con
oración. (1 Pedo 4:7) Antes de dar un paso
que hiciera añicos un matrimonio, se puede
resultar provechoso hacerse preguntas co-
mo éstas: ¿Pudiera ser que lo que se consi-
deró como no proveer suficiente sostén
realmente sea el resultado de demandas ex-
cesivas por parte de la cristiana? ¿Es de-
liberada esta falta, o hay circunstancias
atenuantes que deberían considerarse, co-
mo salud deficiente, un descalabro finan-
ciero, y cosas semejantes? ¿Qué hay del
trato abusivo? ¿Es verbal, o si es físico,
es algo que haya resultado más en orgullo
ofendido que en daño físico verdadero?
Luego, ¿qué hay de la condición espiritual
de la persona? ¿ Realmente está en peligro,
o solo parece estarlo, debido a no aprove-
charse plenamente el cristiano de las opor-
tunidades que sí existen para permanecer
fuerte espiritualmente? En resumen, ¿ es
la situación tan mala, tan extremada, que
requiera la separación? ¿ O pudieran resol-
verse los problemas mediante una aplica-
ción mejor de los principios bíblicos?

Considere, también, las posibles conse-
cuencias. Su derrotero de vida será altera-
do. Piense en la tensión de la separación.
¿ Qué hay si resultara en que usted cayera
en la inmoralidad? i Qué efecto desastroso!
Posiblemente en su matrimonio haya hijos.
¿ Va a bastar el cuidado y el amor de uno
solo de los padres? ¿ Podrá usted encargar-
se de las cosas desde el punto de vista fi-
nanciero, o en otros respectos?

Naturalmente, si las circunstancias son
extremosas, una persona puede optar por
recurrir a la separación, pero debe ser un
paso dado solo como último recurso, des-
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pués que se haya agotado todo otro es-
fuerzo por corregir la situación, y después
de consideración en oración.

RESOLVIENDO PROBLEMAS

Cuando surgen problemas con un cón-
yuge no creyente, una consideración bon-
dadosa y atenta frecuentemente produce
buenos resultados. Por ejemplo, una esposa
cristiana prudentemente pudiera indicar
que está concediendo completa libertad re-
ligiosa a su esposo. Solo es apropiado que
ella reciba la misma consideración como
una cristiana que desea esforzarse por la
devoción piadosa. Ella no estorba los es-
fuerzos religiosos de su cónyuge; por lo
tanto, ella debe recibir razonablemente
trato semejante. (Mat. 7: 12) Aunque una
buena esposa cristiana se halla en sujeción
a su esposo (Col. 3:18; Efe. 5:22-24), ella
comprende que Dios está primero, pues la
"cabeza de todo varón es el Cristo; a su vez
la cabeza de la mujer es el varón; a su vez
la cabeza del Cristo es Dios." (1 Coro 11:3)
De modo que la sujeción de ella es relativa,
y cuando hay un conflicto de voluntades,
hay que obedecer la voluntad de Dios.

¿ Cómo debería considerar la esposa cris-
tiana casada con un no creyente las obliga-
ciones del ministerio cristiano? Las reunio-
nes de los testigos de Jehová se celebran
tres veces a la semana. Esto no es excesivo,
dado que muchas mujeres salen a funcio-
nes de iglesia y reuniones sociales a menu-
do durante la semana. Pero si la esposa
cristiana sale las otras noches también,
entonces puede surgir la crisis cuando
quiere ir a las reuniones. En cuanto a su
servicio en el ministerio del campo, ése no
tiene que hacerse durante las horas en que
su esposo está en casa y quiere la compañía
de su esposa. Tal vez él no presente obje-
ción a que ella vaya por unas cuantas ho-
ras en el fin de semana a las reuniones de
congregación, pero si se va todo el día, pri-
mero al servicio y luego a las reuniones,
el esposo tal vez objete. Muchas mujeres
dedicadas arreglan sus asuntos para parti-
cipar en el ministerio regular del campo
durante el día cuando el esposo está ocu-
pado en el trabajo seglar y los hijos están
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en la escuela. Por consiguiente, a la esposa
cristiana que vive en una casa dividida por
razón religiosa quizás le sea necesario re-
ducir algo la actividad, pero no abandona
del todo las reuniones ni el servicio. (Mat.
18:20; Heb. 10:24, 25) En un hogar divi-
dido puede mantenerse la salud espiritual
si se llevan a cabo buenos planes y el cris-
tiano 'no desiste de hacer lo que es exce"
lente.'-Gál.6:9.

Una persona tiene derecho a la religión
que escoja, y también a propiedad perso-
nal a modo de Biblias y ayudas para el
estudio de la Biblia. Esto no significa, sin
embargo, que una esposa cristiana forzosa-
mente debe colocar estas cosas a plena vis-
ta en una parte de la casa donde el esposo
no creyente pudiera objetar. Tales cosas
pueden guardarse entre los efectos perso-
nales. Puede usarse tiempo estudiando la
Biblia y la literatura bíblica en privado.
De esta manera se pueden evitar argumen-
tos o conflictos. Por supuesto, cuando se
trata de principio, la persona no debería
transigir, pero tampoco debería una perso-
na imprudentemente causar dificultad in-
necesaria.-Mat.10:16.

A veces el problema gira en torno de la
instrucción religiosa de los hijos en un ho-
gar dividido. Donde la madre es la cre-
yente, ella puede hacer arreglos, prudente-
mente, para que sus hijos la acompañen a
las reuniones y al servicio. Pero si su es-
poso objeta y prohíbe a los hijos que acom-
pañen a la madre, entonces, siendo él ca-
beza de la casa, se debe acceder a sus
deseos. Puesto que es responsabilidad de él
ante Dios, sería imprudente que la esposa
creyente tratara de obligar a lo contrario.
En la casa puede enseñar pacientemente a
los hijos los principios bíblicos, para que
cuando crezcan y salgan de la casa puedan
esforzarse por la adoración verdadera.

¿ Qué sucede en cuanto al entrenamiento
de los hijos si el esposo es creyente y su
esposa no es? El esposo creyente, como
cabeza de la casa, tiene el derecho y la
obligación para con Dios de ver que sus
hijos sean criados como cristianos verda-
deros. Tomará la delantera en traer a sus
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hijos a las reuniones cristianas, enseñán-
doles en el ministerio del campo y estu-
diando la Palabra de Dios con ellos en el
hogar.

La sabiduria desplegada en conexión con
las cosas materiales también puede ayu-
dar a fortalecer los lazos matrimoniales.
Una esposa quizás tenga alguna preferen-
cia en cuanto a mobiliario para el hogar.
El esposo también tiene sus pensamientos
y, como cabeza de la casa, puede optar por
hacer una decisión diferente. Pero en ese
caso, ¿ deberia la esposa abrigar rencor
solo porque ciertas cosas no satisfacen su
gusto? Si surge un problema a causa de
esto, la esposa cristiana no debe pensar
que está sufriendo por causa de la justicia.
De hecho, está fallando en su deber cris-
tiano de ser sumisa y estar en sujeción. O
el esposo no creyente tal vez desee mu-
darse a otro lugar. La esposa cristiana qui-
zás comprenda que esto planteará pro-
blemas, pero ella debe ceder al deseo de su
esposo, porque él tiene el derecho de esco-
ger dónde vivirá la familia. La disputa que
pudiera resultar a causa del desagrado por
el lugar donde se vive pudiera llegar a ser
tan grave que habría el deseo de resolver
el problema mediante la separación. En
este caso la base de una separación no se
debería a desacuerdos religiosos. De hecho,
por medio de aplicar principios bíblicos,
se impedirían enteramente tales problemas.

Es fácil ver lo que la otra persona está
haciendo mal. Pero la esposa cristiana de-
be preguntarse: ¿ Qué puedo hacer yo para
contribuir al buen éxito de la unión? Si
mi esposo no viene a casa en la noche y
sale a beber, ¿se debe a que hay algo en
cuanto a la casa por lo cual no le gusta
regresar? ¿Lo sermoneo? ¿Lo estoy rega-
ñando siempre? ¿ Son ingobernables los hi-
jos? Tal autoanálisis honrado puede ser
sumamente revelador y valioso. La res-
ponsabilidad de la esposa es tratar de ha-
cer del hogar un sitio al cual el esposo
quiera regresar en la noche.

Tampoco debe el creyente pasar por alto
los intereses del cónyuge no creyente.
Cuando el hombre y la mujer se estaban
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haciendo la corte antes del matrimonio,
cada uno se esforzaba por cultivar interés
en lo que le gustaba al otro. El cónyuge
creyente debe hacer lo mismo después en
el matrimonio. Aunque no esté interesada
en algunas actividades que le gustan al
esposo, una esposa creyente, por ejemplo,
haría bien en cultivar un interés en tales
cosas por causa de su matrimonio. Es di-
fícil hacer que crezca el amor cuando el
marido y la esposa no hacen juntos las
cosas. Donde no hay transigencia de prin-
cipio envuelta o donde no se viole ningún
punto en cuestión bíblico, el cónyuge cre-
yente subordinará sus deseos personales y
pasará algún tiempo haciendo lo que quiere
el no creyente, demostrando así raciocinio
cristiano. Este es el derrotero amoroso y
puede hacer que el no creyente inquiera
en una fe que resulta en tal consideración
para el cónyuge de alguien.

El esposo cristiano no debe ser severo
ni exigente. Esto ciertamente puede cau-
sar infelicidad y puede resultar en separa-
ción. Piense en el gozo que experimenta-
ron tanto el marido como su esposa cuando
entraron en el matrimonio. ¿Por qué no
trabajar para conservar ese sentimiento?
¿Por qué debería emular un esposo teme-
roso de Dios los caminos de los individuos
mundanos que irreflexivamente dominan a
sus esposas y las someten a actos o pala-
bras crueles y desamorosas? Cierto, a cau-
sa del pecado, la mujer habría de experi-
mentar el cumplimiento de las palabras
de Dios: "con dolores de parto darás a luz
hijos, y tu deseo vehemente será por tu
esposo, y él te dominará." (Gén. 3:16)
Pero el esposo maduro no llegará a ser
dictatorial. (Col. 3:19) Tomará en consi-
deración los sentimientos de su esposa. Y,
aunque tiene la responsabilidad de hacer
decisiones finales, consultará con ella, no
para recibir instrucciones, sino para cono-
cer sus problemas, para tomarlos en con-
sideración al hacer sus decisiones. Ejercerá
jefatura apropiada, amorosa. Sabiamente
observará el consejo de Pablo: "De esta
manera los esposos deben estar amando a
sus esposas como a sus propios cuerpos.
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El que ama a su esposa a sí mismo se ama,
porque nadie jamás odió a su propia carne;
antes bien la alimenta y la acaricia, como
también el Cristo a la congregación."
(Efe. 5:28, 29) Muestre amor a la mujer
a quien usted le pidió que compartiera su
vida con usted. Aun si ahora no abraza el
cristianismo verdadero, emplee tiempo con
ella, considérela, galantéela. Muéstrele el
interés de usted. Jamás esté demasiado
ocupado en otros asuntos para poder dedi-
carIe algún tiempo a ella y volverle a ase-
gurar su amor. La conducta apropiada en
este respecto puede significar una vida fe-
liz y puede resultar en que el cónyuge de
la persona acepte el cristianismo. El no
hacer tales cosas puede ser desastroso.

Los esposos cristianos y las esposas cris-
tianas tienen verdaderas ventajas. Tienen
el espíritu santo de Dios. Con él, puede ha-
ber un cultivo de su fruto de gobierno de
uno mismo, amor, apacibilidad, benigni-
dad, y cualidades semejantes. (Gál. 5:22,
23) jQué maravilloso efecto tendrá esto en
la unión marital! El cristiano unido en
matrimonio con un no creyente debería
comprender, por supuesto, que el no cre-
yente quizás no conozca los requisitos de
Dios y no esté en posición de aplicar los
principios bíblicos. Por consiguiente, pue-
de haber alguna dificultad, pero el cris-
tiano debe continuar produciendo los fru-
tos del espíritu de Dios. Haciendo esto y
manteniendo él el ánimo y la esperanza en
Jehová Dios se pueden producir resultados
satisfactorios verdaderamente, como Pe-
dro dijo a las esposas cristianas: "De igual
manera, ustedes, esposas, estén en sujeción
a sus propios esposos, a fin de que, si al-
gunos no son obedientes a la palabra, sean
ganados sin una palabra por la conducta
de sus esposas, por haber sido testigos ocu-
lares de su conducta casta junto con pro-
fundo respeto."-l Pedo 3: 1, 2.

En este mundo de desorden, la separa-
ción y el divorcio son comunes, con sus
problemas y aflicción concomitantes. Los
cristianos verdaderos esperan el nuevo
mundo de justicia en el cual tal angustiosa
separación, dolor y penalidad ya no veja-
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rán a la humanidad. Pero ahora, durante conseguir consejo sólido. Medite en los po-
los días finales de este viejo mundo y en sibles efectos buenos de continuar con un
medio de su tumulto, usted tal vez se en- cónyuge no creyente, aun bajo penalidad,
frente a una situación que haga surgir la ya que algún día él o ella puede llegar a
pregunta de si habrá de separarse de su ser un compañero alabador de Jehová.
cónyuge o no. De usted debe depender la jPóngase a pensar en el gozo que usted
decisión final. Pero, primero, considere tendrá entonces porque usted decidíó no
la base bíblica para la separación. Piense, irse! En cualquier caso, haga todo cuanto
también, en las posibles consecuencias. Su- pueda para que se le halle intachable a la
jétese a escrutinio personal. Consulte con vista de Dios y reciba su bendición y ga-
superintendentes cristianos maduros para lardón.

El amor es sufrido y bondadoso. El amor no es celoso, no se vanagloria,
no se hincha, no se porta indecentemente, no busca sus propios intereses,
no se siente provocado. No lleva cuenta del daño. El amor nunca falla.

-1 Coro 13:4,5,8.

formas unas cuarenta veces en las Escrituras He-
breas. Invariablemente se refiere a quitar la
vida humana, aunque no siempre incorrecta-
mente o ilicitamente. Entonces, ¿qué debe deter-
minar si la palabra ha de traducirse "matar
(quitar la vida)" o "asesinar"? Eso seria sobre
la base del contexto y también de la luz que
el resto de la Palabra de Dios arroje sobre el
tema. En este respecto se debe notar que aun
la Versión del Rey Jaime, a veces, traduce
esta palabra hebrea como "asesinar" o "asesi-
no," Por ejemplo, "matan a la viuda y al
extranjero, y asesinan al huérfano." "El asesino
que se levanta al amanecer mata al pobre y
al menesteroso," (Sal, 94:6; Job 24:14) La
Versi6n Autorizada, además de eso, distingue
entre asesinato y homicidio accidental en Nú-
meros 35:6-31, haciéndolo asi de acuerdo con
el contexto; a pesar de que la palabra hebrea
envuelta todavia es ratsach: "Serán para ti
ciudades para refugiarse del vengador; para
que el homicida [ratsach] no muera," "Si él
le hiere con uh instrumento de hierro, de
modo que muera, es asesino: al asesino [rato
sach] ciertamente se le dará muerte."-Núm.
35:12, 16, VA.

Es evidente, a la luz del resto de la Palabra
de Dios, que Exodo 20:13 no prohibió el matar
en todo respecto; puesto que a los israelitas
se les permitió dar muerte, de hecho, Dios
les dio e! mandato de dar muerte a los asesinos,
a adoradores de idolos, quebrantadores del
sábado, y asi sucesivamente, Asi que la ejecu-
ción de un asesino no seria ilegal ante la vista
de Dios y no podria considerarse "asesinato";

.¿Por qué dice la Traducción del Nuevo Mundo
en Exodo 20:13: "No debes asesinar," mientras
que otras traducciones usan la palabra "matar,"
como la Versión Autorizada, que dice: "No
matarás"?-D. T., EE. VV.

Varias traducciones usan la palabra "matar"
en Exodo 20:13; incluidas en éstas están, en
inglés, la Versión Douay, la Confraternidad
Católica, la Versión Americana Normal y la
Versión Normal Revisada, y en español, la
Nácar-Colunga, la Moderna y la Valera. Sin
embargo, la Traducción del Nuevo Mundo usa
la palabra "asesinar" en lugar de "matar" en
Exodo 20:13 porque la palabra hebrea aqui es

ratsach, que significa, según Young's Exhaus-
tive Concordance, "asesinar, atravesar." Con-
cerniente a esta misma palabra hebrea el
léxico de palabras hebreas de Strong declara:
"ratsach, una raiz primaria, propiamente hacer
aflicos una cosa arrojándola, v.gr.: matar (un
ser humano), especialmente asesinar." Asesinar
significa: "matar (un ser humano) ilegalmente
y con malicia premeditada y voluntariosa,
deliberadamente e illcitamente."-Third N ew
lnternational Dictionary de Webster.

La palabra ratsach ocurre en sus diferentes
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no seria violación de Exodo 20:13. (Gén. 9:6)
De la misma manera, los habitantes paganos
y adoradores de demonios que habitaban en
la tierra que Jehová le habla prometido a su
pueblo llegaron a estar bajo el juicio de ejecu-
ción de Jehová por sus pecados, y él usó a su
pueblo, los israelitas, para llevar a cabo la
ejecución. De modo que el que ellos obedecieran
este mandato de Jehová no era violación de
su mandato de Exodo 20:13 y no podia con-
siderarse como asesinato.

Lo que Dios prohibe específicamente es
matar (quitar la vida) ilegalmente a un humano,
o asesinar. Con sólida razón biblica, entonces,
no solo la Traducción del Nuevo Mundo sino
también la versión de Roberto Young, la
versión de Jaime Moffatt, la tradUcción de
Knox, la versión de Soncino y Una Traducción
Americana vierten ratsach en Exodo 20:13 como
"asesinar."

.¿Cuántos años tenía Timoteo cuando Pablo
le aconsejó: "Que nadie jamás menosprecie
tu juventud"? (1 Tim. 4:12)-C. S., EE. VV.

La impresión general es que Timoteo en
ese tiempo era bastante joven, quizás un adoles-
cente, pero no es asi. Aunque el registro
biblico no declara su edad en esta ocasión
palabra por palabra, hay suficientes hechos
para determinar aproximadamente su edad.

Según la mejor información a la mano,
Pablo comenzó su segundo viaje misional al-
rededor de 49 d. de J.C. Hacia el comienzo
de él encontró a Timoteo, quien para ahora
ya era un cristiano maduro y no un simple
muchacho, como puede verse del relato de
Lucas: "Estaba alli cierto discipulo de nombre
Timoteo, hijo de una mujer judia creyente
pero de padre griego, y daban buenos informes
acerca de él los hermanos de Listra y de Iconio.
Pablo expresó el deseo de que éste saliese
con él, y lo tomó y lo circuncidó a causa de los
judíos que habla en aquellos lugares, porque
sabian todos que su padre era griego." Es
razonable asumir que para que Timoteo tu-
viera tal reputación por lo menos debería haber
llegado a los 19 años si es que no habla pasado
de los 20 años.-Hech. 16:1-3.

Las palabras de Pablo en 1 Timoteo 4:12,
de que Timoteo no deberia dejar que nadie
menospreciara su juventud, fueron escritas de
doce a quince años después, entre 61 y 64 d.
de J.C. Por lo tanto se desprende que Timoteo
debe haber tenido unos treinta años en aquel
tiempo. Pero aun a esta edad Timoteo se
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sentiría relativamente joven en comparación
con los hombres de mayor edad que estaba
autorizado a nombrar como superintendentes
en las diversas congregaciones; además, sin
duda era un joven algo retraido.-1 Coro 16:10,
11; 1 Tim. 1:3; 3:1.15.

En aquel tiempo y lugar era común hablar
de una persona de su edad como joven o aun
muchacho. Por eso se nos dice: "El vocablo
pais ('muchacho') ...a veces se extiende a un
periodo mayor de vida. Eusebio, por ejemplo,
llama a Origenes muchacho cuando éste era
maestro de teología, y ciertamente mayor de
dieciocho afios ...y Constantino habla de si
mismo de la misma manera al estallar las
persecuciones de Diocleciano cuando tenia casi
treinta afios." Por eso, también hallamos a
un escritor aludiendo a sus "afios tempranos,"
dando a entender cualquier edad entre dieciocho
y cuarenta afios de edad.-Schaal-Herzog En.
cyclopedia 01 Religious Knowledge, pág. 1117.

En las Escrituras Hebreas también hallamos
los vocablos "nifio" y "muchacho" usados en
un sentido relativo. Por ejemplo, Rubén alude
a José como "el nifio" aunque tenia diecisiete
afios de edad. (Gén. 37:2, 30) En Génesis 44:20,
22, Judá habla de Benjamin, quien para ese
tiempo debe haber tenido treinta afios de edad,
como de "un nifio" y "el muchacho." Asi mismo,
cuando Jeremías dijo: "Solo soy muchacho,"
puede haberlo sido solo en su propia estima.
De hecho, puede ponerse en tela de juicio si
Jeremias habria sido comisionado para su
asignación importante si hubiera sido literal.
mente un muchacho, un joven, apenas en su
adolescencia.-Jer. 1:6.

De lo susodicho, sin embargo, no hemos
de concluir que Jehová Dios no usa a personas
de edad tierna para servirle. Samuel era baso
tante joven cuando estaba sirviendo en el
tabernáculo y el ángel de Jehová apareció y
le dio el mensaje de advertencia en cuanto
a 10$ juicios de Jehová sobre su pueblo. Según
Josefo, Samuel tenia doce afios en esa ocasión,
y es muy posible que haya sido asi. Sabemos
que Jesús tenia esa edad cuando asombró
tanto a los maestros en el templo con sus
preguntas y respuestas.-1 Sam. 1:24; 3:1-18;
Luc. 2:42-47.

Afios más tarde, durante el ministerío de
Jesús, de hecho, hacia su terminación, hubo
muchachos en el templo aclamando a Jesús,
diciendo: "iSalva, rogamos, al Hijo de David!"
Cuando los principales sacerdotes y los escríbas
objetaron, Jesús les respondió: "¿Nunca leyeron
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esto: 'De la boca de los pequeñuelos y de los Claramente, cuando se leen tales expresiones
que maman has proporcionado alabanza'?" como la que Pablo hizo en cuanto a Timoteo,
(Incidentalmente, "pequeñuelos" y "los que debemos considerar el contexto para ver si
maman" se usan aqui también en un sentido se da a entender que han de considerarse lite-
relativo.)-Mat. 21:15, 16. ralmente o en un sentido relativo.

Comportándonos de manera digna

1 Hazme entender, para que observe tu ley y para que
pueda guardarla con todo el corazón. Hazme andar en
la senda de tus mandamientos, pues en ella me he de-
leitado.-Sal. 119:34, 35. Á 1/8/64 17
2 Educa al muchacho según el camino que es para él;
aun cuando llegue a viejo no se apartará de él.-Pro.
22:6. Á 1/1/64 8-10
3 De hecho, ustedes fueron llamados a este derrotero,
porque hasta Cristo sufrió por ustedes, dejándoles de-
chado para que sigan sus pasos con sumo cuidado y
atención.-1 Pedo 2:21. Á 1/12/68 3, la
4 Felices son los que están conscientes de su necesidad
espiritual.-Mat. 5:3. Á 15/11/68 5
3 Deben practicar el vivir vidas que sean dignas de
las buenas nuevas.-Flli. 1:27, WilZiams. Á 1/7/68 1, 2
6 Debes seguir huyendo de los impulsos malos de la
juventud, pero siempre esfuérzate por la justicia, ...
el amor.-2 Tim. 2:22, WilZiams. Á 1/11/68 1, 2
'1 Este libro de la ley no deberla apartarse de tu boca,
y debes leerlo. ..dla y noche.-Jos. 1:8. Á 15/1/6421, 22
8 Mas al comenzar a suceder estas cosas, levántense
erguidos y alcen sus cabezas, porque su liberación se
acerca.-Luc. 21:28. Á 1/8/64 21
..Ustedes en efecto tienen que ser perfectos, como su
Padre celestial es perfecto.-Mat. 5:48. Á 1/9/68 la

MINISTERIO DEL CAMPO
Los testigos de Jehová no solo entienden y

aceptan la ensefíanza biblica del sacerdocio
general, sino que aplican el principio, ponién-
dolo en práctica al participar todos en predi-
car la Palabra de Dios a otros. Durante fe-
brero harán esto ofreciendo una suscripción
de un afío a la revista La Atalaya por una
contribución de $1 (moneda de E.U.A.). A cada
nuevo suscriptor se le darán tres folletos para
estudio de la Biblia.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

23 de febrero: Extrayendo ánimo de la Palabra
de Dios. Página 73.

1 de marzo: Perseverancia animosa en el ser-
vicio de Dios. Página 80.

de las buenas nuevas.-Fili. 1:27.
10 Las reprensiones de la disciplina son el camino de
la vida.-Pro. 6:23. A 1/10/63 4-6
11 Pues bien. estas cosas siguieron aconteciéndoles
como ejemplos, y fueron escritas para amonestación de
nosotros a quienes los fines de los sistemas de cosas
han Ilegado.-1 Coro 10:11. A 15/1/64 18, 20

12 Acuérdense de la esposa de Lot.-Luc. 17:32.
A 15/2/63 12-14
13 Pórtense de una manera digna de las buenas nuevas.
-Fil!. 1:27. A 15/6/63 4
14 Si tu ojo te hace tropezar, tiralo; mejor te es entrar
con un solo ojo en el reino de Dios que con dos ojos
ser arrojado en el Gehena.-Mar. 9:47. A 15/7/63 23, 24

l/i No abandonando el reunirnos, como algunos tienen
por costumbre, sino animándonos unos a otros, y tanto
más al contemplar ustedes que el dia va acercándose.
-Heb. 10:25. A 15/9/63 15, 16

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se haliará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante. puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría. la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia. hipocresía. ateísmo. guerra. hambre. pestilencia. perplejidad y
temor. y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así. "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa. despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática. pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos. 105 coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos. con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica. y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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""U AY el di- .la

IU .1. cho latino:
Vox populi, vox Dei,
es decir: "La voz del pueblo es la voz de
Dios." Muchas personas sostienen que es-
te dicho tradicional es cierto, y es especial-
mente acepto a los que creen en la demo-
cracia. Pero, ¿ es necesariamente cierto que
la voz del pueblo o la voz de la mayoría es
la voz de Dios?

Por supuesto, si fuera literalmente cierto
que la voz del pueblo es la voz de Dios,
entonces bien podría argüirse que las mi-
norías o los disidentes no tienen derechos,
puesto que estarían de parte del opositor,
Satanás el Diablo, en armonía con las pa-
labras de Jesús: "El que no está de parte
mía, contra mí está, y el que no recoge
conmigo, desparrama." Aunque pocos se
animarían a decir eso en estas palabras,
queda el hecho de que al grado que las
mayorías son intolerantes con las mino-
rías, hasta ese grado están diciendo de
hecho, por lo menos por sus pensamientos
y acciones, eso mismo.-Mat. 12:30.

Se ve que la voz del pueblo no es la voz
de Dios, es decir, no forzosamente, por el
hecho de que en los diferentes países la
gente ha elegido distintos tipos de gobier-
nos. Si la voz del pueblo es la voz de Dios
entonces Dios debe estar completamente
confundido. Pero Dios no es un Dios de de-

sorden ni de confusión, sino Uno
de orden y paz.-1 Coro 14:33.

Por otra parte, si la voz
del pueblo fuera la voz de
Dios, esto indicaría que
Dios pelea contra sí mis-
mo. En las recientes elec-
ciones en Italia, los comu-
nistas lograron decididas

ventajas. Si sucediera que algún dia llega-
ran a ser una mayoría en ese país católico
romano, y se apoderaran de las riendas
del gobierno, ¿podría decirse que fue la voz
de Dios el que un dominio que asegura ser
cristiano fuera sustituido por un dominio
reconocidamente ateo? ¿Echaría Dios fue-
ra a Dios? iNi siquiera el Diablo haría
eso!-Mat. 12:26.

Lejos de ser voz de Dios la voz del pue-
blo, la mayoría de las veces lo contrario
ha sido lo cierto. Siga la voz del pueblo y
con la mayor probabilidad se equivocará.
Así, Aarón, el que llegó a ser el primer su-
mo sacerdote de Israel, escuchó a la voz de
su pueblo al hacerles un becerro de oro,
para su propia mortificación y perturba-
ción posteriores. A aquel mismo pueblo
Moisés le dijo, poco antes de su muerte:
"Conozco bien tu rebeldia y tu obstinación.
Si mientras yo todavía estoy vívo con us-
tedes hoy dia, ustedes han resultado ser de
comportamiento rebelde para con Jehová,
i entonces cuánto más lo serán después de
mi muerte!" Moisés tenía razón para sa-
berlo, ipues condujo, juzgó y gobernó aque-
llos israelitas durante cuarenta años!
-Exo. 32:1-4,21-24; Deu. 31:27.

Otro incidente bíblico que podría citarse
99
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es el de aquella ocasión en que el pueblo de
Israel, en los días del juez Samuel, pidió
un rey. Esta fue la voz del pueblo, pero
¿fue la voz de Dios? El juez Samuel, que
también era profeta de Jehová, se sintió
herido porque el pueblo lo rechazó, pero
Jehová Dios le dijo que accediera a sus
demandas: "Escucha la voz del pueblo en
cuanto a todo lo que te dicen; porque no
es a ti a quien han desechado, sino a mí
que han desechado para que yo no sea rey
sobre ellos. De acuerdo con todos los he-
chos de ellos que han hecho desde el día
en que yo los saqué de Egipto hasta este
día al seguir dejándome y sirviendo a otros
dioses, así es como te están haciendo tam-
bién a ti."-l Sam. 8:7, 8.

En vista de las experiencias de Aarón,
Moisés y Samuel, no debería costarnos mu-
cho esfuerzo entender cómo fue que la voz
del pueblo judío cuando rechazó a Jesu-
cristo el tan buscado Mesías hace unos
mil novecientos años no fue la voz de Dios.
Tal como Lucas registra el suceso, después
que Pilato por tercera vez quiso librar a
Jesús, "ellos se pusieron a instar a grandes
voces, demandando que fuera fijado en un
madero; y sus voces empezaron a preva-
lecer."-Luc. 23:23; Juan 1:11, 12.

Si la voz del pueblo verdaderamente fue-
ra la voz de Dios, entonces los hombres
electos al gobierno en tiempos modernos
serían la elección de Dios. ¿Pero cómo po-
drían las elecciones ser índices de la volun-
tad de Dios cuando la mayoría de las veces
el éxito depende de la cantidad de dinero
que se gasta, o de quién hace los llamados
más fuertes a las pasiones y prejuicios o
egoísmo de la gente mediante promesas
vanas o inescrupulosas?

Son pertinentes en este respecto las de-
claraciones que hizo el cardenal Wyszynski
de Polonia durante una entrevista en el
reciente concilio ecuménico de Roma. Dijo

No deposites tu confianza en nobles, ni en el hijo del hombre terrestre, a quien
no le pertenece salvación alguna. Bu espíritu sale, él vuelve a su tierra; en ese

día ciertamente perecen sus pensamientos. Feliz es el que tiene al Dios de
Jacob como ayuda suya, cuya esperanza está en Jehová su Dios.

-Bal. 146:3-5.
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que la Iglesia Católica de Polonia temió
que en las elecciones de enero de 1957 el
mal genio del pueblo le hiciera registrar
un inmenso voto de protesta, de manera
que ordenó a todo el clero católico que
instruyera a sus rebaños que votara por
los candidatos comunistas ateos que apare-
cían en las listas. Los católicos polacos
obedientemente hicieron esto. Pero, ¿hizo
esta aprobación de los candidatos comu-
nistas ateos por la Jerarquía Católica Ro-
mana que la elección de ellos fuera una ex-
presión de la voz de Dios?-Die Weltwoche
(La semana mundial), Zurich, Suiza, 1 de
marzo de 1963.

Da énfasis además a que la voz del pue-
blo no es necesariamente la voz de Dios
el hecho de que Jehová Dios tiene su pro-
pio gobierno para el dominio de este mun-
do, su reino con su Hijo, Jesucristo, como
su rey. Concerniente a este gobierno, Jesús,
estando ante Pilato, dijo: "Mi reino no es
parte de este mundo." (Juan 18:36) Este
no representaba la voz del pueblo de este
mundo sino la voz de Dios. Es el reino por
el cual todos los cristianos, los que solo
afirman ser cristianos y los verdaderos por
igual, han estado orando durante dieci-
nueve siglos, pero solamente los cristianos
verdaderos han estado obrando en armonía
con esa oración.

Si la voz del pueblo fuera la voz de Dios,
no hubiera sido necesario que los apóstoles
de Jesucristo dijeran: "Tenemos que obe-
decer a Dios como gobernante más bien
que a los hombres." En todo caso en que
haya un conflicto entre lo que Dios re-
quiere y lo que demandan los gobiernos
del mundo, entonces los que practican el
cristianismo apostólico responderán del
mismo modo, pues bien saben que la voz
del pueblo no es necesariamente la voz de
Dios.-Hech.5:29.



S E NECESITA dinero para dirigir una
casa, un negocio o un gobierno. Se ne-

cesita dinero también para sostener la ope-
ración de una organización religiosa. Mu-
chos y variados son los métodos que usan
las iglesias y templos para juntar el dinero
que necesitan. ¿ Qué método usa su reli-
gión? Aun más importante: ¿ Qué método
indica la Palabra de Dios, la Biblia, como
el que se ha de preferir?

Los métodos más populares de juntar
fondos que usan muchas religiones inclu-
yen cenas en las iglesias, ventas de pan
y pasteles y cosas usadas, tómbolas y aun
asados de res. Por supuesto, no hay nada
malo en estas actividades en sí mismas,
pero cuando se emplean para juntar fondos
con propósitos religiosos, el cristiano natu-
ralmente se siente impulsado a buscar al-
guna base o precedente bíblico que apoye
su uso. Pero la búsqueda es en vano, por-
que no fue Jesús ni fueron sus apóstoles
quienes dieron origen a estos métodos de
juntar fondos. De hecho, las meriendas
provistas por Jesús fueron gratis.-Mar.
6:35-44; 8:1-9.

Otros, por otra parte, juntan dinero para
sus iglesias por medio de operar juegos de
azar, como bingo, rifas y loterías. Debe
sacudir la serenidad de algunos miembros
de las iglesias leer informes de la prensa
como éstos: "Fiesta eclesiástica de rifas
parada por la policía," y " 'Ruleta' de cari-
dad decomisada." Algunos tal vez estén
renuentes a pensar en esto como juego de
azar. De una manera u otra tal vez les pa-
rezca que, puesto que los juegos están co-
nectados con obra eclesiástica, son levan-
tados fuera de la región de cualquier cosa
que sugiera inmoralidad. 'Y,' tal vez pien-
sen, 'realmente no se hace daño, puesto que
los fondos no se apropian para el enriqueci-

miento personal de individuos.' Pero un
poco de pensar en el asunto nos dirá que
alguien está siendo perjudicado, por lo
menos de manera financiera. Puesto que
estos proyectos tienen el propósito de jun-
tar fondos para la iglesia, entonces tiene
que haber un ganador-la iglesia. y puesto
que tiene que haber un ganador, también
tiene que haber un perdedor--el partici-
pante. Por eso, ¿va a ayudar esto al par-
ticipante a cumplir con sus obligaciones
financieras en casa y en otros respectos?
Quizás alguien crea que esto solo es una
manera de ayudarle a vivir en conformidad
con sus obligaciones para con su iglesia.
Pero siempre podría contribuir el dinero a
la iglesia según sus recursos. Mucho depen-
de de si quiere hallar "emoción" al dar, o
felicidad al dar, que es lo que recomienda
la Biblia. (Hech. 20:35) Por supuesto, hay
más que solo obligaciones financieras que
considerar. La gente ingresa en las iglesias
como un medio de acercarse más a Dios.
Pero, ¿puede decirse honradamente que el
juntar dinero mediante juegos de azar
acerca a la gente más a Dios? El habla
claro contra los que "arreglan una mesa
para el dios de la Buena Suerte."-Isa.
65:11.

Varias iglesias usan los servicios de ex-
pertos, profesionales en juntar fondos, que
usan toda la técnica moderna del arte de
vender para ejercer fuerte presión en los
miembros de las iglesias para que hagan
contribuciones más grandes. Además, hay
"estratagemas psicológicas," anunciadas
por organizaciones como el Instituto Nor-
teamericano de Investigación de Motiva-
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ción y que se ofrecen a los clérigos por un
precio. Pero, ¿ cuál es el efecto en los
miembros de las iglesias cuando comienzan
a comprender que están siendo tratados
con "técnica" y "estratagemas" todos los
domingos? Tal vez den, pero, ¿son dadores
felices?

OPERANDO EMPRESAS COMERCIALES

Luego, por otra parte, otras iglesias han
entrado en los negocios para juntar dinero.
Por eso el Journal de Milwaukee, Wiscon-
sin, del 25 de febrero de 1962 informó que
"Las iglesias 'acumulan tesoro' en los ne-
gocios," y que "Muchas organizaciones re-
ligiosas obtienen ganancias en una extensa
variedad de empresas no religiosas, desde
lugares de estacionamientos hasta fábricas
vinícolas." Bajo estos encabezamientos el
J ournal siguió diciendo:

"Exactamente adentro de la entrada de
un parque grande de diversiones de Nueva
Jersey una monja con túnica negra se sien-
ta en una silla plegadiza, aceptando con
una expresión calurosa de 'Dios le bendiga'
cada moneda que cae en la caja de puros
que tiene en su regazo. El pedir limosna
no le causa vergüenza. Pero si es por di-
nero que se esfuerza, verdadero dinero, su
método humilde está tan desentonado con
la escena de las iglesias de 1962 como lo
están los avemarías que zuzurra con el
estridente um-pa-pá de los calliopes. ...
Ella podría, por ejemplo, sacar una ganan-
cia neta para su iglesia poseyendo un lugar
de estacionamiento para automóviles, o un
restaurante, o una casa de apartamientos,
o una mina de hulla. ...O, ella podría ha-
cer dulces exquisitos, u hornear pan exce-
lente, o [hacer] aguardiente fresco. ...
Estas solo son un puñado de empresas lu-
crativas tras las que se esfuerzan hoy las
iglesias a través del país."

Pero, ¿es el negocio por ganancia nece-
sario para sostener la actividad religiosa?
Ciertamente no hay nada malo en que el
cristiano entre en los negocios. El apóstol
Pablo y otros cristianos primitivos traba-
jaron por ganancia financiera cuando esto
se hizo necesario. Pero, ¿necesario para
qué? Pues, necesario para sus propias ne-

PIDIENDO O MENDIGANDO

El artículo que citamos del Journal de
Milwaukee habló de una monja que mendi-
gaba para su iglesia. Rogerio Lloyd, editor
religioso del Guardian de Mánchester, una
vez declaró que dio dos vivas cuando, des-
pués de veinte años, cesó de ser cura pá-
rroco. Una de estas vivas fue para celebrar
el hecho de que ya no tendría que pedir di-
nero. Sin duda, una de las maneras en que
pedía para su iglesia era por medio de ha-
cer pasar el platillo de colecta. Esta prác-
tica común generalmente no se considera
como mendigar, pero la insinuación en-
vuelta es equivalente a mendigar.

Mucha de esta forma de juntar dinero
se hace por correspondencia, como cuando
Billy Graham envia tarjetas postales soli-
citando ayuda para pagar por completo
los déficits en que incurre por sus campa-
ñas de publicidad. Una carta enviada por
las Misiones de Padres de la Pasión, ubica-
das en la parte meridional de los Estados
Unidos, comienza de esta manera: "Esti-
mado amigo: ¿ Tuvo usted que mendigar
alguna vez? Conceda Dios que jamás tenga
que hacerlo. Es una tarea sumamente de-
sagradable-una que a menudo encuentra
negativas severas y palabras ásperas, fal-
tas de bondad, o simplemente es pasada por
alto. No obstante, tenemos que mendigar.
El sacerdote en la misión está obligado a
ser un mendigante por Cristo."

Pero, ¿podemos imaginarnos que la cau-

A LAYA BROOKLYN, N.Y.

cesidades personales, para que pudieran
sostenerse como ministros activos de la
Palabra de Dios. No hay registro de que
la iglesia cristiana del primer siglo en sí
entrara alguna vez en negocios seglares
para su propio sostén. Jesús no vio ningu-
na necesidad de acumular fondos por causa
de llevar a cabo su ministerio. Olando
cierto gobernante joven rico vino para
consultarlo sobre los requisitos de Dios,
Jesús no le dijo que invirtiera y ensancha-
ra sus riquezas para contribuir al minis-
terio. Más bien, le dijo que haría bien en
librarse de sus estorbos materiales para
dedicarse a la obra ministerial como segui-
dor de Jesús.-Mat. 6:19, 20; 19:16-25.



15 DE FEBRERO DE'1964 ~a ATP

sa de Dios se halle en tan lamentable es-
trechez que sus siervos tengan que mendi-
gar para mantenerla viva? ¿Tiene sentido
el mendigar por Dios? ¿Es adecuado a las
cosas el mendigar por Aquel a quien perte-
necen el universo y "las bestias de mil
montañas"? Los sacerdotes y levitas bajo
la ley mosaica jamás tuvieron que mendi-
gar. Cuando, en los días de Nehemías, los
israelitas no proveyeron apropiadamente
para la adoración del templo, los levitas se
pusieron a trabajar en los campos para
proveer para ellos mismos.-Sal. 50:10-12;
Deu.12:19; Heb.13:10.

El mismo principio aplicó en los días de
los apóstoles de Jesús. Cuando compañeros
cristianos no sostuvieron al apóstol Pablo
en su ministerio, él trabajó haciendo tien-
das de campaña. Obró sobre el principio
dictado por Jesús: "Hay más felicidad en
dar que la que hay en recibir." Pablo puso
el ejemplo para los cristianos.-Hech. 18:
3; 20:34, 35; 1 Cor.11:1.

DIEZMAR

Quizás su iglesia sea una de las que jun-
tan dinero por medio del diezmo. Algunas
organizaciones religiosas más pequeñas,
como los adventistas del séptimo día y los
mormones, han practicado el diezmar por
mucho tiempo, pero hoy existe una tenden-
cia definida hacia su uso tanto en la Iglesia
Católica Romana como en las iglesias pro-
testantes. Especialmente celoso en este res-
pecto es el semanario católico romano esta-
dounidense Our Sunday V isitor .Dice el
"padre" José Payne: "Este es el plan de
Dios, no del hombre, que cada devengador
de salario dé ellO por ciento a Sus obras.
...Si ponemos en tela de juicio la equidad
del diezmar estamos poniendo en tela de
juicio la sabiduría de Dios." Se dice que
toda familia debe diezmar los ingresos bru-
tos, y esto sin importar cuán grande sea la
familia y cuán pequeños sean los ingresos.

Pero, ¿es el diezmar el "plan de Dios"?
No, dice el teólogo católico romano Gre-
gorio Baum, profesor de teologia en el Co-
legio de San Miguel, Toronto, Canadá. El
afirmar que lo es, dice él, es peligroso,
"porque no solo proclama enseñanza inco-
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rrecta sino que también falsifica la ciencia
de los hombres y causa angustia y subleva-
ción. La enseñanza divina confiada a Israel
ha sido abolida. ...Como cristianos esta-
mos libres de la ley de Moisés. La circun-
cisión, el diezmar y otros mandamientos
ya no son para nosotros. ¿ Es el diezmar
la ley de la iglesia? La respuesta es muy
sencilla. No lo es." Sin embargo, el Conci-
lio de Trento del siglo dieciséis, un concilio
católico, fue hasta el grado de ordenar el
diezmo bajo castigo de excomunión.

Quizás Gregorio Baum esté equivocado
en cuanto a la enseñanza católica romana
sobre el tema del diezmar, pero no está
equivocado en cuanto a lo que la Biblia en-
seña en cuanto a ello. Cuando Jesucristo
abolió mediante su muerte "la Ley de man-
damientos que consistía en decretos," tam-
bién abolió el diezmar.-Efe. 2:14, 15;
Rom.6:14.

Si el diezmar fuera para los cristianos
habría alguna indicación en ese sentido en
las Escrituras Griegas Cristianas, pero
buscamos en vano tal indicación. Aunque
el diezmar se menciona unas cuarenta ve-
ces en la Biblia, solo hay tres referencias
separadas y distíntas a ello en el llamado
Nuevo Testamento.

La primera de éstas es cuando Jesús di-
ce: "jAy de ustedes, escribas y fariseos, hi-
pócritas! porque dan el décimo [o diezmo]
...pero han desatendido los asuntos de
más peso de la Ley, a saber, la justicia y
la misericordia y la fidelidad." Otra refe-
rencia se halla en las palabras del fariseo
pagado de su propia rectitud de la parábola
de Jesús: "Ayuno dos veces a la semana,
doy el décimo [o diezmo] de todas las co-
sas que adquiero." No obstante, una tercera
referencia se halla en una consideración
del tema en el libro de Hebreos, donde se
menciona el diezmar para mostrar la su-
perioridad del sacerdocio de Jesús, pero
no para mostrar que el diezmar es para los
cristianos.-Mat. 23:23; Luc.11:42; 18:12;
Heb.7:4-9.

El solo razonar sobre el tema excluye el
diezmar como medio de sostener las activi-
dades cristianas. El servicio cristiano es
asunto de amor, y el amor no se rinde so-
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bre una base de porcentaje. El hombre
que verdaderamente ama a su esposa no
necesita ningún reglamento tal a fin de
suministrarle lo que necesita, ni se limita-
ría a cierto porcentaje si pudiera dar más
cuando se necesitara. Y una esposa que
verdaderamente ama a su esposo no espe-
raría cierto porcentaje del salario de él
para ella misma sin importar si él pudiera
proveerlo o no. Dios es más razonable que
la mejor ama de casa.

Además, el diezmar no siempre es un
arreglo enteramente equitativo. Debido a
las condiciones económicas desiguales de la
actualidad, el diezmo para un hombre qui-
zás ascienda a una simple friolera, una ba-
gatela, por decirlo así, mientras que para
otro quizás represente una carga que causa
vértigos. Por eso, por una parte, el diezmo
no necesariamente indicaría altruismo y,
por otra parte, obraría una verdadera pe-
nalidad, una carga opresiva.

No sorprende, por lo tanto, que el diez-
mar no fuera parte de la enseñanza cris-
tiana primitiva. En tiempos más primiti-
vos se requería en la ley de Dios para los
israelitas, pero era un arreglo enteramente
justo. En primer lugar, cada israelita ha-
bía recibido una porción justa de tierra y,
si ésta se perdía, se hacía provisión para
restauración en el año de jubileo. Además,
el diezmo se daba principalmente al levita,
que no había recibido herencia en la tierra.
Pero aquellas condiciones no reinaban en
la congregación cristiana. Por esta razón
tampoco hallamos algún arreglo de diez-
mar en los días post-apostólicos de la igle-
sia cristiana. Dice la Encyclopedia 01 Re-
ligion and Ethics: "No se recurrió al
sistema de diezmos por varios siglos. ..
Hasta el cuarto siglo poco se sabe de ello
...Epifanio dice que el diezmo no es más
obligatorio que la circuncisión." (Tomo 12,
pág. 348) Sin embargo, con la apostasía de

BIBLICAMENTE EXACTO
.Un Nuevo diccionario de pronunciación de las lenguas inglesa y española,
compilado por Ma'riano Velázquez de la Cadena, en la edición de 1902 y en la
revisada de 1962, da como una de las definiciones en espaflol de la palabra inglesa
"remnant" (resto) lo siguiente: "Los verdaderos siervos de Jehová."
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la fe verdadera, como se predijo por el
apóstol Pablo, la iglesia cristiana también
se extravió en cuanto a los medios que ha-
bian de usarse para juntar dinero para cui-
dar del gasto en que se incurría al predicar
las buenas nuevas. No obstante, no fue sino
hasta el siglo sexto que ciertos concilios
eclesiásticos hicieron obligatorio el diezmo,
y solo hacia el fin del siglo octavo Car10-
magno hizo del diezmo un asunto de ley
para el Santo Imperio Romano.

Sin embargo, aun en tiempos antiguos
el dispositivo sencillo de tener una caja o
cofre de contribuciones resultó muy eficaz.
Esto se hizo en los dias del rey Joás y el
sumo sacerdote Joiada. Estos cofres tam-
bién fueron prácticos en el día de Jesús, y
un método semejante existe en los Salones
del Reino de los testigos de Jehová hoy día.
Una caja o dos de contribuciones se colo-
can en la parte de atrás del salón donde
cada uno puede ir y contribuir lo que desee
sin sentir ninguna obligación ni compu1-
sión.-2 Rey. 12:9, 10; Luc. 21:1.

Donde está el espíritu cristiano verda-
dero, no hay necesidad de nada más; las
actividades para juntar fondos considera-
das aquí no se emplean. Lo que se requiere
es enseñar más a la gente en cuanto a los
propios atributos de Dios, su sabiduría,
amor, justicia y poder, la verdad acerca
de sus propósitos en cuanto a la vindica-
ción de su nombre y el establecimiento de
una Tierra paradisíaca. No han de pasarse
por alto los ejemplos bíblicos del dar al-
truista desplegados por el Hijo de Dios y
también por hombres, que aunque imper-
fectos, temían a Dios. Esta enseñanza efec-
tuará una reacción espontánea de los que
sean enseñados así. Entonces, como 10 ex-
presó el apóstol Pablo, "si primero está allí
la prontitud, es especialmente acepto según
lo que tiene la persona, no según lo que no
tiene."-2 Cor. 8: 12.



..Ahora bien, nosotros
recibimos, no el espíri-tu 

del mundo, sino elespíritu 

que provienede 
Dios."-l Cor.2:12.

AY un espíritu que prevalece en toda
V -la Tierra hoy día. Un escritor de
tIempo antiguo lo llamó "el espíritu del mur
en la gente en todas partes, y de manera ma]
tiene al mundo en una situación de dificl
de mal en peor.

2¿Qué hemos de entender por
la expresión "el espíritu del mun-
do"? No un demonio ni una perso-
na espiritual invisible, sobrehuma-
na, sobrenatural, que ejerza gran
influencia en el mundo de la huma-
nidad. Es cierto que hay bastante
evidencia para probar que literalmente hay
demonios invisibles y también un príncipe
o gobernante sobre ellos. Pero el "espíritu
del mundo" no es una persona invisible, un
individuo inmaterial con inteligencia. Sí,
es algo invisible, y por eso se le llama
"espíritu." Pero, en vez de limitarse a solo
una persona, este espíritu caracteriza al
mundo de la humanidad en general. El
mundo de la humanidad lo exhibe. Lo ex-
presa toda esta masa de gente. ¿ Qué, en-
tonces, es el "espíritu del mundo"?

3 Es el estado de ánimo, la inclinación
mental, la tendencia persistente que con-
trola al mundo de la humanidad. Mueve al
mundo a cierta conducta característica, a
saber: a hablar, a pensar y a adoptar acti-
tudes y puntos de vista, y a decidir y a
obrar de cierta manera que sigue un pa-
trón definido. Resulta en cierta clase de
comportamiento, en un derrotero de con-
ducta uniforn1e. Toda esta forma exterior
de expresión revela o deja ver la clase de
espíritu que el mundo de la humanidad tie-
ne.

4 El mundo hoy en día está compuesto de
muchas clases de personas, de razas dife-

1. ¿ Qué esplritu prevalece sobre la Tierra, y con qué
efecto?
2.3. (a) ¿Qué no hemos de entender por el "esplritu del
mundo"? (b) ¿Qué, entonces, es el "esplrltu del
mundo" ?
4. ¿ Pueden las muchas clases de gente hoy dla tener el
un solo "esplritu del mundo"?

5,6. 

Según las Escrituras Griegas Cristianas, ¿qué
aspectos diferentes tiene este esplrltu común que expresa
el mundo de la humanidad?

105

"

Ido." Influye
la; y se man-
Iltad que va

rentes, de colores diferentes de piel, de
muchas nacionalidades, que hablan milla-
res de lenguajes, observan muchas clases
de costumbres, visten de manera diferente,
practican muchas clases de religión. No
obstante, ¿pueden todas estas personas di-
ferentes poseer el un solo "espíritu del
mundo"? La respuesta es Sí.

5 Seguramente no hay nadie entre no-
sotros que no haya advertido el "espiritu
de temor" que haya través de la Tierra
hoy en día. El "espíritu de error" también
debe estar desenfrenado a través de la Tie-
rra. Hay opiniones y teorías muy divididas,
aun en el asunto de religión. Todas estas
opiniones, ideas, teorías y cultos que no
están de acuerdo entre sí no pueden estar
todos correctos; debe haber extenso error.

6 A las personas muy despiertas les es
evidente que el "espíritu de dormitar" se
ha asentado sobre la masa de la humani-
dad. Esta opta por permanecer fría, in-
diferente al significado de los aconteci-
mientos mundiales de hoy día. No quiere
despertar a lo que la situación mundial sig-
nifica y a lo que debe hacer para su propia
seguridad y bienestar duradero. También
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hay cierta esclavitud universal. Los hom-
bres muestran el "espíritu de esclavitud,"
aunque no les gusta admitir que eso es
cierto. También, bajo las tremendas pre-
siones de los tiempos, en todas partes pre-
valece un espíritu de egoísmo o egolatría.
Este espíritu egoísta se expresa de muchas
maneras: en la política, en el comercio y en
los negocios, en asuntos sociales, en rela-
ciones internacionales, en placeres, en re-
ligión y en otros campos de interés. Sí, el
mundo es del mismo tenor en el espíritu
común que expresa.-

7 El "espíritu del mundo" ha estado en
funcionamiento por largo tiempo, infec-
tando a la gente del mundo e influyendo
en ella. El autor antiguo que escribió acer-
ca de ello vivió hace diecinueve siglos. Era
asiático, pero viajó considerablemente en
el antiguo Imperio Romano. Más de dos
mil años antes de su dia el "espíritu del
mundo" había surgido y se había esparcido
por las filas de la humanidad. Debido a
que este espíritu ha llenado por largo tiem-
po a la familía humana, el mundo hoy tie-
ne lo que se llama "la sabiduría del mundo"
y también sus "cosas necias." Esto presen-
ta cierta escena o estilo de cosas. Tiene sus
rudimentos o cosas elementales que yacen
en la base de sus enseñanzas y acciones.
Tiene su pesar que no trae verdadero cam-
bio hacia lo mejor sino que es hacia la
muerte. Tiene sus naciones y reinos; y tie-
ne su gobernante celestial invisible. Este
mundo participa del espíritu de este po-
deroso gobernante invisible. t

8 ¿ Cómo y cuándo llegó el "espíritu del
mundo" a ser una fuerza activa, una in-
fluencia, para afectar a la gente en gene-
ral? Llegó a serIo más de un siglo después

.Vea en la Santa Biblia 2 Timoteo 1:7; Lucas 21;25,
26; 1 Juan 4;6; Romanos 11;8; 13:11-13; 1 Tesalonicenses
5;6, 7; Romanos 8:15; Gálatas 4;6, 7, Versión Autorizada
(del Rey Jaime).

t Vea en la Santa Biblia 1 Corintios 1;20, 21, 27; 3:19;
7;31; Gálatas 4;3; Colosenses 2;8, 20; Mateo 4:4;
2 Corintios 7:10; Lucas 12;30; Juan 12:31; 14:30; 16:11,
Versión Autorizada.

7. A causa del largo predominIo del "espirltu del
mundo," ¿qué tiene hoy el mundo?
8,9. (a) ¿Cuándo llegó a ser una fuerza activa el
"espirltu del mundo" para afectar a la gente en gene-
ral? (b) ¿Cuál fue el un solo espirltu que tuvieron los
ocho sobrevIvientes del Diluvio?
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que el gran diluvio había arrollado sobre
toda la Tierra y había disminuido la po-
blación humana a solo ocho personas, a
saber, el patriarca Noé y su esposa y sus
tres hijos: J afet, Sem y Cam, y las tres
esposas de éstos. Por lo tanto, de los ocho
sobrevivientes humanos del Diluvio todos
derivamos nuestra linea de descendencia
y descubrimos que somos realmente her-
manos y hermanas. El arca en que Noé y
su familia vivieron a través de aquel dilu-
vio global se asentó en el monte Ararat en
Armenia, en el sudoeste de Asia. Cuando
salieron del arca después de vivir un año
solar completo dentro, estos antepasados
nuestros tenían un solo espíritu. ¿ Cuál
era? Un estado de ánimo de adoración. Era
una tendencia e inclinación mental pro-
fundísima de adorar a Aquel que los había
conservado vivos durante el largo diluvio,
el Ser invisible que es Creador del cielo y
de la Tierra.

9 Este Conservador de N oé y su familia
también había destruido a los millones de
personas malas que habían llenado la Tie-
rra de sendas corrompidas e inmorales y
de violencia. En cuanto a cómo Noé y su
familia expresaron su un solo espíritu de
adoración al Creador, Conservador y Des-
tructor, eso lo leemos en la historia que
guardaron los hijos de Noé: Sem, Cam y
Jafet:

10 "Se había secado la tierra. Ahora Dios
le habló a Noé, diciendo: 'Sal del arca, tú
y tu esposa y tus hijos y las esposas de tus
hijos contigo. Saca contigo a toda criatura
viviente que está contigo de toda suerte de
carne, entre las criaturas volátiles y entre
las bestias y entre todos los animales con
movimiento que se mueven sobre la tierra,
ya que tienen que enjambrar en la tierra y
ser fructiferos y hacerse muchos sobre la
tierra.' Con esto Noé salió, y también sus
hijos y su esposa y las esposas de sus hijos
con él. Toda criatura viviente, todo animal
que se mueve y toda criatura volátil, todo
lo que se mueve sobre la tierra, según sus
familias salieron del arca. Y Noé empezó
10. ¿Cómo expresaron inmediatamente su un solo espi-
ritu aquellos sobrevivientes del Diluvio? ¿Con qué
respuesta procedente de Dios?
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a construir un. altar a Jehová y a tomar
algunas de todas las bestias limpias y de
todas las criaturas volátiles limpias y a
ofrendar ofrendas quemadas sobre el altar.
y Jehová empezó a oler un olor sosegador,
de manera que Jehová dijo en su corazón:
'Nunca más invocaré el mal sobre la tierra
por causa del hombre, porque la inclina-
ción del corazón del hombre es mala desde
su juventud en adelante; y nunca más ases-
taré un golpe a toda cosa viviente así como
lo he hecho [por un diluvio]. ...Sean fruc-
tiferos y háganse muchos y llenen la tie-
rra.' "-Gén. 8:14 a 9:1; 10:1.

NEMROD DESARROLLA UN ESPIRITU
DIFERENTE

11 Sin embargo, el mundo de la humani-
dad hoy en día no tiene aquel espíritu de
adoración unida hacia el Creador, Jehová
Dios. Dado que hoy en día toda la familia
humana ha descendido de aquellos ocho
sobrevivientes del Diluvio, ¿por qué el
espíritu de adoración que se tuvo en aquel
tiempo no es el espíritu del mundo hoy en
día? Se debe principalmente a un hombre
que no optó por seguir el ejemplo de su
bisabuelo Noé. Optó por cultivar un espí-
ritu contrario, un espíritu de oposición al
Dios de Noé, Jehová. ¿Quién fue este hom-
bre? Nemrod, que descendió de Noé por
medio de Cam y el hijo de Cam, Cus.
Quiso llegar a ser alguien importante y
poderoso entre la humanidad y gobernar
a otros. No se distinguió como agricultor
o como pastor pacífico. Se hizo un nombre
como cazador, finalmente llegando a ser
asesino de hombres así como asesino de
animales salvajes. El espíritu de Nemrod
se afianzó en otros hombres, de modo que
al fin se compuso un proverbio y se aplicó
a los imitadores de aquel hombre de espí-
ritu malo: "Exactamente como Nemrod
un poderoso cazador en oposición a Jeho-
vá."-Gén.10:9.*
-.~ --, -~,-"~;~~:~~.". -..4~ é...

.Vea la Cyclopredia de la BIblia por M't;lIntocK y
Strong, tomo 7, edición de 1894, página 109, bajo
"Nlmrod." Vea también el libro "Babylon the Great
Has Fallen!" God's Kingdom Rules!, páginas 13, 14.

11, ¿A causa de qué o quién no es el espirltu de los
sobrevivientes del Diluvio el espirltu del mundo hoy dia?
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12 No, Nernrod no se hizo un agricultor

como su bisabuelo Noé. (Gén. 9:20) Planeó
construir ciudades. Queria reunir a la gente
y gobernarla como rey, organizándola para
sus propósitos ambiciosos. Su primera ciu-
dad se hizo famosa, y ha afectado la his-
toria del mundo de la humanidad. Fue Ba-
bilonia, como los griegos la llamaron, o
Babel, como Noé y su hijo Sem la llama-
ron. La mayor parte de la gente recuerda
a Babilonia por su torre de Babel, en la
cual el lenguaje de los constructores quedó
confundido. Solo unas cuantas personas
quizás recuerden a Babilonia como la ciu-
dad capital que fue construida por Nemrod,
el iniciador de la politica humana.-Gén.
11:1-9.

13 Para revelar el espíritu malo, egoísta,
ambicioso y sanguinario que motivó a este
constructor de Babilonia, la historia escri-
ta por Sem dice esto: "y Cus [hijo de
Cam] llegó a ser padre de Nemrod. El dio
principio a hacerse un poderoso sobre la
tierra. Se exhibió poderoso cazador en opo-
sición a Jehová. Por eso hay un dicho:
'Exactamente como Nemrod un poderoso
cazador en oposición a Jehová.' y el prin-
cipio de su reino llegó a ser Babel y Erec
y Acad y Calne, en la tierra de Sinar. De
esa tierra salió para entrar en Asiria y se
puso a edificar a Nínive y Rehobot-ir y
Calé y Resén entre Nínive y Calé: ésta es
la gran ciudad."-Gén. 10:8-12; 11:10.

14 Como el rey Nemrod era cazador en
oposición a Jehová Dios, la religión de la
ciudad capital de Nemrod, Babilonia (o,
Babel), también estaba en oposición a Je-
hová. No tenía el espíritu de Jehová Dios.
(1 Coro 2:12) No la movía ningún espíritu
de adoración hacia él. No ponía ninguna
atención a la gobernación universal de Je-
hová Dios como el Creador y Soberano del
cielo y de la Tierra.

16 Por eso Jehová Dios milagrosamente
confundió el lenguaje de los constructores
de Babilonia e hizo que la mayoría de ellos
12. ¿Qué planeó hacer Nemrod, y qué proyecto suyo
llegó a ser de fama mundial?
13. ¿ Con qué hechos de la historia revela GénesIs
10:8-12 el espirltu que motivó a Nemrod?
14. ¿Cu61 fue la actitud de BablIonla para con Jehov6?
15. ¿Cómo llegó a existir BablIonla la Grande, y qué es?
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se esparciera desde Babilo-
nia según sus grupos de len-
guaje. Pero ellos llevaron
consigo a sus nuevas ubica-

jciones el espíritu de Babilo-
nia, la religión de Babilonia. i"De esta manera se edificó ""

un imperio mundial de re-
ligión falsa, babilónica. Se
esparció a lo que ahora es Nemrod manifestó un
la India y al sudeste de espíritu de oposición
Asia y a la China, y al Afri- a Jehová
ca y a Europa y, al fin, a to-
das las otras partes de la
Tierra. Es.te imperio mundial de religión
falsa está en oposición a Jehová Dios por-
que tuvo su base en Babilonia. Por consi-
guiente, en su Santa Biblia él llama a este
imperio mundial religioso por el nombre de
Babilonia la Grande. Babilonia o Babel sig-
nifica "Confusión." Según ese nombre el
imperio mundial babilónico de religión fal-
sa es un lio o confusión de centenares de re-
ligiones en oposición a Jehová el Creador.

16 Babilonia, la ciudad construida sobre
el río Eufrates en el sudoeste de Asia, pe-
reció desde hace mucho. Sin embargo, Ba-
bilonia la Grande como imperio mundial
de religión falsa babilónica subsiste y ahora
gobierna sobre la mayoría de la humani-
dad, sea que ésta se dé cuenta de ese hecho
o no. La Santa Biblia, inspirada por Jeho-
vá Dios, dice mucho acerca de Babilonia.
En Génesis, su primer libro, la Biblia nos
dice cómo empezó Babilonia; y en su últi-
mo libro o el sexagésimo sexto, Revelación
o Apocalipsis, la Biblia pone de manifiesto
a Babilonia la Grande y nos dice cómo será
destruida. La Babilonia antigua llegó a ser
una potencia mundial en el siglo siete antes
de nuestra era común, y el Imperio Babi-
lónico abarcó un territorio grande en el
Oriente Medio y Egipto. Pero Babilonia la
Grande tiene influencia dominante mun-
dial. El último libro de la Biblia la asemeja
a una mujer inmoral y dice:

11 " 'Ven, te mostraré el juicio sobre la

16. ¿Cómo se comparan la Babllonla antigua y Babllonla
la Grande en cuanto a existencia y en cuanto a la
Influencia dominante que han tenido sobre la gente?
17. ¿Cómo representa Revelación 17:1-18 la influencia
dominante de Babllonla la Grande?

~

gran ramera que se sienta sobre muchas
aguas, con quien los reyes de la tierra co-
metieron fornicación, entre tanto que los
que habitan la tierra fueron emborracha-
dos con el vino de su fornicación.' Y sobre
su frente estaba escrito un nombre, un
misterio: 'Babilonia la Grande, la madre
de las rameras y de las cosas repugnantes
de la tierra.' ...'Las aguas que viste, don-
de está sentada la ramera, significan pue-
blos y muchedumbres y naciones y lenguas.
y la mujer que viste significa la gran ciu-
dad que tiene un reino sobre los reyes de
la tierra.' "-Rev. 17:1, 2, 5, 15, 18.

18 En el cuarto siglo de nuestra era co-

mún, Babilonia la Grande llegó a incluir
a la cristiandad. El primer concilio ecu-
ménico de los obispos de la cristiandad fue
convocado en el año 325, no en la colina
del Vaticano, Roma, sino en Nicea, Asia.
Fue convocado por el emperador romano
no bautizado Constantino el Grande, que
tenía el puesto religioso no cristiano de
Pontífice Máximo. Como tal, presidió el
Concilio de Nicea y decidió a favor de la
enseñanza de la Trinidad, a saber, Dios el
Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu San-
to, un Dios de tres en uno. Esto es babiló-
nico. Un examen cuidadoso de las doctrinas
y prácticas básicas de la cristiandad revela
que son babilónicas, aunque están revesti-
das de nombres tomados de la Santa Biblia.
No sorprende, por lo tanto, hallar a la cris-
tiandad llena del "espíritu del mundo."18. 

¿Cuándo y cómo llegó Babilonla la Grande a incluir
a la cristiandad?
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Ella es ahora el miembro principal de la

religiosa Babilonia la Grande.

BORRACHA CON SANGRE
19 La Babilonia antigua estuvo en contra

de Jehová Dios y su pueblo. La Biblia se
explaya bastante al decirnos cómo la po-
tencia mundial babilónica persiguió al pue-
blo escogido de Jehová Dios. Así mismo,
Babilonía la Grande siempre ha estado en
contra de Su pueblo. Una visión que indica
este hecho le fue dada al apóstol Juan. En
esta visión se le mostró exactamente cuán
inícua es Babilonía la Grande. Juan dice:
"Y vi que la mujer estaba borracha con la
sangre de los santos y con la sangre de los
testigos de Jesús." Esa era una de las ra-
zones principales por las cuales Babilonía
la Grande habrá de ser destruida, pues el
ángel de Jehová le dijo al apóstol Juan:
"Sí, en ella se halló la sangre de profetas
y de santos y de todos los que han sido
muertos atrozmente en la tierra." (Rev.
17:6; 18:24) Babilonía la Grande ha mos-
trado el mismo espíritu sanguinario que
mostró el fundador de la antigua Babilo-
nía, Nemrod, el "poderoso cazador en opo-
sición a Jehová." Sin embargo, ¿con la
sangre de quiénes se dice que está borra-

cha Babilonía la Grande?
20 Se dice claramente que Babilonía la

Grande está borracha con la "sangre de
profetas y de santos." Eso significa la san-
gre de los profetas y santos de Jehová
Dios, quien envió al apóstol Juan la visión
profética del juicio sobre el imperio mun-
dial de religión babilóníca. Juan dice que
vio a la "mujer" Babilonía la Grande que
estaba "borracha con la sangre de los san-
tos y con la sangre de los testigos de Je-
sús." Este Jesús es aquél mediante el cual
Jehová Dios envió la visión de Revelación
a Juan. Tocante a "testigos de Jesús,"
Juan dice que él mismo "dio testimonío de
la palabra que Dios dio y del testimonío
que Jesucristo dio." (Rev. 1:1, 2) De modo

~ -~ ~ -
19. ¿CuAl fue el antiguo derrotero de Babllonla para
con el pueblo de Jehová, y cómo representa Revelación
a Babilonla la Grande como teniendo el mismo esplrltu?
20. ¿Contra quiénes muestra la borrachera de Babilonla
la Grande que está ella, como se ilustra en el caso del
apóstol Juan mismo?
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que el apóstol Juan era uno de aquellos
"testigos de Jesús"; y al tiempo de recibir
la visión de Dios por medio de Jesucristo
sufría persecución a manos del emperador
romano y Pontifice Máximo. De modo que
Babilonia la Grande no solo estuvo contra
el pueblo de Jehová que vivió antes de
nuestra era común sino también contra
los seguidores verdaderos de Cristo, sus
testigos verdaderos.

21 En este asunto de estar borracha "con
la sangre de los testigos de Jesús," la cris-
tiandad misma ha demostrado ser una
verdadera "hija" de Babilonia la Grande.
La cristiandad afirma ser el dominio en el
cual se practica el cristianismo, pero du-
rante los pasados mil seiscientos años de
su existencia ella ha sido culpable de derra-
mar la sangre de más cristianos verdaderos
que aun aquellas naciones que no afirman
ser cristianas. Por sus persecuciones reli-
giosas, sus inquisiciones religiosas y cru-
zadas contra los "herejes," y sus guerras
religiosas ella ha matado a más personas
que se han llamado cristianas que los que
han matado las naciones llamadas paga-
nas. Y, ¿qué hay de las dos guerras mun-
diales de nuestro siglo veinte? La historia
revela que estas dos guerras fueron lanza-
das por las naciones de la cristiandad, con
enormes pérdidas de vida alrededor de
toda la Tierra. Verdaderamente la cristian-
dad ha desempeñado un tremendo papel en
cuanto a realizar las palabras del ángel
en Revelación 18: 24 de que en Babilonia
la Grande se halló la sangre de "todos los
que han sido muertos atrozmente en la
tierra."

22 Como parte de Babilonia la Grande,
que es el imperio mundial de religión babi-
lónica, la cristiandad es fuertemente cul-
pable de homicidio ante Dios. Según la jus-
ta ley de Jehová Dios, vida tiene que
pagarse por vida, alma por alma. Por eso,
la culpa por sangre de Babilonia la Grande
tiene que ser borrada mediante su destruc-
ción, incluyendo a la de la cristiandad.
21. En cuanto a tal borrachera, ¿cómo ha probado la
cristiandad misma ser una verdadera "hlja" de Babl-
lonla la Grande?
22. ¿Ante quién es culpable de homicidio la cristiandad,
y cómo tiene que ser borrada esta culpa por sangre?
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18 Por su mismísimo espiritu Babilonia

la Grande deja ver quién es su dios, a quien
ella adora. Ella muestra que tiene el "es-
piritu del mundo." Este realmente es el
espíritu de aquel a quien Jesucristo llamó
"el gobernante de este mundo," a saber,
Satanás el Diablo, el gran ángel caído que
es el principal opositor de Jehová Dios.
-Juan 12: 31.

24 Satanás es el que ciega la mente de la
gente con religión falsa de modo que no
acepte la verdad bíblica en cuanto a Jehová
y su Hijo Jesucristo. Es exactamente como
escribió el apóstol cristiano Pablo, dicien-
do: "Ahora, si las buenas nuevas que de-
claramos están de hecho veladas, están ve-
ladas entre los que están pereciendo, entre
quienes el dios de este sistema de cosas ha
23. Mediante su esplrltu, ¿quién demuestra Babllonla la
Grande que es su dios?
24. (a) ¿ Cómo ciega a la gente el dios de Babllonla la
Grande? (b) ¿Cómo la ayuda él y muestra su esplrltu
hacia el pueblo de Jehová?

E~'i~~'~2~' 

/d;
"Todos sin excepción quedaron llenas del

~esplritu santa y hablaban la palabra de
Dios can denuedo."-Hech. 4:31.

~~ 

FspíRITU '1~ d~~~~~j
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A RELIGIOSA Babilonia la Grande

tiene el espíritu del mundo. Será des-

truida al igual que la antigua Babilonia
que había sobre el Eufrates. La decisión
judicial de Dios es que antes de que ella
sea destruida tiene que sufrir plagas o gol-
pes de parte de él. En tiempo antiguo él
asestó a Egipto una serie de terribles gol-
pes o plagas porque aquella antigua poten-
cia mundial maltrató a su pueblo. El dijo
al rey o Faraón de Egipto que rehusaba
dejar salir libre de esclavitud injusta al
pueblo de Jehová: "En este tiempo estoy
enviando todos mis golpes contra tu cora-
zón y sobre tus siervos y tu pueblo, con el
fin de que conozcas que no hay ninguno1. 

¿Cuál es la decisión judicial de Jehová tocante a lo
que Babllonla la Grande ha de experimentar antes de
su destrucción?

como yo en toda la tierra. Porque para
ahora podría haber sacado la mano para
herirte a ti y a tu pueblo con pestilencia y
para que tú fueras borrado de la tierra.
Pero, en realidad, por esta causa te he
mantenido en existencia, a fin de mostrarte
mi poder y para que mi nombre sea decla-
rado en toda la tierra." (Exo. 9:13-16)
Igualmente, siete plagas se le asestan al
moderno sistema de cosas.

2 Esas siete plagas son golpes judiciales,
las expresiones adversas de juicio, que Je-
hová Dios asesta al presente sistema de
2. ¿ Cu~les en realidad son esas siete plagas?

~LAYA BROOKLYN, N. Y.
cegado las mentes de los incrédulos, para
que la iluminación de las gloriosas buenas
nuevas acerca del Cristo, que es la imagen
de Dios, no resplandezca a través a ellos."
(2 Coro 4:3, 4) Babilonia la Grande es par-
te de este sistema de cosas sobre la Tierra,
y el diabólico "dios de este sistema de co-
sas" es su dios y ella participa de su espiri-
tu. Ella misma es engañada por él, y ella lo
ayuda a él a engañar y extraviar a la ma-
yoría de los habitantes de la Tierra. Su
dios es el "que es llamado Diablo y Sata-
nás, que está extraviando a toda la tierra
habitada." El persigue a los que pertenecen
a Jehová el Dios Altísimo. Por consiguien-
te, Satanás hace guerra contra los que
"observan los mandamientos de Dios y
tienen la obra de dar el testimonio de Je-
sús." (Rev. 12:9, 13, 17) Babilonia la
Grande muestra el mismo espíritu de per-
secución hacia estos testígos.
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cosas antes de que Babilonia la Grande, el gas finales le acaITearán ruina total a ella.
imperio mundial de religión babilónica,' 5 El 'salirse de ella' significa que usted
sea destruida.-Rev. 15:5 a 16:21. tendrá que llegar a ser uno de aquellos a

3 Como se representó en la visión al após- quienes Dios llama "pueblo mío," el pueblo
tol Juan, Babilonia la Grande se sienta de Jehová. Usted tendrá que adorarlo, así
opresivamente sobre pueblos, muchedum- como el patriarca Noé lo hizo inmediata-
bres y naciones de cualquier lenguaje, y mente después del diluvio y siguió hacién-
esto a grande costo material para la pobre dolo aun después que su bisnieto Nernrod
gente extraviada. Ella también ejerce un erigió a Babilonia con su religión falsa.
"reino sobre los reyes de la tieITa." Con -Gén. 6:9; 8:18-20; 9:28 a 10:12.
ellos comete fornicación religiosa, mez- 6 Sin embargo, cobre ánimo. Ya cente-
clando la religión con la política, a fin de nares de miles de personas temerosas de
mantenerse en buena posición con los go- Dios han obedecido esa voz procedente del
bernantes políticos y tener su protección cielo y han salido de Babilonia la Grande.
y sostén. Con ellos comparte la culpabili- Rehúsan dejar que ella se siente sobre ellos
dad de homicidio ante Jehová Dios. Ya por y los explote y los esclavice más. Estos
algunos años ella ha sentido las plagas, los amadores de la libertad religiosa se en-
golpes judiciales que él ha estado deITa- cuentran en la mayor parte de la Tierra;
mando sobre ella. Posiblemente usted que tenemos informes de ellos en 194 países y
está leyendo este número de la revista La hablan y leen 162 lenguajes.
Atalaya se haya quejado en cuanto a estas 7 Se han apartado del imperio mundial
plagas divinas y haya obje~ado .a ellas, de la religión babilónica y han emprendido
P?rque ust.e~ ,perten.e:e .a ese ImperIO mun- la adoración del único Dios vivo y verdade-
dlal de rehglon babllornca. Porque las pla- ro, el Dios de la Santa Biblia el Unico cuyo
gas proceden del Altísimo Dios Jehová, nombre es Jehová. (Sal. 83;18; Isa. 12:2;
nadie sobre la TieITa ha podido impedir 26:4) Ellos son cristianos, pero no de la
que sean deITamadas por medio de sus clase que produce la cristiandad. Conside-
ángeles. Entonces, ¿qué puede usted hacer ran como ejemplo a Jesucristo y lo imitan
acerca de ello? como su Caudillo y Modelo, puesto que

~ Usted puede hacer como dice el apóstol Jesucristo es el principal adorador de Je-
Juan: "Oí otra voz procedente del cielo hová como Dios. El demostró ser el "tes-
decir: 'Sálganse de ella, pueblo mio, si no tigo fiel y verdadero" de Jehová y así fue
quieren participar con ella en sus pecados, el principal de la larga línea de testigos
y si no quieren recibir parte de sus plagas. desde el primer mártir Abel hasta los tes-
Porque sus pecados se han amontonado tigos cristianos de nuestra era común.
hasta llegar al cielo, y Dios ha recordado (Heb. 11:4 a 12:3; Rev. 1:5; 3:14; Juan
sus actos de injusticia.' " SUS plagas fina- 18:37) Hoya estas personas temerosas de
les serán muerte y lamento y hambre, y Dios que han salido de Babilonia la Grande
su muerte será mediante el arder con fue- (incluyendo a la cristiandad) se les conoce
go, "porque fuerte es Jehová Dios que la como los testigos cristianos de Jehová.
juzgó." (Rev. 18:4-8) A fin de evitar las -Vea Isaías 43:10-12; 44:8.
plagas que ahora están siendo derramadas 8 Todos los que han obedecido el manda-
sobre ella y a fin de no sufrir las plagas to procedente del cielo y se han salido del
destructoras finales con ella, usted tendrá imperio mundial de religión babilónica no
que salirse de ella. Hágalo sin demora, por- sienten las plagas que Jehová Dios ha man-
que como si fuera "en un solo día" sus pla- dado que sean derramadas sobre este sis-

.-
3. (a) ¿ Cómo se ha comportado Babllonia la Grande 5. ¿ Qué significa para una persona el salir de ella?
para con los pueblos y reyes? (b) ¿Qué ha sentido 6,7. (a) ¿Por qué puede uno cobrar Animo al no estar
ella por algunos aflos, y qué puede hacer cualquier solo en este derrotero? (b) BAslcamente, ¿qué son estas
lector de La Atalaya en cuanto a ello? personas, y cómo se les conoce ahora?
4. ¿Qué dice la voz procedente del cielo que se haga, y 8. ¿CuAl es la experiencia de estos individuos obedientes
por qué hacer eso sin demora? tocante a las plagas que estAn siendo derramadas?
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tema de cosas antes de que Babilonia la
Grande sea destruida. De hecho, ahora
ellos mismos ayudan a derramar las plagas
simbólicas.

9 Según la visión dada a Juan en el ca-
pítulo quince de Revelación, las plagas son
siete en número y se colocan bajo el con-
trol de siete ángeles que salen del santua-
rio o templo celestial de Dios. En nuestro
tiempo, en cumplimiento de la Revelación
profética, las siete piagas realmente no son
derramadas de tazones literales y no pro-
ducen de manera literal los efectos descri-
tos en el capítulo dieciséis de Revelación.
Como se dice que los tazones están "llenos
de la cólera de Dios," las plagas son expre-
siones de Dios que demuestran su cólera
por las cosas sobre las cuales son derrama-
das las plagas. Son decisiones judiciales de
Dios contra tales cosas desaprobadas.

10 Las plagas son juicios adversos, que
ponen de manifiesto cuáles son realmente
las cosas malas, cómo aparecen realmente
a los ojos de Dios como Juez, y cómo la
gente que favorece, apoya y busca bene-
ficios de tales cosas realmente está afec-
tada desde el punto de vista judicial de
Dios. Tales decisiones judiciales van en
contra del punto de vista del mundo de la
humanidad que está extraviado por el "go-
bernante de este mundo." Por eso, cuando
las decisiones judiciales divinas son derra-
madas por la publicación mundial, son co-
mo plagas, golpes, a la gente de este mundo.

11 Como estos tazones llenos de plagas
fueron confiados a siete ángeles bajo el
mandato de Dios, el dar a conocer estas
expresiones judiciales de la cólera de Dios
tiene que ser bajo el cuidado y dirección
invisibles de los santos ángeles celestiales.
Estos ángeles no se materializan en carne
y aparecen a los ojos humanos. Por consi-
guiente, la obra de publicar las decisiones
judiciales divinas contra este sistema de
cosas tienen que llevar la a cabo los segui-
dores fieles de Jesucristo, tal como lo que
9, 10. (a) ¿ Bajo el control de quiénes son puestas esas
plagas, y qué demuestran? (b) ¿ Por qué son golpes para
la gente mundana?
11. (a) ¿ Por quiénes tiene que llevarse a cabo la publi-
cación de las decisiones judiciales de Dios, y por qué?
(b) Históricamente, ¿quiénes son los publlcadores?
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fue el apóstol Juan en su día. La obra de
publicación tiene que hacerse por los que
están sobre la Tierra a quienes los ángeles
celestiales son "espíritus ministradores" o
"espíritus para servicio público." (Heb.
1:13, 14, V AJ. NM) Según los hechos del
caso como se registran en la historia mo-
derna, jlos publicadores son los testigos
cristianos de Jehová, que han obedecido
su mandato y han salido de Babilonia la
Grande!

DERRAMANDOLAS
12 Retroceda al año 1922. Consulte el

regístro escrito de ese año, y usted averi-
guará que entonces estos estudiantes cris-
tianos y dedicados de la Biblia comenzaron
a derramar un mensaje sobre la sociedad
humana organizada que estaba tratando de
sanarse y fortalecerse mediante la Socie-
dad de las Naciones. Fue un mensaje pro-
cedente de la Palabra de Dios que corres-
pondió a la plaga que derramó el primer
ángel según Revelación 16:2. Comenzó con
la Resolución adoptada por aquellos estu-
diantes de la Biblia en su asamblea inter-
nacional en Cedar Point, Ohío, en 1922, y
el efecto de ella fue como se describe en
la profecía.

13 Durante los siguientes seis años, sin
interrupción, se celebraron asambleas in-
ternacionales o generales-en Los Angeles,
California (1923); en Columbus, Ohío
(1924); en Indianápolis, Indiana (1925);
en Londres, Inglaterra (1926); en Toronto,
Ontario, Canadá (1927); y en Detroit, Mí.
chigan (1928). En estas asambleas impor-
tantes también se adoptaron valerosamente
resoluciones para distribución impresa
mundial en muchos lenguajes. En estas
resoluciones o en material enlazado con
ellas se proclamaron mensajes de juicio di-
vino que correspondieron con el resto de
las plagas simbólicas, cuyos efectos se des-
criben en Revelación 16: 3-21. Esas resolu-
ciones, siete en total, junto con material
relacionado en tales años, fueron la punta

12. ¿ CuAndo comenzaron éstos a derramar el mensaje
como la primera plaga?
13. ¿ CuAndo y dónde comenzaron a ser derramadas las
plagas adicionales?
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de lanza para derramar mensajes de juicio
complementarios, el derramamiento de los
cuales no ha cesado hasta este ma.

14 El año 1963 ha pasado ahora. Pero du-
rante su verano aconteció una tremenda
afirmación del contenido de las siete plagas
del capítulo dieciséis de Revelación que
literalmente ha resonado alrededor de
nuestro globo terráqueo. Una cadena de
asambleas a la que se dio prominencia es-
pecial mediante el titulo "Asamblea 'Bue-
nas nuevas eternas' de los testigos de Je-
hová" se celebró durante diez semanas, del
30 de junio al 8 de septiembre, en los con-
tinentes de la América del Norte, Europa,
Asia, Australia, e islas del Océano Pacifico
al norte y al sur del ecuador. La primera
de tales asambleas se celebró en Milwau-
kee, Wisconsin, y la última en Pasadena,
California, ambas con una duración de
ocho días.

15 Lo que hizo a todas estas asambleas
una asamblea continua alrededor del mun-
do no solo fue el programa para la plata-
forma de los oradores sino también esto:
Comenzando con la asamblea de Nueva
York en el Estadio Yanqui (la segunda
asamblea de la serie) un grupo organizado
de 583 asambleistas viajó por aviones ha-
cia el este alrededor del globo, detenién-
dose en todos los puntos de la asamblea y
participando en las reuniones locales de los
testigos de Jehová. Hasta se detuvieron en
Grecia, el Líbano y Jordania, recorriendo
lugares de interés bíblico y mezclándose
con los testigos locales de Jehová, aunque
la ley de esos países no permitió que se
celebrara ninguna asamblea general pú-
blica.

16 En cada una de las asambleas públicas,
después de una conferencia de introduc-
ción a los asambleístas sobre "Por qué to-
dos unidos debemos pasar una Resolución,"
fue adoptada con el mayor entusiasmo y
buena fe una resolución de fraseología
14, 15. (a) ¿Cuándo aconteció una tremenda afirmación
de esas plagas. y dónde? (b) ¿Qué hizo a tales reuniones
en asamblea una continua asamblea alrededor del
mundo?
16. (a) ¿Qué se adoPtó en las asambleas públicas y
también en Grecia, el Llbano y Jordanla? (b) ¿Cuántos
en total la adoptaron asl. y cómo se le está haciendo
circular?
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fuerte. Piense en ello: en Milwaukee 53,-
112 personas adoptaron la resolución de
la Asamblea "Buenas nuevas eternas"; en
Nueva York, 84,890; en Londres, 39,663;
en Estocolmo, 22,009; en Munich, 91,748;
en Milán, 16,262; en Manila, 24,508; en
Melbourne, 9,427; en Auckland, 4,293; en
Pasadena, 81,082. En Grecia, el Líbano y
Jordania copias de la Resolución se distri-
buyeron a las congregaciones locales, en
sus lenguajes, y la adoptaron después de
escuchar la conferencia de introducción.
En total, de esta manera, 454,977 personas
adoptaron esta resolución idéntica a viva
voz. Y ahora esta Resolución está siendo
presentada y adoptada por asambleas na-
cionales en todavía otros países. También
se publicará en un número subsiguiente de
La Atalaya, en una edición de 4,200,000
copias en 66 lenguajes, para su circulación
alrededor de toda la Tierra.

17 Con la conferencia de introducción, es-
ta resolución arrolladora tomó dentro de
su campo de consideración la esencia de las
siete plagas del capítulo dieciséis de Reve-
lación. Así, incluyó y abarcó los mensajes
de juicio que al principio habían sido es-
parcidos en siete resoluciones sucesivas y
material relacionado, a través de los siete
años desde 1922 hasta 1928. Sin transigir,
esta sola Resolución colocó los hechos du-
ros delante de toda la sociedad terrestre
organizada, sean cuales sean los efectos.
¿ Cuáles fueron estos hechos duros? Los
siguientes:

1S El que el hombre pase por alto el pro-
metido reino de Dios y el que el hombre
favorezca la adoración de las presentes or-
ganizaciones politicas no conservará al sis-
tema de cosas hecho por el hombre sobre
la Tierra. A la vista de Dios los que sostie-
nen a éste son plagados con una "úlcera"
dañosa, maligna, que no puede sanar sino
que significa muerte para ellos.

19 Los movimientos y organizaciones po-
liticos radicales de hombres inquietos
igualmente están bajo la plaga de un Dios
17. ¿Qué abrazó esta resolución sola dentro de si misma.
y qué colocó ante la sociedad terrestre?
18. ¿Cu61 fue el primer hecho duro?
19. ¿Cu61 fue el segundo hecho duro?
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encolerizado. Su decisión judicial declara
que tales esfuerzos radicales sean como
sangre humana derramada que se ha coa-
gulado, que no puede impartir ni sustentar
la vida.

20 La preferencia de los hombres por be-
ber de 10 que las fuentes humanas dicen,
enseñan, predican y publican en vez de
beber de las enseñanzas y consejo proce-
dentes de Jehová Dios, la Fuente de la
vida, ha resultado ser mortífera. Ha resul-
tado en terrible derramamiento de sangre.
En vez de beber del agua que sustenta la
vida, los hombres al fin beberán su propia
sangre en la muerte a manos del gran Juez.

21 Los hombres han rehusado reconocer
al Creador Jehová Dios como el gran Sol
espiritual de vida, luz y curación. Han ele-
vado a los hombres y a las D1ujeres a sus
cielos económicos, sociales y religiosos y
acuden a estos humanos prominentes para
iluminación y calor. Esto ha resultado en
una plaga procedente de Dios; han sido
chamuscados por sus propias luces escogi-
das. Al sufrir por el calor ardiente de las
opresivas luces humanas, blasfeman contra
el ahora revelado nombre de Dios y no
muestran ningún arrepentimiento hacia él.
De modo que no obtienen sombra de parte
de él, solo una plaga.

22 Las instituciones politicas sobre la Tie-
rra, desde el reino de Nernrod en adelante,
han brotado, no de Dios el Creador, jsino
de su adversario, Satanás el Diablo! El
asiento o trono desde el cual el entero sis-
tema politico humano gobierna sobre la
gente representa un convenio hecho con el
principal adversario de Dios. (Rev. 16:10;
13:1-4; Mat. 4:8-10; Luc. 4:5-8) De modo
que Dios retiene la luz de Su bendición, y ei
reino del hombre es de oscuridad, sin que
los politicos conozcan algún camino hecho
por el hombre para salirse de la situación
aumentantemente oscura del mundo.

23 Babi10nia la Grande, el imperio mun-
dial de religión babilónica, ha dominado a
los pueblos como la antigua Babilonia do-
20. ¿Cuál fue el tercer hecho duro que se presentó?
21. ¿Cuál fue el cuarto hecho duro?
22. ¿Cuál fue el quinto hecho duro?23. 

¿Cuál fue el sexto hecho duro?
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minó al Eufrates. Ha impedido que la gen-
te busque primero el reino de Dios. J ehová
Dios y su diputado Rey Jesucristo harán
que Babilonia la Grande sea secada de sus
defensas de "agua," lo cual resultará en la
destrucción de ella. Los "reyes" o gober-
nantes politicos militarizados de la Tierra,
con quienes ella ha cometido fornicación
espiritual, han caído víctimas de los demo-
nios. Bajo influencia demoníaca están sien-
do conducidos al desastre del Armagedón,
en la "guerra del gran día de Dios el Todo-
poderoso." Todos perderán su soberanía
nacional.

24 Durante los pasados cuatro mil años
se ha creado una atmósfera para el mundo
de la humanidad, y en ella y mediante ella
ha vívido el mundo. Esta atmósfera o
"aire" no tiene la bendición de Jehová
Dios, quien, en el segundo día de creación,
produjo la expansión atmosférica para la
vida de criaturas respiradoras sobre la
Tierra. El "aire" que las naciones y ciu-
dades y Babilonia la Grande inhalan y
mediante el cual viven es el "espíritu del
mundo." Es un espíritu que emana del
"dios de este sistema de cosas," Satanás
el Diablo. Queda bajo la atención judicial
de Jehová y recibe de parte de él un golpe,
una plaga con todos los efectos desastrosos
de eso.-Rev. 16: 17-21.

25 Las primeras seis plagas afectaron co-
sas que son vítales a la existencia del hom-
bre sobre la Tierra, a saber, la Tierra de la
cual él extrae sustento, los ríos y las fuen-
tes de aguas, el Sol con su luz, calor y ener-
gía. Pero la séptima y última plaga afecta
a la humanidad muy vítalmente. Es un
golpe contra el "aire" que el hombre inha-
la. No puede vívír mucho tiempo sin él.
Una plaga sobre él debe ser sumamente
grave y debe producir una culminación de
acontecimientos. jLo es y la produce!

26 Por medio de aquellos 454,977 que
adoptaron la Resolución en la serie de
asambleas "Buenas nuevas eternas" de los
24. ¿Cuál fue el séptimo hecho duro?
25. En comparación con las plagas precedentes, ¿cómo
afecta la séptima al hombre más vltalmente?
26. Mediante la adopción de la Resolución en 1963,
¿cómo afladló Jehovámayor fuerza al derramamiento de
las plagas?



SE NEC~ITA EL ESPIRITU CORRECTO
28 La Resolución de 1963 es muy pene-

trante. Directamente trata del mismisimo
espíritu que está difundido en sus adoptan-
tes como cristianos dedicados, bautizados,
y que los mueve a acción como testigos
cristianos de Jehová Dios. Esto es especial-
mente claro en los últimos dos párrafos de
la Resolución, que merecen que los repase-
mosaquí:

QUE, aunque en la actualidad estamos
obligados a estar en este mundo, no inha-
laremos el espiritu de este mundo, porque
éste no es el espiritu de Dios sino el espiritu
del diabólico "gobernante de este mundo."
Dirigido por el espiritu de su gobernante
invisible, el mundo de la humanidad ha

27. Por lo tanto, en un alío, ¿qué efectuaron los que
adoptaron la ResolucIón, y ahora qué tIenen que hacer?28. 

(a) ¿ Por qué fue esta ResolucIón de 1963 muy
penetrante, como se expresa especIalmente en los últI-
mos dos párrafos de ella? (b) ¿Qué declararon esos dos
párrafos resueltamente?
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testigos de Jehová el verano pasado, el
gran Juez del Universo agregó mayor fuer-
za al continuo derramamiento de las siete
plagas simbólicas. Centenares de miles de
éstos que adoptaron la Resolución de 1963
no habian participado en el derramamiento
inicial de las "siete últimas plagas" en los
años 1922-1928 y tenian poca apreciación
del contenido de esas plagas. Ahora, me-
diante esta sola Resolución comprensiva,
públicaplente se declararon como favore-
ciendo esas plagas procedentes del gran
Juez Jehová Dios y como apoyando el de-
rramamiento de las plagas que fueron re-
presentadas proféticamente en el capítulo
dieciséis de Revelación.

27 Así, mediante un solo acto, al adoptar
la Resolución de la asamblea de 1963, con
conocimiento de causa, de manera inteli-
gente, deliberadamente, ellos se pusieron
tras el derramamiento de esas plagas. Así,
también, en tan solo ese año, efectuaron lo
que había requerido asambleas más tem-
pranas en siete años sucesivos. Ahora, sin
embargo, tienen que ser fieles a su palabra
hablada; tienen que vívir en conformidad
con las serias determinaciones expresadas
en la Resolución de la asamblea de 1963.
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cultivado por miles de anos las obras de la
carne calda, degradada. Ahora el mundo
está cosechando los resultados de inhalar
el espiritu de Satanás el Diablo y cultivar
las obras de su carne, que está en enemistad
con Dios. El paralelo religioso moderno de
Babilonia no ha cultivado en la gente el
espiritu de Dios, para cosechar el fruto del
espiritu de Dios para obtener vida eterna
en Su nuevo orden de cosas. El mundo, por
lo tanto, se encara a un terremoto de difi-
cultad mundial como el cual nunca ha cono-
cido uno, y todas sus instituciones politicas
y su Babilonia religiosa moderna serán sa-
cudidas y demolidas, desapareciendo hasta
instituciones humanas tan impresionantes y
estables como montanas o tan aisladas como
islas;

QUE, por lo tanto, tenemos inmediata-
mente ante nosotros el periodo más impor-
tante de la historia de la humanidad; la
hora de la ejecución del juicio justo de Dios
está por sonar, y estamos en el dia de de.
cisión. Aunque vemos a todas las naciones
de este mundo condenado a destrucción mar-
chando bajo influencia sobrehumana demo-
niaca, es nuestra resolución el permanecer
inmoviblemente de parte del reino mesiá.
nico ya establecido de Jehová Dios, siempre
orando que él nos dé más y más de su espiri-
tu. Y mientras nos esforzamos por cultivar el
fruto del espiritu de Dios y ejecutar Su
adoración pura e incontaminada, llevaremos
siempre puesta toda la armadura de Dios
y continuaremos peleando, no contra sangre
y carne, sino contra las "inicuas fuerzas
espirituales en los lugares celestiales" hasta
que el satánico "gobernante de este mundo"
y sus demonios sean abismados por los mil
anos del reinado de Cristo. Damos gracias
a Jehová Dios por el ministerio de sus santos
ángeles bajo Jesucristo a favor nuestro. Con
su ayuda y con la ayuda de su espiritu
santo y su Palabra continuaremos declaran-
do a todos los pueblos, sin parcialidad, las
"buenas nuevas eternas" concernientes al
reino mesiánico de Dios y concernientes a
sus juicios, que son como plagas a sus ene-
migos pero que se ejecutarán para la libe-
ración de todas las personas que desean
adorar a Dios el Creador aceptablemente
con espiritu y con verdad.
29 Los juicios adversos, las decisiones

29. (a) ¿ Por qué medios se derraman esas plagas?
(b) ¿Qué se requiere para participar en derramar las
plagas?
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judiciales, en las siete plagas simbólicas de
la cólera de Dios no se expresan ni se pu-
blican solo en la Resolución de la Asamblea
de 1963. Se declaran y se derraman en to-
das las publicaciones de la Sociedad Watch
Tower Bible & Tract, la cual Sociedad usan
los testigos de Jehová en todas partes como
su agencia administrativa y editorial. El
que uno participe bajo guía angelical in-
visible en este derramamiento de las "siete
últimas plagas," requiere valor, denuedo.
Se requiere denuedo para declararse en
contra de la adoración nacionalista del es-
tado político y contra la adoración asocia-
da de la organización internacional para
la paz y seguridad mundiales, las Nacio-
nes Unidas de 113 miembros. La primera
plaga ataca directamente a esta adoración
política.

30 En países donde las formas radicales
de gobierno político son impopulares y se
hacen leyes contra él y se le mantiene fue-
ra del poder, quizás sea fácil el que una
persona esté contra el "mar" simbólico que
brama contra la "tierra" simbólíca estable
de formas de gobierno más antiguas, esta-
blecidas, tradicionales. Pero aun en las
tierras "democráticas" de Occidente un
seguidor verdadero, dedicado, bautizado,
de Jesucristo tiene que adherirse tenaz-
mente a absoluta neutralídad en cuanto a
todas las controversias políticas de este
mundo de la humanidad. Reconoce de dón-
de obtuvo su asiento o trono de autoridad
la bestia salvaje simbólíca, la organización
política visible de toda la Tierra. Como se
muestra en la quinta plaga, la "bestia sal-
vaje" ocupa el trono en un reino de oscu-
ridad, y sus súbditos blasfeman al Dios
del cielo. Revelación 13: 1-4 revela que la
"bestia salvaje" política obtuvo su asiento
o trono de autoridad de la misma fuente
y sobre la misma base que Nemrod el
"poderoso cazador en oposición a Jehová"
obtuvo su trono.-Gén.10:8-12.

31 En Romanos 13:1-7 se les manda a

30. (a) En paises occidentales democráticos, ¿por qué
quizás sea fácil estar contra ei "mar" simbólico?
(b) No obstante, aun en tales paises, ¿a qué tiene que
adherirse tenazmente el cristiano verdadero?
31. En todos los paises, ¿a qué tienen que estar sujetos,
pero en qué no pueden participar?
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estos seguidores neutrales de Jesucristo
que estén sujetos a las "potestades supe-
riores" o "autoridades superiores" de este
presente sistema terrestre de cosas. No
obstante, tienen que ser como su Caudillo
Jesucristo. No deben ser "parte del mun-
do"; no deben participar en el sistema
politico del mundo ni participar en su de-
rramamiento de sangre, al cual llama aten-
ción la tercera plaga. (Juan 15:18, 19;
17:14-16) Por causa de esto el mundo los
odia.

32 Hoy, bajo lemas y propaganda inspira-
dos por los diabólicos demonios, como se
representa en la sexta plaga, todos los
"reyes" o gobernantes politicos terrestres
y sus ejércitos se hallan en marcha. Mar-
chan a una posición como ésa en Har-
Magedón, para una batalla definitiva con
el Creador, el Soberano del cielo y de la
Tierra. La batalla allí se llama "la guerra
del gran día de Dios el Todopoderoso."
¿ Qué probabilidad tienen tales "reyes" y
sus ejércitos contra "Dios el Todopodero-
so"? Los testigos cristianos de Jehová sa-
ben que esos opositores militarizados de Su
soberanía universal no tienen ninguna pro-
babilidad de ganar contra el Dios todopo-
deroso. Los testigos cristianos rehúsan
marchar con la gente que quiere librar ba-
talla contra el Señor Dios. No obstante, de
hecho, es popular entre las naciones mar-
char con aquellos gobernantes politicos y
sus fuerzas de batalla. Por esta razón los
testigos cristianos de Dios el Todopoderoso
sufren crítica. En algunos países se les
prohíbe por ley predicar las buenas nuevas
del reino de Dios y hasta el reunirse para
adoración unida con compañeros cristianos.
Tienen que obrar clandestinamente.

33 Hay predicación que hacerse hoy día
en toda la Tierra habitada y a todas las
naciones sin excepción. Con la fuerza de
un mandato Jesucristo dijo a sus seguido-
res verdaderos en su profecía concerniente
al fin de este sistema de cosas: "Estas
32. (a) ¿En la sexta plaga, ¿cómo se muestra el mIlI-
tarismo del mundo? (b) ¿Qué rehúsan hacer los testigos
cristianos, y por qué, y con qué consecuencias para
ellos mismos?
33. ¿Qué predicación habrá de hacerse hoy, ya pesar de
qué hecho odian a los testigos cristianos de Jehová todas
las naciones?
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buenas nuevas del reino se predicarán en adoptada en la Asamblea "Buenas nuevas
toda la tierra habitada para testimonio a eternas" alrededor de la Tierra en 1963.
todas las naciones; y entonces vendrá el El apóstol Pablo, que escribió contra el
fin." (Mat. 24:3, 14) El fin de este sistema "espíritu del mundo," nos dice qué hacer
de cosas con sus gobernaciones politicas en este tiempo de las plagas simbólicas:
no significa el fin del gobierno sobre la 36 "Sigan percibiendo cuál es la voluntad
humanidad, una condición de anarquía. de Jehová. También, no anden emborra-
Cuando terminen las gobernaciones huma- chándose con vino, en lo cual hay disolu-
nas imperfectas en Har-Magedón, el reino ción, sino sigan llenándose de espíritu,
de Dios Todopoderoso por medio de su Hijo hablándose unos a otros con salmos y ala-
Jesucristo tomará posesión plenamente pa- banzas a Dios y canciones espirituales, can-
ra la bendición eterna de todos los hombres tando y acompañándose con música en su
de buena voluntad. No obstante, a pesar corazón a Jehová, dando gracias siempre
de predicar tales buenas nuevas los testigos por todas las cosas a nuestro Dios y Padre
cristianos de Jehová son odiados por todas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo."
las naciones, como predijo Jesús.-Mat. -Efe.5:17-20.
24:9-12. 37 Si nos llenamos del espíritu de Dios,

34 Todo esto requiere aguante de parte esto no deja lugar en nosotros para el "es-
de los predicadores de las buenas nuevas píritu del mundo." El llenarse de Su espíri-
en estos días de la actividad de la bestia tu no resulta en ninguna borrachera, en
salvaje y su imagen simbólicas. Pero esto ningún entorpecimiento de nuestros sen-
es lo que Revelación 13:10 y 14:12 predi- tidos sino que obra como poderoso estimu-
jeron que se requeriría de los cristi~os lante' en nosotros para incitarnos a vivir
verdaderos en esta etapa de la polítIca de acuerdo con la voluntad de Dios, consi-
mundial. El mostrar fe y aguantar hasta guiendo así su aprobación, no una plaga.
la victoria final requieren que ellos tengan Para llenarnos del espíritu tenemos que
un espíritu diferente al "e.spíritu del ~t.In- leer y meditar en su Palabra espiritual, la
do." Como un mar de atmosfera el esplrltu Santa Biblia con regularidad y luego apli-
mundano envuelve a "la gran ciudad," Ba- carIa en nue~tro modo de vivir diario. Ne-
bilonia la Grande, y a todas las "ciudades cesitamos su espíritu para que nos ayude
de las naciones" y a las "montañas" e islas a entender su Palabra escrita y para vivir
simbólicas. A causa del "dios de este sis- en armonía con ella. Podemos pedírselo a
tema de cosas" todos están sumergidos en él en oración. Su Hijo Jesucristo dice: "Si
este espíritu y lo inhalan en aire semej~nte. ustedes, aunque son inicuos, saben dar bue-
Como se represen~ en el derram~lento nos dones a sus hijos, jcon cuánta más ra-
de la séptima y últIma plaga, la colera de zón dará el Padre en el cielo espíritu santo
Jehová Dios está contra ese espíritu o a los que le piden!" (Luc. 11:13) De modo
"aire" mediante el cual viven Babilonia la que Dios tiene agrado en contestar la ora-
Grande y las ciudades de las naciones. Esta ción por su espíritu santo.
pl.aga conduce a desastre s.obre todos ellos. 38 Recordamos que en una ocasión la
C~ertament~ 9ue~emos evItar la plaga de nueva congregación cristiana de la Jeru-
DIos en ese ~Ire. .salén antigua sintió profundamente que

35 Para evItar esta pla~a de DIos y su necesitaba el espíritu de Dios. Hombres,
obra destructora por medIo d.el ter~em?t.o los jueces del Tribunal Supremo Judío, les
y tormenta de enormes grarnzos slmbolI- habían ordenado que no predicaran las bue-
cos, tenemos que hacer algo. Tenemos que nas nuevas del reino de Dios mediante
hacer lo que se determina en la Resolución -
-37. (a) ¿Qué beneficio se deriva de llenarse del esplrltu
34. (a) Pero, ¿qué dicen Revelación 13:10 y 14:12 que se de Dios? (b) ¿Qué pasos podemos dar para llenarnos
requerlrla de los cristianos verdaderos ahora? (b) ¿Por de él?
qué queremos evitar la séptima plaga que se derrama? 38. ¿ Cómo se satisfizo la necesidad del esplrltu de Dios
35,36. Para evitar esa plaga y lo que sigue a ella, ¿qué que sintió profundamente la congregación nueva de
tenemos que hacer según las palabras de Efeslos 5:17-20? Jerusalén, y con qué efecto?



'Siempre se neEesita esa literatura'
.Dos testigos de Jehová de Texas visitaron una cárcel para hablar con el asis-
tente del carcelero. Informan ellos: "Nos sentamos y hablamos como una hora.
Le preguntamos si los presos necesitaban algunas revistas La Atalaya y ¡Despertad!
para ayudarles en su lectura y estudio de la Biblia. Con prontitud respondió: 'Aqul
siempre se necesita esa clase de literatura. Nos gustarla obtenerla, y además iré
con ustedes al auto para traerla.' AsI que dejamos setenta ejemplares de La Ata-
laya y ¡Despertad! con ellos. Le pregunté de la Traducción del Nuevo Mundo de
las Santas Escrituras que hablamos dejado en una visita anterior. Su respuesta:
'Acaba de regresar del ala inferior del edificio, donde se usó extensamente, y ahora
la estoy enviando al ala de arriba, donde muchos la han pedido.' Yo le pregunté
si la única copia que habla era suficiente para aquella sección, y él dijo: 'Podrlan
utilizar varios ejemplares más.' El asistente del carcelero expresó verdadero apre-
cio por nuestras visitas y por la Traducción del Nuevo Mundo, asl como por las
revistas. Declaró que cuando estaba en la aviación militar habla leIdo la literatura
mientras volaba de un sitio a otro. Esperamos ansiosamente volver a visitar la
cárcel."



De hecho, ustedes fueron llamados a este derrotero, porque hasta Cristo
sufrió por ustedes, dejándoles dechado para que sigan BUS pasos

con sumo cuidado y atención. Cuando lo estaban injuriando,
no se puso a injuriar en cambio. Cuando estaba sufriendo,

no se puso a amenazar, sino que siguió encomendándose
al que juzga con justicia.-1 Pedo 2:21, 23.
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m OBERTO E. L. STRIDER, presidente del Colegio

.Superior Colby en Maine, EE. UU., se en-

frentó a esta pregunta sondeadora en su
discurso a la clase que se graduaba en el
colegio en junio de 1962. Su conclusión, de
que "la nuestra no es una sociedad cristiana,"
puede apreciarse cuando uno considera la con.
ducta anticristiana de los que componen el
mundo occidental. La fe firme en Dios es
rara, y pocos siguen en las pisadas de Jesús.

El clérigo danés Per Dolmer reconoció que
la inmensa mayoria de las personas en su
pais pertenecia a la iglesia estatal, pero que
~to no queria decir que eran cristianas. Dijo:
"Todavia, por causa de la verdad, debe agre-
garse que si el 97% pertenece a la Iglesia del
Estado, entonces la parte mucho mayor vive
muy lejos de la fe en Dios, se muestra entera
y absolutamente indiferente hacia El, nunca
piensa en El, vive de manera contraria a la
voluntad revelada de Dios, y en cuanto al
gran número de ellos también muere en esta
indiferencia e incredulidad,"

En armonia con esto, una conversación que
el periodista Sydney J. Harris informa que
tuvo con un hindú es interesante. En su co-
lumna del diario Free Press de Detroit del
21 de septiembre de 1961, Harris informa que
la discusión fue asi: "'Desde que viajo en el
mundo cristiano de Occidente,' dijo a la hora
de la cena, 'he quedado perplejo a causa de
mis lecturas del Nuevo Testamento. ¿Cómo
interpretan ustedes las palabras de Jesús?'

"'¿Qué quiere usted decir?' pregunté, te-
miendo lo que vendria después.

" 'Quiero decir,' dijo cortésmente, '¿ cómo re-

concilian ustedes Su doctrina clara de no re-
sistir con sus armas y sus aeroplanos y sus
guerras cada pocas décadas? ¿Qué nación
cristiana ha vuelto la otra mejilla alguna vez?
¿ Quién entre ustedes está dispuesto a devolver
bien por mal? ¿Cómo puede la gente que
participa de las buenas nuevas de Su mensaje I
matarse unos a otros continuamente, mien-
tras que ambos lados le oran a El?'

"'Bueno,' tartamudeé, 'después de todo, esa

doctrina que Jesús predicó es de perfección.
Los hombres mortales ordinarios no siempre
pueden vivir en conformidad con ella.'

"'Eso lo comprendo,' asintió con la cabeza,
'pero ésa debe ser su meta--y yo solo puedo
ver que ustedes van en la dirección opuesta. ...'

"'Sin duda la masa de la gente india no
está mejor, moral y espiritualmente, que los
occidentales.'

"'Quizás no,' dijo él. 'A pesar de eso, no
pretendemos tener una revelación especial de
parte del Hijo de Dios. No insistimos en se-
guir al Principe de Paz, y luego seguimos al
Principe de Guerra.'

"'No todos convienen en que Jesús fuese
pacifista,' objeté. 'Algunas personas aluden a
cuando él sacó del templo a los cambistas con
un azote.'

" 'Ah, pero existe una diferencia entre azo-

tar-como usted pudiera hacerlo a un hijo
desobediente por amor a él--y matar desen-
frenadamente a millones de hombres y mu-
jeres y niftos inocentes, todo en el nombre
de Dios. A ustedes se les manda que amen a
su prójimo--y hoy, en este mundo encogido,
todos son el prójimo.'

"Me quedaba una defensa: mi puftetazo de
dia domingo, si se perdona la expresión. '¿No
tenemos el derecho, la obligación, de pelear
contra la injusticia y la iniquidad y la tira-
nia ?' reclamé.

"'Si,' dijo él, 'ustedes tienen que pelear
contra ello--pero en su propia mente y alma,
porque alli es donde comienza, no en alguna
tierra extranjera. Cuando se hayan purificado,
el ejemplo de su bondad será el arma más
eficaz en el mundo--si no por ahora, entonces
en el futuro.' "

Harris concluyó confesando: "Quizás usted
pueda contestarle al hindú. Yo no pude, con
toda honradez." Prescindiendo de cómo pueda
uno considerar los diversos argumentos del
hindú, es evidente que las naciones occiden-
tales se hallan, de hecho, indefensas contra
la acusación de que no han seguido el ejemplo
que puso Cristo. jEn el sentido verdadero de
la palabra, no son cristianas!
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pido, sino todo dicho que
la edificación según haya
Quítense de ustedes toda
ciosa y cólera e ira y gritería y habla.
juriosa ...Que la fornicación e inmundicia
de todo género o avaricia ni siquiera se
mencionen entre ustedes, así como es pro-
pio de personas santas; tampoco comporta-
miento vergonzoso, ni habla necia, ni bro-
mear obsceno, cosas que no son decorosas,
sino más bien el dar gracias. Porque us-
tedes saben esto, reconociéndolo ustedes
mismos, que ningún fornicador, ni inmun-
do, ni avariento-que significa ser idóla-
tra-tiene herencia alguna en el reino del
Cristo y de Dios. ...Por lo tanto no se
hagan participantes con ellos; porque en
un tiempo ustedes eran oscuridad, mas
ahora son luz con relación al Señor. Sigan
andando como hijos de luz." (Efe.4:29-5:
8) Esto es consejo apropiado para el día
actual.

Esto quizás no sea siempre fácil de ha-
cer, especialmente si uno tiene que traba-
jar con gente que se inclina habitualmente
a usar habla sucia. Pero al cristiano se le
anima a luchar vigorosamente por la fe.
Tiene que fortalecer su mente contra la
contaminación del habla mediante el no
disculpar el lenguaje profano, como lo ha-
cen algunos, ni siquiera permitiendo que
expresiones sucias entren en su mente. Por
ejemplo, recientemente un mecánico de
automóvil extendió la mano bajo la cubier-

E N A&OS recientes el lenguaje profano
y el bromear obsceno han llegado a

ser, si no populares, al menos la cosa acep-
tada en el mundo. La expresión común es
que "todo el mundo lo hace," insinuándose
de ese modo que no hay nada malo en el
habla soez siempre que la mayoría se en-
tregue a ella. Es bueno estar alerta contra
tal razonamiento falso, no sea que uno sea
entrampado y se ponga a imitar a gentua-
lla del mundo en su uso de palabras sucias,
el bromear obsceno y el contar chistes
sucios.-Efe. 4:19; 5:3, 5; Col. 3:5.

Los cristianos, especialmente, deberían
sentir esta obligación, porque se les llama
para ser luces en un mundo oscuro. Han
sido comisionados para ofrecer palabras de
vida y esperanza. Se les manda dejar que
'resplandezca su luz delante de la humani-
dad, para que otros vean sus obras exce-
lentes y den gloria a su Padre que está en
los cielos.' (Mat. 5:14, 16) Su habla debe-
ría, por lo tanto, ser del calibre más alto
en todo momento.

Jesús dio otra razón por la cual gober-
nar el habla al decir: "Les digo que, de
todo dicho ocioso que hablen los hombres,
rendirán cuenta en el Día de Juicio; por-
que por tus palabras serás declarado justo,
y por tus palabras serás condenado." (Mat.
12: 36, 37) Por lo tanto, para mantener una
posición favorable ante Dios, uno tiene que
guardarse del uso de habla injuriosa, del
contar chistes sucios y del bromear obs-
ceno.

Pablo, el apóstol de Jesús, tambíén re-
calcó este punto. Después de aconsejar a
los cristianos contra el imitar el proceder
inútil e inmoral del mundo, Pablo mostró
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ta del motor de un vehículo que se había
detenido, para hacer un ajuste. Se zafó la
llave. Su mano golpeó el bloque de acero
caliente. Por los pocos momentos subsi-
guientes el aire estuvo cargado de un to-
rrente de furia y lenguaje profano, mien-
tras el reparador corría de acá para allá
arrojando inmundicia verbal. Algunos ob-
servadores se divirtieron, mientras que
otros disculparon al hombre de su compor-
tamiento por lo que había sucedido. Pero
el cristiano no debe hallar excusas para
lenguaje que difama el nombre de Dios y
corrompe a criaturas, sin importar lo que
fuere el motivo. No hay excusa alguna
para el lenguaje profano.

Tal vez no sería ni la mitad de lo alar-
mante si todo el lenguaje profano se limi-
tara a los talleres mecánicos y se en-
tregaran a él solo los que golpearan sus
pulgares y manos. Pero jay! tal no es el
caso. En casi todas partes se oye lenguaje
obsceno. En fábricas y oficinas, en parajes
deportivos, teatros y dormitorios de cole-
gios brota lenguaje inmundo día tras día.
Personas de todas las clases, desde adminis-
tradores, abogados y diputados hasta solda-
dos, marineros, mujeres, niños, miembros
de iglesias y predicadores, han sido culpa-
bles de usar lenguaje profano. Se ha con-
vertido en solo otro aspecto del modelo ge-
neral de esta época moderna, de su modo
profano de pensar y de vivir. Los cristia-
nos, sin embargo, no deben formar parte
alguna de ello.

Desafortunadamente, algunos que tienen
buen entrenamiento religioso se han deja-
do llevar por la corriente del mundo. Imi-
tan su manera "lista" de hablar, gozan con
sus chistes sucios y su bromear obsceno. A
otros les gusta imitar a los ((beatniks'7 y
a "estrellitas" de Hollywood en sus cos-
tumbres peculiares y sin inhibición. Estas
personas parecen querer que se les identi-
fique con el mundo y al mismo tiempo ser
parte de la organización de Dios. Esto, por
supuesto, nunca podrá ser. "La amistad
con el mundo es enemistad con Dios." A
los cristianos se les aconseja que estén
"sin mancha del mundo." (Sant. 4:4; 1:27)
El mandato es: "No toquen nada inmundo,
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...manténganse limpios, ustedes los que
están llevando los utensilios de Jehová."
(Isa. 52:11) Esto aplica también a que uno
esté limpio en su manera de hablar.

LENGUAJE PROFANO EN LA LITERATURA

Hay personas que preferirían que se les
hallara muertas antes que ser descubiertas
hablando con algún vagabundo de cantinas.
No obstante, muchas de estas mismas per-
sonas pasan horas en compañía de un libro
lleno de personajes cuyas vidas y habla
quizás sean mucho más degradantes que
las de cualquier vagabundo.

Cada año se publican veintenas de tales
libros despreciables, cualquiera de los cua-
les, hace unas pocas décadas, hubiera he-
cho que el publicador y el escritor fuesen
a parar a la prisión. Estas publicaciones
son francas tanto en su uso de palabras
vulgares como en su descripción de vicio
y perversión. Personas responsables por
ellas dicen que solo están suministrando
lo que exige el público. Dicen que si la gen-
te no quiere tales publicaciones, tan solo
tendría que dejar de comprarlas y habría
una rápida reforma. jCuán cierto! Pero
jay! tal como declaró el profeta de tiempos
antiguos: 'El pueblo se encanta con que
sea así.' (Jer. 5:30, 31) Los anaqueles de
libros reflejan la época. Por 10 menos un
crítico ha sostenido que es "una señal de
los tiempos cambiantes."

Pero, ¿por qué desearía un cristiano pa-
sar tiempo en compañía de tales publica-
ciones dudosas que, según claramente se
confiesa, están corrompiendo a una socie-
dad entera? N o existe ninguna razón bue-
na por la cual persona alguna debiera que-
rer vadear en la inmundicia del mundo.
" 'Dejen de tocar la cosa inmunda'; 'y yo
los recibiré.' 'Y yo seré para ustedes padre,
y ustedes me serán hijos e hijas,' dice Je-
hová el Todopoderoso."-2 Coro 6:17, 18.

Eso no significa que los cristianos no
aprecian la franqueza. Cierta cantidad de
franqueza es refrescante. Jesús era franco
en su habla, pero jamás fue vulgar o lasci-
vo. La Biblia es lectura franca, pero no es
degradante. Al contrario, es inspiradora
y edificante. Al cristiano se le dice que
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hable con franqueza para que la hipocresía tos jóvenes-condición inaudita hace vein-
y la falsedad sean expuestas y extirpadas. te años.
Pero no tiene que acudir a la inmundicia
para efectuar esta obra. La verdad es lo PROTECCION-¿COMO? ¿DONDE?
que hace libres a los hombres.-Mat. 23: Solamente por medio de cuidar la mente
13-36; Juan 8:32. pueden los niños y adultos protegerse de

tal contaminación. El habla se origina en
la mente. Lo que llena la mente es lo que
finalmente sale de la boca. Los pensamien-
tos limpios producen habla limpia; los pen-
samientos sucios, habla sucia. La gente que
usa lenguaje obsceno piensa cosas obsce-
nas. Su mente está llena de la inmundicia
obscena que inunda al mundo. Es tan sen-
cillo como eso. Para que el habla sea limpia
es preciso que la mente sea salvaguardada
de todas las intrusiones impuras.

Es conveniente que el hombre y la mujer
regulen sus pensamientos, palabras y accio-
nes de tal manera que no piensen ni hablen
cosa alguna respecto a Dios y sus propó-
sitos que no sea con el más grande senti-
miento de aprecio, sobriedad y reverencia,
que al meditar en sus palabras no se forme
ninguna opinión que sea deshonorable a
El. Tales pensamientos y expresiones regu-
lados son tan hermosos como manzanas de
oro en entalladuras de plata. Sin embargo,
cuando no se controlan los pensamientos
y el habla, no solo llegan a ser feos, sino
que la muerte y la destrucción a menudo
son su fruto.-Pro. 15:4; 25:11; 18:21.

El lenguaje profano y bromear obsceno
no pueden curarse por mucho tiempo por
medio de la vacuidad, es decir, mediante
el decir sencillamente: "Ya no voy a per-
jurar más," o, "ya no vaya participar más
en el bromear obsceno." Meras prohibi-
ciones negativas no bastan. La mera cen-
sura de literatura lasciva no cerrará las
puertas eficazmente contra la infiltración
de pensamientos malos en la mente. El
modo malo de pensar tiene que ser echa-
do por medio de la verdad y la razón.
La verdad tiene que tomar el lugar donde
en un tiempo la corrupción tenía hogar
propio. Jesús señaló esto en una de sus ilus-
traciones. Dijo que una casa barrida hasta
quedar limpia de espíritus inmundos y lue-
go dejada vacía pronto llegará a estar peor
que antes. La casa tiene que llenarse del

PROTEJA A SU HIJO DE LA OBSCENIDAD

Si su hijo usa lenguaje sucio, pregún-
tese: "¿Es saludable y limpio el lenguaje
en el hogar?" "¿Usan sus amigos lenguaje
decente?" "¿Qué libros lee?" Los niños no
nacen con un vocabulario de palabras im-
precatorias. Aprenden éstas de su medio
ambiente.

Hoy, más que nunca, las mentes jóvenes
impresionables están bajo ataque por un
enemigo muy vicioso y sutil-el vendedor
de obscenidad. En 1959 el Departamento de
Correos de los Estados Unidos informó
que vendedores de pornografía sucia esta-
ban enviando por lo menos 50,000,000 de
artículos de material obsceno por el correo,
ganando más de 500,000,000 de dólares al
año. jEstos vendedores están dirigiendo
sus mercancías mayormente, si no exclu-
sivamente, a los adolescentes! Millones de
niños, algunos entre los ocho y once años
de edad, han sido alcanzados por literatura
descrita por un subcomité del Senado esta-
dounidense como "libertina, depravada,
nauseabunda, despreciable, desmoraliza-
dora, destructiva y capaz de envenenar
cualquier mente de cualquier edad." Auto-
ridades declaran que en los Estados Unidos
uno de cada dieciocho niños de edad esco-
lar es el blanco de los abastecedores de tal
inmundicia increíble.

Tal clase de material impreso corrompe
más que el habla de uno. Según J. Edgardo
Hoover, jefe del FBI (Departamento Fede-
ral de Investigaciones), ha habido un au-
mento alarmante de crímenes sexuales
juveniles desde 1955, lo cual, muy signifi-
cativamente, corre paralelo con el aumento
de literatura salaz. También ha habido un
aumento de perversiones entre los adoles-
centes y un aumento de casos de enferme-
dades venéreas, y más de la mitad de los
casos se hallan entre adolescentes y adul-
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espíritu santo de Dios como protección
contra la invasión demoníaca.-Mat. 12:
43-45.

Cuando la mente de un niño o de un
adulto se vuelve hacia la verdad como ésta
se halla en la Palabra de Dios, la Biblia, y
se mantiene sintonizada a ella por medio
de pedir, buscar y llamar, tiene la fuerza
activa de Dios, es decir, el espíritu santo
de Dios, trabajando en ella, edificándola,
haciendo que sea nueva. Pablo llamó este
hecho a la atención de los efesios, dicien-
do: "Que sean hechos nuevos en la fuerza
que impulsa su mente." Esto resultaría
para los que "le oyeron [a Cristo] y fueron
enseñados por medio de él, así como la ver-
dad está en Jesús." De manera que no es
una verdad cualquiera la que puede sumi-
nistrar una fuerza protectora contra las
fuerzas que influyen en la mente. Solamen-
te aquellas verdades que se hallan incor-
poradas en los principios del crístianismo
pueden proveer esa protección.-Efe. 4:
20-24.

El llenar la mente de estas verdades, es-
tos pensamientos de Dios, significa que
hay que estudiar la Biblia. Significa que
hay que meditar en sus verdades, sus pro-
mesas. Significa que hay que deshacerse
de ideas del viejo mundo y hacer que los
pensamientos de Dios sean pensamientos
nuestros. Pablo aconseja: "Cesen de amol-
darse a este sistema de cosas, mas trans-
fórmense rehaciendo su mente, para que
prueben para ustedes mismos lo que es la
buena y la acepta y la perfecta voluntad de
Dios." (Rom. 12: 2) Esto puede hacerse,
dice Pablo, si uno 'mantiene su mente fija
en las cosas de arriba, no en las cosas so-
bre la tierra.' (Col. 3:2) El también dice:
"Sigan andando por espíritu y no llevarán
a cabo ningún deseo carnal." (Gál. 5:16)

HUYENDO DE SUS RESPONSABILIDADES

.El DaiZy Star de Toronto del 2 de abril de 1962 informa que el clérigo anglicanoA. 
Gordon Baker dijo: "Por siglos la Iglesia ha estado evitando sus responsabili.

dades. ...El cristianismo ha llegado a ser cosa tan sellada al vacio como el café
de los anaqueles de un supermercado moderno. Seguramente Jesucristo no dotó
a ninguna iglesia con su presencia para establecer un club privado confortable y
seguro."
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Luego él exhorta a los cristianos a meditar
en cosas virtuosas y dignas de alabanza.
"Las cosas que ustedes aprendieron así
como también aceptaron y oyeron y vieron
relacionadas conmigo," dice él, "practi-
quen éstas; y el Dios de paz estará con
ustedes."-Fili. 4:8, 9.

El camino a una mente limpia y una
lengua saludable comienza con la alimen-
tación de verdad en la mente. Depende de
lo que leemos, miramos, escuchamos, en
qué meditamos, el que la mente sea afec-
tada para bien o para mal. Si fijamos en
la mente pensamientos modelados según
las enseñanzas saludables de la Palabra de
Dios, entonces fluirán de ella palabras de
vida.-Sant.3:1-18.

Esto significa que tenemos que vigilar
nuestras asociaciones. Escoja a asociados
buenos y limpios, sea que fuesen personas
en realidad, o las que se hallan en pelícu-
las, personajes de novelas, o los imagina-
rios, porque pueden afectar drásticamente
su modo de pensar. Las malas asociaciones
corromperán las costumbres provechosas
y echarán a perder el lenguaje limpio.
-1 Cor.15:33.

La mejor asociación es aquella de la cual
se puede gozar con Dios en oración. Cuan-
do surge la tentación de abusar del uso de
la lengua, ore. Uno no puede imaginarse el
usar lenguaje obsceno al orar a Dios. En
cierta ocasión Jesús aconsejó a sus discí-
pulos: "Ocúpense en orar, para que no
entren en tentación." (Luc. 22:40, 46) Ore
también cuando esté en tentación para que
no sucumba. Que Dios esté siempre tan
vividamente presente en su conciencia
cristiana que usted nunca diga ni haga
cosa alguna que le desagrade a él.-1 Pedo
3:10-12.
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nivel del mar. Estando bien arriba del sue-
lo del desierto caluroso, goza de una tem-
peratura agradable que fluctúa entre 270
a 310 C. en el verano. Rara vez baja de
70 C. en el invierno. Dos ríos alimentados
por las montañas riegan la región alrede-
dor de Damasco, decorándola con vegeta-
ción exuberante. Para el viajero que salia
del desierto caluroso, seco, era casi la más
hermosa ciudad del mundo. Sus poetas la
llamaron "La Perla de Oriente," "El Ojo
del Desierto."

En tiempos bíblicos los dos ríos que ha-
bía allí se llamaban el Abana y el Farpar.
Estos fueron los ríos mencionados por
Naamán el leproso que desde Damasco vi-
no a donde Eliseo para ser sanado. Cuando
se le dijo que se bañara siete veces en el
turbio Jordán, se sintió enfurecido. "¿No
son el Abana y el Farpar, los ríos de Da-
masco, mejores que todas las aguas de
Israel?" (2 Rey. 5:12) Aquellos ríos ha-
cían más para la tierra alrededor de Da-
masco que lo que el Jordán podía hacer en
Palestina, por correr éste en cauces pro-
fundos, rocosos. Por eso, era natural que
N aamán tuviera cierta cantidad de orgullo
a causa de los ríos que hermoseaban a
Damasco.

IMPORTANTE RUTA COMERCIAL

La ruta comercial internacional que ve-
nía desde Babilonia seguía al río Eufrates
hacia el norte hasta un punto al nordeste
de Damasco. Luego se dirigía a través del
desierto a Damasco, a unos cuatrocientos
ochenta kilómetros de distancia. Cuando
los comerciantes llegaban a esta joya verde
en una tierra seca, podían descansar y rea-
bastecer su provisión de agua. Como pu-
diera esperarse, las caravanas traían mu-
cho negocio a esta ciudad al detenerse en
su camino a lugares más distantes. Este
comercio de paso probablemente ha sido

J UNTO a los mon-
tes Antilibano de

Siria y con el inmen-
so desierto sirio ex-

tendiéndose ante ella, Damasco es un oasis
verde, resplandeciente, en una tierra de-
sierta. Descendiendo a ella una abundancia
de aguas desde las elevadas montañas tras
ella, desde tiempos antiguos ha sido una
parada refrescante para las caravanas que
han viajado entre Babilonia, Palestina y
Egipto. Mientras hubiera algunas personas
que vivieran en esta región, la ubicación
de Damasco ciertamente habría de ser el
lugar para una población.

La historia de esta ciudad se remonta
desde nuestro día presente hasta el tiempo
de Abrahán, que vivió más de 1,900 años
antes de la venida de Jesucristo. Fue de
esta ciudad que vino el mayordomo de
Abrahán, Eliezer, como se revela en la Bi-
blia en Génesis 15: 2. También se menciona
a Damasco en Génesis 14: 15 para indicar
cuán al norte persiguió Abrahán a los cua-
tro reyes que se llevaron a Lot, su sobrino.
En los días del rey David, fue capturada y
guarnecida por David, pero bajo el reino
del hijo de David, Salomón, se libró y se
hizo independiente.

A causa de su ubicación remota, estaba,
más o menos, a merced de ejércitos inva-
sores, especialmente de los que venían de
oriente en camino a Palestina. Fue tomada
por los asirios, los babilonios, los persas,
los griegos y los romanos. A través de su
larga historia fue saqueada por soldados
invasores repetidas veces, y por lo menos
dos veces sus ciudadanos prominentes fue-
ron llevados cautivos.

La ciudad está asentada sobre una me-
seta que está a unos 670 metros sobre el
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más importante para ella que su otro co-
mercio.

Dirigiéndose al oeste desde Damasco ha-
bía una ruta comercial que unía a la ciudad
con la ciudad de Tiro, un puerto del Me-
diterráneo. El comercio entre Tiro y Asiria
pasaba por Damasco. Por los artículos ma-
nufacturados que venían de Tiro, Damasco
podía negociar con tales cosas como lana y
vino. El profeta Ezequiel habla de esto, di-
rigiendo sus palabras a Tiro: "Damasco
era tu mercader en la abundancia de tus
obras, a causa de la abundancia de todas
tus cosas valiosas, con el vino de Helbón
y la lana de color gris rojizo."-Eze. 27: 18.

Tres rutas comerciales comenzaban en
Damasco y se dirigían al sur, uniendo a
Palestina y Egipto con la ruta bien recorri-
da entre Damasco y las ciudades cerca del
río Eufrates al oriente. La ruta dominante
pasaba por el extremo del noroeste del mar
de Galilea y se abría paso hasta la pobla-
ción de puerto marítimo de Jope, donde se
unía al gran camino costero. De allí se di-
rigía al sur a lo largo de la costa, pasando
por la población filistea de Gaza, y seguía
hasta Egipto por Gosén.

La segunda ruta comercial que se sepa-
raba del camino de Damasco meridional
pasaba por la orilla del sudeste del mar de
Galilea. Luego iba al sur por el centro de
Palestina, pasando por Jerusalén, Hebrón,
Beer-seba y finalmente terminando en
Memfis en Egípto.

La tercera,ruta desde Damasco se cono-
cía como la "Carretera del Rey." Se man-
tenía al lado oriental del Jordán y a unos
veintinueve kilómetros tierra adentro des-
de el río. Era la principal carretera a tra-
vés de Moab y Edom, la que los edomitas no
quisieron que los israelitas usaran para pa-
sar por su territorio en los días de Moisés,
cuando dijeron: "Por el camino del rey
marcharemos." (Núm. 20:17) Se cree que
fue la carretera usada por los reyes ela-
mitas-babilónicos del día de Abrahán que
atacaron a los reyes de Sodoma, Gomorra,
Zoar, Adma y Zeboím, que estaban situa-
das en la vecindad del mar Muerto. Es muy
probable que ellos siguieran la ruta acos-
tumbrada a través del desierto hasta Da-
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masco y luego se dirigieran al sur sobre la
Carretera del Rey.

La Carretera del Rey unia a Damasco
con Ezión-geber, importante puerto del
mar Rojo. De allí la ruta se volvía hacia el
poniente, cruzando la península de Sinaí,
y entrando en Egipto al sur de las otras
rutas que entraban en aquel pros. Así Da-
masco tenía tres carreteras principales que
la conectaban con Egipto así como con la
mayor parte de Palestina. Era la ciudad
clave por la cual el comercio de las ciuda-
des de esta gran región pasaba para llegar
a los grandes imperios que abrazaban el
río Eufrates. Esta sin duda fue la razón por
la cual fue incluida con las diez ciudades
de la Decápolis griega, aunque se hallaba
a una distancia grande al norte de las
otras. Como lugar de valor estratégico
económicamente para la gente del Próximo
Oriente y como un oasis refrescantemente
verde en el desierto, se ganó su reputación
como joya del desierto.

Fue mientras Saulo de Tarso se acer-
caba a esta ciudad de Damasco en una mi-
sión de persecución contra los cristianos
allí que una luz brillante del cielo lo dejó
ciego y el glorificado Jesucristo lo censuró
por su proceder. Solo unos cuantos días
después Ananías, uno de los cristianos a
quienes Saulo había venido a poner en ca-
denas, fue enviado por Jesús para restau-
rar la vista de Saulo e instruirlo en cuanto
al Camino. Lo encontró en una casa de la
calle llamada Recta, que era una magnífica
vía pública en aquellos días. Pero después
de un período de bastantes días, cuando
Saulo había demostrado públicamente su
celo por su fe recién hallada, mediante pre-
dicación celosa, los judíos de la ciudad dis-
currieron para librarse de él, y él tuvo que
escaparse por la noche dentro de un cesto
que fue descolgado por una abertura en el
muro de la ciudad.-Hech. 9:1-25.

Aunque Damasco ha venido a menos
como centro comercial, aun hasta este día
no ha perdido su reputación de oasis fruc-
tífero, ni ha cesado de ser un lugar donde
los cristianos fieles predican las mismas
verdades que fueron dadas a conocer por
Ananías, Saulo y otros cristianos fieles allí.
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/T)ARA los 103 estudiantes de la trigési-
~ .c ma octava clase de la Escuela Bíblica
de Galaad de la Watchtower, era una oca-
sión que por largo tiempo habían esperado:
el día de la graduación había llegado. Era
el lunes 25 de noviembre de 1963; la hora:
3 p.m. El lugar era el Salón del Reino en
el edificio de la oficina central de la So-
ciedad Watch Tower, donde prevalecía una
atmósfera de júbilo y emoción, mientras
esperaban ansiosamente la graduación las
764 personas que había en el salón y en la
sección para los que no cupieran allí.

Antes de comenzar la conferencia prin-
cipal de la graduación por N. H. Knorr,
presidente tanto de la escuela como de la
Sociedad, hablaron brevemente los cuatro
instructores de la escuela. W. R. Wilkinson
comentó que los estudiantes habían pasado
ahora una marca significativa de progreso
en el camíno a la vida, y que cuando po-
demos pasar una marca de progreso a lo
largo de este camino, es verdaderamente
maravilloso. Federico Rusk habló después
sobre el ser completo así como Jehová es
completo; él instó a los estudiantes a culti-
var en equilibrio apropiado las cuatro
grandes cualidades de Jehová: justicia, sa-
biduría, poder y amor. U. V. Glass animó
entonces a los estudiantes que se gradua-
ban a usar una fuerza que es más poderosa
que cualquier combustible atómico-el es-
píritu santo de Dios. E. A. Dunlap, el re-
gistrador de la escuela, señaló al hecho de
que el entero grupo de estudiantes lo for-
maban personas de la clase de las "otras
ovejas," y dijo que muchos estudiantes se
habían expresado con aprecio por haber
estado en la oficina central tan cerca de
tantos de los del resto ungido de los here-
deros del Reino.

El secretario de la Sociedad, Grant
Suiter, leyó entonces mensajes y telegra-
mas procedentes de todas partes del mun-
do, por lo menos de cuarenta diferentes
países. Luego el siervo de la fábrica, Max
Larson, hizo declaraciones acerca de la

madurez de los estudiantes; no solo el pro-
medio de edad que tenían era de treinta
y cuatro años, sino que también alcanza-
ban un promedio de dieciséis años de su
vida como cristianos dedicados. Les instó a
ayudar a otros a disfrutar del "alimento
sólido" espiritual. El siervo del hogar Be-
tel, Jorge Couch, animó a los estudiantes
a ayudar a otros dondequiera que fueran
de modo que la buena influencia de ellos se
esparciera en todas direcciones.

F. W. Franz, el vicepresidente de la So-
ciedad, comentó acerca de la era de violen-
cia en que vivimos y la cual culminará en
la violencia más grande de todas-cuando
Jehová Dios hiera a sus enemigos, comen-
zando con Babilonia la Grande, el imperio
mundial de la religión falsa. Hizo hincapié
en el hecho de que ahora es el tiempo de
ayudar a la gente a librarse de la Gran
Babilonia. Expuso que es engañoso creer
que después del fin destructivo de la Gran
Babilonia y antes de comenzar el Arma-
gedón habrá un intermedio durante el cual
la gente se pondrá del lado de Dios. jPero
no será así! No habrá ningún tiempo de
salvación disponible a la gente después
que Jehová comience a herir a la Gran
Babilonia. "De modo que no permitan que
se filtre por la organización," recalcó enér-
gicamente Franz a los estudiantes, "la idea
de que habrá una muchedumbre innumera-
ble de gente entrando como bandadas des-
pués del fin de la Gran Babilonia."

Siguió después la conferencia principal
de la graduación, hablando el presidente de
la Sociedad, N. H. Knorr, sobre la necesi-
dad de prestar atención a las cosas oídas
por nosotros. Basando su conferencia en
Hebreos 1:1, 2 y 2:1-4, dio énfasis al hecho
de que Dios nos habla a nosotros por medio
de su Hijo. Por eso "es necesario que pres-
temos más que la acostumbrada atención
a las cosas oídas por nosotros." El explicó
que Dios apoyó a su Hijo cuando estuvo
en la Tierra, de modo que su Hijo pudiera
ejecutar milagros, curaciones y aun resu-
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rrecciones. Hoy día Dios nos habla por me- que él nos manda, entonces conseguiremos
dio de su Hijo, para ordenarnos lo que de- la bendición de Dios.
bemos hacer. Por eso aconsejó a los estu- Entonces el presidente Knorr dio a cada
di antes que se graduaban que no pensaran estudiante su asignación. Habían venido de
en ningún tiempo que no vienen a estar cincuenta y seis diferentes países y ahora
bajo la autoridad del Hijo de Dios. Tengan recibían sus asignaciones, muchos de ellos
presente, recalcó, que lo que Jesús hizo como siervos de sucursal, a sesenta y siete
fue auténtico; no fue fábulas, cuentos de diferentes países. Hubo un intermedio a
hadas. Por lo tanto debemos obedecer los las 5:40 p.m., para una excelente cena de
mandamientos que nos ha dado sobre lo despedida. El programa se reasumió a las
que hemos de hacer y lo que no hemos de 7: 25 p.m. con un estudio condensado de la
hacer. Tenemos que escuchar al Hijo; si lección de La Atalaya,. cuarenta estudian-
no, ¿ cómo escaparemos si descuidamos una tes dieron sus comentarios sobre las pre-
salvación que fue hablada por medio del guntas. Entonces unos cuarenta estudian-
propio Hijo de Dios? Puesto que Dios siem- tes participaron en un programa alegre
pre apoyó a su Hijo en toda declaración con experiencias y escenas, ilustrando, por
que él hizo, podemos estar seguros de que ejemplo, cómo se lleva a cabo la obra del
si se nos manda que no hagamos una cosa Reino en el Africa y en la India. Después
y sin embargo la hacemos, no hemos de de un cántico, y la oración por el presiden-
pensar que escaparemos del castigo. Pero te de la Sociedad, el programa inspirador
si prestamos atención al Hijo y hacemos lo de la graduación terminó a las 11: 05 p.m.

.¿Quisieran explicar, por favor, el Salmo
78:24, 25? ¿Indica esto que los ángeles nece-
sitan alguna clase de alimentación para conti-
nuar viviendo?-D. H., EE. UU.

En la Versión Nácar.Colunga el Salmo 78:24,
25 dice que los israelitas comieron "pan de
ángeles" en el desierto. Leemos: "y llovió
sobre ellos el maná, para que comieran, dán.
doles un trigo de los cielos. Comió el hombre
pan de ángeles, y les dió comida hasta la sa-
ciedad." La Versión del Rey Jaime, en inglés,
dice: "El hombre comió alimento de ángeles."
Es interesante el hecho de que The Newberry
Btudy Bible, editada por Tomás Newberry y
basada en la Versión del Rey Jaime, dice en
una nota al margen en cuanto a la expresión
"El hombre comió alimento de ángeles": "ish
o Todos comieron el pan de poderosos, heb.
lehhem abbirim." Note ahora cómo se vierten

estos versiculos en la Traducción del Nuevo
Mundo de ~ Santas Escrituras: "y siguió
haciendo llover sobre ellos maná para que lo
comieran, y les dio el grano del cielo. Los
hombres comieron el pan mismo de poderosos;
les envió provisiones hasta la satisfacción."

Si, los israelitas, aunque eran meramente
hombres, comieron "el pan mismo de podero-
sos." y esta expresión se refiere al maná que
comieron en el desierto. Bueno, entonces, ¿era
el maná realmente alimento de ángeles dado
por Dios al hombre? El maná si descendió,
por decirlo asi, del cielo, porque aparecia sobre
el terreno por el funcionamiento del espiritu de
Dios desde el cielo. No obstante, esto no era
alguna clase de pan que comieran los ángeles;
tampoco tenemos prueba biblica alguna de que
los ángeles del cielo coman alguna cosa.

Por lo tanto, cuando el Salmo 78:24 y 25
muestra que al comer maná los israelitas
"comieron el pan mismo de poderosos," ¿qué
se quiere decir? Sencillamente que subsistieron
con alimento procedente de una poderosa fuente
espiritual, suministrado por motivo del funcio-
namiento del espiritu o fuerza activa de Jehová.
Por lo tanto, estaban comiendo alimento que
se proveia divinamente.



16 ¿No significa mAs el alma que el alimento y el
cuerpo que la ropa ?-Mat. 6:25. A 15/10/63 1, 2
17 Estaba lleno de bondad Inmerecida y verdad.~Juan
1:14. A 15/11/637,8
18 Esposas, estén en sujecIón a sus propios esposos, ...
esposos, continúen morando con ellas de Igual manera
de acuerdo con conoclmlento.-1 Pedo 3:1, 7. A 1/1B/63
15
19 Amortigüen, por lo tanto, los miembros de su cuerpo
que estAn sobre la tIerra en lo que toca a fornicación,
Inmundicia, apetito sexual, deseo perjudlclal.-Col. 3:5.
A 1/1/64 15, 16., 

Desechen la vieja personalidad que se conforma a su
manera de proceder anterIor. ..pero. ..sean hechos
nuevos en la fuerza que Impulsa su mente, y ...
vistan[se] de la nueva personalidad que fue creada
conforme a la voluntad de Dlos.-Efe. 4:22-24. A 1/7/63
24
21 Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que el
poder que es mAs allA de lo normal sea de Dios y no
el que procede de nosotros.-2 Coro 4:7. A 1/B/64 4, 5a
22 Estas buenas nuevas del reino se predicarAn en toda
la tierra habItada para testimonio a todas las nacIones;
y entonces vendrA el fln.-Mat. 24:14. A 15/3/64 13, 14
23 SI practicamos el pecado voluntarlosamente después
de haber recibIdo el conocimiento exacto de la verdad,
no queda ya sacrIficIo alguno por los pecados, sino que
hay cierta horrenda expectativa de juicio y hay celo
ardIente que va a consumir a los que se oponen.-Heb.
10:26, 27. A 15/B/63 22
24 ¿Qué estA reclamando JehovA de ti, sino el practicar
la justlcla?-Mlq. 6:8. A 15/7/6325-27
2Ii El Espirltu de JehovA ha hablado por mi, y Su
palabra estA en mllengua.-2 Sam. 23:2, Young. A 1/9/63
14,15

26 La disciplina de Jehová, oh hijo mlo, no rechaces; y
no aborrezcas su censura, porque al que Jehová ama él
censura, asl como lo hace el padre al hijo en quien halla
placer.-Pro. 3:11, 12. A 1/10/69 24, 25
2'1 Que la fornicación e Inmundicia. ..ni siquiera se
mencionen entre ustedes, ...tampoco comportamiento
vergonzoso, ni habla necia, ni bromear obsceno, cosas
que no son decorosas, sino más bien el dar gracias.
-Efe. 5:3, 4. A 1/11/69 6
28 (Fecha del Memorial después de las 6 de la tarde,
hora normal) El alma de la carne está en la sangre, y
yo mismo la he puesto sobre el altar para que ustedes
hagan expiación por sus almas, porque la sangre es lo
que hace expiación debido al alma en ella.-Lev. 17:11.
A 15/4/6920, 21a
29 Continuaron dedicándose a la enseflanza de los
apóstoles y a compartir unos con otros, a tomar comidas
y a oraclones.-Hech. 2:42. A 15/11/69 27, 29a
30 Me regocijaba cuando me declan: "Vamos a la casa
de Jehová."-Sal. 122:1. A 1/2/6420, 21a
31 Mantengan excelente su conducta entre las naciones,
para que, en la cosa en que hablen contra ustedes como
de malhechores, ellos, como resultado de las obras ex-
celentes de ustedes de las cuales ellos son testigos
oculares, glorifiquen a Dios.-l Pedo 2:12. A 1/7/69 la

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.

MINISTERIO DEL CAMPO
Los testigos de Jehová no solo entienden y

aceptan la enseflanza biblica del sacerdocio ge-
neral, sino que aplican el principio, poniéndolo
en práctica al participar todos en predicar la
Palabra de Dios a otros. Durante febrero harán
esto ofreciendo una suscripción de un aflo a
la revista La Atalaya por una contribución de
$1 (moneda de E.U.A.). A cada nuevo suscrip-
tor se le darán tres folletos para estudio de
la Biblia.

EL MEMORIAL
La observación anual del memorial de la

cena del Seftor se efectuará este afto el sábado
28 de marzo, algún tiempo después de las 6 p.m.,
hora normal. Cada congregación debe empezar
a hacer arreglos para esta importante ocasión.
Un orador capacitado, uno del resto si lo hay
disponible y capacitado, debe ser asignado a
presentar el discurso.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
8 de marzo: ldentüicando el espiritu del mun.

do, y Evitando la plaga sobre el espiritu
del mundo, §1.7. Página 105.

15 de marzo: Evitando la plaga sobre el espi.
ritu del mundo, §8-41. Página 111.
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EL PROPOSITO DE "LA A T ALA YA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.

PUBLICADA POR
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn, N.Y. 11201, U.S.A.
N. H. KNORR. Presidente GRANT SUITER, Secretario

"Todos ellos serán enseilados por Jehová."-Jnan 6: 45; Isaias 54: 18
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¿Es suficiente la
sinceridad en la
adoración? ¿O
se necesita al-
go más para
agradar a
Dios?

/~tl

¿Y SI ESTUVIERA DESCAMINADA?

Si bien la sinceridad es loable, ¿qué su-
cederia si estuviera descaminada? ¿ y si
el resultado de una creencia o hecho no es
COnlO se espera debido a que esa creencia
o curso de acción, por sincero que fuera,
estaba errado?

No hace nlucho se introdujo en el nler-
cado una droga llanlada talidonlida. Se
usaba COnlO sedante y resultó eficiente
para producir sueño. Sin enlbargo, para
consternación del nlundo entero, posterior-
nlente se descubrió que la droga era res-
ponsable de que nacieran bebés horrible-
nlente defornles. Las nladres que habían
ingerido la droga tenlprano en el enlbarazo
dieron a luz hijos con brazos y piernas
defornles, o a los que les faltaba uno o nlás
de estos mienlbros. A veces les faltaban las
orejas. Tanlbién se observaron deforma-
ciones en los ojos, la garganta y el trayecto
intestinal. Con celeridad se retiró la droga
del nlercado. Los gobiernos prohibieron su
distribución. Se probó definidanlente que

L A SINCERillAD es una virtud. Cierta-
mente uno no apreciaría el hecho de

que alguien lo considerara como insincero.
La insinceridad es análoga a la hipocresía.

También es una virtud la sinceridad en
el modo en que adoramos a Dios. Aquí,
también, con seguridad uno no querrá ser
insincero, pues esto también sería similar
a la hipocresía. Sería especialmente malo,
puesto que está asociado con la relación
de uno para con Dios.

Debido a que se reconoce generalmente
que la sinceridad es necesaria en la adora-
ción, muchas personas, cuando se les pre-
gunta qué opinan sobre lo que agrada a
Dios en cuanto a adoración, responden:
"Ch, creo que si una persona es sincera
en su adoración, sin importar el modo en
que adore, eso le es grato a Dios."

¿Piensa usted así? ¿Cree usted que mien-
tras uno sea sincero en el curso que uno
escoge para adorar a Dios, sin considera-
ción de cuál sea ese curso, eso le es acepto
y grato a Dios?
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era una amenaza para el nacimiento de
bebés normales y sanos.

La droga se introdujo con toda sinceri-
dad. Iba a ser una ayuda para los que tu-
vieran dificultad en dormir. Sin embargo,
resultó un desastre. De nada sirvió toda la
sinceridad de los médicos, farmacéuticos
y científicos. Su confianza en esta nueva
droga había estado descaminada. En lugar
de resultar un beneficio a la humanidad,
resultó una maldición. La sinceridad sola
no fue suficiente para producir resultados
agradables.

Por otra parte, ¿ cuán agradable le sería
a un patrono el que un empleado no hi-
ciera el trabajo que se le hubiera asignado,
sino que se encargara de efectuar otro tra-
bajo que no le correspondía? ¿Estaría con-
tento el patrono porque no efectuó sus
tareas asignadas? No, el patrono tomó al
obrero para una tarea específica y espera
que se realice esa tarea. El obrero quizás
fuera sincero al dejar su trabajo asignado
por hacer otro, pero esa sinceridad no le
sería grata a su patrono.

De igual modo, también, los construc-
tores del transatlántico Titanic fueron sin-
ceros al creer que su nave virtualmente no
podía hundírse. Sin embargo en su viaje
inaugural en 1912 chocó contra un tém-
pano y se hundió rápidamente, con gran
pérdida de vidas. Sus proyectistas induda-
blemente creyeron sinceramente en la ca-
pacidad del barco para resistir daño, pero
esta sinceridad no resultó suficiente.

SINCERO. PERO DESAGRADABLE A DIOS

En el asunto de máxima importancia de
la adoración a Dios, es igualmente cierto
que la sinceridad sola no garantiza que
Dios esté satisfecho con nuestra adoración.
Quizás creamos conscientemente que pro-
cedemos bien en este sentido; sin embargo,
podemos estar engañándonos.

Este engañarse a sí mismo ha sucedido
vez tras vez en la historia. Hasta tuvo algo
que ver con la mismísima condición de
miseria, dolor y muerte en que se halla hoy
día la raza humana. ¿De qué manera? Allá
en el jardín de Edén, hace unos 6,000 años,
la mujer Eva creyó tener una buena idea.

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

Alguien le había dicho esto: "Dios sabe
que en el mismísimo día que ustedes coman
de él [el árbol al centro del jardín] sus
ojos no podrán menos que ser abiertos y
ustedes no podrán menos que ser semejan-
tes a Dios, conociendo el bien y el mal."
¿Qué hizo Eva entonces? "En consecuen-
cia la mujer vio que el fruto del árbol era
bueno para alimento y que a los ojos era
algo que anhelar, sí, el árbol era deseable
para contemp1ar10. De modo que ella co-
menzó a tomar de su fruto y comer10."
-Gén. 3:5, 6.

Eva pensó que era bueno comer del ár-
bol, y, después de todo, ¿no le había dicho
aquella voz que ella seria hasta como Dios
si comía de él? Creyó esto, aparentemente
con sinceridad. Hasta le dio de comer a su
marido un poco de la fruta.

Pero, ¿cuál fue el resultado? Dios pro-
nunció el fallo: "Con el sudor de tu rostro
comerás el pan hasta que vuelvas a la tie-
rra, porque de ella fuiste tomado. Porque
polvo eres y a polvo volverás." Sí, se pro-
nunció la pena de muerte contra Adán y
Eva.-Gén. 3: 19.

¿Por qué? ¿Qué había sucedido para que
se hallara digna de muerte a esta pareja?
La primera pareja humana había pasado
por alto algo. Dios había advertido: "De
todo árbol del jardín puedes comer hasta
que quedes satisfecho. Pero en cuanto al
árbol del conocimiento del bien y del mal
no debes comer de él, porque en el día que
comas de él positivamente morirás."-Gén.
2: 16, 17.

jEso fue 10 que pasaron por alto! Dios
les había ordenado que no comieran de este
árbol. Violaron aquel mandamiento ter-
minante. Empujaron a un lado a Dios y sus
caminos.

Más adelante en la historia humana 450
profetas del dios Baal se congregaron con
el hombre Elías, que adoraba a Jehová.
Tomaron un novillo y 10 colocaron sobre
un altar. Entonces los profetas de Baa1
pidieron que un fuego procedente de su díos
consumiera esta ofrenda. ¿Hizo él 10 que
pedían? El registro relata esto: "Continua-
ron invocando el nombre de Baa1 desde la
mañana hasta el mediodía, diciendo: 'Oh
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Baal, jrespóndenos!' Pero no hubo voz,
y no hubo quien contestara." Estos pro-
fetas habian creído sinceramente que Baal
les respondería. En su desesperación hicie-
ron lo siguiente: "Comenzaron a llamar
con todas sus fuerzas y a cortarse según su
costumbre con dagas y con lanzas, hasta
que hicieron manar sobre ellos la sangre.
y sucedió que, tan pronto hubo pasado el
mediodia y continuaron comportándose
como profetas hasta la ofrenda de granos,
no hubo voz, y no hubo quien contestara,
y no hubo prestar atención."-l Rey. 18:
25-29.

jNinguna respuesta! jToda su sinceridad
y celo no sirvió absolutamente para nada!
Baal no respondió porque no podia. No
era un dios viviente. La sinceridad de ellos
en su adoración no agradó a Jehová el Dios
viviente, pues él habia condenado las prác-
ticas que realizaban estos sacerdotes. No
estaba contento con su forma degradada
de adoración, por sincera que fuera. ¿El
resultado? Dios aprobó el degüello del gru-
po completo de 450 profetas de Baal. ¿ Eran
sinceros estos profetas de Baal? Sí. ¿Agra-
daron a Dios? No. Lo enfurecieron. ¿Por
qué? Porque violaron la terminante de-
claración legal concerniente a la adoración
de dioses falsos: "No debes tener ningunos
otros dioses contra mi rostro."-Exo. 20:3.

No, la sinceridad sola no agrada a Dios.
Repetidas veces Dios ha expresado su de-
sagrado contra quienes violan sus leyes,
por sinceros que pudieran ser.

¿QUE AGRADA A DIOS!

Si la sinceridad sola no agrada a Dios,
¿qué lo hace entonces? El primer requisito
esencial para agradar a Dios es conocerlo.
No podemos agradar a Dios si no sabemos
quién es él, cuáles son sus propósitos y qué
requiere de nosotros.

Es semejante a una persona que quiere
un registro o licencia de conductor de au-
tomóvil. Debe llegar a conocer las reglas
de tránsito del país en que vive. Puede
conducir un automóvil, siempre que cum-
pla esas leyes.. Si viola las leyes referentes
a la conducción, debe entonces pagar la
multa correspondiente y hasta quizás pier-
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da su licencia o registro. Pero uno debe co-
nocer las reglas antes de poder cumplirlas.
Sin el conocimiento de esos reglamentos,
de inmediato incurriría en violaciones, a
pesar de lo sincero que uno fuera en sus
esfuerzos por conducir.

En lo concerniente a Dios podemos
aprender de él de su Palabra, la Biblia. En
esta asombrosa comunicación a la familia
humana él nos dice quién es, cuáles son
sus propósitos y qué requiere del hombre.
Su Palabra nos dice de sus leyes. Si las
violamos, entonces desagradamos a Dios.
"Bien sabes tú que Jehová tu Dios es el
Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple
pacto y bondad amorosa en el caso de los
que lo aman y de los que observan sus
mandamientos hasta mil generaciones, pe-
ro que recompensa a su cara al que lo odia,
destruyéndolo." (Deu. 7:9-11) Por lo tan-
to, no es un asunto de simple sinceridad
en el modo en que n080tr08 escogemos
adorar. Lo que es vital es la sinceridad al
apegarnos al modo en que Di08 especifica
que debemos adorar.

Puede verse lo razonable de esto cuando
examinamos el mundo en qué vivimos. El
crimen, la delincuencia, el desorden, el
odio, la tensión racial y el derrumbe moral
general es un resultado directo de desobe-
decer los mandamientos de Dios. ¿ Consi-
dera usted agradables los resultados? jPor
supuesto que no! No obstante, donde se
obedecen las leyes de Dios, entonces la paz,
la armonía, el amor y una moral elevada
son la regla. Puede hallarse esta condición
hoy día entre los adoradores dedicados de
Jehová Dios.

Aun entre los cristianos dedicados, sin
embargo, el individuo no debe engañarse
y creer que simplemente 'haciendo como
si hiciera' agrada a Dios. Los que están
dedicados a Dios deben estarlo de toda el
alma, deben ser obedientes de corazón.
Deben guardar sus mandamientos. Su aso-
ciación con otros cristianos que respetan
todos los mandamientos de Dios no es ga-
rantía de que estén individualmente agra-
dando a Dios. Le agradan si lo obedecen.
Si no lo obedecen, entonces sus alegaciones
de sinceridad y su asociación con otros
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cristianos dedicados no bastará para agra- leyes de Jehová Dios, aunque sean since-
dar a Dios. ros, serán eliminados en muerte al fin de

Nadie puede burlarse de Dios. Sus pro- este sistema.
pósitos quedarán firmes. Lo que él dice que ¿ Cuáles son los beneficios para los que
hará, verdaderamente lo realizará. Cuando obedecen sinceramente los mandamientos
él ordena a los humanos que adoren de de Dios? El Salmo 37:27 promete: "Apár-
cierto modo, deberían hacerlo. Sí, la sin- tate de lo que es malo y haz lo que es bue-
ceridad juntamente con la ejecución de la no, y por lo tanto reside hasta tiempo
voluntad de Dios es el modo de agradarle. indefinido." Los amantes de lo que Dios
La sinceridad sola, si no está acompañada considera bueno vivirán a través del fin
por el cumplimiento de la voluntad de Dios, de este sistema a un nuevo sistema de co-
no puede agradarle. sas donde la Tierra será puesta de vuelta

en una condición paradisíaca. Allí verda-
¿POR QUE AGRADARLE! deramente 'residirán hasta tiempo inde-

Cuando una persona viola leyes civiles, finido' y disfrutarán de las delicias de esta
incurre en una penalidad. Al obedecer esas Tierra hermoseada. El Salmo 37: 29 nos
leyes, disfruta de los beneficios de la socie- ayuda a entender cuánto durará este "tiem-
dad que las hizo. Cuando una persona viola po indefinido" para los amantes de lo que
las leyes de Dios, incurre en una penalidad. es recto cuando dice: "Los justos mismos
Al obedecer las leyes de Dios, disfruta de poseerán la tierra, y morarán para siem-
los beneficios que proceden de Dios. pre sobre ella."

¿ Cuál es la penalidad actualmente por La paz y la vida perfecta en un paraíso
las violaciones de las leyes de Dios? Puesto restaurado será la porción de los que aman
que estamos viviendo en los últimos días, a Dios y sinceramente siguen sus caminos.
cerca del fin de este inicuo sistema de La vida en ese paraíso cumplirá todos sus
cosas, la declaración del salmista cobra justos deseos, pues el salmista dijo de las
mayor significado: "Pero los transgreso- promesas de Dios: "Estás abriendo tu ma-
res mismos ciertamente serán aniquilados no y satisfaciendo el deseo de toda cosa
juntos." (Sal. 37:38) Los violadores de las viviente."-Sal. 145:16.

"Señales siniestras para la religión"
" Recordando al estudiante de la Biblia acer-
ca de la profecia de Revelación 17:16, que
tiene que ver con el imperio mundial de la
religión falsa y que muestra que los poderes
politicos se vuelven en contra de esas religio-
nes, Jorge W. Cornell, escritor de la Prensa
Asociada, en un articulo que salió en el Morn-
ing News de Wilmington (Delaware) del 1 de
febrero de 1963, dice: "El ambiente del mundo
hoy dia tiene aqui y allá señales siniestras
para la religión. Siguen manifestándose, se-
mana tras semana, como si fueran sombras
que cruzaran el horizonte de nuestros tiempos,
amenazando los derechos del hombre de ejer-
cer su fe. Expulsan misioneros del Sudán.
Se cierra otro seminario en Rusia. Echan a
monjas de Ceilán. Escuelas cristianas son
'arabizadas' en Egipto. Excluyen a ministros
de Angola. A otros se les destierra de N epal,
se les ejecuta en Marruecos. Una matanza

anticristiana hace erupción en Nueva Guinea.
Por lo general, los sucesos son aislados, es-
parcidos por aqui y por allá, y en si mismos
no son extensivos, pero si acumulan un tes-
timonio sombrio acerca de la era moderna. ...

"Es una era marcada no solo por la opo-
sición neonacionalista contra el cristianismo
en muchas regiones africanas y asiáticas, sino
también por la campana antirreligiosa a través
de la extensa órbita comunista. ...El Dr.
Pablo Anderson, consultante sobre asuntos
internacionales del Concilio Nacional de Igle-
sias ...dijo que aun en el martirio bajo la
Roma pagana en los primeros cuatro siglos
del cristianismo, las persecuciones envolvían
los casos de 'una religión por la otra,' pero
que ahora, el intento es 'eliminar todo con.
cepto de Dios.' Es el ataque más extenso en
contra de la religión, y envuelve a más gente,
que nunca antes, dijo él."
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los apóstoles y otros que estaban con ellos,
120 en total, se "llenaron de espíritu santo
y comenzaron a hablar en lenguas diferen-
tes, así como el espíritu les concedía expre-
sarse." (Hech. 2:1-4) Fue en ese mismísi-
mo día de la fiesta del Pentecostés que
Pedro se puso de pie con los once y habló a
los hombres de Judá y a todos los habi-
ta,ntes de Jerusalén. Pedro les habló acer-
ca de Jesús el nazareno, de cómo había sido
fijado en un madero por mano de desafora-
dos y muerto, y de cómo Dios había resu-
citado a Jesús desatando los dolores de la
muerte. Pedro habló impávidamente. Dijo
la verdad acerca del haber fijado en el
madero a Jesucristo fuera de Jerusalén
cincuenta y un días antes. Escuchando
atentamente las palabras de Pedro, aquella
grande muchedumbre de gente escuchó la
exhortación de él para que se arrepintie-
ran. Pedro dijo: "Arrepiéntanse, y bauti-
cese cada uno de ustedes en el nombre de
Jesucristo para perdón de sus pecados, y
recibirán el don gratuito del espíritu san-
to." "Y con muchas otras palabras dío
testimonio cabal y siguió exhortándolos,
diciendo: 'Sálvense de esta generación per-
versa.' " Alli hubo muchos que abrazaron
las palabras de Pedro de corazón y se
bautizaron, y en "aquel día unas tres mil
almas fueron añadidas. Y continuaron de-
dicándose a la enseñanza de los apóstoles."
(Hech. 2:38-42) Esta grande muchedum-
bre de personas que había venido a Jeru-
salén de muchas naciones, algunos de tan
lejos como Roma, asistieron constante-
mente al templo día tras día para escuchar
la verdad de la Palabra de Dios. Estaban
deseosos de aprender todo lo que podían
acerca del cumplimiento de la profecía y
acerca del que había sido fijado en el made-
ro, Jesucristo, el Hijo de Jehová Dios, antes
de regresar a casa. Hoy en día, ¿ cuántas
personas están deseosas de aprender "to-

y puestos de pie
el templo, sigan hablando

al pueblo todos los dichos
acerca de esta vida."

-Hech. 5: 20.

L os apóstoles cristianos Pedro y Juan
habían estado bajo custodia antes.

Por eso, el ser arrestados y encarcelados
ahora no era una experiencia nueva para
ellos. Pero el que un ángel de Jehová
abriera la puerta de la prisión y les dijera
a ellos y a sus coapóstoles que se fueran
era algo nuevo. Tal experiencia debe haber
infundido confianza, debe haber fortale-
cido su fe y debe haberles ayudado en la
posición impávida que ya habían adoptado
contra los caudillos religiosos de Jerusalén.
Los caudillos religiosos habían mostrado
temor a este pequeño grupo de ministros
cristianos y a su obra próspera. "El sumo
sacerdote y todos los que estaban con él, la
entonces existente secta de los saduceos, se
levantaron llenos de celos, y echaron mano
a los apóstoles y los pusieron en el lugar
público de custodia." (Hech. 5:17, 18)
¿ Qué habían dicho o hecho estos hombres
para despertar celos de parte de estos fa-
náticos religiosos y hacer que obraran así?
Veamos.

2 No muchos días antes de este suceso

1. Aunque los apóstoles hablan sido arrestados antes,
¿qué nueva experiencIa relata el capItulo cinco de
Hechos concernIente a ellos, y cómo los afcctó esto?
2. En el dla del Pentecostés, ¿qué habla dicho Pedro a
los muchos judios reunIdos en Jerusalén, y qué respues-
ta obtuvo?
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dos los dichos acerca de esta vida"? En al escuchar a Pedro decir: "Plata y oro no
nuestro día difícilmente se puede hallar a poseo, pero lo que tengo es lo que te doy:
una persona que lea su Biblia diariamente. jEn el nombre de Jesucristo el nazareno,

3 Sin embargo, hace mil novecientos años anda!" Pedro tendió la mano y asió al va-
el local del templo en Jerusalén, donde Je- rón cojo de la mano derecha y lo levantó.
sús predicó extensamente, era el centro de jSucedió un milagro! "Al instante se le pu-
atracción para conseguir la información sieron firmes las plantas de los pies y los
más reciente. Desde el Pentecostés, los huesos de los tobillos; y, dando un salto,
apóstoles se encontraron allí declarando se puso de pie y echó a andar, y entró con
diligentemente la información más impor- ellos en el templo, andando y saltando y
tante, diciendo la verdad concerniente al alabando a Dios."-Hech. 3: 1-8.
reino de los cielos, la exaltación de Cristo ~ jQué cosa maravillosa! Increíble, pero

Jesús a la diestra de Dios y el espíritu san- muchas personas estaban entrando en el
to prometido procedente del Padre que -

tab . d d d d .. t 5. (a) Al reunIrse todas las personas después de la
es a sIen o errama o larlamen e SO- curación milagrosa. muestre cómo Pedro dIo el crédIto

bre los creyentes. Había mucha evidencia apropIado a Jesús por el restablecImiento de este varón
d . d ..cojo. (b) ¿Qué exhortacIón dIo entonces a aquellos

del erramarnlento e este esplrrtu santo, judlos que se hablan reunido?
porque "Jehová continuóuniendo diariamente a ellos -~~-~

los que se iban salvando."
(Hech. 2:47) La religión
cristiana estaba consiguien-
do una verdadera posición
establecida. Con razón los
fanáticos religiosos judíos
se estaban llenando de celos.

4 El registro bíblico del

siguiente capítulo nos dice:
"Ahora bien, Pedro y Juan
iban subiendo al templo pa-
ra la hora de oración, la
hora nona, y cierto varón 1que era cojo desde la matriz I

de su madre era llevado, y
diariamente lo ponían cerca
de la puerta del templo."
Allí este cojo 'pedía dones
de misericordia a los que
entraban en el templo.' En-
tonces, fue muy natural que
él pidiera a Pedro y a Juan
dones de misericordia. Pe-
dro y Juan se detuvieron y
miraron con fíjeza a este
varón cojo y dijeron: "Mí-
ranos." De modo que el va-
rón los miró y se sorprendió

3. ¿Por qué tenlan celos de los após-
toles los fanáticos religIosos judlos?
4. Relate la experIencia del varón
cojo que se encontró con Pedro y
Juan.
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templo y reconocieron que éste que ahora Cristo nombrado para ustedes, Jesús, a
andaba era el mismo que estaba cojo. "En- quien el cielo, en verdad, tiene que retener
tonces, teniendo el hombre asidos a Pedro dentro de sí hasta los tiempos de la res-
y a Juan, todo el pueblo concurrió a ellos tauración de todas las cosas de que habló
en lo que se llamaba la columnata de Salo- Dios por boca de sus santos profetas de
món, sorprendido casi fuera de sí." (Hech. tiempo antiguo." (Hech. 3:12-21) ¿Cree
3:11) Esto le dio a Pedro una oportunidad usted lo que Pedro dijo entonces? ¿Es la
maravillosa de hablar acerca de Jesucristo. fe de usted en Jesucristo y Jehová Dios
El ciertamente no quería que ellos creye- tan fuerte como la de Pedro? ¿Habla usted
ran que lo que había sucedido se debía a a otros acer.ca de su fe cristiana tan paten-
algún poder personal de él. Dijo: "Varones temente como él? Si no, ¿por qué no?
de Israel, ¿por qué están admirados de es- ¿Teme usted que lo que les sucedió a Pedro
to, o por qué nos miran con fijeza como si y a Juan le suceda a usted?
fuera por poder personal o devoción pia- 6 Veamos qué sucedió cuando los dos
dosa que lo hubiésemos hecho andar? El apóstoles atrajeron a grandes muchedum-
Dios de Abrahán y de Isaac y de Jacob, bres por el milagro ejecutado y por su
el Dios de nuestros antepasados, ha glori- franqueza de expresión: "Ahora bien,
ficado a su Siervo, Jesús, a quien ustedes, mientras los dos hablaban al pueblo, se
por su parte, en- les presentaron los
tregaron y repu- '" -", -,,=,"';- -'-..w--.::..-"".~..:: ~.--"" principales sacerdotes
diaron ante el " y el capitán del templo
rostro de Pilato, ; .y los saduceos, moles-cuando él había -;, : tados porque enseña-
decidido ponerlo ": ban al pueblo y decla-

en libertad. Sí, raban patentemente la
ustedes repudia- resurrección de entre
ron a aquel san- los muertos en el caso de Jesús;
to y justo, y pi- y les echaron mano y los pusie-
dieron que se ron en custodia hasta el día
les concediera de ,. -'~"--"',;-.~~"~ -siguiente, porque ya entraba la
gracia un varón, .noche. Sin embargo, muchos de
un asesino, mientras que mataron al Agen- los que habían escuchado el discurso creye-
te Principal de la vida. Pero Dios lo levantó ron, y vino a ser el número de los varones
de entre los muertos, del cual hecho no- como cinco mil." (Hech. 4:1-4) Por supues-
sotros somos testigos. En consecuencia, su to, durante los días anteriores millares de
nombre, mediante nuestra fe en su nombre, personas se habían asociado con estos se-
ha hecho fuerte a este hombre a quien us- guidores fieles de Cristo Jesús y habían lle-
tedes contemplan y conocen, y la fe que es gado a ser cristianos. El mensaje de Pedro
por medio de él ha dado al hombre esta y Juan estaba haciendo que se arrepintie-
completa sanidad en presencia de todos ran los judíos, y éstos estaban abandonan-
ustedes. Y ahora, hermanos, yo sé que do la religión judía. Realmente, los que
obraron en ignorancia, así como también deberían haber aceptado a Cristo Jesús
lo hicieron sus gobernantes. Pero Dios ha eran los caudillos entre el pueblo, a saber,
cumplido de esta manera las cosas que él sus gobernantes y sus sacerdotes. Cono-
anunció de antemano por boca de todos cían las Escrituras y deberían haber visto
los profetas, que su Cristo sufriría. Arre- el cumplimiento de la profecía ante sus
piéntanse, por lo tanto, y vuélvanse para mismisimos ojos, pero estos caudillos no
que sean borrados sus pecados, para que -

vengan tiempos de refrigerio de parte de
la persona de Jehová y para que envíe al

..".
§S

,.,-~6. 

Por ejecutar este milagro, ¿cómo trataron a Pedro y
Juan los prIncipales sacerdotes y saduceos, y por qué
deberían haber obrado de manera diferente los princi-
pales sacerdotes y saduceos?
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estaban más interesados en el reino de
Dios y Cristo Jesús en su día que lo que
hoy en día lo están los gobernantes y sa-
cerdotes religiosos.

7 Los clérigos religiosos del día presente
de la cristiandad están obrando exacta-
mente como los sacerdotes y saduceos del
tiempo de Jesús. Los caudillos de las ma-
sas tratan de mantener alineada a la gente
por medio de amenazas e irritaciones pe-
queñas. No pueden hallar verdadera falta
en el trabajo excelente del cristiano indi-
vidual, pero lo que el cristiano hace no es
del guSto de ellos y tiene efecto en su
prestigio, por eso, jdeténganlos-asústen-
los! ¿Qué habían hecho Pedro y Juan que
era incorrecto y que había resultado en que
fueran puestos en la cárcel? La única cosa
por la cual los gobernantes podíap criticar
a Pedro y a Juan era que ellos habían dicho
la verdad a demasiadas personas e hicieron
algún bien a un varón cojo. Habían sanado
a aquel varón, un varón que había estado
cojo desde que nació y ahora tenía cua-
renta años de edad. No habían pedido per-
miso a los gobernantes para hacer esta
buena acción ni para predicar la verdad.
Ahora bien, la manera de detenerlos sería
el ponerlos en la cárcel por una noche. Eso
debería saéarles el espíritu de Dios, pensa-
ron ellos.

FALLA LA INTIMIDACION
8 Esta fue la primera vez que Pedro y

Juan fueron puestos bajo custodia, deteni-
dos de la noche a la mañana en la cárcel.
Esta intimidación no perturbó en lo abso-
luto a Pedro ni a Juan. Al día siguiente
cuando los gobernantes les preguntaron:
"¿Con qué poder o en nombre de quién
hicieron esto?" esto es lo que sucedíó:
"Entonces Pedro, lleno de espíritu santo,
les dijo: 'Gobernantes del pueblo y hom-

7. (a) ¿Qué actitud semejante demuestran los caudillos
religiosos del dia moderno? (b) En lo que tocaba a los
caudillos religiosos de los dlas de los apóstoles, ¿qué
"cosas Incorrectas" hablan cometido Pedro y Juan?
8, 9. (a) ¿ Qué efecto tuvo en los apóstoles la encarce-
laclón, y cómo contestó Pedro la pregunta: "¿Con qué
poder o en nombre de quién hicieron esto [la cura-
clón]"? (b) ¿Cómo usó Pedro profeclas bibllcas de los
Salmos e Isaias con buen provecho?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

bres de mayor edad, si a nosotros se nos
examina este día, sobre la base de una
acción buena hecha a un hombre enfer-
mizo, en cuanto a por quién éste ha sido
sanado, séales conocido a todos ustedes y
a todo el pueblo de Israel, que en el nombre
de Jesucristo el nazareno, a quien ustedes
fijaron en un madero pero a quien Dios
levantó de entre los muertos, por éste se
halla este hombre de pie aquí sano delante
de ustedes.'" Entonces dijeron a Anás el
principal sacerdote y a Caifás, así como a
muchos otros que eran de la parentela del
principal sacerdote, que ellos fueron los
que rechazaron a Jesús y que "no hay otro
nombre debajo del cielo que se haya dado
entre los hombres mediante el cual tenga-
mos que ser salvos." (Hech. 4:7-12) En-
tonces Pedro usó una poderosa ilustración.
Se remontó hasta los escritos de David, ci-
tando del Salmo 118: 22. Pedro indicó la
escritura en que deberían creer y mostró
el cumplimiento de la profecía. David ha-
bía escrito que la piedra que los edifica-
dores rechazaron había venido a ser ca-
beza del ángulo. ¿Prestarían atención
ahora que Pedro dijo: "Esta es 'la piedra
que fue tratada por ustedes los edificado-
res como de ningún valor que ha venido a
ser cabeza del ángulo"'? (Hech. 4:11)
Pedro y Juan muy probablemente tuvieron
presentes las palabras del profeta Isaías,
también, quien escribió: "Por lo tanto
oigan la palabra de Jehová, jactanciosos,
...'Aquí estoy colocando como cimiento
en Sion una piedra, una piedra probada, el
ángulo precioso de un cimiento seguro. A
nadie que ejerza fe le entrará pánico.'"
-Isa. 28: 14, 16.

9 Pedro y Juan no tuvieron pánico, sino
que hablaron con denuedo a los gobernan-
tes judíos que habían clamado a Pilato
acerca de Jesús: 'OjAl madero con él!"
(Mat. 27:15-26) Mostraron su fe y valor
aunque estuvieron en la prisión una noche
y luego fueron sacados para ponerse en
pie ante estos hombres augustos. Esto no
perturbó su modo de pensar. Estaban allí
con un propósito: para hablar impávida-
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mente acerca del Dios verdadero y de su TEMOR CLERICAL A LOS TESTIGOS
Hijo,. Jesucristo, el único "nombre debajo 12 Acción semejante se ha adoptado hoy

del cIelo que se haya dado entre los hom- en día contra cristianos en las naciones de
bres mediante el cual tengamos que ser la Tierra que se llaman cristianas, Los cau-
salvos. ' '-Hech. 4:12. dillos religiosos se llenan de exactamente

10 Pedro y Juan eran pescadores comu- í~l. temor por el mismo mensaje que los
nes de oficio, y la gente los conocía como crIstIanos verdaderos, los testigos de Je-
tales. Pero se podia ver que habían andado h?vá, predican en todo el mundo hoy en
con Jesús, que habían prestado atención a dla. Hacen todo lo que está dentro de su
sus palabras y que estaban entrenados por poder para impedir que se dé el mensaje
él. Tenían algo más, también: el espíritu del reino de Dios. Por ejemplo, en Grecia,
santo de Dios, Todo esto hacía que obra- en el verano de 1963, el arzobispo de la
ran de manera diferente de casi todas las Iglesia Ortodoxa Griega, Crisóstomo, ame-
personas. Esta diferencia fue observada nazó al gobierno griego con que él organi-
por estos gobernantes. "Ahora bien al con- zaría una marcha desde Salónica hasta
templar la franqueza de Pedro y de Juan Atenas si se permitia que la asamblea de
y al percibir que eran hombres iletrado~ los testigos de Jehová se reuniera en Ate-
y del vulgo, se admiraban, Y empezaron a nas: .S~ salió, con la ~uya, como indicó el
reconocer acerca de ellos que solian estar perlodlco Da1.ly Amer1.can del 26 de julio de
con Jesús; y mirando al hombre que había 1963: "El gobierno griego ha proscrito to-
sido curado, de pie con ellos, no tenían nada das las reuniones públicas de los Testigos
que replicar."-Hech. 4:13, 14. de Jehová, se anunció hoy. ...El arzo-

11 Los caudillos religiosos teniendo in- bis,po Crisóstomo, primado de Grecia, ha
mediatamente un problema' al que no sa- gUIado 8; todas las organizaciones orto-
bían cómo hacerle frente, dijeron a Pedro doxas g.r!egas en un clE;tmor general contra
y a Juan que salieran del salón del Sane- l,a reun!~n de los TestIgos de Jehová, que
drín, y estos hombres "sabios" se pusieron el llamo un vergonzoso congreso de ateos y
a consultar unos con otros, diciendo: anarquistas.' En
"¿Qué haremos con estos hombres?" Cier- una carta al pri-
tamente no mer ministro, Pa-

podían pa- nayotis Pipinelis,
sar por alto P ..él dijo que a me-
ni negar lo reece rohlblts nos que fuera

que había '
h h ' W .proscrita la reu-

sucedido. Ya Y "e ova s lt nión, se vería
para enton- ATHENS, July 25 (ReuterJ -The The ban was imposed following obligado a 'defen-

t d 1 Greek govemment has banned all warnings from Greek Orthodox or- der to do lo Sces o os os public meetings of Jehovah's Wlt- gani2atlor.s 'that they would staRe agra-

habitantes nesses, it was announced today. protest ,~arche. from Salonlka to do ya conducir al

Athens Ir the sect were allowed to
de Jerusalén hold a mass rally here on Tuesáay. clero y a la gente'

b Announcing the ban, the unrler. testa an en- secretary for the interior rodar or- en un ac o supre-

t d d 1 ., dered pollce to forbid any meeting m o co t 1era os e o que habla sucedIdo. Te- whatsoev.r of the sect -numbering n ra a sec-
m , d 1 bl 1 b some 20,000 members in Oreec" -ta "Ien o a pue o, os go ernantes lle- in the interests of "peace and or- '
garon a una conclusión: "Digámosles de~~~hbJ'hOP Cl\rysostomos, primate ~Qué temía el

con amenazas que ya no hablen sobre of Greece',has led,all Greek Ortho- 12. (a) Muestre cómo
1 b d dox organlzatlons m a general out- aun hoy en dla los

a ase e este nombre a hombre al- cry against the Jehovah's Wilnesses' caudillos reli g iosos ll~-
" H h 4 1 rally, wbtch he called a "shameful .

guno. -ec. : 5-17. congress of atheists and anarchlsts." van a cabo aCCIón seme-

-In a letter to the prime minister jan t e a a q u e 11 a.

10. Aunque hombres "del vulgo" .qué poselan panayoli:! Pipillelis, he said unless (b) ¿ Cómo Informó
Pedro y Juan, asl como los dem6s a~óstoles, que ~~::"~:li~dwe:; b~~~dhee:~:r\%i= ~to ';1 pe¡IÓdICO Daily

los ~acla diferentes? sacred ond t.o lead the clergy and mencan

11. "Qué problema tuvieron que afrontar entonces the people" m an sIl-out action a- 13. Bosqueje las pre-

los caudillos religiosos, y a qué conclusión llega- gainst \be scct. guntas enfáticas que

ron? ahora necesitan res-

puestas.
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arzobispo, o, en cuanto a eso, qué temen
todos los clérigos ortodoxos griegos? ¿El
estudio de la Biblia? ¿La distribución de
la Biblia? ¿El estimulo dado al pueblo grie-
go para que lea la Biblia? Todo el mundo
sabe que los testigos de Jehová dedican su
tiempo a ayudar a la gente alrededor del
mundo a leer y entender la Biblia en su
propio lenguaje. ¿Es eso lo que el arzobis-
po de la Iglesia Ortodoxa Griega designa
como ateísmo y anarquía, el estudio de la
Palabra de Dios? ¿la predicación de las
buenas nuevas del reino de Dios? ¿Está él
contra el hacer que el pueblo griego ande
en las pisadas de Cristo Jesús? ¿ Quién
realmente es el anarquista, el desbaratador
de gobierno? ¿ Quién quería hacer que toda
la gente se levantara y marchara desde Sa-
lónica hasta Atenas y dísolviera la reunión
pacífica de los testigos de Jehová?

14 La Iglesia Ortodoxa Griega tuvo éxito
en sus amenazas contra el gobierno y pudo
dictar la acción que adoptó el gobierno de
Grecia, a saber, cancelar la reunión apro-
bada de los testigos de Jehová el 30 de julio
de 1963. En los días de Jesús, Caifás el su-
mo sacerdote y los aullantes judíos grita-
ron al gobernante, Pilato: "jAl madero
con él!" Aun Pilato, el gobernante en la
provincia romana, no quería que Jesús
fuese muerto; pero cuando vio que estaba
levantándose un alboroto, Pilato tomó
agua y se lavó las manos delante de la
muchedumbre, diciendo: "Soy inocente de
la sangre de este hombre. Ustedes mismos
tienen que atender a ello." "Con eso todo
el pueblo dijo en respuesta: 'Venga su
sangre sobre nosotros y sobre nuestros 'hi-
jos.' Entonces les puso en libertad a Barra-
bás, pero hizo flagelar a Jesús y lo entregó
para que fuese fijado en el madero." (Mat.
27:24-26) Se oye la misma clase de cla-
mores hoy en día de parte de los fanáticos
religiosos falsos contra los seguidores ver-
daderos de Jesús.

15 A pesar de todos los clamores del clero
griego, los testigos de Jehová en Grecia
14. ¿ Cómo se asemejó mucho el gobierno griego de
1963 a Pilato en el dia de Jesús?
15. (a) ¿Hace esta oposición contra los testigos de Je-
hoyA en Grecia que se retraigan en temor? (b) ¿Qué
haria bien en considerar el clero ortodoxo griego?

16. Como en los dlas de los apóstoles, ¿ quiénes hoy en
dia tratan de detener la predicación de las buenas nue-
vas?
L7,18. (a) Aunque se les exigió que dejaran de predicar,
¡cuál fue la respuesta de los apóstoles? (b) ¿Es algo
diferente hoy en dla, y cómo tienen que considerar los
cristianos el proselitismo?

~LA YA BROOKLYN, N. Y.

aumentaron por 9 por ciento durante el
año 1963. Ahora hay 10,507 testigos de
Jehová, todos cristianos, predicando las
buenas nuevas del reino de Dios. Han em-
pleado más de 1,100,000 horas hablando a
las personas que se interesan en el estudio
de la Biblia. ¿Ha empleado el clero orto-
doxo griego todo ese tiempo yendo de casa
en casa enseñando al pueblo de Grecia las
cosas que aprendió de la Palabra de Dios?
¿ O ha empleado la mayor parte de su
tiempo diciendo al pueblo que no preste
atención a los testigos de Jehová y encar-
gándose de que los testigos de Jehová sean
arrestados por enseñar la Biblia a la gente
que quiere escuchar? ¿Ha ido el clero grie-
go a los hogares de sus feligreses y ha
conducido 4,245 estudios de la Biblia cada
semana con personas que quieren saber lo
que la Biblia contiene? jNosotros desearía-
mos que lo hiciera! Los testigos de Jehová
hicieron eso en Grecia en el año 1963.

16 En los días de los apóstoles, fueron los
fanáticos religiosos falsos los que trataron
de impedir que los seguidores fieles de
Cristo predicaran las buenas nuevas, y hoy
en día son los fanáticos religiosos falsos
los que están haciendo lo mismo. Los clé-
rigos ortodoxos griegos, católicos romanos
y protestantes no están entrenando a todos
los miembros de su congregación para que
sean ministros; más bien, sus miembros
creen que deben quedarse callados y no de-
cir una sola palabra acerca de Jesús ni de
su reino a nadie más. ¿Es eso andar en
las pisadas de Jesucristo?

17 Regresando al relato de Hechos, en-
contramos que los caudillos religiosos lla-
maron otra vez a los apóstoles ante su
presencia y "les ordenaron que en ningún
lugar hiciesen expresión alguna ni enseña-
sen sobre la base del nombre de Jesús. Pero
en ¡:espuesta Pedro y Juan les dijeron: 'Si
es justo a la vista de Dios escucharles a
ustedes más bien que a Dios, júzguenlo us-

:
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tedes mismos. Mas en cuanto a nosotros,
no podemos dejar de hablar de las cosas
que hemos visto y oído.' "-Hech. 4:18-20.

18 Así debe ser hoy en día para toda per-
sona que afirma ser cristiana. Si su "igle-
sia" no le anima a usted a predicar públi-
camente y de casa en casa acerca del reino
de Dios, entonces preste atención al man-
dato del cielo: "Sálganse de ella. ..si no
quieren participar con ella en sus pecados,
y ...recibir parte de sus plagas." (Rev.
18:4, 5) Usted tiene que hablar acerca de
las cosas que ha visto y oído en la Palabra
de Dios. jNo puede quedarse callado! CUan-
do, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa Griega
demanda que nadie (en este caso dando a
entender los testigos de Jehová) puede ha-
cer obra de proselitismo, es decir, predicar
a otra gente acerca de la Biblia, está
absolutamente en contra del mandamiento
de Dios según se declara en la Biblia, la
Palabra de Dios. ¿ Qué hacían Pedro y
Juan en Jerusalén? Predicaban la Palabra
de Dios a los judíos, cambiándolos de una
religión a otra, de judios tradicionales a
cristianos. Podian hacerlo porque predica-
ban la verdad. Los testigos de Jehová ha-
cen una cosa semejante hoy en día.

19 Hitler, un católico romano, el brazo
de su iglesia en Alemania, prohibió a los
testigos de Jehová predicar el reino de
Dios, y estos cristianos del dia moderno
tuvieron que decir a la policía Gestapo de
Hitler: 'Si es justo a la vista de Dios es-
cucharles a ustedes más bien que a Dios,
júzguenlo ustedes mismos.' Siguieron pre-
dicando aunque 10,000 de ellos fueron
puestos en campos de concentración y más
de 4,000 murieron allí. Los demás casi se
murieron de hambre. El fin de la guerra
ayudó a su supervivencia.

20 En 1933 Hitler firmó un concordato
con la Iglesia Católica Romana, así como
lo había hecho Mussolini, el jefe del go-
bierno italiano en su día. Pero aun si los
gobernantes de países celebran convenios
con organizaciones religiosas, los testigos
de Jehová que viven en esos países no pue-
19. 20. ¿Cuál fue la respuesta de los cristianos a Hitler
cuando él prohibió la predicación del reino de Dios, y
con qué resultado para 1963?
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den olvidar la Palabra de Dios. Tienen que
servir a Dios, 'hablando de las cosas que
hemos visto y oído.' Aunque éstos fueron
amenazados con la muerte, los gobernantes
no pudieron detener la actividad de predi-
cación del pueblo de Jehová. Hoy han de-
saparecido Hitler y Mussolini, pero los
testigos de Jehová están predicando en ma-
yores números que en cualquier otro tiem-
po en sus países. Actualmente hay 78,043
ministros en Alemania Occidental, y en
Italia hay 7,801 testigos de Jehová procla-
mando las buenas nuevas.

21 Nadie puede destruir la verdad. La
verdad siempre tiene razón, aunque todo
el mundo se oponga a ella. El apóstol Pablo
dijo: "Sea Dios hallado veraz, aunque todo
hombre sea hallado mentiroso." (Rom. 3:
4) Solo porque Pedro y Juan hablaron la
verdad, diciendo que sanaron a un varón
cojo en el nombre de Jesús, fueron encar-
celados y amenazados. Finalmente fueron
puestos en libertad porque los del tribunal
judío "no hallaban en qué basarse para
castigarlos y a causa del pueblo."-Hech.
4:21,22.

22 Pedro y Juan se apresuraron hasta
donde estaban "los suyos propios e infor-
maron las cosas que les habían dicho los
principales sacerdotes y los hombres de
mayor edad." Luego, todos juntos, levan-
taron sus voces a Dios y dijeron: "'¿Por
qué se pusieron tumultuosas las naciones
y los pueblos meditaron cosas vacías? Los
reyes de la tierra tomaron su posición y los
gobernantes se juntaron en masa como uno
solo contra Jehová y contra su ungido.' De
veras, pues, tanto Herodes como Poncio
Pilato con los hombres de las naciones y
los pueblos de Israel realmente fueron reu-
nidos en esta ciudad contra tu santo siervo
Jesús, a quien tú ungiste."-Hech. 4:23-27.

23 Así como fue en los días de los apósto-

21,22. (a) ¿Cuán duradera es la verdad aunque sus
proclamadores son perseguidos? (b) Cuando Pedro y
.Juan contaron la experiencia a sus compafíeros cris-
tianos, ¿qué dijeron de común acuerdo al levantar sus
voces'?
23. (a) ¿Cómo mostró el presidente de Llberla, Tubman.
lo que pensaba en cuanto a los testigos cristianos de
.Jehová? (b) ¿Qué pregunta era lógico hacer después de
leer la declaración pública del presidente Tubman acerca
de los testigos de .Jehová?
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les, así hoy en día los cristianos tienen que
sufrir las cosas vacías en las que los go-
bernantes meditan. Solo porque los testigos
de Jehová rehúsan saludar la bandera de
Liberia bajo presión de parte del ejército,
los misioneros de la Sociedad Watch Tower
fueron expulsados de ese pais. Fue fácil
para el presidente religioso, Tubman, decir
que "los Testigos de Jehová como secta son
bienvenidos en este país [Liberia] pero se
exigirá que se amolden a la ley que exige
que todas las personas saluden la bandera
cuando está siendo izada o bajada en las
ceremonias a vista suya, o que se alejen
de tales ceremonias." Pero había que ha-
cerle la pregunta al presidente: ¿Cómo
pueden alejarse los cristianos de tal cere-
monia, que es idólatra, cuando un ejército
viene al lugar de asamblea de los testigos
de Jehová y a punta de fusiles hace que
todos marchen hasta un recinto donde se
iza una bandera y donde se usa fuerza para
tratar de hacer que todos saluden la ban-
dera de la República de Liberia? ¿Hará
eso al individuo un mejor ciudadano de
Liberia o un mejor cristiano? Este relato
completo se publicó en la revista ¡"Desper-
tad! del 22 de octubre de 1963. ¿ Se había
colocado el presidente Tubman en la clase
de Hitler y Mussolini?

24 El gobernante en Haiti también expul-
só a misioneros que estaban llevando a
cabo una buena obra de predicar el reino
de Dios y de enseñar a la gente a estudiar
la Biblia. En España misioneros cristianos
han sido expulsados a causa de conducir
estudios bíblicos en los hogares de la gente.
Lo mismo es cierto de Portugal. Lugares
de reuniones en hogares particulares de
los testigos de Jehová en España y Portu-
gal, países católicos romanos, han sido
invadidos, y muchos individuos han sido
puestos en prisión. ¿Por qué? Porque esas
personas estaban estudiando la Biblia con
otros cristianos. De modo que los gober-
nantes han tomado su posición y se han
juntado en masa contra Jehová y contra
sus siervos. Tienen que saber sin falta que
los testigos de J ehová no se interesan en
24. ¿ En qué otros lugares han tenido dificultad los
testigos cristianos, y por qué?

25. 

Por lo tanto, ¿qué pueden esperar los seguidores
verdaderos de Cristo?26. 

¿ Cuál fue la oración de Pedro y Juan, y aplica a los
cristianos hoy en dla?
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derribar sus gobiernos ni en causarles nin-
gún alboroto. Además, los gobernantes sa-
ben que los testigos de Jehová son gente
de buen comportamiento. ¿Por qué ha de
temer el gobernante? La única razón es
que los testigos de Jehová predican las
buenas nuevas del reino de Dios.

25 ¿Está usted predicando estas buenas
nuevas hoy en día? Si las está predícando,
usted también está haciendo trabajo cris-
tiano y algún día será tan despreciado por
los fanáticos religiosos falsos como lo fue-
ron los apóstoles. No le sorprenda si eso
le sucede a usted. Los cristianos pueden
esperar tal trato. Jesús dijo: "jLos llevarán
ante gobernadores y reyes por mi causa, pa-
ra un testimonio a ellos y a las naciones!"
-Mat. 10: 18.

HABLANDO CON DENUEDO
26 Hace mil novecientos años Pedro y

Juan pidieron a Jehová Dios esto: "Fíjate
en sus amenazas, y concede a tus esclavos
que sigan hablando tu palabra con todo
denuedo." Dios contestó esta oración inme-
diatamente, porque "todos sin excepción
quedaron llenos del espíritu santo y ha-
blaban la palabra de Dios con denuedo."
(Hech. 4:29, 31) Jehová no mostró nin-
guna parcialidad entonces; tampoco la
muestra ahora, porque es el mismo espíritu
santo, la fuerza activa de Dios, lo que cada
siervo dedicado de Dios quiere para poder
hablar con el denuedo que se necesita para
seguir declarando la Palabra de Dios aun-
que vengan amenazas de arzobispos, presi-
dentes o dictadores de países, clérigos o
alguna otra persona. A causa de 'hablar
la palabra de Dios con denuedo' hoy en
día los cristianos tendrán los mismos resul-
tados que tuvieron Pedro y Juan, prescin-
diendo de amenazas y oposición. Ellos,
también, pueden decir gozosamente: "Si-
guieron añadíéndose creyentes en el Señor,
multitudes de varones así como de muje-
res."-Hech.5:14.
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27 La gente de Jerusalén estaba intere-
sada en la verdad y quería escuchar lo que
decían los apóstoles. jPero los fanáticos
religiosos falsos no! De modo que otra vez
"el sumo sacerdote y todos los que estaban
con él, la entonces existente secta de los
saduceos, se levantaron llenos de celos, y
echaron mano a los apóstoles y los pusie-
ron en el lugar público de custodia." (Hech.5:17,18) 

Esta fue la segunda vez para
Pedro y Juan, pero tuvieron compañía.
El resto de los apóstoles fue encarcelado
con ellos también. Luego sucedió algo muy
raro. El ángel de Jehová entró en la escena
e hizo lo que Jehová le dijo que hiciera.
Los apóstoles no tenían temor, pues esta-
ban bien familiarizados con las palabras
del salmista: "El ángel de Jehová está
acampando todo alrededor de los que le
temen, y los libra," y recordarían lo que
Jesús dijo: "Porque les digo que sus án-
geles en el cielo siempre contemplan el
rostro de mi Padre que está en el cielo."
(Sal. 34:7; Mat. 18:6, 10) También sabían
que los ángeles se interesaban mucho en
los sucesos que acontecían en la Tierra.
Estaban familiarizados con los hechos so-
bre el nacimiento de Jesús, cuando los pas-
tores vivían a campo raso y cuidaban sus
rebaños. "y de repente el ángel de Jehová
estuvo de pie junto a ellos, y la gloria de
Jehová centelleó en derredor de ellos, ...
y de súbito se juntó con el ángel una mul-
titud del ejército celestial, alabando a
Dios." (Luc. 2:9, 13) Todos estos pensa-
mientos quizás hayan pasado como relám-
pago por su mente cuando "durante la no-
che el ángel de Jehová abrió las puertas
de la prisión, [y] los sacó."

28 ¿Puede usted imaginarse el asombro,
la mirada de extrañeza que tenían en el
rostro? Las puertas de la prisión se abrie-
ron. No províno ninguna protesta de parte
de los guardas. Allí se encuentra un ángel
dirigiéndolos en su salida de la prisión.
Cuando todos están afuera, el ángel habla:
"Váyanse, y puestos de pie en el templo,
27. (a) Al tiempo del segundo arresto de los apóstoles,
¿qué suceso raro aconteció? (b) ¿Qué pueden haber
recordado bien estos hombres de Dios?
28.29. ¿Qué tuvo lugar en seguida, y qué mandato
recibieron?

30. 

Teniendo esta respuesta a sus oraciones por denuedo,
.qué actitud tuvieron los apóstoles, y dónde estaban al
IImanecer?31. 

(a) ¿ Por qué los apóstoles no se detuvieron entonces,
y por qué no se detendrán los testigos de Jehová hoy
en dia? (b) ¿A qué grado tienen que ser predicadas
Las buenas nuevas?

..LAYA 143

sigan hablando al pueblo todos los dichos
acerca de esta vida."-Hech. 5: 20.

29 jQué podía ser más definido! El man-
dato dado a los apóstoles por el ángel no
podía hacerse más claro. Algunos días an-
tes ellos habían pedido a Jehová que se
fijara en las amenazas de los gobernantes
"y concede a tus esclavos que sigan hablan-
do tu palabra con todo denuedo." Cuando
"hubieron hecho ruego, fue sacudido el
lugar en que estaban reunidos; y todos sin
excepción quedaron llenos del espíritu san-
to y hablaban la palabra de Dios con de:-
nuedo." Por hacer esto todo el grupo de
apóstoles fue encarcelado esta vez. Ahora
bien, aquí hay más seguridad de que ellos
habían hecho lo correcto. Un ángel está
señalando hacia el templo: "Váyanse, y
puestos de pie en el templo, sigan hablando
al pueblo todos los dichos acerca de esta
vida." jQué satisfacción debe haberles traí-
do esto!

30 Los apóstoles habían estado en el tem-
plo día tras día haciendo lo que Dios les
había dicho que hicieran, y millares de
personas los habían oído predicar. Allí en
el templo era donde pertenecían. Allí era
donde Jehová los iba a mantener, a pesar
de los fanáticos religiosos falsos. jQué gozo,
qué confianza, qué gratitud tenían ellos!
jEstaban en lo correcto en lo que hacían!
Aquellos fanáticos religiosos estaban en lo
incorrecto y luchando contra Dios. Aquí
estaba un mandato directo de parte de
Jehová mediante su ángel o mensajero en
cuanto a qué hacer. ¿ Se llenaron de celo?
jOh sí! "Oído esto, entraron en el templo
al amanecer y se pusieron a enseñar."
-Hech. 5: 21.

EXTENDIENDO LAS BUENAS NUEVAS
EN TODO EL MUNDO

31 Los apóstoles no se detuvieron en
aquel tiempo, y los testigos de Jehová no

.

,
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se detendrán hoy en día, por la bondad in-
merecida de Jehová. ¿Por qué? Porque
la verdad de la Palabra de Dios tiene que
ser predicada. Los testigos de Jehová tie-
nen el mismísimo mandato que tuvieron
los apóstoles. Tienen el mismísimo men-
saje de la Palabra de Dios y lo creen tan
firmemente hoy en día como lo creyeron
los apóstoles. La obra de declarar estas
buenas nuevas del reino de Dios alrededor
de toda la Tierra está haciéndose mayor
cada año. Este no es tiempo para que los
cristianos teman. En el Pentecostés los
cristianos comenzaron a predicar en Jeru-
salén, primero en el aposento de arriba.
Con el tiempo incluyeron toda la Tierra
Prometida y luego una asignación mucho
más grande, una asignación que Jesús dijo
que tenía que abarcarse: "Por lo tanto va-
yan y hagan discípulos de gente de todas
las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre y del Hijo y del espíritu santo."
-Mat. 28:19, 20.

32 Hoy en día los testigos de Jehová es-
tán tratando con ahinco de ejecutar la
mísmísima cosa que Jesús mandó a sus
seguidores que siguieran haciendo, a saber,
cumplir su comisión de hacer discipulos
de gente de todas las naciones. Tienen pre-
sentes de manera constante estas palabras:
"Estas buenas nuevas del reino se predi-
carán en toda la tierra habitada para testi-
monio a todas las naciones; y entonces
vendrá el fin." (Mat. 24:14) Los testigos
de Jehová todavía buscan la dirección an-
gelical, pero ahora se dirigen a la Palabra
escrita de Dios para ver lo que ha de ha-
cerse. Podemos ver en el ojo de nuestra
mente lo que Juan vio en visión: "Y vi a
otro ángel que volaba en medio del cielo,
y tenía buenas nuevas eternas que declarar
como noticias gozosas a los que moran en
la tierra, y a toda nación y tribu y lengua
y pueblo, diciendo con voz fuerte: 'Teman
a Dios y denle gloria, porque ha llegado
la hora del juicio por él, de modo que ado-
ren al que hizo el cielo y la tierra yel mar
y las fuentes de aguas.'" (Rev. 14:6, 7)

32. ¿ Cómo buscan dirección angelical los testigos de
Jehová hoy en dla, y qué muestra Revelación 14:6, 7 en
cuanto al trabajo de tales siervos celestiales de Dios?
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jEsa es una asignación! No solo para el
ángel, sino para los que aprecian el trabajo
que Dios quiere que se haga sobre la
Tierra.

33 Hoy en día los testigos de Jehová com-
prenden plenamente que Jehová Dios ha
usado a ángeles en tiempos pasados, y aun-
que realmente no ven al ángel volar en
medio del cielo ahora, sí ven por medio de
la visión de Juan que el mensaje de este
ángel tiene que ser declarado hoy en día
detalladamente. Más de un millón de pro-
clamadores de las "buenas nuevas eternas"
van de casa en casa alrededor de esta
Tierra declarando noticias gozosas a todos,
en todas partes, prescindiendo de sus cir-
cunstancias o nacionalidad.

34 De modo que lo que sucedía en aquel
entonces en Jerusalén en escala pequeña
con el ángel que libró a los apóstoles y les
dijo que entraran en el local del templo,
para hablar otra vez allí, está sucediendo
en estos últimos días en una escala mun-
dial. El ángel que está en medio del cielo
está dirigiendo al pueblo de Dios a predi-
car las "buenas nuevas eternas," para que
todos tengan la oportunidad de 'temer a
Dios y darle gloria.' Nadie que está dedi-
cado a Jehová puede titubear por un ins-
tante en decir a todos los pueblos que
"adoren al que hizo el cielo y la tierra."

35 Hoy en día a los gobernantes y a los
fanáticos religiosos falsos de la Tierra no
les gusta que los testigos de Jehová hagan
eso, así como no les gustó a los gobernan-
tes y a los sacerdotes en los dias de los
apóstoles. Hoy en dia cuando a los testigos
de Jehová se les arresta por lo general tie-
nen que permanecer en la prisión más
tiempo que el que experimentaron los após-
toles en estos relatos, pero al debido tiempo
de Dios son puestos en libertad. Pasaron
diez años o más antes que fueran puestos
en libertad de los campos de concentración
del tiempo de Hitler muchos de los testigos

33. Aunque los del pueblo de Jehová no ven literalmente
al ángel que vuela en medio del cielo, ¿qué ven y luego
hacen?
34. ¿Cuán extensa es la predicación de las "buenas nue-
vas eternas" en nuestro dia?
35. ¿ Qué actitud tienen los gobernantes y caudillos
religiosos para con los testigos de Jehová hoy en d1a?
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de Jehová, pero estos cristianos sí salieron;
y hoy están prestando atención al ángel
que vuela en medio del cielo y, con sus
hermanos de todo el mundo, están decla-
rando las "buenas nuevas eternas" como
noticias gozosas.

36 Consideremos otra vez a nuestros ha-
cedores de patrones o modelos apostólicos,
nuestros dechados en las buenas obras.
Precisamente al amanecer los apóstoles
entraron en el templo y se pusieron a en-
señar. Ahora bien, cuando el sumo sacer-
dote y los saduceos se reunieron y convoca-
ron a los hombres de mayor edad de los
hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para
que trajeran a los apóstoles ante ellos, se
enteraron por los oficiales que los apósto-
les no estaban alli. Estos hombres informa-
ron a los caudillos religiosos: "La cárcel
la hallamos cerrada con llave con toda se-
guridad y los guardas de pie ante las puer-
tas, mas al abrir no hallamos a nadie den-
tro." El ángel se había encargado de todo.
Después de haber abierto las puertas de
la prisión y haber sacado a los apóstoles,
entonces las cerró otra vez, les echó llave,
y ninguno de los guardas supo lo que ha-
bía pasado, salvo que ahora se enteraron
de que estaban vigilando una prisión va-
cía. Esta era una situación perturbadora
para el capitán del templo y para los prin-
cipales sacerdotes. Precisamente alrededor
de este tiempo, cuando todos estaban pre-
ocupándose y estaban inquietos por lo que
había sucedido, llegó cierto hombre y les
informó: "jMiren! Los varones que ustedes
pusieron en la prisión están en el templo,
puestos de pie y enseñando al pueblo." Allí
era adonde el ángel les había dicho que
fueran y alli fue adonde fueron, a hacer
el trabajo que Dios les había enviado a ha-
cer. "Entonces el capitán se fue con sus
oficiales y procedió a traerlos [a los após-
toles]" a esta muchedumbre religiosa, "pe-
ro sin violencia, porque tenian miedo de
ser apedreados por el pueblo."-Hech. 5:
20-26.

36. (a) Regresando a los días de los apóstoles. ¿qué
observamos ahora que sucede en Jerusalén? (b) Se In-
forma que los apóstoles se encuentran ¿dónde. y cómo
podemos estar seguros que allí es donde estarian?
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OBEDECIENDO A DIOS MAS BIEN
QUE A LOS HOMBRES

37 Mientras los apóstoles estuvieron de
pie delante de estos gobernantes en el
salón del Sanedrín y escucharon las pre-
guntas del sumo sacerdote, no estuvieron
temblando y no tuvieron temor. Tenían la
protección de Jehová Dios y de los ángeles
invisibles. Por lo tanto, después que los
gobernantes dijeron: "Les ordenamos po-
sitivamente que no siguieran enseñando
sobre la base de este nombre, y sin embar-
go, jmiren! han llenado a Jerusalén con su
enseñanza, y están determinados a traer
la sangre de este hombre sobre nosotros,"
Pedro y los otros apóstoles dijeron: "Te-
nemos que obedecer a Dios como gober-
nante más bien que a los hombres. El Dios
de nuestros antepasados levantó a Jesús,
a quien ustedes dieron muerte violenta,
colgándolo en un madero. A éste, Dios lo
ensalzó a su diestra como Agente Principal
y Salvador, para dar a Israel arrepenti-
miento y perdón de pecados. y nosotros
somos testigos de estos asuntos, y también
lo es el espíritu santo, el cual Dios ha dado
a los que le obedecen como gobernante."
(Hech. 5:27-32) Se necesitó denuedo para
decir lo que ellos dijeron a los gobernantes,
pero lo que dijeron fue la verdad. Ellos
eran cristianos.

38 Esa es la mismísima posición que todo
cristiano dedicado tiene que adoptar hoy
en día. El conocimiento de Jehová Dios y
de su Hijo, Jesús, hace que el cristiano de-
clare que Jesucristo ha sido exaltado como
Agente Principal y Salvador y que ahora
se sienta a la diestra de su Padre "hasta
que [Jehová] coloque a tus enemigos como
banquillo para tus pies."-Hech. 2: 34-36.

89 La fidelidad a la misión cristiana sig-
nifica algunas inconveniencias, amenazas,
penalidades y pruebas, y quizás hasta la
muerte en algunos casos. De modo que los
sacerdotes y saduceos se sintieron descon-
tentos con los apóstoles, como muestra el
37,38. (a) Traldo ante los gobernantes, ¿cómo respondió
impávidamente Pedro a sus acusadores que exlglan que
los apóstoles dejaran de predicar? (b) ¿Cuál es la
situación hoy en dla en este respecto?
39. ¿ Qué puede significar la fidelidad a Dios para el
cristiano, y no obstante qué continúa haciendo?
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registro: "Cuando oyeron esto, se sintie-
ron cortados profundamente y querían qui-
tarles la vida." (Hech. 5:33) Un tiempo
más tarde Esteban fue apedreado hasta
morir por hablar la verdad. (Hech. 7:
54-60) En esta era moderna vemos que
suceden cosas semejantes cuando los fa-
náticos, llenos del espíritu de este mundo,
ponen reparos al ministerio de los testigos
de Jehová. No obstante, cuando el cristia-
no sabe que está en lo correcto y que está
comisionado para declarar las "buenas
nuevas eternas," continúa predicando las
noticias gozosas con denuedo.

40 Durante toda esta excitación allá en
los dias de los apóstoles, un sabio, un fari-
seo de nombre Gamaliel, se puso en pie y
dijo: "Varones de Israel, presten atención
a ustedes mismos en cuanto a lo que pien-
san hacer respecto a estos hombres. Por
ejemplo, antes de estos días se levantó
Teudas, diciendo que él mismo era alguien,
y un número de varones, como cuatrocien-
tos, se unió a su partido. Pero él fue muer-
to, y todos los que le obedecían fueron dis-
persados y vinieron a nada. Después de él
se levantó Judas el galileo en los días de
la inscripción, y atrajo gente en pos de sí.
y sin embargo ese hombre pereció, y todos
los que le obedecían fueron esparcidos por
todas partes. De modo que, en las presen-
tes circunstancias, les digo: No se metan
con estos hombres, sino déjenlos; (porque
si este proyecto o esta obra proviene de
hombres, será derribada; pero si proviene
de Dios, no podrán derribarlos;) de otro
modo, quizás sean ustedes hallados lucha-
dores realmente contra Dios." De modo
que le hicieron caso a Gamaliel, "y man-
dando llamar a los apóstoles, les dieron
azotes y les ordenaron que dejasen de ha-
blar sobre la base del nombre de Jesús, y
los dejaron ir." Hoy en día deberia haber
más hombres como Gamaliel para aconse-
jar a los caudillos religiosos y gobernantes
en cuanto al derrotero que deberian adop-
tar.-Hech.5:35-40.

41 Los azotes no cambiaron las cosas
40. ¿ Cómo consideró Gamallel este juicio delante del
Sanedrin, y a qué conclusiones llegó?
41. ¿ Cómo consideraron los apóstoles los azotes que
recibieron y las amenazas?
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para los apóstoles. Habían sido golpeados
antes. Habían estado en prisión antes. Ha-
bían sido amenazados antes. Había un po-
der invisible que los apoyaba, un poder que
no reconocían los gobernantes. Era Jehová
Dios, su Hijo, Cristo Jesús, y una multitud
de ángeles y el espíritu santo que Dios es-
taba enviando para fortalecer a sus siervos
terrestres. Estos cristianos fieles, "por lo
tanto, se fueron de delante del Sanedrín,
regocijándose porque se les había conside-
rado dignos de sufrir deshonra a favor de
su nombre. y todos los días en el templo
y de casa en casa continuaban sin cesar
enseñando y declarando las buenas nuevas
acerca del Cristo." ¿ Tiene usted esa clase
de fe? ¿Prestaría usted atención a un ángel
de Jehová y haría lo que hicieron los após-
toles? jLos cristianos verdaderos lo hacen!
-Hech. 5: 41, 42.

42 jQué gozo tuvieron los apóstoles por
haber prestado atención al ángel! Se tras-
ladaroI:t a mayores campos de servicio en
vindicación del nombre y palabra de Jeho-
vá. Fortalecieron a la creciente congrega-
ción de Dios en su dia. Con el tiempo, estos
apóstoles junto con muchos otros seguido-
res fieles, probados, se trasladaron a otras
regiones, no solo entre los judios, sino en-
tre los gentiles. A estos otros de toda tribu
y lengua y pueblo se les dio la oportunidad
de aprender la verdad y "los dichos acerca
de esta vida" concernientes a los cuales
Jesús les había hablado a sus seguidores.
El apóstol Pablo, escribiendo a los corin-
tios, habló de su interés vehemepte en "los
dichos acerca de esta vida" cuando les dio
su argumento maravilloso en prueba de la
resurrección de los muertos.-1 Coro 15:
1-57.

43 Los cristianos imitarán ahora a aque-
llos apóstoles que hicieron lo que el ángel
de Dios les dijo que hicieran. Hoy en día
los ángeles de Jehová están dirigiendo a
su pueblo en su organización a través de
la Tierra al declarar éstos el mensaje de
"buenas nuevas eternas." Por eso cobre
42. Habiendo prestado atención con gozo al ángel.
¿cómo mostraron denuedo los apóstoles al declarar las
buenas nuevas?
43. 44. ¿ Qué estimulo se da a los testigos cristianos de
Jehová del dla moderno. y qué continuarán orando?
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ánimo. Participe en la obra de predicación. dro y Juan lo estuvieron y dijeron: "No
Hágalo con denuedo, teniendo confianza hay salvación en ningún otro, porque no
en la Palabra de Dios. "Porque él dará a hay otro nombre debajo del cielo que se
sus propios ángeles un mandato concer- haya dado entre los hombres mediante el
ni ente a ti, que te guarden en todos tus cual tengamos que ser salvos." (Hech. 4:
caminos." (Sal. 91:11) En prueba de esto 12) Si usted tiene la fe que un cristiano
Pablo hace la pregunta: "¿No son todos debe tener en Cristo Jesús, entonces a fin
ellos espíritus para servicio público, envia- de tener éxito en este sistema de cosas que
dos para servir a favor de los que van a está desapareciendo rápidamente usted
heredar la salvación?" (Heb. 1:14) Su continuará orando para estar 'lleno del
pregunta exige la respuesta Sí. espíritu santo' y como resultado usted es-

44 Entonces, ¿está usted interesado en la tará 'hablando la palabra de Dios con de-

salvación por medio de Cristo Jesús? Pe- nuedo.'-Hech.4:31.

convencieran a la gente a hacerse discipu-
los de Jesús se necesitaría algún hablar,
predicar, persuadir.

2 No solo se trataba de hacer discípulos,
sino que había la instrucción de Jesús de
enseñar a los nuevos discípulos y mostrar-
les cómo observar todas las cosas que Jesús
mandó. El viajar, predicar y enseñar, es
decir, el poner la verdad en la mente de
otra persona, es mucho trabajo para cual-
quier crístiano. ¿Lo ha probado usted? ¿Le
ha instado a usted a hacer todo eso la
"iglesia" a la que usted pertenece? ¿O es la
religión de usted más parecida a la que
descríbió la revista Time del 25 de octubre
de 1963, en su sección religiosa, en la pá-
gina 86? Esta hace la siguiente declara-
ción: "El presidente [de la Iglesia de los
Discípulos de Cristo], Dr. Roberto W.
Burns, de Atlanta, advirtió que las llamas
de una fe edificada en el evangelismo pare-
cían estar reduciéndose a pavesas. 'Nues-2. 

(a) ¿ Es nuestro trabajo solo predicar y hacer dlscl-
pulas. y qué preguntas escrutadoras sobre el asunto de
evangellsmo Informó la revIsta Time que hizo una per-
sona religIosa? (b) ¿Qué preguntas adIcIonales pudieran
hacerse al que afirma ser crIstiano?

S I USTED cree que Jesucristo es el Hijo
de Dios y que "no hay salvación en

ningún otro, porque no hay otro nombre
debajo del cielo que se haya dado entre
los hombres mediante el cual tengamos que
ser salvos," entonces usted ciertamente tie-
ne que creer las palabras de Jesús y de sus
apóstoles. Jesús dijo: "Si ustedes me aman,
observarán mis mandamientos." (Juan 14:
15) La conclusión lógica, entonces, es co-
mo declaró Jesús: "El que tiene mis man-
damientos y los observa, ése es el que me
ama. A su vez, el que me ama será amado
por mi Padre." (Juan 14:21) Por eso,
cuando un discípulo guarda los manda-
mientos de Jesús muestra amor. Pero,
¿ qué envuelven estos mandamientos de
Jesús? Entre otras cosas, Jesús dijo: "Por
lo tanto vayan y hagan discípulos de gente
de todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del espíritu
santo, enseñándoles a observar todas las
cosas que yo les he mandado." (Mat. 28:
19, 20) Para que los seguidores de Jesús

1. ¿Cómo observa el disclpulo de Jesús los mandamIen-
tos de él?
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tro evangelismo se ha rezagado porque a
muchos de nosotros nos falta un profundo
interés en la salvación del alma de nuestro
prójimo,' dijo él. '¿Cuánto tiempo ha pa-
sado desde que usted fue el medio por el
cual Dios agregó un alma a la iglesia?
¿ Cuánto tiempo ha pasado desde que usted
siquiera trató?'" Estas son buenas pre-
guntas para meditación para todo el que
afirma ser cristiano. Toda persona que
pertenezca a cualquier organización reli-
giosa de la cristiandad debería examinarse.
¿Por qué? Bueno, si usted afirma ser cris-
tiano, ¿ 'va,' 'hace discípulos,' 'bautiza' y
'enseña'? ¿Qué prueba tiene usted de que
es cristiano si no predica y enseña el cris-
tianismo puro? ¿ Cuándo fue la última vez
que usted trató de persuadir a alguien a
emprender la actividad cristiana, como
predicar las buenas nuevas del reino de
Dios a otros? O, ¿cuándo siquiera dirigió
usted la atención de alguien a la Palabra
escrita de Dios, la Biblia, para que pudiera
adoptar una posición firme a favor de los
principios correctos? Pero usted dice: 'La
manera en que vivo mi vida moral prueba
que soy cristiano. No tengo que hablar de
ello.'

3 Es interesante que la expresión "todas
las cosas que yo les he mandado" abarca
la elevada norma moral de Dios también.
¿Participa usted en el espíritu de este mun-
do, que se rebela contra las enseñanzas
de Cristo sobre la moralidad sexual? ¿ Cie-
rra usted en su iglesia los ojos al adulterio,
la fornicación y la sodomia por sus miem-
bros? jPablo el cristiano no los cerró!
Habló claramente, diciendo: "Tú, el que
predicas: 'No hurtes,' ¿hurtas? Tú, el que
dices: 'No cometas adulterio,' ¿cometes
adulterio?" Después de señalar los "apeti-
tos sexuales vergonzosos" de tanto los va-
rones como las hembras de su día, él dijo:
"Conocen éstos muy bien el justo decreto
de Dios, que los que practican tales cosas
son merecedores de muerte." (Rom.2:21,
22; 1:24-32) jEl practicar moralidad inco-
rrecta ciertamente no le conseguirá a us-

3. (a) ¿Cuán abarcadoras son las palabras .'observar
todas las cosas que yo les he mandado"? (b) ¿Dónde
mostró Jesús que comenzaban los hechos incorrectos?
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ted la vida! Pablo creyó lo que Jesús dijo
sobre moralidad y hábitos malos. Recuerde
las palabras de Jesús: "De dentro, del co-
razón de los hombres, proceden razona-
mientos perjudiciales: fornicaciones, hur-
tos, asesinatos, adulterios, codicias, actos
de iniquidad, engaño, conducta relajada, el
ojo envidioso, blasfemia, altanería, irra-
cionalidad. Todas estas cosas inicuas de
dentro proceden y contaminan al hombre."
-Mar. 7:21-23.

4 Fue con palabras francas que Jesús
respondió a los escribas y fariseos cuando
se quejaron acerca de que los discípulos de
Jesús comian sin lavarse las manos. Pene-
tró en la Palabra escrita de Dios para res-
ponder autoritativamente, diciendo: "Ap-
tamente profetizó Isaías acerca de ustedes,
hipócritas, como está escrito: 'Este pueblo
me honra con los labios, pero su corazón
está muy alejado de mí.' " Es lo que se en-
cuentra en el corazón del hombre lo que lo
hace ser lo que es, porque de su corazón
habla el hombre. Si es como los fariseos,
ha perdido de vista el punto en cuestión
verdadero y no está siguiendo los manda-
mientos de Dios ni de Jesús. (Mar. 7:6)
Jesús predicaba la verdad y estaba contra
cualquier suerte de práctica hipócrita. ¿De
qué lado se encuentra usted cuando se
trata de moralidad en una comunidad lla-
mada cristiana? ¿ Se expresa usted o solo
deja que la gente lo mire a usted y se pre-
gunte qué favorece usted? ¿Tiene usted el
amor al prójimo y el denuedo de ponerse
en pie y hablar a favor de lo que Jesús
dijo sobre los puntos en cuestión morales?
¿Concuerda usted en que "el que me de-
satiende [a mí, Jesús] y no recibe mis di-
chos tiene quien lo juzgue"? Jesús dijo:
"La palabra que he hablado es lo que lo
juzgará en el último día; porque no he
hablado de mi propio impulso, sino que el
Padre mismo que me envió me ha dado
mandamiento en cuanto a qué decir y qué
hablar. También, sé que su mandamiento
significa vida eterna. Por lo tanto las co-

4,5. (a) ¿En contra de qué estaba Jesús. y por eso
cómo deberian interrogarse los cristIanos? (b) Contraste
las palabras de Jesús en Juan 12:48-50 con el comentarIo
Informado en la revIsta Time del 2.'1 de octubre de 1963.
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sas que hablo, así como el Padre me las ha los unos a los otros"? jSí! Todos los cris-
dicho, así las hablo." (Juan 12:48-50) tianos verdaderos tienen que mostrar amor
jPiense usted! ¿Precisamente cuándo leyó a Jehová Dios y al Hijo de Dios, Cristo
usted y entendió el significado completo de Jesús. Para tratar de ayudar a la gente,
las palabras que Jesús habló? mostrando amor por medio de explicar la

:; Es fácil ver que un cristiano no simple- Biblia para que todas las personas apren-
mente puede llegar a sus propias conclu- dan la verdad en este día y era, se requiere
siones y decidir cómo debería vivir. Tiene denuedo.
que tener en cuenta lo que está escrito en
la Palabra de Dios. Si ama a Jesús tiene
que obedecer también los mandamientos
de Jesucristo. Cuán extraño suena a los
oídos de un cristiano escuchar a un miem- :
bro de una "iglesia" del dia moderno decir: 1
"Desde el principio, hemos estado suma-
mente temerosos de llegar a una teologia :
que todos tendrían que aceptar." Asi dijo I
el industrial J. Irwin Miller, discípulo laico
y presidente del Concilio Nacional de Igle-sias. 

"El corazón del movimiento es esta
gran preocupación de conservar la liber-
tad para llegar a las propias conclusiones
de uno." (Revista Time, 25 de oct.e de 1963,
página 86) ¿Pretende decir que la gente de
su religión no quiere en toda ocasión con-
cordar con las conclusiones de Jesús y de
Dios?

6 Los doce apóstoles de Cristo Jesús no
quisieron ni tuvieron doce conclusiones di-
ferentes cuando expresaban las enseñanzas
de Cristo. Solo había una conclusión a la
cual llegar. jLa verdad! ¿Por qué es que
hoy en día existen más de mil organiza-
ciones eclesiásticas llamadas cristianas a
través del mundo? Se debe a que quieren
enseñar sus propias conclusiones, presen-
tar sus propias ideas, y no las de Dios ni
las de JesÚs. ¿No hay solamente una fe, un
bautismo, un Señor y Salvador Jesucristo?
Bueno, entonces, ¿por qué no regresar al
cristianismo sencillo y tener verdadero
amor los unos a los otros y conseguir en-
tendimiento de Dios? Porque hay dema-
siadas personas que quieren su 'propia
conclusión,' no la verdad. Aun dentro de
las muchas diferentes sectas religiosas los
individuos no aman a su prójimo como a
sí mismos. ¿No dijo Jesús: "Así como yo
los he amado, que ustedes también se amen -

6. ¿Por qué tenemos muchas organizaciones eclesiásticas
llamadas cristianas en nuestro día?

EJEMPLO DE DENUEDO DE PABLO
'1 El apóstol Pablo tuvo esa clase de de-nuedo 

y mostró amor por la manera en quesirvió 
a sus hermanos. Ante todo, no tuvo

temor de predicar. La Biblia registra quePablo 
estaba "entrando y saliendo en Jeru-salén, 
hablando denodadamente en el nom-bre 

del Señor; y hablaba y disputaba conlos 
judíos de habla griega. Pero éstos hi-

cieron esfuerzos por quitarle la vida."
(Hech. 9:28, 29) Ustedes que afirman sercristianos, 

¿ entran y salen y rodean su ciu-dad, 
discutiendo su fe con otros? Jesús lohizo. 
Los apóstoles lo hicieron. Los cris-tianos 
primitivos lo hicieron. Cuando Pa-blo 

estuvo en Antioquía, lo hizo. Quería
ayudar a las "ovejas perdidas" de los hijosde 

Israel a entender que la Palabra deDios 
señalaba al Mesías prometido, a saber,Cristo 

Jesús. Los sábados Pablo entraba
en la sinagoga de Antioquía en Pisidia, yla 

gente de la ciudad se reunía para escu-
char las palabras de Jehová. Sin embargo,cuando 

los judíos alcanzaron a ver las mu-chedumbres 
se llenaron de celos y se pu-

sieron a blasfemar y contradecir las cosas
que Pablo hablaba: "De modo que, ha-blando 

con denuedo, Pablo y Bernabé di-
jeron: 'Era necesario que la palabra deDios 

se les hablara primero a ustedes.Puesto 
que la están echando de sí y no

se juzgan dignos de vida eterna, jmiren!
nos volvemos a las naciones. De hecho,
Jehová nos ha impuesto el mandamiento
con estas palabras: "Te he nombrado co-
mo luz de naciones, para que seas una sal-
vación hasta los extremos de la tierra." .
Al oír esto los de las naciones, empezaron
a regocijarse y a glorificar la palabra de

7. 

(a) ¿Qué clase de hombre fue Pablo? (b) ¿Qué
actitud adoptaron los judlos para con Pablo? y por eso,
¿ cómo les respondió?
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Jehová, y todos los que estaban correcta-
mente dispuestos para vida eterna se hi-
cieron creyentes. Además, siguió lleván-
dose la palabra de Jehová por todo el
país." (Hech. 13:44-49) Ese mensaje que
Pablo habló en aquel entonces alcanzó a
muchos de los antepasados de usted por
medio de la Biblia. Pero, ¿lo ha alcanzado
a usted? ¿ O es usted como muchos millo-
nes hoy en día, solo nació en su religión?
¿Ha hecho usted una decisión personal de
ser un seguidor en las pisadas de Cristo
Jesús? Si la ha hecho, ¿puede usted aguan-
tar lo que Pablo aguantó y seguir en el ca-
mino cristiano?

8 Solo porque Pablo predicaba la pala-
bra de Dios la gente de la ciudad levantó
una persecución contra Pablo y Bernabé y
los echaron fuera de sus confines. De modo
que, ¿qué hicieron estos dos hombres? "Es-
tos sacudieron el polvo de sus pies contra
ellos y se fueron a Iconio." (Hech. 13:51)
Pablo mostró amor a Jehová Dios y a su
Hijo, Cristo Jesús, por medio de hablar
con denuedo a los judíos en la sinagoga en
Iconio. De esta manera Pablo probó que
era cristiano. Amó a Jesús. Observó los
mandamientos de Jesús. Pablo hizo "dis-
cípulos de gente de todas las naciones" y
les enseñó a observar todas las cosas que
Jesús mandó que hicieran todos sus segui-
dores. ¿ Cuál es el método que usted usa
para predicar? ¿También enseña usted?
¿ Sostiene usted la verdadera norma cris-
tiana para la moralidad apropiada, no para
la clase reducida de calidad? Las enseñan-
zas de Cristo y su modo de hacer las cosas
todavía son los correctos. ¿Lo son los de
usted?

9 No piense usted que todos los indivi-
duos en la cristiandad son cristianos. No
podrían serIo, porque no muestran el amor
de Cristo ni guardan sus mandamientos.
Sea honrado con usted mismo en cuanto al
punto en cuestión. ¿Actúan realmente co-
mo cristianos los individuos que pertene-
cen a las iglesias de la cristiandad en todas
8. ¿Cómo mostró Pablo su denuedo en Iconlo. haciendo
que surjan qué preguntas oportunas que exigen nuestra
respuesta personal ?
9. ¿ Qué puede esperar el que adopta una posición firme,
IntransIgente, como cristiano?
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sus diversas sectas religiosas? Usted puede
decir: 'Tienen una religión,' pero cierta-
mente usted no puede decir que están an-
dando en las pisadas de Cristo Jesús. Si
la gente estuviera procediendo así, este
sistema de cosas sería diferente. Los cau-
dillos religiosos de la cristiandad no quie-
ren seguir a Cristo más que lo que quisie-
ron seguirlo los caudillos religiosos judíos
del dia de Pablo. Adopte una posición fir-
me a favor de la justicia, no transija, y
hable claramente a favor de su fe en Cristo
Jesús y el reino de Dios y usted puede es-
perar la misma clase de trato que recibió
Pablo en Iconio. Allí "se produjo un es-
fuerzo violento. ..para tratarlos insolen-
temente y tirarles piedras." Cuando a Pa-
blo y Bernabé les informaron lo que la
gente y los gobernantes iban a hacer, hu-
yeron de la ciudad.-Hech. 14:5-7.

10 En otra ocasión Pablo estaba hablando
en una sinagoga en Efeso y "habló con de-
nuedo por tres meses, pronunciando dis-
cursos y usando persuasión respecto al
reino de Dios." Cuando algunos se pusie-
ron a estar "hablando perjudicialmente
acerca del Camino delante de la multitud,
se retiró de ellos y separó de ellos a los
discípulos, pronunciando discursos diaria-
mente en la sala de conferencias de la es-
cuela de Tirano." (Hech. 19:8, 9) Pablo
verdaderamente fue un misionero cristia-
no. Fue a los lugares y predicó. Mostró
amor a sus hermanos y fue denodado en
enseñar a toda suerte de personas el ca-
mino a la vida eterna. Usted descubrirá
que para ser un cristiano verdadero tendrá
que hacer lo mismo.

DENUEDO EN NUESTRO DIA
11 Si alguien va a asirse de la vida eterna,

tiene que hacer lo mismo que hicieron Je-
sucristo, Pedro, Juan, Pablo y todos los
demás apóstoles y discípulos de Cristo.
Todos ellos declararon denodadamente las
buenas nuevas del reino de Dios. Los tes-
tigos de Jehová del día moderno están

10. ¿Cómo mostró Pablo su interés en los que verdadera-
mente querian ser discipulos de Cristo?

11. ¿Quiénes hoy en dia están haciendo un esfuerzo por
asirse de la vida eterna, y cómo lo están haciendo?
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tratando con ahínco de hacer la obra que
Jesús dijo que tenía que hacerse "para
testimonio a todas las naciones." (Mat.
24:14) A pesar de la oposición que encuen-
tran, como se relata en el Yearbook 01
Jehovah's Witnesses para 1964, ellos deno-
dadamente avanzan. Tienen que declarar
las "buenas nuevas eternas" en toda la
Tierra habitada vez tras vez. Esa es la
voluntad de Dios. (Vea el cuadro de los
países, páginas 152-155.)12 Mirando atrás, vemos que el gozo de
los testigos de J ehová fue grande en el año
1963, porque 1,040,836 diferentes publi-
cadores estuvieron predicando denodada-
mente el mensaje del reino de Dios en 194
países. Estos cristianos estuvieron asocia-
dos con 22,761 congregaciones de testigos
de Jehová. A estos hombres y mujeres les
gusta mucho enseñar la Palabra de Dios,
y lo demostraron al emplear 151,251,242
horas yendo de casa en casa, conduciendo
estudios bíblicos y hablando desde la plata-
forma pública. De hecho, hicieron 51,994,-
915 revisitas a la gente que había mostra-
do interés en el mensaje de Cristo y quería
saber más acerca de las promesas de Dios.
Estos millones de personas a quienes se
visitó no vinieron a los Salones del Reino
de los testigos de Jehová, sino que el mi-
llón de publicadores del Reino fue a los
hogares de las personas. Un método que es
bastante diferente al que usa la cristian-
dad, pero que es el original introducido por
Jesús y sus apóstoles.

13 Algunas personas preguntan: '¿Está
disminuyendo el estudio de la Biblia?' No
con los testigos de Jehová. La realidad es
que cada semana del año los testigos de
Jehová condujeron 702,470 estudios bíbli-
cos de casa. Piense también en el tiempo
empleado en ir y venir a estos estudios
bíblicos por parte de estos cristianos.
¿Diría usted que eso es una demostración
de amor? ¿Cuántas veces ha visitado el
hogar de usted su clérigo en 1963?
12. ¿A qué grado hablaron los testigos de .Jehová con
denuedo durante 1963, y cómo difirió este método del
método del clero de la cristiandad?
13. 14. ¿ A qué grado demuestran los testigos de J ehová
que el estudio de la Biblia no está disminuyendo en lo
que toca a ellos. y quiénes además del .'ministro" pre-
sidente participaron en ese trabajo?

15. ¿En qu~ otra actividad ministerial participaron los
testigos de Jehová durante el alío pasado?
16. ¿Qu~ piensan los testigos de Jehová acerca de llegar
a sus propias conclusiones. y por qu~?
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14 El conducir estos estudios bíblicos de

casa no lo efectuó solo el "ministro" presi-
dente de las congregaciones de los testigos
de Jehová; esta obra la hicieron los que
componen la congregación. Todos los tes-
tigos de J ehová son ministros cristianos
ordenados. En los días de los apóstoles
todo hombre o mujer dedicado, bautizado,
tenía el mandato de 'ir y hacer discípulos
de la gente de todas las naciones.' N o exis-
te diferencia en la obra cristiana hoy en
día. Ni la Biblia de Dios ni los mandamien-
tos que hay en ella han cambiado. Pero
las conclusiones de la gente en cuanto a lo
que la religión cristiana debería ser han
cambiado. ¿Por qué no hacer que la reli-
gión de usted sea como lo que Jesús en-
señó que fuera la de él, cristiana?

15 Además de estos 702,470 estudios bí-
blicos de casa celebrados en los hogares
particulares de la gente los testigos cris-
tianos de Jehová condujeron 843,205 reu-
niones públicas, por lo general los domin-
gos, en sus Salones del Reino. También hay
otras reuniones semanales, como la escuela
del ministerio teocrático, una escuela bí-
blica donde los testigos de Jehová reciben
entrenamiento para expresarse mejor. Tie-
nen "reuniones de servicio" cada semana,
donde aprenden a mejorar su ministerio de
casa en casa. Luego hay el estudio semanal
de la revista La Atalaya y el estudio de
libro de congregación. Todas estas reunio-
nes son reuniones de estudio bíblico. Los
testigos de Jehová siguen preparándose a
fin de ser mejores ministros.

16 La cosa sobresaliente acerca de los
testigos de Jehová es que ellos creen las
mismas cosas y predican las mismas cosas
que Jesús predicó. No estimulan las con-
clusiones de su propia originalidad. La
Palabra de Dios es su maestra. ¿ Quién es
el hombre que puede determinar por sí
mismo el camino a la vida eterna? Necesi-
ta una guía. Esa guía es la Palabra escrita
de Dios. Jesús dijo: "Yo soy el camino y
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre

1
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sino por mí." (Juan 14:6) ¿Y dónde está la verd8.d que
Cristo Jesús enseñó? jEn la Santa Biblia! Estúdiela con
otros.

17 Hay muchas personas de todas las naciones a quie-
nes todavía hay que hacer discípulos, y después de apren-
der los mandamientos de Cristo Jesús dedicarán su vida
al servicio de J ehová y se bautizarán por inmersión total
en agua. Durante el año 1963 los testigos de Jehová
bautizaron a 62,798 indivíduos de todas las naciones,
pueblos y lenguas. No solo bautizaron a estos individuos
sino que les enseñaron a observar todas las cosas que
Jesús mandó. Estos, también, llegaron a ser ministros
cristianos.

18 Para ayudar a la gente, en su obra de predicación
los testigos de Jehová colocaron con la gente muchas
ayudas para el estudio de la Santa Biblia en 162 diferen-
tes lenguajes. En el año 1963 distribuyeron 4,221,772
Biblias y libros encuadernados y 14,805,483 folletos. Una
de las mejores maneras de mantener fuerte su fe es:
Leer con regularidad las Escrituras y las buenas publi-
caciones sobre la Santa Biblia. Todos los testigos de
Jehová alrededor del mundo leen las revístas La Atalaya
y jDespertad! y también lo hacen millones de otras per-
sonas. Los testigos de Jehová obtuvíeron 1,433,542 sus-
cripciones nuevas para la revísta La Atalaya, impresa en
sesenta y seis idiomas, y la revista jDespertad!, impresa
en veinticinco idiomas. También colocaron ejemplares
indivíduales de estas dos revístas hasta el número total
de 116,845,928. jQué ayuda son estos sermones bíblicos
impresos para los testigos de Jehová! No pueden emplear
todo su tiempo en los hogares de la gente hablando, pero
pueden dejarle literatura para que la gente pueda leer
hasta que los publicadores de las buenas nuevas hagan
una revisita.

19 La Sociedad tiene sus propias plantas de impresión
donde se imprimen Biblias, libros, folletos, tratados y
revistas. Para satisfacer la demanda de literatura bíbli-
ca, ministros de los testigos de Jehová, todos trabajado-
res que sirven como voluntarios, produjeron 6,722,239
Biblias y libros encuadernados, 26,057,581 folletos, 103,-
763,470 ejemplares de la revista La Atalaya y 95,100,307
ejemplares de la revísta jDespertad! También imprimie-
ron 487,116,545 hojas sueltas, tratados y cartas, así
como otros artículos de oficina.

17. ¿Por qué es evIdente que todavIa hay muchas personas que quIeren
ser seguIdores de CrIsto?
18. Puesto que los sermones bIblIcos impresos son de gran valor para
aprecIar las promesas de Dios. ¿qué distrIbucIón de ellos llevaron a cabo
los testIgos de Jehová en 1963?
19. ¿ Cómo satIsficIeron la demanda de sermones blblicos impresos las
plantas de imprimIr de la Sociedad Watch Tower?



24 En el año hay un dia que es conmemo-
rado por los testigos de Jehová, es decir,
el dia de la muerte de Cristo. Jesús mandó
que ese dia, 14 de nisán según el calenda-
rio judio, se recordara a causa de su sig-
nificado. El año pasado el 14 de nisán
23. (a) ¿Qué papel desempeflan los que sirven en ofici-
nas sucursales de la Sociedad en esparcir la Palabra dc
Dios denodadamente? (b) ¿Cómo muestra el "cuadro de
organización" que mucho se ha logrado desde 1938?
24. (a) ¿Qué gran reunión tuvo lugar el 8 de abril de
1963, y cuántos se congregaron en esa ocasión? (b) ¿Qué
esperanza yace delante del resto de ungidos? ¿ delante de
la grande muchedumbre de los demás?
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20 El método que usan los testigos de

Jehová para alcanzar a la gente es exacta-
mente igual al método empleado por Cristo
Jesús y sus discípulos. Ellos iban predi-
cando de casa en casa y públicamente. Los
testigos de Jehová hacen lo mismo hoy en
día. Hoy, sin embargo, la página impresa
ayuda a los testigos cristianos de Jehová
a acelerar su trabajo. No se deja solo a la
memoria de la persona que ha oído lo que
se dice acerca de la vida eterna, sino que
el dejar literatura bíblica le ayuda a apren-
der la verdad en su estudio particular de la
Palabra de Dios.

21 Además de asistir a las reuniones en
los Salones del Reino con regularidad cinco
veces a la semana, y participar allí en las
consideraciones, ¿sabe usted que los testi-
gos de Jehová emplean unas diez horas
cada mes yendo de casa en casa predicando
y enseñando las buenas nuevas del reino
de Dios? Algunos emplean más tiempo,
otros menos. Muchos representantes es-
peciales dedican mucho más tiempo a esta
obra del ministerio cada mes. Hay 7,475
precursores especiales que entran en terri-
torio donde a menudo no hay congregación
y emplean por lo menos 150 horas al mes
predicando de casa en casa, conduciendo
estudios bíblicos y organizando nuevas
congregaciones. Luego hay otro grupo de
31,098 precursores que dedican aproxima-
damente 100 horas cada mes al servicio
del campo. Por lo general trabajan en ciu-
dades grandes, pero pueden escoger para
servicio cualquier territorio que no esté
asignado a otro, y en éste ejecutan su ser-
vicio ministerial bajo la superintendencia
de la Sociedad.

22 Representantes de la Sociedad llama-
dos siervos de circuito y de distrito visitan
a todos los precursores y las congregacio-
nes para dar ayuda de organización y con-
sejo bíblico. Estos emplean una semana

20. Aunque los testigos de Jehová hoy en dla usan el
mismo método de predicar que usaron Jesús y los
apóstoles. ¿ qué ventaja tienen hoy en dla, y por qué
es esto una ventaja?
21. Bosqueje la obra ministerial efectuada por los testi-
gos de Jehová como publlcadores de congregación, pre-
cursores especiales y precursores regulares.
22. ¿Por qué usa la Sociedad siervos de circuito y de
distrito?
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con cada congregación. ayudando en los
problemas locales. Hay 1,983 de estos sier-
vos de circuito y de distrito asignados a
deberes de superintendentes.

23 Las noventa oficinas sucursales de la
Sociedad Watch Tower alrededor del mun-
do superentienden el trabajo de los siervos
de circuito y de distrito. Hay 1,461 minis-
tros dedicados de Dios que viven en lo que
la Sociedad llama hogares Betel conectados
con las oficinas sucursales. El personal de
la oficina de sucursal está profundamente
interesado en la actividad de todos los pre.
cursores y las congregaciones, y todos és-
tos reciben instrucciones uniformes cada
mes de la oficina de sucursal bajo la cual
sirven. Esto desarrolla unidad, unicidad de
pensamiento y acción, porque todas las
instrucciones enviadas se basan en la Pa-
labra de Dios. Toda la actividad desempe-
ñada por los testigos de Jehová se amolda
a los principios de la verdad y la justicia
y resulta en una demostración de amor de
estos testigos a su prójimo. Los testigos
de Jehová en todas partes verdaderamente
sienten el apremio de predicar las buenas
nuevas del reino de Dios. Por medio de
esta clase de organización se logra mucho
en todo el mundo.

cu ADRO DE ORGANIZACION
QUE MUESTRA AUMENTO A INTERVALOS

DE CINCO A1!IOS
Promedio Máximo E,tudlos Congre.

Ano de Pub,. d. Pub.,. Hora, Sibil.o, ga.lon., Pai,.,
1938 47,143 59,047 10,572,086 3,633 52
1943 109,794 126,329 28,726,524 66,493 6,310 54
1948 230,532 260,756 49,832,205 130,281 11,714 96
1953 468,106 519,982 72,344,728 281,219 14,163 143
1958 717,088 798,326 110,390,944 508,320 17,878 175
1963 956,648 1,040,836 151,251,242702,47022,761 194
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comenzó la noche del 8 de abril de 1963 y
hubo 1,693,752 testigos de Jehová y per-
sonas de buena voluntad reunidos en Salo-
nes del Reino alrededor del mundo para
celebrar esta ocasión con gozo porque se
alegraron de que Cristo Jesús muriera en
conformidad con la voluntad de Dios y a
favor de ellos. De este número, 12,292 pro-
fesaron ser del resto del cuerpo de Cristo,
ungidos por espíritu santo para ser cohere-
deros con Cristo Jesús en gloria celestial,
y ellos esperan ser parte de la novia de
Cristo. La esperanza de todos los demás
que se relmieron aquella noche es vida
eterna en un nuevo sistema de cosas aquí
sobre la Tierra junto con todos aquellos
muertos que amaron la justicia y lo mos-
traron también mediante sus obras. Estos
serán resucitados al debido tiempo de Dios
durante el reino de mil años de Cristo. Fue
Jesús quíen dijo: "Viene la hora en que
todos los que están en las tumbas conme-
morativas oirán su voz y saldrán, los que
hicieron cosas buenas a una resurrección
de vida, los que practicaron cosas viles a
una resurrección de juicio." (Juan 5:28,
29) iQué dia o período de tiempo será ése!
iQué amor puede uno mostrar ahora para
decir tales verdades a la humanidad!

25 El fuerte sentido de responsabilidad
que los testigos de Jehová tienen los hace
continuar predicando estas buenas nuevas
acerca de la muel'te y resurrección de
Cristo Jesús y el sacrificio de rescate que
él proveyó. Creen en el rei-
no de Dios como la única
esperanza de la humanidad.
No solo oran para que este
reino venga, sino que traba-
jan para él ahora. ¿Ha ora-
do usted encarecidamente
el padrenuestro: "Padre
nuestro que estás en los cie-
los, santificado sea tu nom-
bre. Venga tu reino. Efec-
túese tu voluntad, como en
el cielo, también sobre la
tierra"? (Mat. 6:9, 10)
25. Además de orar por el reino de
Dios, ¿de qué otra manera muestra
uno su fe en tal reino?

26. ¿ A quiénes tiene que mostrarse
amor a fin de hablar denodadamente
la palabra de verdad?
27. (a) A pesar del buen trabajo de
los testigos de Jehová, ¿cómo los
consideran muchas organlzacloncs
religiosas en nuestro dla? (b) ¿ Qué
estimulo, en conclusión, dan los
testigos de Jehová a todos los que
Quieren la vida?

"Los Testigos de Jehovó no
son cristianos," dice el letrero
en la iglesia católica de SanAndrés 

en Milón, Italia, juliode 
1963. Pero los hechos no

concuerdan con eso.
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Si usted lo ha hecho, trabaje para ello
también por medio de ser un verdadero
ministro cristiano.

26 Para hacer este gran trabajo de decla-
rar las "buenas nuevas eternas" que los
testigos de Jehová creen que tienen que
ejecutar se requiere amor verdadero de su
parte para con su semejante de toda na-
ción, tribu, lengua y pueblo. Pero, para
hacer esto, ante todo tienen que tener
amor a su Padre que está en el cielo. Los
testigos de Jehová aman también a Cristo
y saben que son discípulos de él. Verdade-
ramente son testigos cristianos de Jehová
porque no solo aman a Jehová, sino a su
Hijo, Cristo Jesús, y están haciendo la
voluntad de Dios y observando los manda-
mientos de Cristo. El hacer esto en un
mundo que exhibe el espíritu que tiene
contra la verdad ciertamente requiere
amor y denuedo, pero ciertamente conduce
a la vida y a la felicidad eternas.

27 Aun con todas las enseñanzas de la
Biblia que los testigos de Jehová practican,
algunas organizaciones religiosas del mun-
do afirman hoy en día que los Testigos no
son cristianos, pero eso se debe a que las
organizaciones religiosas están llenas de
celos, como lo estuvieron los sacerdotes ju-
díos. Los testigos de Jehová andan en las
pisadas de Cristo Jesús, iY los fanáticos
religiosos falsos lo saben! Jesús dijo: "Les
doy un nuevo mandamiento: que se amen
unos a otros; así como yo los he amado,

que ustedes también se
amen los unos a los otros.
En esto todos conocerán
que ustedes son mis discí-
pulos, si tienen amor entre
ustedes mismos." (Juan
13:34, 35) Los testigos de
Jel1ová sí tienen este amor
y lo demostraron otra vez
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en su Asamblea de Alrededor del Mundo cristianos primitivos, entonces sálgase de
en el verano de 1963. Tienen que mantener Babilonia la Grande, el imperio mundial
ese amor aun estando en este presente sis- de la religión falsa, y sirva a Jehová yobe-
tema malo de cosas a fin de recibir la ben- dezca los mandamientos de Cristo con los
dición de Jehová Dios y la vida eterna. Si testigos de Jehová y tenga el gozo de ellos
usted tiene el amor y el denuedo de los al predicar las "buenas nuevas eternas."

¿Ha leido usted cuidadosamente los números'
recientes de La Atalaya' Si asi es, usted debe ~
poder reconocer estos importantes puntos. ~
Vea si puede. i
.¿Qué trae invariablemente consigo el oir .
buenas nuevas? ~

Una responsabilidad desafiadora.-Pág. ;
361.* .
.¿Por qué no debe un cristiano comer la ~..carne de un anImal que haya muerto en una ~
trampa o un animal que él haya encontrado'
y que haya sido muerto por otro animal? ~..Porque no ha sido desangrado apropIada- ~
mente.-Pág. 395. .
.¿Cuántos milagros ejecutó Eliseo? ¿Cuántos ~
ejecutó Elias? ~

Dieciséis; ocho.-Pág. 415. .

.Según sefiala Miqueas 6: 8, ¿ qué tres cosas ~
exige Jehová de los que andan con él? ~

Practicar la justicia, amar la bondad y .
ser modestos.-Págs. 428-431. ~
.¿Cuáles son algunas de las maneras en ~
que los demonios asaltan y acosan a la gente'
hoy dia? ~

Por medio de voces, por medio de la sensa- ~
ción de que están siendo tocadas, por medio'
de sacudir las camas, sillas, etc.-Págs. 438, ~
439. ~
.¿A qué ayudas puede uno recurrir para'
vencer los ataques de las fuerzas espirituales ~
inicuas? ~

La oración, estudio de la Palabra de Dios, .

obediencia a los mandamientos de Dios, evitar ~
cualquier cosa relacionada al espiritismo, ~
buscar la asociación cristiana.-Págs. 441, 442. .

.¿ Cuál Evangelio fue escrito primero, el ~
de Marcos o el de Lucas? ~

Parece que Lucas escribió su Evangelio;
primero.-Págs. 446, 447. .
.¿Qué prohibe el tercero de los Diez Man- ~
damientos? ;

~ referencia a páginas se hace de La Atalaya;
de 1963. .

El tornar el nombre de Jehová mismo de
manera indigna o profana.-Pág. 452.
.¿ Qué enseflanza principal concerniente a
la congregación cristiana ha olvidado o igno.
rado la cristiandad?

Que todo cristiano engendrado por espiritu
es sacerdote.-Pág. 456.
.¿Qué demuestra que los testigos de Jehová
entienden esa enseflanza biblica?

El hecho de que trabajan para hacer a cada
miembro un alabador público de Jehová.
-Pág. 467.
.¿Qué profecia declarada por Jehová en
el Edén suministra un ejemplo sobresaliente
de la armonia interior de la Biblia?

Génesis 3:15: "Y yo pondré enemistad entre
ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente
de ella. El te magullará en la cabeza y tú
le magullarás en el talón."-Págs. 491, 492.
.¿Qué son el Behemot y el Leviatán que se
mencionan en los capitulos 40 y 41 de Job?

El hipopótamo; el cocodrilo.-Págs. 505, 506.
.En tiempo de guerra, ¿qué se revela en
cuanto a cuál lealtad viene primero para
muchos miembros de las iglesias de la cris-
tiandad?

Que la lealtad a su patria viene primero que
la lealtad a su iglesia.-Pág. 522.
.¿Debido a ser qué clase de templo es posible
que el templo de Dios esté esparcido en todo
el mundo?

Un templo espiritual.-Pág. 523.
.¿ Qué haberes puede usar un cristiano para
el beneficío de otros?

El tiempo, conocimiento biblico, fuerza, in.
fluencia, habilidades y aptitudes naturales.
-Págs. 559.561.
.¿Por qué aceptó Jehová el sacrificio de Abel
pero no aceptó el de Cain?

Porque el de Abel era de la clase correcta y
se ofreció con fe y sinceridad. Cain falló en
estos respectos.-Pág. 574.
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.¿Cuál deberia ser la actitud del cristiano I Dios; mediante el hacer bien a otros; mediante
para con los esfuerzos que se hacen para' la oracióno-Págo 643.
unir a todas las religiones? I .¿Cuáles son algunos de los deseos inciden.

No tener nada que ver con ellos, ya que la i tales a la juventud que los cristianos deben
religión que se basa en la Biblia es exclusiva' evitar?
y se opone a la unión de feso-Págs. 583, 584. I Licencia descuidada, habla obscena, "bromas
.¿De qué es la disciplina piadosa una prueba? i prácticas," demasiada participación en de-

D~ que .uno es .amado por el que administra j ?ortes, .estilos de vestir sugestivos, conductala 
dlsciplma.-Pag. 586. ~ ImpropIa entre los sexos.-Págs. 651, 652.

.¿Por qué no debe uno tener en poco la I .¿Por qué debe alguien que comete un pecado
disciplina? i s~rio confesarlo a su superintendente cris-

Porque será para su propio bien y para el , tIano?
bien de otros y para la alabanza de Jehováo I No debido a que piense que ese superinten-
-Pág. 586. ' dente pueda perdonarlo, sino porque J ehová
.¿Procedentes de qué varias fuentes puede ~ lo exige. Hasta que el asunto se rectifique,
venir la disciplina? I e~a p~rsona siem~~e será plagada por u.na con-

De Jehová Dios, de Jesucristo, de la Biblia, j CIenCIa de culpabll1d~d. No puede serVIr a~ep-
de la organización teocrática (mediante la ~ tablemente a. Jehova en tales circunstancIas.
página impresa o por superintendentes), de I Si ha pecado, Jehová lo sabe, y si el pecador
los compafieros cristianos de uno, de los pa- j t:atoa de encubrir su .delito sin aceptar la dis-
dres, de uno mismo al ejercer gobierno de ~ clplma de Jehová, DIOS ve esa falta de arre-
si mismo.-Págso 587, 588. I pentimie~to verdadero y ~umildad, y El se
..En qué esferas se exige firmeza de los j encargara de que con el tIempo tal persona
cri~tianos? ~ sea limpiada de su organización a menos que

En resistir el materialismo, en conducta co- I se ~fectúe en ella un cambio de corazón.
rrecta, en afrontar la persecución, en el j -pags; 662, 663.
ministerio del campo en concurrir a las ~ .¿Que grupo de personas fue responsable
reuniones.-Págs. 591-596. I del desa:rollo del códice de papiro, el precur-

...' sor dell1bro del dia moderno?.En el caso de un crIstIano, ¿qué resultara J L o t .' .. t ' P. 666d 1 t o. t 1 .ó ? r os crlS lanos pnml lVOS.- ag. .e ranslglr an e a persecucl n.' .L 11 . t m t d .. d b.d J. ¿Qué clase de madurez es la de mayor lm-
o evara a or en o e conCIenCIa e 1 o r t O?1 . f 'd l ' d d 1 . á 1 d d d ' por anCla.

a a m 1 e 1 a .ncurrlr en e esagra o e J L d .. t 1 P. 681J h á D. S. 1 t ... t d ., rama urez esplrl ua.- ag. .e ov lOS. 1 a ranslgencla consls e e un l'
. D é 1 1 ti 1 ?

t d d o ó " S t . l .¿ e qu va or es e es mu o.ac o e a oracl n a a anas o cua quler
D f rt 1 d t...' a o a eza y esperanza. ayu a a o ros a

parte de su orgamzaclón, el que transIge ya J t -
Pá 709 '

d t 1 . t d l .r aguan aro g. .no pue e represen ar os m ereses e remo' .d J h . P d. lt 1 é d ' d J. ¿De qué dIferentes maneras puede darsee e ova. u lera resu ar en a p r 1 a r ti l ?t d 1 t. d od l . t ' es mu o.
e erna e a perspec lva e VI a en e Jus o J ..

d d D . P . 598 599 r Por palabras de encomIO y de apreCIO, pornuevo or en e 10S.- ags. ' ..o ' o. .J un acto de bondad, por medIo de compafiens-
.Para p'°?er de?l:arse y ser baUtIZ~do,?¿que ~ mo, meQiante una sonrisa amigable, por medio
dos requIsItos baslcos deben cumpl1rse. I de impartir la esperanza procedente de la

<::on~cimiento exacto ~~l signifi~ado de éstos' Palabra de Dios.-Pág. 717.
Y l1mplez~ moral y esPlrltual.-~a~s. 617, 618. ~ .¿Cuánto~ distintos significados tiene el tér-
.¿Qué l1bro y capitulo de la Blbl1a nos dan I mino "espiritu" en las Escrituras?
un cuad~o :uádru~lo profético de las idolatrias i Por lo menos siete: Jehová Dios, Jesucristo,
de la cristIandad. , los ángeles, la fuerza de vida en las criaturas

Ezequiel, capitulo 8.-Pág. 629. I terrestres, la disposición mental, expresiones
.¿Por qué le contestó Jesús a Pilato de la i inspiradas, y la fuerza activa de Dios.-Pág.
manera que lo hizo cuando Pilato le preguntó, 723.
si era rey? (Juan 18:37) I .¿Cómo se manifiesta una vida de fe?

Para evitar la acusación de sedición.-Págo i Por obras; por dar la verdad a otros.-Pág.
639. , 756.
.¿Cómo puede ser mitigado el pesar por la I .¿Por cuál otro nombre se conocia al apóstol
pérdida de un cónyuge? i Bartolomé?

Mediante las verdades de la Palabra de, Natanael.-Págo 758.



Guarde la unidad habland
1 Cuando el Hijo del hombre llegue en su gloria, y todos
los ángeles con él, entonces se sentará sobre su glorioso
trono.-Mat. 25:31. A 15/3/64 15, 16
2 Estas son las cosas que ustedes deberlan hacer: Há-
blense verldlcamente unos a otros.-Zac. 8:16. A 15/9/63
8,9
3 Vlstanse de los tiernos carlflos de compasión. de
bondad, humildad de mente, apacibilidad y ...amor,
porque es un vinculo perfecto de unlón.-Col. 3:12, 14.
A 1/lS/63 5, 6a
4 Deja que sea, esta vez, porque de esa manera nos es
apropiado llevar a cabo todo lo que es justo.-Mat. 3:15.
A 15/10/63 8
IS No desprecien ustedes a uno de estos pequeflos; por-
que les digo que sus ángeles en el cielo siempre con-
templan el rostro de mi Padre que está en el cielo.
-Mat. 18:10. A 15/3/64 5, 7
6 Ustedes se condolieron de los que estaban en prisión y
también aceptaron gozosamente el despojo de sus bienes,
sabiendo que ustedes mismos tienen una posesión mejor
y duradera.-Heb. 10:34. A 15/S/63 29, 30
'1 Vengan, hijos, escüchenme; el temor de Jehová es lo
que les enseflaré.-Sal. 34:11. A 1/1/64 5, 7
8 Te damos gracias, Jehová blos. el Todopoderoso, el
que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder
y has empezado a gobernar como rey.-Rev. 11:17.
A 15/6/63 1-3

MINISTERIO DEL CAMPO
Durante todo marzo los testigos de Jehová

continuarán conduciéndose de manera digna de
las buenas nuevas, no solo por llevar vidas
moralmente limpias, sino también por compar-
tir el mensaje del Reino con todas las personas
a quienes hablen. Ofrecerán a todas las perso-
nas una suscripción de un afto a La Atalaya,
la sobresaliente ayuda para el estudio de la
Biblia, junto con tres folletos biblicos, por una
contribución de $1 (moneda de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
22 de marzo: Prestaron atención a un ángel,

§1.25. Página 135.
29 de marzo: Prestaron atención a un ángel,

§26-44, y El amor y el denuedo conducen
a la vida, §1.6. Página 142.

5 de abril: El amor y el denuedo conducen a
la vida, §7.27. Página 149.
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lo la verdad.-Efe 4:15, 16.
9 Examlname, oh .JehovA, y ponme a prueba; refina mis
rlñonE's y mi corazón. Porque tu bondad amorosa estA en
frente de mis ojos, y yo he andado en tu verdad.-Sal.
26:2, 3. A 1/11/63 23. 24a
10 El campo es el mundo.-Mat. 13:38. A 1/10/63 13, 14a
11 ¿AndarAn dos juntos a menos que se hayan encon-
trado por cita ?-Amós 3:3. A 15/7/63 19. 20
1~ (Vayan], prediquen. diciendo: "El reino de los cielos
se ha acercado."-Mat. 10:7. A 1/2/64 6, 7a
J.3 iMlren! Ahora es el tiempo especialmente acepto.
i Miren! Ahora es el dla de salvaclón.-2 Cor. 6:2.
A 15/12/63 11, 12a
14 Por el amor crezcamos en todas las cosas en ...
Crlsto.-Efe. 4:15. A 15/11/63 14, 15

J.~ El que no lleva su madero de tormento y viene en
pos de mi no puede ser mi dlsclpulo.-Luc. 14:27.
A 15/10/63 2. 3

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los pArrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del pArrafo, el comentario se hallarA en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b." se refiere al tercer articulo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.

PUBLICADA POR
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn. N. Y. 11201, U.S.A.
N. H. KNORR. Presidente GRANT SUITER. Secretario

"Todos ellos serán enseftados por Jehová."-Juan 6: 45; Isaias 54: 13
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f"'nARA al-
..c gunos, la
auto decepción
quizás sea más
agradable que
enfrentarse a
la realidad, pe-
ro esto no pro-
vee una subsistencia, no alimenta a los
amados, ni capacita a una persona a en-
frentarse a los muchos otros requisitos de
la vida. La persona que se imagina que las
cosas son de la manera que a ella le gusta-
ría que fueran, en vez de enfrentarse a ellas
de la manera que realmente son, no está
raciocinando según los hechos, sino que
está edificando sobre fantasía. Sus facul-
tades de discernimiento están enturbiadas.

Los que pasan por alto los hechos y se
engañan con la fantasía son como el aves-
truz proverbial que esconde la cabeza den-
tro de la arena cuando el peligro se acerca.
jSin embargo, el hombre que vive según la
realidad reconoce que tal avestruz solo
existe en las fábulas, no de hecho! El
avestruz de la realidad no pasa por alto el
hecho del peligro. No esconde su cabeza
dentro de la arena. Al contrario, se aleja
de la fuente del daño potencial tan rápida-
mente que pocos animales pueden ir al
mismo paso que él cuando está en plena
huida.

Los soñadores son como ese avestruz
proverbial. Escondén la cabeza dentro de
las arenas de la autodecepción y la fanta-
sía cuando surgen situaciones que exigen
el enfrentarse a los hechos según la reali-
dad, y a acciones basadas en esos hechos.

Tal fantasía es
tan infructuosa
como creer que
la Tierra es
cuadrada a pe-
sar de la abru-
madora prueba
en contra de

tal conclusión; o como creer que dos más
dos son igual a cinco, cuando los hechos de
la matemática muestran que no es así.

Hoy no puede hallarse más flagrante
modo de pasar por alto los hechos que al
tratar con Dios y sus propósitos. Muchas
personas conciben que Dios es lo que ellas
quieren que sea, no lo que verdaderamente
es. Atribuyen a él cualidades que él no
tiene, o le quitan cualidades que sí tiene.
Tratan de adaptar a Dios a una imagen
que cuadre con su fantasía, mientras pasan
por alto los hechos que muestran lo que
él realmente es.

Por ejemplo, algunos, bajo instrucción
de su iglesia, dicen a los testigos de Jehová
que visitan sus hogares esto: "Ustedes pre-
dican un Dios cruel e irrazonable que va
a destruir a la mayor parte de sus hijos
en una horrible batalla del Armagedón.
Ustedes afirman que Dios no es bueno ni
bondadoso. Yo no quiero tener nada que
ver con tal Dios. Ustedes los Testigos con-
sideran que este mundo está desahuciado
y por eso dejan que perezca."

Esto es pasar por alto los hechos de mo-
do total. Es otro caso de portarse como el
avestruz proverbial. Pues a través de la
comunicación de Dios con la humanidad,
la Biblia, vez tras vez se recalca el tema de
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que un día el reino de Dios gobernará a
este mundo, haciéndose cargo de la direc-
ción de los asuntos de la Tierra en vez de
los gobiernos presentes que solo están go-
bernando por permiso divino. jCuán grande
ilusión es para cualquiera que afirma pro-
fesar el cristianismo ofenderse cuando se
hace mención de que Dios toma su gran
poder para gobernar de la manera que lo
ha aclarado en su Palabra!-Rev. 11: 17, 18.

No son los testigos de Jehová los que
han dado origen al pensamiento de que el
presente sistema de cosas es irreformable.
Es el Dios Todopoderoso Jehová mismo
quien dice tal cosa. El decir otra cosa no
es enfrentarse a los hechos. Es autoengaño,
una fantasía, una ilusión. Bajo el propio
espíritu de Dios que guía, el apóstol cris-
tiano Juan escribió: "No estén amando ni
al mundo ni las cosas que están en el mun-
do. Si alguno ama al mundo, el amor del
Padre no está en él ...Además, el mundo
va pasando y también su deseo, pero el que
hace la voluntad de Dios permanece para
siempre."-l Juan 2:15-17.

Cuando los discípulos de Jesús le pregun-
taron cuándo vendría el fin de este sistema
de cosas, ¿dijo Jesús: 'jQué barbaridad!
¿Cómo pueden pensar en una cosa tan
cruel'? No, no dijo eso. Jesús procedió a
contestar a sus discípulos según la realidad,
dándoles los muchos hechos que señalarían
el fin de este mundo. Hubiera sido un en-
gaño cruel proceder de otra manera.

Es un hecho que Dios considera a este
mundo desahuciado. El ha decretado que
reemplazará su confusión, crimen, guerra,
odio, pesar y muerte con un nuevo mundo
paradisíaco de justicia, donde los humanos
puedan vivir en paz y felicidad para siem-
pre unos con otros. De modo que en este
tiempo de gran angustia mundial, no ten-
drá ningún valor el decir que la destruc-
ción de la iniquidád por Dios es crueldad.
Dios preferiría que todos los inicuos se
arrepintieran de sus caminos malos (2 Pedo
3:9), pero cuando no lo hacen, entonces
tiene el derecho de destruirlos por causa
de su propio nombre y también por causa
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de los que sí aman lo que es correcto y que
sí quieren llevar una vida que esté en ar-
monía con los requisitos de Dios. "Jehová
está guardando a todos los que lo aman,
pero a todos los inicuos los aniquilará."
(Sal. 145:20) Eso no es fantasía. Eso es
un hecho. Los que dicen que es crueldad
eso pasan por alto el hecho de la crueldad
y miseria incalculables que la gente inicua
le acarrea a la humanidad. También pasan
por alto que Dios eliminó la iniquidad en
el Diluvio y en la destrucción de Sodoma
y Gomorra. Se pasa por alto también la
garantia de que él traerá una destrucción
semejante en la batalla del Armagedón.
En ese tiempo los que opten por pasar por
alto los hechos no sobrevivirán-así como
no sobrevivieron los que pasaron por alto
los hechos al tiempo del Diluvio y al tiem-
po de la destrucción de Sodoma y Gomorra.
-Jud. 7; 2 Pedo 3:5-7; Rev. 16:14-16.

Quizás usted tenga muchas ideas en
cuanto a Dios y sus caminos, pero no dé
por sentado que ésas son las ideas y ésos
son los caminos de Dios. Dios es amor, eso
es cierto, pero equilibra esto perfectamente
con sus otros atributos de sabiduría, jus-
ticia y poder. Según la realidad investigue
la Palabra de Dios, la Biblia, para deter-
minar cuáles son la voluntad y el propósito
de Dios. Luego haga esa voluntad al mejor
grado de su habilidad, pidiendo a Jehová
Dios fortaleza para compensar sus debili-
dades.

El pasar por alto a Dios, sus propósitos
y su voluntad no va a cambiar la realidad
de éstos, así como el creer que la Tierra es
cuadrada no va a hacerla así, o el creer que
dos más dos son cinco haría que fueran
cinco. Dios efectuará su propósito hacia la
Tierra prescindiendo de las fantasías o ilu-
siones de los hombres. "Muchos son los
planes que hay en el corazón del hombre,
pero el consejo de Jehová es lo que sub-
sistirá." (Pro. 19:21) Ese es un hecho, no
una fantasía. Los amadores de la vida en
un justo nuevo orden considerarán según
la realidad ese consejo y lo observarán,
para su beneficio eterno.



lo," siguiendo un proceder en
que muestre temor de Jehová
Dios.-Mat. 6:20.

tt ~.I" EJOR es un nombre'
U V.1. que el buen aceite, y el

día de la muerte que el día del na-
cimiento." Estas palabras les han parecido
extrañas a muchas personas. Sin embargo,
una vez que se entienden puede verse que
contienen una magnífica verdad y tienen
una pertinencia especial a la recordación
de la muerte de Cristo.-Ecl. 7: 1.

Observe que la primera declaración in-
dica que un nombre es mejor que el aceite
bueno. Evidentemente, debe significar que
un buen nombre, no un nombre de fama
indeseable, es mejor que el aceite bueno.
Así, se habla repetidamente de que Jehová
Dios se hace un nombre para sí mismo,
queriendo decir un nombre bueno y grande:
"Diste señales y milagros contra Faraón y
todos sus siervos y toda la gente de su tie-
rra, ...y procediste a hacer para ti un
nombre como en este día."-Neh. 9:10;
2 Sam. 7:23; Isa. 63:14; Pro. 22:1.

Cuando una criatura humana tiene un
nombre en este sentido, entonces es real-
mente cierto que el día de su muerte es
mejor que el día de su nacimiento. Para
el tiempo de su muerte ha realizado algo,
ha mantenido la integridad, tiene un buen
nombre para con Dios, y esto le asegura
una resurrección. Nada de esto le sucede
el día en que nace. Cuando nace uno no
tiene ni mérito ni crédito, pero uno puede
ganarse mérito, crédito, "tesoros en el cie-

¿POR QUE?

Las palabras de
Eclesiastés 7: 1 acer-
ca de que el día de
la muerte de uno es
mejor que el día de
su nacimiento apli-
can mejor a Jesu-
cristo, el Hijo de
Dios, que a cual-
quier otra criatura
humana que jamás
haya vivido o aun
haya de vivir. Es
cierto, al tiempo de
su nacimiento ya te-
nía un registro de
servicio fiel a su Pa-

dre en el cielo, pero jcuánto realízó con su
vida y muerte como hombre! En primer
lugar, vindicó el nombre de su Padre. Sa-
tanás el Diablo se jactó orgullosamente de
que podía apartar de Jehová Dios a todas
las criaturas, tal como había apartado a
Adán y Eva. Jesucristo probó que Satanás
el Diablo es mentiroso, pues, por más que
probó, el Diablo no pudo separar a Jesús
de su lealtad a su Padre celestial. Jesús
demostró ser verdaderamente sabio y así
hizo que el corazón de su Padre se regoci-
jara, porque le dio una respuesta con la
cual replicar al insultante Diablo.-Job,
caps.1 y2; Pro. 27:11.

En segundo lugar, mediante su muerte
Jesús hizo provisión para que la humani-
dad fuera redimida del pecado y la muerte.
"El don que Dios da es vida eterna por
Cristo Jesús nuestro Señor." "Hay un solo
Dios, y un solo mediador entre Dios y los
hombres, un hombre, Cristo Jesús, que se
dio a sí mismo como rescate correspon-
diente por todos." Sí, como él mismo lo
declaró: "El Hijo del hombre no vino para
que se le sirviera, sino para servir y para
dar su alma en rescate en cambio por mu-
chos."-Rom. 6:23; 1 Tim. 2:5, 6; Mat.
20:28.
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Coro 11:23-25, Nue-

166 ~a AT.A

y en tercer lugar, por su fidelidad hasta
la muerte Jesús les dio a todos sus segui-
dores un ejemplo maravilloso: "Mirando
atentamente al Agente Principal y Per-
feccionador de nuestra fe, Jesús. ...Con-
sideren con sumo cuidado y atención al que
ha aguantado tal habla contraria de peca-
dores en contra de sus propios intereses,
para que no vayan a cansarse y a desfa-
llecer en sus almas." "Cristo sufrió por
ustedes, dejándoles dechado para que sigan
sus pasos con sumo cuidado."-Heb. 12:2,
3; 1 Pedo 2:21.

Tampoco podríamos pasar por alto el
papel que desempeñó Jehová en hacer tan
memorable el día de la muerte de Cristo.
¿No fue él quien primeramente se propuso
que su Hijo siguiera este proceder? y al
dar a su Hijo unigénito, ¿no exhibió el
más grande amor? Tal como leemos: "El
amor consiste en esto, no en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino en que él nos
amó a nosotros y envió a su Hijo como sa-
crificio propiciatorio por nuestros peca-
dos."-l Juan 4:10; Juan 3:16.

Verdaderamente, considerando todo lo
que Jesús realizó en su vida y especialmen-
te con su muerte, es sumamente apropiado
que se recuerde su muerte. Las Escrituras
no dicen nada de celebrar el cumpleaños de
Cristo, y, tocante a eso, tampoco ninglm
otro cumpleaños. (En las Escrituras sola-
mente se informa de paganos celebrando
cumpleaños.) Pero sí registran el mandato
de Jesús de recordar su muerte. De modo
que los testigos de Jehová conmemoran la
muerte de Jesús más bien que su nacimien-
to. El apóstol Pablo, habiendo recibido in-
formación concerniente a ésta de Jesús
mismo, nos dice:

"Porque la tradición que les entregué a
ustedes me vino del Señor mismo: que el
Señor Jesús, en la noche de su arresto,
tomó pan y, después de darle gracias a
Dios, lo partió y' dijo: 'Este es mi cuerpo,
que es para ustedes; hagan esto como me-
morial de mí.' Del mismo modo, tomó la
copa después de la cena, y dijo: 'Esta copa
es el nuevo pacto sellado por mi sangre.
Cada vez que la beban, hagan esto como

~LA YA
memorial de mí.' ".
va Biblia Inglesa.

¿CUANDO? ¿CON QUE FRECUENCIA?

Puesto que es apropiado, correcto y un
requisito para los cristianos conmemorar
la muerte de Cristo, ¿ con qué frecuencia
deberían hacerlo y cuándo? Cuando Jesús
dijo: "Hagan esto como memorial de mí,"
o: "Sigan haciendo esto en memoria de
mí," ¿quizo decir que sus seguidores hagan
esto diaria, semanal, mensual, trimestral o
anualmente? El mismo no lo declara es-
pecíficamente, pero podemos razonar sobre
el tema y llegar a una conclusión correcta.
¿ Con qué frecuencia se celebra cualquier
acontecimiento notable? ¿No es anualmen.
te? ¡,No era la celebración de la pascua en
conmemoración de la liberación de los
israelitas de la esclavitud egipcia algo
anual, yeso por mandamiento expreso de
Jehová Dios?-Luc. 22:19; Exo. 12:14;
Lev.23:5.

Además, observemos que se hace refe-
rencia a Jesucristo como la pascua (el
Cordero) sacrificada para los cristianos.
(1 Coro 5:7) Esto sugeriría que su muerte
habría de conmemorarse tal como el sacri-
ficio original pascual, a saber, anualmente.
Además, puesto que Jesús instituyó la re-
cordación o el memorial de su muerte el
14 de nisán, la fecha de la pascua, y tam-
bién murió ese mismo día--el día judío
comenzaba y concluía con la puesta del
Sol-¿no es razonable concluir que su
muerte también se conmemore del mismo
modo, una vez cada año el 14 de nisán,
habiendo solamente un 14 de nisán por
año?

Históricamente, por lo menos durante
varios siglos, muchísimos de los cristianos
primitivos celebraron la muerte de Jesu-
cristo exactamente así, una vez cada año
el 14 de nisán, por cuyo motivo se les lla-
mó "cuartodecimanos," que significa "de-
cimocuartos."

Un historiador de renombre del cristia-
nismo primitivo, Mosheim, en su History
01 Christianity, the First Three Centuries,
dice lo siguiente de los cuartodecimanos
(tomo 1, pág. 529): "Los cristianos de
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Asia Menor acostumbraban celebrar esta
fiesta sagrada, recordatoria de la institu-
ción de la cena del Señor, y la muerte de
Jesucristo, al mismo tiempo en que los ju-
dios comian su cordero pascual, a saber, en
la noche del decimocuarto día del primer
mes.. Pues... consideraban que el ejemplo
de Cristo tenía fuerza de ley; y, como es
igualmente manifiesto, no concebían que
nuestro Salvador se hubiera anticipado a
la pascua, ...sino que él y sus discípulos
comieron el cordero pascual el mismo día
en que los judíos. ..acostumbraban comer
el suyo."

naría para síempre. En las Escríturas se
describe a los que son parte de este pacto
del Reino como los 144,000 miembros del
Israel espiritual sellados en sus frentes,
como los 144,000 que están de pie sobre el
monte Sion con el Cordero, y como los que
participarán de la primera resurrección y
reinarán como reyes y sacerdotes de Dios
y Cristo. Son solamente los que están tanto
en el nuevo pacto como en el pacto para el
reino los que son elegibles para participar
de la cena del Señor.-Luc. 22:29; 2 Sam.
7:11-16; Rev. 7:4; 14:1,3; 20:5,6.

Puesto que el número de los que están en
estos pactos se limita a 144,000 y su núme-
ro comenzó a seleccionarse cuando Jesús
estuvo en la Tierra, se deduce que no todos
los que afirman ser ministros cristianos
dedicados hoy día pueden ser parte de estos
pactos, puesto que su número hoy día es
de muchas veces 144,000. Así fue que, en
1963, 1,693,752 personas concurrieron a la
conmemoración de la muerte de Cristo ce-
lebrada mundialmente por los testigos de
Jehová, pero solamente 12,292 participa-
ron de los símbolos, el pan y el vino, o al-
rededor de uno por cada ciento treinta y
siete.

Surge entonces la pregunta de cómo
puede uno decir si debe participar o no del
pan y vino. La Palabra de Dios dice: "El
espíritu mismo da testimonic;> con nuestro
espíritu de que somos hijos de Dios. Pues,
si somos hijos, también somos herederos:
herederos por cierto de Dios, mas cohere-
deros con Cristo, con tal que suframos jun-

SU SIGNIFICADO

Cuando, después de haber celebrado la
pascua, Jesús tomó parte del pan ázimo
que quedaba y dijo: "Tomen esto y coman;
esto es mi cuerpo," ¿quiso decir que el pan
repentina y milagrosamente, por un proce-
so de transubstanciación, como se le llama,
verdaderamente se convirtió en su cuerpo?
¿ Cómo podría ser eso si él todavía estaba
en su cuerpo? Además, si en esa ocasión él
hubiese realizado un milagro tan trascen-
dental, ¿no se haría alguna mención del
mismo en alguna parte de las Escrituras
Griegas Cristianas? Evidentemente quiso
decir que este pan representaba, signifi-
caba o quería decir su cuerpo. Fue este
cuerpo carnal lo que él dio por sus segui-
dores.-Mat. 26:26; 1 Coro 11:25, NBJ.

Lo mismo aplica a las palabras de Jesús:
"Esto es mi sangre." No quiso decir que el
vino verdaderamente se transformó en su
sangre, pues ésta todavía fluía por sus ve-
nas. Más bien, el vino significaba, repre-
sentaba o quería decir su sangre, "la san-
gre del [nuevo] pacto, derramada por mu-
chos para perdón de pecados."-Mat. 26:
28; 1 Cor.11:25, NBJ.

¿ "La sangre del pacto"? Sí, en tiempos
biblicos se usaba sangre para sellar o vali-
dar un pacto. Tal cómo se usó la sangre de
toros y machos cabríos para validar el vie-
jo pacto de la ley hecho entre Jehová Dios
y la nación de Israel, así también la sangre

.El afto judlo es un año lunar que generalmente
comienza con la luna nueva má.s cercana al equinoccio
primaveral. Su primer mes es nisá.n.
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de Jesucristo sirvió para validar o hacer
efectivo, poner en funcionamiento, un nue-
vo pacto, un pacto entre Jehová Dios y los
seguidores de Cristo.-Heb. 8:13; 9:15-24.

¿QUIENES PARTICIPAN?

En la noche en que Jesús instituyó la
conmemoración de su muerte también men-
cionó un pacto para un reino: "Yo hago un
pacto con ustedes, así como mi Padre ha
hecho un pacto conmigo, para un reino."
Ese pacto que Dios había hecho con Jesu-
cristo se hizo originalmente con el rey
David y predijo la venida de uno que rei-
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tamente para que también seamos glorifi-
cados juntamente."-Rom. 8: 16, 17.

Los que tienen este testimonio en sus
vidas, que tienen evidencia de que el espí-
ritu santo de Dios los está preparando para
esta recompensa celestial, tienen la seguri-
dad de esto. No tienen dudas. La realiza-
ción de esta meta celestial les significa
más a ellos que lo que cualquier perspec-
tiva terrestre jamás pudiera significarles.
Se llamó especialmente a los de esta clase
celestial antes de 1931, durante cuyo pe-
ríodo Dios extendía solamente una espe-
ranza celestial a los que se dedicaban como
cristianos. Los que tienen esta esperanza
deben participar del pan y el vino. Pero
aquellos cuya esperanza es la de vida eter-
na en un paraíso terrestre, también prome-
tido en la Palabra de Dios, obviamente no
deben participar de ellos; pues no están en
el nuevo pacto ni en el pacto para el Reino.*

¿Significa esto que Jehová Dios es injus-
to, desleal, parcial, y concede diferentes
destinos arbitrariamente a distintos indi-
viduos? De ningún modo. Como les dijo
el amo de casa de una de las ilustraciones
de Jesús, un amo que contrató obreros para
su viña, a los que se quejaron porque los
que habían trabajado solamente una hora
recibieron el mismo salario que los que
habían trabajado todo el día: "¿No me es
lícito hacer lo que quiero con mis propias
cosas?"-Mat.20:15.

.Para más información sobre este tema vea La
Atalaya del 1 de abril de 1962, "¿Deberla usted
participar de la ceDa del Sel\or?"

Si Jesús volviera
.Eila Pennanen, autora, tratando este tema en un almuerzo de congregación
en Lauttasaari, Finlandia, concluyó asi, dijo la publicación auspiciada por
clérigos Vartija, en el número indicado Núm. 5-6, de 1962: "¿Cómo responderia
la gente a Jesús hoy dia? Los hombres de organización de la iglesia lo ignorarían
con una sonrisa en sus labios, los fariseos lo denunciarian en la prensa, los escribas
exigirian que los Concilios del obispo lo castigaran por herejia, los saduceos lo
considerarían como un hombre no educado y simple y la autoridad seglar lo silen-
ciaria de una manera mucho más eficaz que lo que lo hizo la crucifixión. La
publicidad por si sola es asesina. Hay razón para esperar que Jesús no vuelva."
Poco extrafia que ésta sea la actitud, pues ¿qué diria Jesús acerca de la apatia
espiritual, la voracidad materialista, la inmoralidad y las guerras de la cristian-
dad? ¿ Qué diria de los lideres religiosos que se unen a los politicos en exaltar a
las Naciones Unidas en vez de al reino de Dios?
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Jamás podemos olvidar que todo lo que
recibimos de mano de Dios es una bondad
inmerecida. Nadie merece nada. Esto es
especialmente cierto de los humanos peca-
dores, la prole de Adán. Si Jehová desea
recompensar a algunos con vida eterna en
los cielos y a otros con vida eterna en la
Tierra, ésa es su prerrogativa. Adán no
fue tratado injustamente al ser creado hu-
mano en lugar de ángel; Juan el Bautista
no fue tratado injustamente por llegar a
ser meramente el amigo del novio y no par-
te de la clase de la novia. De igual modo
hoy día, ninguno de los que obtengan la
vida eterna sobre la Tierra tendrá motivo
alguno de queja. Si somos sabios aprecia-
remos lo que se nos ofrece.

Entonces, ¿por qué estar presente si
uno no ha de participar del pan y del vino?
Debido a lo que se dirá en esa ocasión. Se
nos recordará de cuánto ha hecho J ehová
Dios por nosotros, cuánto ha hecho Jesu-
cristo por nosotros y del ejemplo maravi-
lloso que estableció para nosotros. Reunir-
nos en tan seria y no obstante gozosa
ocasión también sirve para acercar más
a los cristianos unos a otros.

Este año los testigos de J ehová por toda
la Tierra se reunirán para conmemorar la
muerte de Cristo el sábado 28 de marzo
después de las 6 de la tarde (o las 18
horas). Se invita a todas las personas de
buena voluntad hacia Dios a asociarse con
ellos en esa noche y beneficiarse por lo
que oigan y vean.
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sideral y
ha~ si mira?do h~cia ~-h~
aVlon a la vIsta, m COri alas
nicamente o con alas de un planeador;
en medio del cielo donde vuelan los ,-'-'-
excitación entre nosotros? ¿No haríamos Üh
tros oídos para escuchar el anuncio que este
la ayuda de un megáfono o cualquier otro equipo sonor.o
co del día moderno? Seguramente que sí lo haríamos:"' .{~

2 Cuando pensamos en un ángel con un anuncio, nos re~lfii--
tamos a casi dos mil años atrás y a un lugar de fama rel{giosa
del Oriente Medio. Es una noche de otoño y ciertos pastores, {
cuya historia nacional está enlazada con ángeles, están vigilandO.
sus rebaños en los campos cerca de la pequeña ciudad de Belén,
el lugar de nacimiento del rey David. Repentinamente estalló
un resplandor alrededor de ellos y allí, en gloria, estaba
un árigel al lado de ellos. Aunque eran hombres que te- "y vi a otTo ángel que volaba
mían a Dios, se atemorizaron mucho. Pero el ángel les en medio del cielo, y tenía
dijo: buenas nuevas e~e.rnas que de,

" ., clarar como noticias gozosas a3 No teman, porque, jmlren. les declaro buenas nuevas los que moran en la tierra, y

de un gran gozo que todo el pueblo tendrá, porque les a toda nación y tribu y len,
nació hoy un Salvador, que es Cristo el Señor, en la ciudad gua y pueblo."-Rev. 14:6.
de David. y esto les servirá de señal: hallarán un nene o
envuelto en bandas de tela y acostado en un pesebre."

4 Este suceso no fue meramente para que "todo el pue-
blo" de la Tierra se regocijara sino también para que el
cielo se regocijara, porque mire lo que sucedió. "De súbito
se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial,
alabando a Dios y diciendo: 'Gloria en las supremas al-
turas a Dios, y sobre la tierra paz entre los hombres de
buena voluntad.' "-Luc. 2:8-14; Zac. 1:7-9.

1. Aunque es cosa común el vuelo por el espacio por el hombre moderno,
¿qué nos causaria gran excitación ver y qué desearlamos hacer Indudable- ~
mente?
2, 3. ¿Qué anuncio alarmante hizo un ángel hace casi 2,000 afíos? I4. ¿Quiénes además del hombre se regocijaron por este anuncio?
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5 Pudiéramos pensar que hubiera sido

maravilloso estar con los pastores en aque-
lla ocasión y tener esta visión de ángeles
y escuchar sus voces y luego ir al pesebre
en Belén y llegar a ser testigos oculares del
nacimiento del niño que llegaría a ser el
"Salvador, que es Cristo el Señor." (Luc.
2:15-20) No obstante, hoy tenemos mucho
que ver con los ángeles celestiales, a pesar
de que siguen siendo invisibles a nosotros
y no podemos oír sus voces,

6 Tenemos toda razón para creer que hay
mucha actividad por parte de los demonios
en la actualidad. La marcha de todas las
naciones mundanas hacia la mayor y más
destructiva guerra de toda la historia hu-
mana está siendo conducida indudablemen-
te bajo el control de demonios. Ese es el
significado que el último libro de la Biblia
(Rev. 16:13-16) da a la movilización irre-
sistible que las naciones militarizadas es-
tán poniendo en actividad ante la situación
que se llama proféticamente Har-Mage-
dón o Armagedón. Ese último libro de la
Biblia señala que al mismo tiempo habría
también actividad y movilización por parte
de los santos ángeles de Dios, sin embargo,
no para resistir la acción de los demonios
de dirigir las naciones al Har-Magedón,
sino por otras razones.

7 Desde aquel tiempo en que el apóstol
Juan recibió la Revelación en la parte final
del primer siglo de nuestra era común, la
aparición de ángeles ha cesado, Sin em-
bargo, los santos ángeles del Dios Altisimo
han continuado sirviendo activamente a
favor de los fieles seguidores de "Cristo el
Señor," quienes heredarán vida inmortal
con él en el reino celestial. Esto es lo que
las palabras de Hebreos 1:14 toman en
cuenta cuando surge la pregunta acerca de
los santos ángeles: "¿No son todos ellos
espíritus para servicio público, enviados
para servir a favor de los que van a here-
dar la salvación ~" Todos estos ángeles es-
5, 6. Aunque las apariciones angelicales del pasado han
sido acontecimientos de gran 'importancia, ¿ qué se
puede decir en cuanto a nuestro dla y el poder de
criaturas espirituales invisibles?
7,8. (a) ¿Cuándo ocurrió la última aparición de ángeles,
y sin embargo cómo usa Jehová a los santos ángeles en
nuestro dla? (b) ¿ Cómo nos asegura Juan en Revelación
que este servicio se efectúa por ángeles?

9. 

A pesar de que no podemos presenciar ningunas
apariciones angelicales en este dia. ¿cómo sabemos que
~l mensaje de Revelación 14:6. 7 viene por medio de un
ángel de Jehová?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

tán sujetos a Cristo el Señor, el Hijo de
Dios, y a través de los pasados diecinueve
siglos le han servido fielmente, a favor de
sus seguidores. Pero en la actualidad hay
una obra ya predicha que tiene que efec-
tuarse en este "tiempo del fin" que llega a
su culminación en el Har-Magedón. De
modo que se les dan a esos ángeles asigna-
ciones especiales de servicio, y ellos sir-
ven de maneras no vistas por nosotros los
humanos. Esto tiene que ser verdad para
que lo que Juan vio en visión milagrosa se
realice, una visión que él describió en es-
tas palabras de Revelación 14:6, 7:

8 "y vi a otro ángel que volaba en medio
del cielo, y tenía buenas nuevas eternas que
declarar como noticias gozosas a los que
moran en la tierra, y a toda nación y tribu
y lengua y pueblo, diciendo con voz fuerte:
'Teman a Dios y denle gloria, porque ha
llegado la hora del juicio por él, de modo
que adoren al que hizo el cielo y la tierra
y el mar y las fuentes de aguas.' "
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EL PRIMER ANGEL VISTO EN VUELO
jj No hemos visto literalmente al ángel

volador que juan vio en la visión, ya sea
desde un punto de la Tierra o desde el
asiento junto a la ventana de un avión que
atravesara velozmente por en medio del
cielo. Tampoco informan que han visto
semejante ángel los astronautas que han
sido puestos en órbita alrededor de la Tie-
rra, mucho más arriba de la altitud logra-
da por nuestros aviones de reacción o avio-
nes cohetes. Sin embargo, a pesar de todo
eso, no podemos dar crédito a ningún otro
sino al ángel o cuerpo de ángeles bajo el
mando de Cristo el Señor por lo que hemos
visto y oído en la Tierra desde la termina-
ción de la 1 Guerra Mundial en noviembrede 

1918, y su Conferencia de la Paz de
1919. Lo que hemos visto y oído desde en-tonces 

en conexión con el Dios "que hizo
el cielo y la tierra y el mar y las fuentes
de aguas" ciertamente no podría ser de
origen humano, no de algún hombre. como



EL ELECTRIZANTE DISCURSO

que se reproduce aqui en forma impresa fue
el discurso de apertura de la Asamblea
"Buenas nuevas eternas" de los testigos de
Jehová, que tuvo sus reuniones en ciudades
principales alrededor del mundo desde el 30
de junio hasta el 8 de septiembre de 1963.
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por ejemplo de J. F. Rutherford, cuya me-
moria la cristiandad desprecia.

10 Entonces, ¿ qué hemos oído desde
1919? Hemos oído inequívocamente la de-
claración de "noticias gozosas" como las
cuales nunca antes habían oído los que mo-
ran en la Tierra. Estas noticias gozosas
tienen que ver con las "buenas nuevas de
un gran gozo que todo el pueblo tendrá,"
que declaró el glorioso ángel a los pastores
que estaban afuera en los campos cerca de
Belén hace mil novecientos años. El anun-
cio acerca del nacimiento de un niño debe-
ría ser buenas nuevas, especialmente por-
que se había esperado el nacimiento de ese
niño por miles de años debido a que Dios
el Creador le había asignado a ése ejecutar
una gran obra con la
mira de recobrar a la
humanidad de todos
los males que la afli-
jen. (Jer. 20:15)
j Cuán más grandio-
sas, entonces, debe-
rían ser las buenas
nuevas del nacimien-
to del Reino, el Gobierno en el cual este
niño ya profetizado de hecho sirve como
"Cristo el Señor" y como "Salvador"! Los
ángeles cantaron en conjunto cuando acon-
teció el nacimiento humano del futuro
Gobernante, pero cuando el reino de Dios
nació en los cielos y ganó su victoria sobre
Satanás y sus demonios, se cumplieron las
palabras de Revelación 12:10-12. En esos
versículos Juan dice:

11 "Y oí una voz fuerte en el cielo decir:
'jAhora han acontecido la salvación y el
poder y el reino de nuestro Dios y la auto-
ridad de su Cristo, porque ha sido arrojado
hacia abajo el acusador de nuestros her-
manos, que los acusa día y noche delante
de nuestro Dios! ...A causa de esto jalé-
grense, cielos y los que residen en ellos!' "

12 Sin embargo, ¿había de quedarse sin
anuncio en la Tierra este acontecimiento
10.11. (a) ¿Por qué son aun más grandiosas las noticias
que hemos oldo que el anuncio que se les hizo a los
pastores acerca del nacimiento de Jesús? (b) ¿Cómo
muestra Juan que esto es asl en Revelación 12:10-12?
12. ¿ Qué preguntas oportunas que demandan una res-
puesta surgen ahora?
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celestial? ¿Era el nacimiento del niño Je-
sús, de menos importancia, digno de ser
anunciado sobre la Tierra, aun por ángeles,
pero sería el acontecimiento mucho más
grandioso, es decir, el nacimiento del reino
de Dios con Cristo como Señor en los cielos,
indigno de anunciarse sobre la Tierra con
la misma dignidad? Eso no sería razonable.
Eso estaría en desacuerdo con el modo en
que Dios trata los asuntos de importancia
mundial.

13 En la historia mundial desde el año
1914 tenemos evidencia abrumadora de
que el nacimiento del reino de Dios acon-
teció en los cielos en ese año. Jesús predijo
los muchos detalles de evidencia que tenía-
mos que esperar ver en nuestro mundo

visible cuando se sen-""" " tó en el monte de los

Olivos con Jerusalén
a la vista dos días
después que entró en
la ciudad santa cabal-
gando sobre un polli-
no, ofreciéndose a
ella como rey ungido

de Dios. Para el año 1919 suficiente evi-
dencia de esta clase se había acumulado en
prueba de que en 1914 habían terminado
"los tiempos señalados de las naciones
[gentiles]" y de que el reino Mesiánico de
Dios había sido establecido en los cielos y
que inmediatamente después Satanas, el
dios invisible de las naciones gentiles, había
sido arrojado del cielo abajo hacia la Tierra
donde están localizadas estas naciones gen-
tiles.-Mat. 24:1-13; Luc. 21:24.

14 ¿ Qué dijo Jesús que deberían hacer
sus fieles seguidores tan pronto vieran lo
que significaba toda esta evidencia? ¿ Que-
darse con ello como si fueran una sociedad
secreta? ¿Tener miedo de proclamarlo por
temor de que a las naciones gentiles no les
gustara y quizás se opusieran y los persi-
guieran? No; sino más bien, después que
Jesús había predicho la evidencia prelimi-
nar por la cual probar que los reinos de

13. ¿ Qué evidencia tenemos de que el reino de DIos
nació en 1914?
14. ¿Cómo mostró Jesús que responderlan sus segui-
dores a las notlclas acerca del nacimiento del Reino?
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este mundo habían entrado en su "tiempo
del fin" y que el reino de Dios para un jus-
to nuevo mundo había nacido en los cielos,
Jesús les dijo a sus discípulos inquiridores:
"Y estas buenas nuevas del reino se predi-
carán en toda la tierra habitada para tes-
timonio a todas las naciones; y entonces
vendrá el fin." (Mat. 24:14; Dan. 12:4)
He aquí, entonces, el modo en que había de
dársele anuncio merecido en la Tierra en
nuestro día a un nacimiento real celestial
más grandioso que el nacimiento humano
de Jesús hace diecinueve siglos.

15 Jesús no dijo ni indicó que esta predi-
cación de las buenas nuevas del nacimiento
del Reino la efectuarían los ángeles del cie-
lo. Su profecía a sus discípulos fue instruc-
ciones para ellos al tiempo que se presentó
la evidencia. Ellos eran los que habían sido
señalados para efectuar la predicación por
toda la tierra habitada, a todas las nacio-
nes. Esta predicación de un nuevo gobierno
recién nacido, de un gobierno con sobera-
nía sobre toda la Tierra, no se hacía con la
intención de comenzar una revolución po-
lítica entre todas las naciones, como si los
discípulos de Jesús fueran revolucionarios.
La predicación sería meramente "para tes-
timonio a todas las naciones" antes que
Dios condujera a tales naciones indiferen-
tes a su fin calamitoso.

16 Sin embargo, aunque la predicación
audible sobre la Tierra habrían de hacerla
los apacibles discípulos de Jesús de este
siglo veinte moderno, esto no significa que
ángeles invisibles del cielo no desempeña-
rían alguna parte invisible, en cooperación
estrecha con la obra de predicación o aun
superentendiéndola. Jesús dijo en su pro-
fecía acerca del fin del mundo que se usa-
rían ángeles para juntar a los predicadores
del Reino. El dijo: "Y verán al Hijo del
hombre viniendo sobre las nubes del cielo
con poder y gran gloria. Y enviará sus
ángeles con un gx:an sonido de trompeta,
y juntarán a sus escogidos desde los cuatro15. 

(a) ¿Se proponia Jesús usar ángeles para que
efectuaran la predIcación acerca del nacImiento del
Reino? (b) ¿Cuál seria el proPósito de la proclamación
del nacimIento del Reino?
16. No obstante, ¿qué parte tendrlan los ángeles en
esta lmportantislma obra?

1\. 
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vientos, desde un extremo de los cielos has-
ta su otro extremo." En conclusión dijo:
"Cuando el Hijo del hombre llegue en su
gloria, y todos los ángeles con él, entonces
se sentará sobre su glorioso trono. Y todas
las naciones serán juntadas delante de él, y
separará a la gente unos de otros."-Mat.
24:30,31; 25:31, 32; Mar. 13:26, 27.

17 Debería ser de gran consuelo, ánimo
y fortaleza para nosotros los testigos del
Reino tener esta seguridad inspirada de
que los ángeles bajo el Rey reinante, Cristo
el Señor, están ayudando, guiando, pro-
tegiendo y apoyándonos en nuestra obra de
predicar por toda la tierra habitada. Esta
participación angelical no vista en la obra
de predicación, sí, esta responsabilidad
angelical de declarar las noticias gozosas
del reino establecido a todos los moradores
de la Tierra, sin duda todo esto es lo que
se simbolizó por la visión del ángel que
volaba en medio del cielo con buenas nue-
vas eternas. Y la conexión del reino de Dios
con el ángel portador de noticias se nos
hace muy patente. ¿De qué manera? Por
el hecho de que se le ve volar en medio del
cielo inmediatamente después que Juan
había visto a Jesucristo el Cordero de Dios
de pie con sus 144,000 discípulos victorio-
sos sobre una montaña a la que se le llama
el monte Sion, el nombre de la misma mon-
taña sobre la cual su antepasado, el rey
David, se sentó sobre su trono, "el trono
de Jehová," en la ciudad de Jerusalén.
-Rev.14:1-6.

18 De acuerdo con este seguirse de acon-
tecimientos relacionados entre sí, esto debe
significar que después que el Cordero Jesu-
cristo se pone de pie con poder regio sobre
el monte celestial Sion en 1914 las "buenas
nuevas eternas" del reino Mesiánico deben
declararse a todos los moradores de la Tie-
rra, que sin saber10 han llegado a estar
bajo la soberanía de una gobernación so-
brehumana, un reino celestial. La historia
mundial desde 1914 d. de J.C. prueba que
ésta es exactamente la manera en que los
17.18. (a) ¿Cómo deberian sentirse los siervos de DIos
en la TIerra en cuanto a esta ayuda angelical? (b) ¿Qué
sIgnIfIca el hecho de ver al ángel volando en medio del
cIelo justamente después que el apóstol Juan vio a
Jesús y sus 144,000 dlscipulos vIctorIosos?
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sucesos han acontecido en su orden pre- 18:13 a 19:36, mató de un golpe a 185,000
dicho. de las tropas invasoras, obligando al rey,

'1""'"",,;" ..con lo que le había quedado, a emprender, -'-~ "~"if:"'? :' la retirada hacia atrás al lugar de donde
~.. -~)"- -""",c "--" había venido.

(- 21 Por consiguiente, los predicadores del
Reino en la Tierra no deben tener temor.
Deben hablar denodadamente, como bajo
comisión divina, dondequiera. No les es

.conveniente elevarse arriba en helicópteros
o aviones o cohetes para efectuar su decla-
ración de las buenas nuevas, pero Jesús
les dijo que se pusieran en un lugar pro-
minente y predicaran sin temor a la gen-
te. Cuando él envió a sus doce apóstoles
a predicar "el reino de los cielos se ha
acercado," les dijo que no tuvieran temor
a los hombres, aunque fueran "cautos co-

.mo serpientes." Dijo: "Por lo tanto, no
los teman; por-~-~ que nada hay

encubierto que
no llegará a
descubrirse, ni
secreto que no
llegará a saber-
se. Lo que les
digo en la os-
curidad, dígan-
lo en la luz; y
lo que oyen
al oído, predí-
quenlo desde
las azoteas."
(Mat. 10:7, 16
26, 27) Desde
una azotea un
orador pudiera
hacer que su
voz llegara a lo
lejos y pudiera
alcanzar a una
multitud de

21. (a) ¿Qué actitud
deber1an adoptar los
predicadores del
Reino al proclamar
las buenas nuevas?
(b) ¿Por qué se
precisa acción rápi-
da por parte de los
siervos de Dios en
esta importantisima
obra?

EN MEDIO DEL CI]!¡LO

19 Pue~to que el ángel volaba en medio
del cielo, podía ser visto y oído por los mo-
radores de una gran extensión de la Tierra.
Su anuncio con su voz sobrehumana se
oiría sobre un vasto radio desde esa altura,
a medida que hacía la órbita de la Tierra
Se le envió para declarar noticias gozosas
a cada nación y tribu y lengua y pueblo,
y para eso tendría que volar alrededor de
la Tierra. Estas eran buenas nuevas que
merecían ser oidas por todo morador de
la Tierra. Estas eran buenas nuevas, pro-
cedentes, no de politicos terrestres, sino del
cielo, y afectaban a cada persona que mo-
raba sobre la Tierra, hombre, mujer y niño
Por el propio decreto de Dios se les tiene
que dar la publicación más amplia, porque
son las nuevas más importantes para la
humanidad; y a la publicación de ellas no
se le permite el acallarla o el imponerle
silencio, ya sea por hombres que tengan
temor de hablar o por hombres que se
opongan a su publicación. ~

20 Que los hombres de la
jueces, generales,
clérigos, traten de
de declarar las noticias
ven. Hace más de dos
el rey jactan-
cioso de la po-
tencia mundial
de Asiria ame-
nazó derrocar
el reino típico
de Dios que go-
bernaba sobre
Sion o Jerusa-
lén. Pero en
una noche solo
un ángel de Je-
hová, de acuer-
do con el regis-
~e 2 Reyes ' 19. (a) ¿Qué ventaja hay en el hecho de que el

ángel vuele en medio del cielo? (b) ¿Cuán Impor-
tante es su mensaje?
20. ¿Por qué seria inútil que alguien tratara de
detener el mensaje que declara este ángel de Dios?
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oyentes abajo. La idea es permitir que
el mensaje se oiga por todas partes y que
se efectúe lo más pronto posible. El ángel
a quien el apóstol Juan vio en la visión
volaba en medio del cielo, volaba a toda
prisa como en el caso de los "correos [per-
sas] en caballos, caballos de posta con mon-
tura usados en el servicio real, hijos de
yeguas veloces," para avisarle al pueblo de
Jehová de su derecho de defenderse en
contra de sus enemigos. (Est. 8:10) El
"tiempo del fin" es comparativamente cor-
to y hay muchas vidas humanas implica-
das. Por lo tanto, se necesita acción veloz.
Ha de observarse que el ángel que volaba
habló "con voz fuerte." El quiere ser oido.
Que jamás suceda el que tratemos de modi-
ficar el sonido de su voz en lo que tiene
que decir.

22 El campo que se ha de alcanzar con
las "noticias gozosas" es extenso; abarca
cada nación y tribu y lengua y pueblo. Se
esperaba del ángel que volaba en medio del
cielo que abarcara todo su territorio y que
permitiera oir el mensaje a todos aquellos
para quienes es el mensaje. Desde 1919 él,
o la organización angelical que simboliza,
ha hecho todo lo posible para que este te-
rritorio y su población sean alcanzados
con las noticias gozosas.

23 Esto explica por qué aunque los testi-
gos de J ehová proclamaban el mensaje del
Reino en tan solo una escala limitada en
1919 en Europa, Africa, Asia, Australia,
las islas del mar y las Américas bajo la
superintendencia de catorce oficinas su-
cursales de la Sociedad Watch Tower Bible
and Tract, ahora en este año de 1964 ellos
están declarando las noticias gozosas en
194 países y agrupaciones de islas, con más
de 22,000 congregaciones, y bajo la su-
perintendencia de noventa oficinas de su-
cursal de la Sociedad Watch Tower.

24 Además, en lo que respecta a llevar las
noticias a "toda.". .lengua," para abril de
22. ¿Es pequeflo el campo que se ha de alcanzar, y
cuál es la responsabilidad del ángel que vuela en medio
del cielo?
23, 24. (a) Puesto que el campo es extenso. ¿ qué expan-
sión por los testigos de Jehová se ha necesitado desde
1919? (b) ¿Hasta qué grado se distribuyen las buenas
nuevas con la página Impresa actualmente al comparar
con 1922, y hasta dónde alcanzan?

~LAYA BROOKLYN, N. Y.

1922 el discurso público "Millones que aho-
ra viven no morirán jamás" estaba siendo
pronunciado por oradores en treinta y tres
idiomas principales del mundo, pero ahora
el mensaje del Reino se está publicando
en la página impresa y verbalmente en 162
idiomas; tan solo la revista La Atalaya se
imprime en 66 idiomas cada mes, incluyen-
do el ruso. Sí, las noticias gozosas proce-
dentes del "ángel que volaba en medio del
cielo" se están oyendo aun detrás de la
penetrable Cortina de Hierro rusa, dadas
por miles de testigos de Jehová. Los co-
hetes comunistas no pueden derribar al
ángel volador de Jehová.

¿COMO "BUENAS"-"GOZOSAS"l
25 Pero, ¿ qué es lo que el ángel portador

de "buenas nuevas eternas" dice a medida
que vuela en medio del cielo? Lo que el
apóstol Juan le oyó decir "con voz fuerte"
fue esto: "Teman a Dios y denle gloria,
porque ha llegado la hora del juicio por él,
de modo que adoren al que hizo el cielo y
la tierra y el mar y las fuentes de aguas."
(Rev. 14:7) Lo que pide es que todas las
naciones, tribus, lenguas y pueblos teman
y glorifiquen a Dios.

26 El no se avergüenza por el bien cono-
cido hecho de que la gente de una nación
ya sea predominantemente católica roma-
na; que la gente de otras tierras sea ca-
tólica griega; que la gente de otro país sea
protestante; que la gente de otra región
sea musulmana o mahometana; que la gen-
te de aquel vasto territorio sea hindú; que
la gente de aquella gran extensión de tierra
sea confucionista; que la gente de aquellas
islas sea budista. ¿ Qué importa que hasta
este tiempo decisivo sus religiones hayan
sido las mencionadas aquí y muchas otras
no mencionadas aquí? El consejo del ángel
celestial es que todos teman al único Dios.

27 Es verdad en cuanto a la situación re-
ligiosa del mundo hoy día, tal como fue
verdad en el día del apóstol Pablo, en el
25. ¿ Cuá.l es el mensaje del á.ngel que vuela?
26. ¿Importa algo el que alguna nación sea predomInan-
temente de cierta convicción religiosa? ¿ Por qué?
27. ¿Por qué no puede haber ninguna equivocación en
cuanto al hecho de que el DIos a quien se refIere el
á.ngel que vuela es Jehová. únicamente?
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cual día él dijo: "Hay aquellos que son
llamados 'dioses,' sea en el cielo o en la
tierra, así como hay muchos 'dioses' y mu-
chos 'señores.'" (1 Coro 8:5) Pero no hay
ninguna equivocación en cuanto a la per-
sona a quien se refiere el ángel que volaba
en medio del cielo cuando exhorta a todos
a temer a Dios. El no menciona su nombre,
pero hace una descripción de quién es este
Dios de tal modo que podemos identificar-
lo. El es el Juez de todo el mundo y es el
Creador del cielo, la Tierra, el mar y las
fuentes de aguas. Solo hay uno que es tal
Juez y Creador divino, y podemos saber
cual es su nombre personal. En el primer
versículo de la Biblia leemos: "En el prin-
cipio Dios creó los cielos y la tierra." Y el
capítulo dos, versiculo cuatro de la Versión
Americana Normal de la Biblia de 1901
dice: "Estas son las generaciones de los
cielos y de la tierra cuando fueron creados,
en el día que Jehová Dios hizo tierra y
cielos." Y los versículos siete y ocho dicen:
"Y Jehová Dios formó al hombre del polvo
de la tierra, y sopló en sus narices el alien-
to de vida, y elJ1ombre vino a ser alma vi-
viente. Y Jehová Dios plantó un jardín
hacia el este en Edén; y allí puso al hombre
que había formado." (Gén. 1:1; 2:4, 7, 8,
AN) Cualquier lector así puede darse cuen-
ta de que desde el comienzo de la Santa
Biblia el nombre de Dios el Creador se
establece como siendo Jehová.

28 En cuanto a su posición de ser Juez
universal, hace más de tres mil ochocientos
años, cuando estaba en peligro la existencia
de Sodoma y Gomorra y otras ciudades
cercanas, el patriarca Abrahán del Oriente
Medio se dirigió a Jehová Dios y dijo:
"Lejos sea de ti actuar de esta manera,
matar al justo con el inicuo, de modo que
el justo sea como el inicuo; lejos sea ello
de ti: ¿ no hará justicia el juez de toda la
tierra ?" La Santa Biblia nos da la respues-
ta del Juez a este at'gumento, diciendo: "Si
hallo en Sodoma a cincuenta hombres jus-
tos dentro de la ciudad, entonces perdo-
naré a todo ese lugar a causa de ellos." No
obstante, a pesar de las súplicas de Abra-
28. ¿Qué evidencia adicional tenemos de que Jehová
es el Juez universal a quien se hace referencia?

1\. 
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hán, Jehová, el Juez de toda la Tierra, con-
sideró correcto que lloviera fuego y azufre
desde el cielo sobre Sodoma y las demás
ciudades de aquella región. (Gén.18:25-33;
19:24-29, AN) Debido a esta exhibición de
ejecución de juicio por el Juez de toda la
Tierra, diecinueve siglos antes del día del
apóstol Juan, ¿no estaba el ángel que él
vio volar en medio del cielo rindiendo un
servicio específico a toda la hwnanidad al
exhortar a todos a temer a este Dios el
Creador, Jehová? Este servicio angelical
sería especialmente de necesidad urgente
para cuando llegara el tiempo de su juicio.

TEMIENDO A DIOS
29 ¿Cómo pueden hombres por todas par-

tes y de diversas lenguas temer a este Dios
el Juez y Creador? ¿Qué significa para sus
criaturas humanas en la Tierra el temer1e
a El como el Juez Supremo y como el único
Dios viviente y verdadero? Se nos dice
definitivamente en su Palabra escrita. Un
escritor inspirado de la Biblia, Sa1omón,
el rey más sabio de tiempos antiguos que
reinó en Jerusalén siglos antes de que co-
menzara la era budista, era un adorador de
Dios el Creador y dijo: "El temor de Jeho-
vá significa aborrecer 10 malo. El ensalza-
miento propio y el orgullo y el mal camino
y la boca perversa he aborrecido. El temor
de Jehová es el comienzo de la sabiduría,
y el conocimiento del Santísimo es lo que
entendimiento es." "No te hagas sabio a tu
propia vista. Teme a Jehová y apártate del
mal." "Teme al Dios verdadero y guarda
sus mandamientos. Porque esto es el deber
todo del hombre. Porque el mismo Dios
verdadero traerá toda clase de obra a jui-
cio en relación a toda cosa oculta, en cuan-
to a si es buena o es ma1a."-Pro. 8:13;
9:10; 3:7; 16:6; Ecl. 12:13, 14.

30 Las antíguas religiones de este mundo
se pueden jactar de su sabiduría, pero eso
resulta ser mera sabiduría mundana, que
perecerá cuando este mundo malo pase de
la existencia en el tíempo de dificultad más

29. Muestre lo que significa el temor apropiado del
Juez Supremo Jehová.
30. 31. ¿ Cómo aprende uno el temor apropiado de
Jehová Dios?



176 ~a A 'I' j

grande que jamás ha sobrevenido en la
historia humana. Esas religiones antiguas
no temen a Jehová Dios el Gran Creador,
el Juez Supremo. Para que cualquiera lle-
gue a ser sabio en el verdadero sentido que
resulta en supervivencia a este viejo mun-
do y en obtener vida eterna en un justo
nuevo mundo, ése tendrá que temer a J e-
hová Dios el Altisimo. Para aprender a te-
merle, uno tiene que aprender acerca de él;
y puede lograr esto únicamente por leer,
escuchar y estudiar su Palabra escrita, la
Santa Biblia. Entonces podemos desistir
de ser sabios a nuestros propios ojos y así
ver que Dios es omnisapiente y que sus
profecías concernientes al futuro en ningún
tiempo han dejado de cumplirse ni jamás
fallarán.

31 Al aprender de El llegamos a conocer
cuál es su propósito y cuáles son sus man-
damientos. Con este conocimiento podemos
manifestar nuestro temor de Dios apartán-
donos del mal y guardando sus manda-
mientos. Si guardamos sus mandamientos
prudentemente, entonces jamás tendremos
que temer cuando llegue su tiempo de jui-
cio, porque recibiremos su aprobación ju-
dicial.

32 Si deseamos tener un entendimiento
correcto de toda la creación y del propósito
de que seamos criaturas vivas e inteligen-
tes, tendremos que tomar en consideración
a todo tiempo a Jehová Dios el Creador y
Juez. Recuerde: "el conocimiento del San-
tisimo es 10 que entendimiento es." Tal
entendimiento inteligente debería ir a la
par con la sabiduría y con nuestro temor
de El. El beneficio de esto será eterno. Con
respecto a esto, el sabio rey Salomón tam-
bién escribió: "El temor de Jehová se in-
clina a la vida, y uno pasará la noche satis-
fecho; uno no será visitado con 10 que es
malo." "El temor de Jehová es un pozo de
vida, para apartarse de los lazos de la
muerte." "El resUltado de la humildad y el
temor de Jehová es riquezas y gloria y
vida."-Pro. 19:23; 14:27; 22:4;

32,33. (a) ¿Cu6.1 es el beneficIo que resulta de tener
conocImIento de Jehov6. y temor apropIado de él?
(b) ¿Por qué es Lot un buen ejemplo que se puede
recordar en este respecto?

34. ¿Cómo es la declaración de que "ha llegado la hora
de juicio por él" "noticias gozosas"?
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33 Para el sobrino del patriarca Abrahán,
el temor de Jehová tendió a que alcanzara
vida y salvación. Cuando Lot y sus hijas
obedecieron al mandato de Dios por medio
de sus ángeles y abandonaron la ciudad de
Sodoma, ellos escaparon de la destrucción
por fuego y azufre procedente del cielo que
repentinamente llovió sobre Sodoma y las
ciudades circunvecinas. Con relación al
beneficio del temor de Lot hacia Jehová,
está escrito: "Libró al justo Lot, que se
hallaba sumamente angustiado por la en-
trega a conducta relajada de parte de la
gente desafiadora de ley-porque ese hom-
bre justo por lo que veía y oía mientras
moraba entre ellos de día en día atormen-
taba su alma justa a causa de los hechos
desaforados de ellos-Jehová sabe librar
de la prueba a personas de devoción pia-
dosa, pero reservar a personas injustas
para el día de juicio para ser cortadas."
-2 Pedo 2:6-9; Gén.19:15-29.

34 Para aquellos que obedecen el man-
dato "teman a Dios y denle gloria, ...de
modo que adoren" al que es el Creador, la
declaración del ángel que volaba es "bue-
nas nuevas eternas" y su declaración es
bienvenida; es como "noticias gozosas."
¿Por qué es así? ¿Cómo puede ser buenas
nuevas la declaración de que "ha llegado
la hora del juicio por él"? Es porque el
"juicio por él" significa poner las cosas en
orden, a favor de la rectitud y la bondad
y la justicia. El "juicio por él" significa
eterna liberación para los que temen, glo-
rifican y adoran al Creador y Juez Supre-
mo como el único Dios vivo y verdadero.
Para ellos significa liberación de la podero-
sa organización mundana qu.e los ha opri-
mido por largo tiempo. "Juicio por él" pre-
cisamente significa esa liberación debido
a que trae la caída de su opresor; significa
el quebrantamiento del poder del opresor,
lo cual acontecerá como una expresión de
juicio por Jehová Dios contra la organiza-
ción enemiga. El hecho de que esto es ver-
dad lo manifiesta la serie de ángeles a
quienes introduce el ángel que volaba en
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medio del cielo. Observe lo que el siguiente temer, glorificar y adorar a Dios el Crea-
ángel anuncia. Así, leemos: dor del cielo y la Tierra y las aguas. Lea-

mos lo que siguió tras los anuncios por los
dos ángeles anteriores:

39 "y otro ángel, un tercero, les siguió,
diciendo con voz fuerte: 'Si alguno adora
a la bestia salvaje y a su imagen, y recibe
una marca en su frente o sobre su mano,
también beberá del vino de la cólera de
Dios que está vaciado sin diluir en la copa
de su ira, y será atormentado con fuego
y azufre a la vista de los santos ángeles y
a la vista del Cordero. y el humo de su
tormento asciende para siempre jamás, y
día y noche no tienen descanso, los que
adoran a la bestia salvaje y a su imagen, y
cualquiera que recibe la marca de su nom-
bre.' "-Rev.14:9-11.

40 Hay un sinnúmero de personas religio-
sas por toda la Tierra hoy día que adoran
a animales literales, bestias brutas mudas,
como si éstas fueran superiores al hombre
inteligente, que habla y que puede andar
erguido. Hay grandes naciones que usan
criaturas animales salvajes como símbolos
de sus naciones, tales como el león británi-
co, el águila americana y el oso ruso. Hay
millones de personas que se inclinan ante
imágenes o ante objetos del cielo o de la
Tierra. Muchas personas hasta se marcan
o hacen que las marquen como pertene-
ciendo a cierto dios y como adorador de
tal dios. Para tales personas no es difícil
idolatrar y adorar a una gran organización
hecha por el hombre que tiene las caracte-
rísticas de una bestia salvaje, o adorar, por
decirlo así, a una organización auxiliar que
es la imagen o que copia a la organización
original que se asemeja a una bestia. De
modo que, al adorar semejantes organiza-
ciones humanas, ellos aumentan los dioses
que adoran. Al hacer un examen y estudio
más cuidadoso de éstos se hallará que to-

~-. 'c.,," ¡ , dos estos dioses son hechos por el hombre,
-, ..,- "".',- ' ' :._- ,- --una criatura, y no por Dios el Creador del

~ universo. Por eso, en lugar de ayudar, lo
que hacen realmente es apartar y desviar

EL SEGUNDO ANGEL CON BUENAS NUEVA~
35 "Y otro, un segundo ángel, siguió, di-

ciendo: 'jHa caído! jBabilonia la grande ha
caído, la que hizo que todas las naciones
bebieran del vino excitador de pasiones de
su fornicación!' "

36 ¿ Qué significa el anuncio de Revela-
ción 14:8 para los que escogen temer, glo-
rificar y adorar a Jehová Dios el Creador?
La ciudad de Babilonia a la orilla del
Eufrates era un terror entre las naciones
del Oriente Medio, hace veinticinco siglos.
Aun la ciudad de Jerusalén, donde estaba
situado el templo de Jehová Dios, no se
escapó de beber la copa del "vino excitador
de pasiones de su fornicación." Babilonia
derribó a tierra y aplastó a Jerusalén y se
llevó a la gente de ella, el pueblo profeso
de Jehová, al destierro lejano en territorio
enemigo. Fue motivo para regocijo para el
cielo y la Tierra cuando la opresiva Babi-
lonia de la antigüedad cayó. jSignificó que
se había acercado el libertar al pueblo de
Jehová Dios de la tierra del enemigo! De
modo que, ¿no eran tales noticias, aunque
tristes para los babilonios, gozosas para
los que temían y adoraban a Dios el Crea-
dor?

37 No sucede menos con el anuncio ange-
lical de la caída de Babilonia la Grande.
Para los oprimidos que temen y adoran a
Jehová Dios hoy día, la caída de ella debe
significar la misma cosa-fiiberación! jEs
una vindicación de su Dios, porque prueba
que él es supremo, todopoderoso, y que
está completamente dedicado a la verdad
y la justicia! jPrueba que él es el Juez que
pone en libertad a los justos y que la caída
de la organización enemiga es un juicio de
parte de El!

UN 'l'EHCEK ~GEL

35 Como otra expresión de "juicio por él,"
rtotemos lo que sucede a los que rehúsan
35. 36. (a) ¿ Cuál fue el mensaje del segundo ángel?
(b) ¿Por qué fue la ca1da de la antigua Babilon1a en
los d1as de Israel ocasión de regocijo?
37. ¿Qué significa la ca1da de Babilonia hoy d1a?
38. 39. ¿ Cuál es el anuncio que hace el tercer ángel?

40. Dé evidencia de que la gente hoy dla si adora a
animales y las im6genes de ellos, asl como a gobiernos
humanos.
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la atención de la adoración al único Dios
Creador.

41 Entonces, ¿pudiéramos esperar que
cuando la "hora del juicio por él" les llegue
repentinamente a tales adoradores de crea-
ciones, el Juez que es el Creador mismo se
complazca con todos estos adoradores fal-
sos debido a su religiosidad y aparente
sinceridad en su forma de adorar? jNo!
No de acuerdo con lo que este tercer ángel
anunció. El capítulo anterior (Rev. 13: 1,
2) hace patente que la organización de la
"bestia salvaje" tiene aprobación y apoyo
del Dragón, Satanás el Diablo; y por eso su
"imagen" debe tener la misma aprobación
diabólica por reflejar y remedar lo que el
Diablo aprueba.

42 Pero el adorar lo que al Diablo le gusta
y lo que él apoya recibe la desaprobación
de Dios el Creador, y tal adoración signi-
fica desobediencia a su mandato declarado
con voz fuerte por su ángel que vuela en
medio del cielo. Por lo tanto, semejante
adoración falsa merece la expresión de la
cólera del Creador, y los adoradores de
cosas creadas tendrán que beber el vino
sin diluir de la cólera de Dios, el cual está
dentro de la "copa de su ira." Ellos bebe-
rán un trago tras otro de la expresión de
su ira, hasta que por fin queden tan en-
torpecidos de embriaguez que nunca jamás
se despertarán de ella. Se sentirán como
Sodoma y Gomorra y las demás ciudades
del distrito en los días de Lot y Abrahán,
cuando fuego y azufre llovió sobre ellas
desde el cielo.

43 La lluvia de fuego y azufre quiso decir
una penosa destrucción para los habitantes
de Sodoma y Gomorra. El fuego y azufre
que vendrá de modo simbólico en expresión
de la ira de Dios sobre los adoradores fal-
sos del dia moderno son evidentemente
mensajes enviados desde el cielo en cuanto
a la destrucción total de todos estos adora-
41. (a) ¿Seria razonable creer que Dios se complacerla
con toda esta adoración falsa? (b) ¿La aprobaclón de
quién tiene la organización de la "bestia salvaje"?

42. ¿Cuál será el destino de la adoración falsa y sus
adoradores?
43. ¿Qué, evIdentemente, se da a entender por fuego y
azufre slmbóllcos que caen sobre los adoradores falsos
del dla moderno, y cuál es la reacción de ellos hacia el
mensaje que predlcan los testigos de Jehová?
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dores falsos que rehúsan obedecer y apar-
tarse de la adoración a la criatura para
adorar al Creador. A medida que caen so-
bre ellos estos presagios ardientes de des-
trucción, sufren gran tormento. Sus sensi-
bilidades religiosas se lastiman mucho y se
ofenden en gran manera por lo que predi-
can y enseñan los testigos de Jehová. Su-
fren este tormento religioso a la vista de
los santos ángeles y a la vista del Cordero
de Dios, Jesucristo. Estas personas celes-
tiales no intervendrán para detener el tor-
mento, porque los adoradores falsos lo me-
recen, ya que ha llegado la hora del juicio
por Dios y él tiene que transmitir sus de-
cisiones judiciales.

44 El tormento religioso de estos adora-
dores falsos no terminará sino hasta que
sean sumergidos en destrucción que corres-
ponderá con la que les sobrevino a las ciu-
dades de Sodoma y Gomorra, que eran
desafiadoras de ley, inmorales y de conduc-
ta relajada. El Cordero Jesucristo y los
santos ángeles no intervendrán para alivio
de los adoradores falsos; y Jehová Dios no
hará que desistan sus testigos sobre la
Tierra a quienes usa para derramar estos
ardientes y sulfúreos mensajes de juicio
divino en los adoradores de creaciones hu-
manas, modernas y antiguas. Eso es lo que
significa Revelación 14:11 cuando dice que
"el humo de su tormento asciende para
siempre jamás, y día y noche no tienen
descanso." Y la historia del mundo religio-
so desde 1919, según se ha publicado en los
periódicos, revistas y registros de tribuna-
les y otras publicaciones prueban que esto
ha sído cierto.

45 El tormento y agitación incesante de
los adoradores falsos seguirá sin interrup-
ción hasta que sean destruidos como Sodo-
ma y Gomorra, y la evidencia semejante a
humo de su destrucción total que fue pre-
cedida por el tormento incesante ascenderá
para siempre.

46 En vista de esto podemos apreciar por
qué el portador de "buenas nuevas eternas"
44, 45. (a) ¿ Cuándo terminará el tormento de las re-
ligiones falsas? (b) ¿Quiénes no Intervendrán en la
obra de atormentar a la religión falsa?
46. Puesto que la hora de juicio es un periodo de
tiempo breve, ¿ qué evitarán los que adoran a Jehová?
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a quien el apóstol Juan vio que volaba en
medio del cielo exhortaba a todas las na-
ciones, tribus, lenguas y pueblos a que te-
mieran, glorificaran y adoraran solamente
al único Creador del cielo y la Tierra como
Dios verdadero. La hora de su juicio, un
período de tiempo comparativamente bre-
ve, no es tiempo para estar glorificando,
idolatrando y adorando a las organizacio-
nes de hombres, organizaciones que tienen
un registro cruel y bestial en la historia y
que intervienen con estorbos a la adoracpn
de J ehová Dios. Si deseamos evitar beber
el vino sin diluir de la cólera de Dios en la
copa de su ira, si deseamos escapar del ser
atormentados con fuego y azufre que re-
sulta al fin en destrucción para siempre
jamás, debemos dirigirnos a la adoración
de Dios el Creador. El tercer ángel visto
en la visión de Juan declaró que los adora-
dores de dioses falsos deben ser castigados
de esta manera durante esta "hora" del
juicio por Dios contra este viejo mundo.
Por esto sencillamente tiene que ser y se-
guirá siendo tal como lo declaró el tercer
ángel. La declaración de juicio es por con-
trol angelical.

NECESIDAD DE AGUANTE
POR LOS ADORADORES V~RDADEROS

47 Porque los adoradores verdaderos ten-
gan el favor y aprobación de Dios el Crea-
dor, no debemos suponernos que este perío-
do de juicio haya de ser un tiempo fácil
para ellos. Los adoradores falsos, por me-
dio de sus organizaciones, la simbólica
"bestia salvaje" y su "imagen," no están
de buen humor con los testigos cristianos
y adoradores del Creador. Hacen que sus
organizaciones poderosas actúen como una
bestia salvaje hacia los testigos de Jehová
que declaran sus juicios, sus decisiones
judiciales concerniente a este viejo mundo.
Ellos hacen todo lo posible, tanto legal
como ilegalmente, per obligar por fuerza
a los testigos a apartarse de la adoración
de Jehová y unirse a ellos en su adoración
a organizaciones y sistemas formados por

47. ¿Cómo sabemos que este perIodo de juicIo no será
un tiempo fácil para los testigos verdaderos de Jehová,
y cómo muestra Revelación 14:12 que esto es asl?
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el hombre. Por eso, inmediatamente des-
pués de hablar acerca de los adoradores
de la bestia salvaje y su imagen y los tor-
mentos que les vienen a tales adoradores,
Revelación 14:12 añade: "Aquí es donde
significa aguante para los santos, los que
observan los mandamientos de Dios y la
fe de Jesús." La situación hoy día exige
aguante por los testigos de Dios.

48 Entonces, ¿ qué haremos nosotros los
testigos del Dios Altisimo, el Creador?
Con su ayuda que no ha fallado hemos
aguantado hasta ahora, pero la prueba de
nuestro aguante no ha terminado todavía.
Seguimos víviendo, y, por el resto de esta
"hora" de juício por Dios, continuaremos
viviendo en este mundo rodeados de adora-
dores falsos y de sus dioses e ídolos falsos.
No podemos desistir de observar los "man-
damientos de Dios y la fe de Jesús." De-
bemos seguir observando los mandamien-
tos de Dios y manteniendo firme la fe en
Jesús sin importar cuánto aguante de nues-
tra parte requíera este proceder.

49 En conformidad con esto, continuare-
mos siguiendo la orientación que da el
ángel que vuela en medio del cielo y to-
maremos y retransmitiremos a "toda na-
ción y tribu y lengua y pueblo" las "buenas
nuevas eternas" que este ángel o hueste
angelical introduce "con voz fuerte." Nada
podemos hacer si lo que es "buenas nuevas"
o "noticias gozosas" para nosotros los ado-
radores verdaderos no es buenas nuevas
para todos los demás, si no es buenas nue-
vas para los adoradores falsos que son ene-
migos de Jehová Dios el Creador. Las
buenas nuevas incluyen información acer-
ca de la venganza de Dios el Creador, y los
que están comisionados por Dios para pre-
dicar están bajo órdenes de proclamar Su
venganza.50 Esta obligación fue así también en el
caso del amoroso Señor Jesús, a quien Je-
hová Dios ungió con su espíritu santo in-
mediatamente después de ser bautizado en
48. ¿Qué. entonces, harán los testIgos cristianos de Je-
hová?
49. ¿La orientación de quién debemos seguir en este
tiempo de juicio. y cuán seria es nuestra comisión?
50. ¿ Qué otra persona tuvo esta obligación. y cómo
mostró él que aceptó la comisión mientras hacia una
visita a Nazaret?
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el río Jordán. En el lugar de reunión de la
ciudad de Nazaret donde había pasado su
juventud, Jesús leyó de la profecía de
Isaías y se aplicó a sí mismo estas pala-
bras: "El espíritu del Señor Jehová está
sobre mí, por motivo de que Jehová me
ha ungido para decir buenas nuevas a los
mansos. Me ha enviado para vendar a los
quebrantados de corazón, para proclamar
libertad a los llevados cautivos y la aper-
tura ancha de los ojos aun a los presos;
para proclamar el año de la buena voluntad
de parte de Jehová y el día de la venganza
de parte de nuestro Dios; para consolar a
todos los que están de duelo." (Isa. 61: 1, 2;
Luc. 4:16-21) Aun él tuvo que predicar el
"día de la venganza" de Dios. Al mismo
tiempo predicó el "año de la buena volun-
tad de parte de Jehová." Sus seguidores
semejantes a ovejas de hoy día tienen que
hacer lo mismo.

REGOCIJANDOSE POR SU VENGANZA
51 Hasta el día de la venganza de parte

de nuestro Dios Jehová constituye buenas
nuevas para los mansos de la Tierra que
han sido pisoteados por los poderosos; para
los quebrantados de corazón que han visto
a la organización visible de la adoración
verdadera de Dios desbaratada por los ene-
migos de la religión pura e incontaminada;
para aquellos que han sido llevados cauti-
vos y restringidos de su libertad religiosa
por aquella organización del Diablo, Babi-
lonia la Grande; y para los presos religio-
sos cuyos ojos se han cerrado, quedando
sin vista, por la oscuridad de las prisiones
religiosas en las cuales han sido encadena-
dos involuntariamente.

52 No para personas que se regocijan por
la maldad de este mundo de adoración fal-
sa, sino para los que están de duelo por el
daño que se ha hecho a la congregación
de adoración verdadera, es un consuelo la
proclamación del '"día de la venganza de
parte de nuestro Dios." Cuando por fin
llegue ese día y cuando vean su venganza

51,52. (a) ¿Por qué es hasta razón para regocijo la
declaración de la venganza de Jehová? (b) Como le
sucedió a Moisés, ¿cómo se sentirán los siervos justos
de Jehová?

..LAYA BROOKLYN, N. Y.

justa ejecutada en los enemigos de ellos,
que también son enemigos de Dios, ellos
disfrutarán de su mayor consuelo. Canta-
rán de gozo, como lo hizo Moisés después
de ver que las fuerzas militares de Faraón,
que perseguían, se ahogaron en el mar
Rojo: "Cante yo a Jehová, porque se ha
ensalzado soberanamente. Al caballo y a
su jinete ha arrojado en el mar. Mi fuerza
y mi poder es Jah, puesto que él sirve para
mi salvación. Este es mi Dios, y lo loaré;
el Dios de mi padre, y lo levantaré en alto.
J ehová es persona varonil de guerra. J eho-
vá es su nombre. Jehová gobernará como
rey hasta tiempo indefinido, aun para
siempre."-Exo. 15:1-3, 18; Rev. 15:3, 4.

53 Es obligación nuestra, impuesta sobre
nosotros por Dios el Creador, el ayudar a
personas de toda nación, tribu, lengua y
pueblo a enterarse y aprovecharse del "año
de la buena voluntad de parte de Jehová"
que sigue todavia. De esa manera pueden
escaparse de ese "día de la venganza de
parte de nuestro Dios," que rápidamente
se aproxima. Hay que ayudarlos a saber
quién es Dios el Creador para que puedan
aprender a amarlo y adorarlo y glorificarlo
con el temor de la clase correcta.

54 Nunca fue el propósito del Creador
que esta Tierra llegara a ser un lugar para
adoradores falsos. No es el lugar legítimo
para religiosos que adoran cosas creadas
y no al Creador mismo. No nos pertenece
ni es nuestra obligación liquidar de la su-
perficie de la Tierra a estos miles de millo-
nes de adoradores falsos. Eso le atañe al
Creador, porque él tiene el derecho de des-
crear lo que él ha creado si la criatura se
aparta del camino de Dios. A él le atañe y
es su propósito declarado librar la Tierra
de todos los adoradores falsos en su "día
de la venganza," pero a nosotros nos atañe
contarles acerca de esto de antemano. Nada
podemos hacer en cuanto a ello si a ellos
no les gusta eso. A estos adoradores falsos
les gustaría recibir todos los beneficios fí-
53. ¿Cuál es nuestra obligación en este "afto de la buena
voluntad de parte de Jehová" que sigue todavIa?
54. (a) ¿ Para quiénes no se propuso esta TIerra?
(b) Por lo tanto, ¿quién limpiará al mundo de todos
los adoradores falsos, y qué parte desempeflarán en este
asunto los que aman la justicIa?
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sicos y materiales que predicen las "buenas
nuevas eternas," pero a estos religiosos
no les place aceptar ni están deseosos de
aceptar estos eternos beneficios físicos y
materiales según los términos de Dios.
No están dispuestos a renunciar a la adora-
ción falsa y licencia libre que sus religiones
les permiten, para así poder recibir la re-
compensa de vida eterna en perfección hu-
mana en un glorioso Paraíso terrenal bajo
el reino de Dios.

65 No podemos esperar jamás complacer-
los y recibir la aprobación de ellos por pre-
dicar las "buenas nuevas eternas" durante
esta breve "hora" de juicio por Dios el
Creador. Es a este Dios el Juez a quien
debemos agradar y servir, y es Su mensaje
lo que debemos declarar a los que son
enseñables y están deseosos de adorar al
Dios que es verdadero. El es Aquel a quien
debemos tributar gloria.

56 Significativamente, el Salmo 19:1-4
dice: "Los cielos están declarando la gloria
de Dios; y de la obra de sus manos está
contando la expansión. Un día tras otro día
hace que el habla burbujee en salida, y
una noche tras otra noche manifiesta cono-
cimiento. No hay habla, y no hay palabras;
no se está oyendo ninguna voz de su parte.
Por toda la tierra su cordel de medir ha
salido, y hasta la extremidad de la tierra
productiva sus expresiones." Pero no sería
propio por nuestra parte dejar a solamente
los cielos visibles silenciosos y solamente
a las glorias del día y la noche el asunto
de declarar la gloria. de Dios y contar de
la obra de sus manos.

51 A la gente común de hoy día le han
torcido sus facultades perceptivas la reli-
gión falsa, los críticos textuales de la Biblia
y la ciencia que falsamente se llama así, y
55. ¿A Quién es que debemos querer agradar?
56. ¿Cómo declaran los cielos y la tierra productiva la
gloria de Dios, y basta con solo esta alabanza? ¿ Por
qué?
57. (a) ¿Por qué necesita. ayuda hoy la gente común
para apreciar las buenas nuevas de Dios? (b) ¿Qué.
entonces, debemos hacer cuando apreciamos las "buenas
nuevas eternas" y nos regocijamos por ellas?
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por eso no podemos dejar que la gente
simplemente mire a los cielos y observe
las cosas en la gran expansión durante el
día y la noche y esperar que las entienda
correctamente. No podemos esperar que
lea la gloria de Dios allá y que llame lo que
vea la obra de sus manos. De los cielos
inanimados y de la vasta expansión embe-
llecida por el Sol, la Luna, las estrellas y
las nubes la gente no puede aprender del
propósito amoroso de Dios de extirpar toda
la maldad y transformar a nuestra Tierra,
de la que se ha abusado, en un bello Paraí-
so indescriptible, y dar a los adoradores
rescatados de Dios el Creador un hogar
eterno bajo Su reino. Dios ha creado su
Palabra escrita, la Santa Biblia, para con-
tar tanto a nosotros como a ellos esas
"buenas nuevas eternas." Nosotros debe-
mos darles la Palabra de Dios. Nosotros
debemos ayudarlos a 'obedecer las buenas
nuevas,'-Rom. 10: 16, 17.

58 Hoy día nuestro privilegio sobrepasa
por mucho al de los pastores de los campos
de Belén que hace mucho vieron al ángel
glorioso y le oyeron declarar "buenas nue-
vas de un gran gozo" para toda la gente
que busca a Dios y su buena voluntad.
Hace diecinueve siglos el apóstol Juan vio
en visión al ángel que volaba en medio del
cielo declarando gozosamente alrededor de
toda la Tierra las "buenas nuevas eternas."
Actualmente, por el favor inapreciable de
Dios, es nuestro privilegio tomar la decla-
ración de este ángel sobre las noticias go-
zosas y proclamarlas rápidamente por toda
la Tierra. Al hacer esto obediente y amo-
rosamente y con denuedo, nos regocijare-
mos al ver un sinnúmero de otras personas
de "toda nación y tribu y lengua y pueblo"
apartarse de la religión falsa para temer a
Dios y dar le gloria. Nos regocijaremos al
unirse ellos con nosotros para adorarlo a
El nuestro Creador para su vindicación sin
fin y nuestra salvación eterna.
58. ¿ Cuál es nuestro privilegio sobrepujante en este
"tiempo del fin"?
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CAPACITADOS PARA ENSE~AR i creyeron en la Biblia. Después de esta dis-
En una asamblea de circuito en Norwalk, .cusión de tres horas coloqué con ellos varios

California, un testigo de Jehová contó esta I folletos, y unos cuantos dias después visité
experiencia: "Como siervo de estudios biblicos, j al estudiante. Su reacción a todo lo que habla
estaba ayudando a un hermano en la obra ~ sucedido fue pensar que los testigos de Jeho-
de revisitas. Visitamos a un amo de casa que I vá estaban capacitados para enseñar, después
presentó la objeción de que él no creia que j de lo cual comenzamos un estudio biblico sis-
los testigos de Jehová estaban capacitados ~ temático."
para enseñarle a él, por cuanto él era un I
estudiante que asistia a un instituto teológico. j OFERTAS DEL CLERO
Pasamos alrededor de una hora contestando ~ En la Asamblea "Ministros valerosos" de
sus preguntas biblicas sobre el tema del bautis- I Pomona, California, se contó la experiencia
mo. Creyó que la respuesta de la Biblia era con- j acerca de un hombre que, después de asistir
traria a lo que se le habla ensefiado, de modo ~ a clases en un colegio superior para los que
que decidió llamar a otros miembros de aquel I aspiran a ser clérigos, habla llegado a ser
instituto para que sostuvieran la doctrina que j un ministro laico en la Iglesia Bautista. Tam-
le hablan enseñado. ~ bién predicaba en otras iglesias. Ahora se

"Llamó a dos miembros de su organización I acercaba el tiempo para que él llegara a ser
para la segunda revisita. A medida que escu- i un ministro ordenado plenamente de la igle-
chaba la discusión, los dos hombres que habla .sia. Sin embargo, la esposa de este hombre
llamado se encolerizaron y se fueron. Decidió I habla estado suscrita por mucho tiempo a La
dirigirse al hombre principal de la organiza- i Atalaya y finalmente convino en tener un
ción y ver si él participaria en una consi- .estudio biblico de casa con una testigo de
deración biblica. El creia que este hombre I Jehová. Su esposo también asistia al estudio.
principal estaba tan bien cap~citado para .en- i Otro Testigo comenzó un seg~ndo estudio CO?
sefiar que uno solo tenia que cItar una porcIón. su esposo, y él pronto aprendIó que los TestI-
de la Biblia y él podia decir el capitulo y I gos estaban ensefiando la verdad de la Pala-
versiculo donde se encontraba. Por eso, él i bra de Dios. "Después de estudiar corto tiem-
pidió al presidente de la escuela que viniera, .po," este hombre contó, "me di cuenta de que
y, a su vez, el presidente de la escuela decidió I era la verdad, y aun mis sermones en la igle-
que le gustaria que el fundador y decano de i sia comenzaron a reflejar la verdad. Mis hi-
la escuela estuviera presente. .jos comenzaron a ir por la casa citando Reve-

"Llegó el dia de la cita. El fundador y de- Ilación 18:4: 'Sálganse de ella, pueblo mio,'
cano, el vicepresidente y cinco más vinieron i y. comprendi que tenia que salirme de la igle-
a mi casa, junto con el estudiante de teologia. .Sla.
El punto en cuestión en la discusión era el I "Entonces comenzaron a llegar ofertas en
bautismo en agua, ya que no creian que el i ab';ln.dancia de p~rte de mis anteriores socios
agua era necesaria para el bautismo. No ofre- .relIgIosOS. La prImera oferta fue de parte de
cieron escritura alguna para apoyar su ma- I uno de los ministros bautistas. ...La segunda
nera de pensar. El hombre que el estudiante i oferta fue de parte de un clérigo metodista
creia que estaba tan bien capacitado dijo que. en cuya iglesia yo habla dado un sermón. ...
no habla ninguna escritura en la Biblia que I Entonces el pastor de la Iglesia Santidad y
dijera que un gentil fue bautizado en agua. i Santifi~ada ~e o~reció el trabajo de pastor de
Le pregunté que si podia citar los textos bi- .su antIgua IglesIa porque él se estaba mu-
blicos de Hechos 10:45-48. Dijo que haria que I dando a una nueva iglesia.
su vicepresidente leyera el pasaje. Después i "Finalmente el ministro de la iglesia bau-
que se leyó esto, decidió leerlo él mismo. .tista en que yo habla predicado dijo que él
Creyó, después de leer los textos, que el após- I sobrepujaria cualquier oferta que yo hubiera
tol Pedro esta?a excita'do y estuvo equivocado i recibido de parte de los otros clérigos, si yo
en su declaracIón. .no llegaba a ser Testigo. Rechacé aquellas

"Hice una comparación entre el pensamien- ~ cuatro ofertas y acepté el premio más valioso
to del decano y la declaración del apóstol I -ser testigo de Jehová. Mafiana por la ma-
Pedro. La reacción de los del grupo fue que j fiana mi esposa y yo nos vamos a bautizar."
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m N Hebreos 12:1 leemos: "Pues, entonces, ~
porque tenemos tan gr~n?e nube de testi- r
gos que nos rodea, qultemonos nosotros

también todo peso y el pecado que fácilmente (
nos enreda, y corramos con aguante la carrera i

que está puesta delante de nosotros." (
Se ha hecho la pregunta: ¿Por qué el es- ;

critor de Hebreos habla de "tan grande nube
de testigos" en vez de tan grande muchedum- :
bre de testigos? ,.

Al decir, "Pues, entonces," el escritor de i
Hebreos se está refiriendo al capítulo previo ¡
donde, después de primero haber dado una
definición de la fe, comienza alistando a los ~
hombres de fe, desde Abel a través de los'
patriarcas, Moisés, los jueces y hasta los pro- i
fetas, que llegan hasta el tiempo de Cristo, ya r
que Juan el Bautista fue el último de los anti- i
guos profetas hebreos. El escritor pudo haber- ;
se referido .a todos éstos con la palabra griega'
común okhlos, que significa "una muchedum- (,
bre," pero debido a que quiso recalcar su punto'
tan enérgicamente como fuera posible usó una (
metáfora, y habló de ellos como una "nube." r
En el espafíol moderno a un gran enjambre de
langostas que cubre el cielo se le menciona (
como una nube de langostas. '

El objetivo del escritor es especialmente (
claro por el hecho de que aquí ni siquiera usó f
la acostumbrada palabra griega para nube, ,
ne/ele, de la cual proviene la palabra nebu- \
loso, que se refiere a algo oscurecido por las!
nubes. Esta palabra ne/ele aparece más de 1:
veinticinco veces en las Escrituras Griegas'
Cristianas en su forma singular o plural. Por (
ejemplo: "Verán al Hijo del hombre viniendo ~
en una nube." (Luc. 21:27) "Una nube se lo
llevó." (Hech. 1:9) "Verán al Hijo del hombre 1:
viniendo sobre las nubes del cielo." (Mat. 24: '

30) "jMiren! Viene con las nubes."-Rev. 1:7. !
En vez de usar esta palabra, el escritor de ~

Hebreos usó netos, siendo ésta la única vez,
que aparece en todas las Escrituras Griegas ~Cristianas. Esta es una palabra que a menudo C

usan en sentido metafórico tanto los escritores!
griegos como los latinos como "una densa;
nube de escudos," "una nube de lanceros." ,
Sobre este uso de netos el profesor Wuest dice i
en Hebrews in th~ Greek New Testament:

"La palabra 'nube' aquí no es ne/ele, que es ~
una nube suelta y con contornos bien defini- í

dos, sino netos, una gran masa de nube que!
cubre el entero espacio visible de los cielos, y ;
por lo tanto sin forma definida, o una sola

nlasa grande en la que los contornos no se
recalcan ni se distinguen. El uso de 'nube'
para una masa de seres vivientes es nluy
conocido en la poesía. Honlero habla de 'una
nube de lacayos, una nube de troyanos.' Tenlís-
tocles, dirigiéndose a los atenienses, dice de
la hueste de Jerjes, 'henlos tenido la fortuna
tanto de salvarnos nosotros COnlO a Grecia
al rechazar a tan grande nube de hombres.'"

La distinción entre netos, "una nlasa de
nube," y netele, "una nube," es senlejante a la
distinción hecha entre petra, una nlasa de
roca, y Petros, que se refiere a una sola roca,
usado COnlO nonlbre propio.

Así venlOS que el escritor de Hebreos cuida-
dosanlente escogió aquí una palabra excep-
cional, netos, o nlasa de nube, para recalcar
el gran nÚInero de testigos, en arnlonia con su
declaración: "¿Y qué nlás diré? Porque nle
faltará tienlpo si nle pongo a contar de Ge.
deón," etcétera. Si, hubo tantos que no se podía
hacer un relato de todos; no solo eran una
nluchedunlbre sino COnlO una nlasa de nube.
-Heb. 11:32.

Lo susodicho es de nlás que solo interés
acadénlico para los cristianos; significa nlás
para ellos que solo un punto de e~celente
exactitud en el lenguaje. Mediante el uso de
esta palabra netos henlos quedado profunda-
nlente inlpresionados con lo verdaderanlente
grande que fue el núnlero de los que testifi-
caron fielnlente de Jehová Dios, cuántos fue-
ron ejenlplos brillantes de fe, aunque se puede
decir que los que se nonlbran en las Escri-
turas son conlparativanlente pocos. Por eso,
cuando Elías pensó que él era el único que
habla sido celoso por el nonlbre de Jehová,
Jehová le aseguró que El tenía en Israel
siete mil que no habían doblado la rodilla a
Baal. (1 Rey. 19:18) Puesto que nosotros COnlO
cristianos estanlos rodeados por "tan grande
nube de testigos" (martyron, "nlártires"), no
observadores, podenlos cobrar valor y pensar
que nosotros tanlbién podenlos resultar fieles
a nledida que busquenlos seguir al "Perfec.
cionador de nuestra fe, Jesús."-Heb. 12:2.

Tanlbién, digno de observarse es~el cuidado
con el cual el escritor de Hebreos escogió Sus
palabras, usando una excepcional nletáfora
expresiva para recalcar su punto. Su ejenlplo
en esto es uno que todos los nlinistros que in.
fluyen en otros por palabra oral o escrita
hartan bien en seguir. "La palabra a su tienlpo
apropiado joh cuán buena es!"-Pro. 15:23.



bieron estos copistas, se desintegra
rápidamente en climas húmedos; ~to,
de paso, explica el hecho de que la
mayoría de las copias de su obra que
se han descubierto en tiempos moder-
nos se hallaran en Egipto, el cual tie-
ne un clima muy caluroso y seco,
favorable para la preservación del
papiro. Luego, también, a medida que
los manuscritos en papiro de estos co-
pistas primitivos fueron reemplazados
por copias en vitela hechas por escri-
bas profesionales en la primera parte
del cuarto siglo, se vio poca necesidad
de preservar estos manuscritos ante-
riores, a pesar de que entre ellos ha-
bía ejemplares de los autógrafos ori-
ginales. Lo poco que ha llegado hasta

nosotros, sin embargo, ha resultado
ser inapreciable, como veremos.

LO QUE COPIABAN

No cabe duda acerca de ello;
estos copistas cristianos primitivos fueron
rnás sabios que sus conternporáneos pro-
fesionales paganos a causa de lo que copia-
ron. Nada rnenos que el Hijo del Todopode-
roso Dios había venido a la Tierra y al
partir había dado instrucciones a sus segui-
dores de 'hacer discípulos de gente de todas
las naciones.' Esta 'publicación de las bue-
nas nuevas,' corno se le llarnaba, cornenzó
oralmente en el Pentecostés. Pero la publi-
cación oral tiene lirnitaciones. Para exacti-
tud, perrnanencia y distribución rnás arn-
plia era rnenester poner las buenas nuevas
por escrito.-Mat. 28:19, 20; Rom. 10:15.

Por éstas y
otras razones

-el espíritu san-
to irnpulsó a
hornbres a po-
ner este men-
saje vital por
escrito. Y así
fue que dentro
de poco más de
treinta años a
partir del Pen-
tecostés, con la
excepción de

t t rx r o MUCHOS sabios según la car-
U "l ne fueron llamados, ...sinO'

que Dios escogió las cosas necias del mun-
do, para avergonzar a los sabios; ...a fin
de que ninguna carne se jacte a la vista de
Dios."-l Cor.l:26-29.

Esas palabras del apóstol Pablo incluyen
a los copistas cristianos primitivos, quienes
fueron trabajadores asiduos, concienzudos,
en gran parte desconocidos e inexpertos.
Ellos dieron prueba de ser mucho más sa-
bios que los calígrafos* profesionales mun-
danos de su día, tanto a causa de lo que
copiaron como de su modo práctico de
abordar sus labores. Una consideración de
su trabajo es interesante y esclarecedo-
ra y fortalece la fe.

Hoy día poco queda de la obra de
estos copistas cristianos primitivos. De
esto no hay que extrañarse en vista de
las persecuciones por la Roma pagana, la
cual repetidamente ordenó la destruc-
ción de las Escrituras de los cristianos.
La edad y el deterioro por el uso tam-
bién desempeñaron su parte, ya que el
papiro, el material sobre el cual escri-

.Del griego kaZ6s, "fino. hermoso," y graphein,
.'escribir. "
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los escritos de Juan, se habían escrito ya
todas las Escrituras Griegas Cristianas.

Eso no significa que la publicación cris-
tiana hubiera de limitarse a esos escritos.
Obviamente los Evangelios se escribieron
teniendo en mira la circulación general, lo
que requería que se hiciesen copias. La
mismísima manera en que Santiago co-
mienza su carta (y Pedro comienza la suya
de manera parecida) muestra la necesidad
de publicación: "A las doce tribus que es-
tán esparcidas por todas partes." La publi-
cación también está implicada por la ad-
vertencia, registrada por Juan, contra el
añadir al libro de Revelación o quitar de él.
-Santo 1:1; 1 Pedo 1:1; Rev. 22:18,19.

Sin embargo, aun antes de que se hicie-
ran tales copias copistas cristianos primi-
tivos desempeñaron un papel vital en la
publicación de las buenas nuevas. ¿Cómo?
Pues, los altamente favorecidos que fueron
inspirados para damos las Escrituras Grie-
gas Cristianas no siempre escribieron ellos
mismos. Por eso leemos en una de las car-
tas de Pablo: "Yo, Tercio, que he escrito
esta carta, los saludo en el SeñOr." De he-
cho, es muy probable que Pablo, con solo
pocas excepciones-como por ejemplo la
carta breve a Filemón-se haya contenta-
do con dictar sus cartas y luego agregar
de su propia mano un saludo y su firma:
"Aquí está mi saludo, de Pablo, de mi pro-
pia mano, que es una señal en toda carta;
así es como escribo."-Rom. 16:22; 2 Tes.
3:17; File.19.

Un escriba cristiano también ayudó a
Pedro, ya que leemos en su primera carta:
"Por medio de Silvano, un fiel hermano,
según lo considero yo, les he escrito en
pocas palabras, para dar estímulo." Apa-
rentemente Silvano era un escritor perito,
no 'iletrado y del vulgo' como lo era Pedro,
porque, según el doctor Goodspeed, "He-
breos y 1 de Pedro peneralmente se con-
sideran como el meJor griego del Nuevo
Testamento." Algunos han sostenido que
Segunda de Pedro no pudo haber sido es-
crita por Pedro puesto que su estilo con-
trasta tanto con el de la finamente escrita
Primera de Pedro. Pero eso no tiene que ser
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así, de ninguna manera. Unicamente mos-
traría que Pedro le permitió a Silvano la-
titud para escoger sus palabras y que otro
(qtúzás haya sido Pedro mismo) escribió
la segunda carta.-1 Pedo 5: 12; Hech. 4: 13.

MATERIALES USADOS

Las Escrituras Hebreas se habían escrito
sobre cuero. La historia muestra que fue-
ron copias en cuero las que fueron enviadas
a Alejandría para la, producción de la Ver-
sión de los Setenta. Sin duda el rollo de
Isaías del cual leyó Jesús en la sinagoga de
su pueblo de Nazaret era de cuero, así co-
mo lo son el Rollo del mar Muerto de
Isaías y la mayoría de sus libros compa-
ñeros que se descubrieron en 1947.-Luc.
4:17.

Pero los rollos en cuero eran volumino-
sos; además, eran muy costosos. Algo más
práctico en todo sentido les hacía falta a
los cristianos en su ministerio y el papiro
sirvió para ese propósito idealmente, por lo
menos durante los primeros tres siglos.
Podía comprarse en distintos tamaños y
calidades en las papelerías y usarse en ro-
llos. El hecho de que los manuscritos ori-
ginales fueron escritos en rollos, sea que
fueran escritos por los escritores inspira-
dos mismos o por sus copistas, lo ponen de
manifiesto tanto la historia seglar como
referencias bíblicas. También parece que
pronto desaparecieron de la vista, ya que
ningún superintendente de la iglesia primi-
tiva menciona haber visto alguno de ellos.
-2 Tim. 4:13; Rev. 5:5.

Los rollos de papiro de ese período rara
vez excedían de 9.14 metros y variaban de
ancho entre quince y treinta y ocho centí-
metros. Es muy probable que Lucas, cuyos
escritos son los más largos de las Escritu-
ras Griegas Cristíanas, se haya limitado a
causa de esto, habiendo medido sus rollos,
según se calcula, veintíocho centímetros de
alto y de 9.45 a 9.75 metros de largo. El
Evangelio de Juan debe haber medido en-
tre 7.01 y 7.32 metros y el de Marcos 5.79.
Las cartas de Pablo variaban desde cinco
u ocho centímetros para Filemón hasta
3.51 metros para Romanos.

Al hacer copias de estos rollos autógra-
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fos los copistas cristianos pronto dejaron a un pincel.-Jer. 36:23; 2 Coro 3:3; 2 Juan
atrás a sus contemporáneos profesionales 12; 3 Juan 13.
paganos. Eran hombres prácticos. Comen- ,,-~-" L~'~~::E~'.?!I:l:ii:""~I;-,-,,,
zaron temprano a reemplazar el rollo con
el códice, es decir, una obra escrita que
constaba de hojas separadas y, de estar
encuadernadas, teniendo tapas de madera.
Así, se nos dice que en el tercer siglo casi
toda la escritura pagana se hacía en rollos
todavía, mientras que la mayor parte de
la obra de los copistas..cristianos primitivos
ya estaba en forma de códiqe.

Las ventajas del códice sobre el rollo son
marcadas: el costo era menor, puesto que
el códice consistia de las hojas individuales
tal como se fabricaban originalmente,
mientras que el rollo requería que éstas
primero se pegaran punta COI) punta. Ade-
más, un códice podía contener mucho más
de lo que podía un rollo. En vez de limi-
tarse a solamente un libro, como por ejem-
plo Hechos, los cuatro Evangelios fueron
juntados temprano en un solo códice así
como también lo fueron las cartas de Pa-
blo. En realidad, se requerirían eptre trein-
ta y cinco y cuarenta rollos para contener
lo que aparece en un códice como el de!
l\lianuscrito Vaticano núm. 1209.

Tampoco podemos pasar por alto la ven-
taja que el códice brindaba en lo de buscar
cierto pasaje bíblico. jCuánto más sencillo
el abrir un libro a la parte final; en la últi-
ma página, que el desarrollar 9.14 metros
de manuscrito! No cabe duda al respecto:
los copistas cristianos primitivos sabían
cabalmente lo que hacían cuando sin de-
mora utilizaron la forma del códice, si es
que no la inventaron ellos mismos.

Para tinta el copista usaba una mezcla
de hollín y goma. Esta se producía en for-
ma dura y se mezclaba con agua a medida
que se necesitaba. En vez de borra,dores de
goma o de caucho, como los que tenemos
hoy, o siquiera el cuchillo que usaban los
escribas que escribían sobre cuero, vitela
o pergamino, estos copistas llevaban una -
esponja con la cual quitar lavando sus
errores. Su pluma consistia de un junquillo,
un cálamo, la punta del cual se ablandaba
con agua, y por lo tanto era algo parecido

CONCIENZUDOS AUNQUE IMPERITOS

Los historiadores están propensos a ha-
blar desdeñosamente de la obra de estoscopistas 

cristianos primitivos. Señalan queestos 
copistas no apreciaban la importan-cia 

de la exactitud y por eso cometian mu-cnos 
errores, los cuales desde entonces loseruditos 

han estado tratando de corregir.Pero 
tales declaraciones dan una impre-

sión enteramente errónea. Es verdad que,como 
Westcott y Hort señalan en su Intro-

duction to the New Testament: !'La repro-
ducción exacta de una serie dada de pala-bras 

en un orden dado" es e~ propósito de latranscripción, 
y para lograr esto tiene que

haber "una percepción clara de que el de-
ber del transcriptor es el de transcribir ynada 

más." "Esta percepción," siguen di-ciendo, 
"es más escasa y más dependientede 

entrenamient<;> que lo que pudiera su-ponerse," 
porque a menos que haya una

"concentración especial de respeto por ellenguaje 
como teniendo un carácter intrín-secamente 

~agrado ...el sentimiento ins-tintivo 
del sentido coopera de gran manera

en el resultado." En otras palabras, a me-Qos 
que tenga entrenamiento especial, elcopista, 

por concienzudo que sea, cometeráfaltas 
menores debido a su concentración

en el sentido más bien que en las palabrasexactas, 
debiéndose esto en gran parte alfuncionamiento 

de la mente subconsciente.*
De modo que los copistas cristianos pri-mitivos, 

debido a su carencia de destrezaprofesional, 
sí cometieron muchos errores.Pero 

¿ de cuánta importancia eran éstos?La 
transposición de palabras o cláusulas,o 

el uso de sinónimos, tales como "Señor"
por "Dios," o el uso de un pronombre por
el sustantivo o viceversa, como por ejemplo
"él" por "Jesús" o "Jesús" por "él," o qui-zás 

hubo una variación o un error de orto-

* Autoridades en la crltlc~ textual seftalan que aun
ediciones Impresas separadas por varios siglos pueden
variar considerablemente. También dicen que poco antes
del tiempo de Cristo. cuando los libros (rollos) se
hicieron comunes en Grecia. habla quejas constantes
acerca de las deficiencias e Inexactitudes de la obra de
los escribas profesionales.
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grafía. De hecho, nada menos que Westcott tratan. Mayormente corroboran a los ma-
y Hort declaran que el 99.9 por ciento de nuscritos en vitela del cuarto siglo conoci-
las diferencias concerniente a las cuales dos como los "Neutrales," a los cuales
pudiera haber duda consta de "variaciones Westcott y Hort consideran en el puesto
comparativamente triviales." más alto, tales como el Vaticano núm.

Típico del trabajo de estos copistas cris- 1209 y el Sinaítico. Además, no contienen
tianos primitivos es el más antiguo frag- ninguna de las notables interpolaciones
mento existente de alguna porción de las que se hallan en ciertos manuscritos de vi-
Escrituras Griegas Cristianas, el Papiro tela y que han sido llamados, tal vez erró-
Rylands griego, núm. 457. Escrito por am- neamente, "Occidentales."
bos lados, consta de solo unas cien letras Lo más importante es el apoyo que estos
de griego y ha sido fechado tan temprano manuscritos en papiro dan a la autentici-
como del segundo siglo d. de J.C. Respecto dad de los textos existentes. Respecto a
a él se nos dice que, aunque tiene un aire ellos sir Federico Kenyon declara: "La
informal y no hace pretensión alguna de primera y más importante conclusión que
ser escritura fina, es "una obra cuidado- se deriva del examen de ellos es la conclu-
sa." lnteresantemente, este fragmento es sión satisfactoria de que confirman la pu-
de un códice, de aproximadamente veinte reza esencial de los textos existentes. No
centimetros de forma cuadrada, y que muy se muestra ninguna variación notable o
probablemente contenía todo el Evangelio fundamental ni en el Antiguo ni en el Nue-
de Juan, o unas sesenta y seis hojas, alre- vo Testamento. No hay ninguna omisión
dedor de 132 páginas en total. ni adición importante de pasajes, ni varia-

Los Papiros Bíblicos Chester Beatty ción alguna que afecte hechos o doctrinas
dan testimonio más extenso, pero son de vitales. Las variaciones de texto afectan
fechas posteriores. Estos se componen de asuntos menores, tales como la secuencia
porciones de once códices griegos, produ- de palabras o las palabras precisas que se
cidos entre el segundo y el cuarto siglo usan."
d. de J.C. Contienen partes de nueve libros Verdaderamente, acerca de los copistas
bíblicos hebreos y quince cristianos. Estos cristianos primitivos podía decirse que en-
son bastante representativos, pues se ha- tre ellos había "no muchos sabios según
llan en ellos una variedad de estilos de la carne"; no obstante, sus labores proba-
escritura. Se dice que uno de los códices es ron que eran verdaderamente sabios. y
"la obra de un buen escriba profesional." aunque muchos defectos menores se intro-
De otro se dice: "La escritura es muy co- dujeron desapercibidos en su obra a causa
rrecta, y aunque sin pretensiones caligrá- de su carencia de destreza profesional, su
ficas, es la obra de un escriba competente." conciencia y énfasis en el sentido hicieron
y de todavía otro: "La mano es tosca pero que produjeran manuscritos básicamente
generalmente correcta."-Chester Beatty correctos y libres de interpolaciones crasas.
Biblical Papyri, tomo l. Lo que tenemos de sus obras contribuye

De más importancia que estas caracterís- fuertemente a la autenticidad de las Es-
ticas, sin embargo, es la materia de que crituras como las tenemos.

"VALOR QUE NO CEDIO"

Hablando de los testigos de Jehová, el libro God 18 a Míllíonaíre, por Ricardo
Mathison, declara: "Durante la guerra coreana, los productos del protestantismo
fácil, de nuestras escuelas militares y nuestras mejores universidades fallaron por
veintenas. ...Un estudio del problema por el Pentágono produjo una conclusión
embarazosa: Los pocos Testigos de Jehová que llegaron a ser prisioneros de guerra,
...resistieron todos con éxito los esfuerzos cientificos y psicológicos de conver-
tirlos al comunismo--mejor que varios patrióticos graduados de West Point."
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Una breve
consideración de ejem-

plos bíblicos de pecados im-
perdonables y pecados que
fueron perdonados debe re-
sultar esclarecedora y con-
fortante. Por éstos llegará a
ser manifiesto que no es tan-
to un asunto de qué clase de
pecado es como del motivo

o condición de corazón, el grado de negli-
gencia y voluntariedad envuelto, lo que
determina si es perdonable o no. Estos
ejemplos muestran que es el que vol unta-
riosamente hace una práctica del pecado
después de conocer la verdad cuyos peca-
dos son imperdonables. Provechoso tam-
bién debe ser considerar lo que puede hacer
el que ha tropezado en el pecado para reco-
brar su equilibrio espiritual y gozo en Dios.

El pecado de los clérigos judíos en el día
de Jesús de oponerse a él fue un pecado
imperdonable. Vieron el espíritu santo de
Dios funcionando en Jesús mientras hacía
el bien, ejecutando milagros para la bendi-
ción del hombre y honra de Dios, pero por
razones egoístas maliciosamente atribuye-
ron este poder a Beelzebub, Satanás el
Diablo. Con eso blasfemaron contra el es-
píritu santo de Dios, un pecado que no po-
día ser perdonado, "ni en el presente sis-
tema de cosas ni en el venidero."-Mat.
12:22-32.

El pecado de Judas igualmente fue im-
perdonable; fue deliberadamente un pecado
egoísta. De hecho, el traicionar a su Maes-
tro solo fue la culminación de un derrotero
de hipocresía y falta de honradez. Había
sido ladrón, había estado robando el tesoro
que se había confiado a su cuidado. Cuando
vio que María ungía a Jesús con perfume
muy caro, Judas se quejó, y Jesús lo hizo
callar. Después, por ojeriza egoísta, Judas
se dirigió a los gobernantes y concertó
traicionar a Jesús por treinta piezas de

~ VECES'
U:1. la Sociedad Watch
Tower recibe cartas de cris-
tianos dedicados que están de-
primidos, desalentados y llenos
de ansiedad. Tienen un senti-
do exagerado de culpabilidad
y sentimientos de extremada
indignidad y de fuerte conde-
nación propia. Plagados de una
conciencia culpable, se preguntan si hay al-
guna esperanza para ellos. En suma, creen
haber cometido el pecado imperdonable.

Que hay tal cosa como pecado imperdo-
nable las Escrituras lo muestran claramen-
te. Dijo Jesucristo en cierta ocasión: "Toda
suerte de pecado y blasfemia será perdo-
nada a los hombres, pero la blasfemia
contra el espíritu no será perdonada." De
manera semejante uno de sus seguidores
escribió: "Es imposible tocante a los que
una vez por todas han sido iluminados"
plenamente, "pero que han caído en la
apostasía, revivificarlos otra vez al arre-
pentimiento, porque de nuevo fijan en el
madero al Hijo de Dios para sí mismos."
"Si practicamos el pecado voluntariosa-
mente después de haber recibido el conoci-
miento exacto de la verdad, no queda ya
sacrificio alguno por los pecados, sino que
hay cierta horrenda expectativa de juicio."
Sí, como dice otro escritor bíblico, "hay
un pecado que sí incurre en muerte," y
por éste no hemos de orar.-Mat. 12:31;
Heb. 6:4-6; 10:26,27; 1 Juan 5:16.

Por supuesto, solo Dios mismo que es el
Juez sabe si cierto cristiano ha cometido el
pecado imperdonable o no. Pero lo más
probable es que el mismísimo hecho de que
el cristiano esté tan preocupado y profun-
damente perturbádo acerca de ello sea una
indicación de que no ha cometido el pecado
imperdonable, especialmente si está abru-
mado de aflicción y está arrepentido en
cuanto a su pecado.

188



15 DE MARZO DE 1964 cJ:>a ATA

plata. Con razón Jesús dijo que hubiera
sido mejor que Judas no hubiese nacido, y
lo llamó "el hijo de destrucción." Cuando
Judas vio las consecuencias de su vileza
sintió remordimiento, pero no pudo revi-
vificarse al arrepentimiento debido a su
continuo derrotero egoísta y la voluntarie-
dad deliberada de su acto.-Mat. 26:6-16;
Mar. 14:21; Juan 12:1-8; 17:12.

Tales pecados imperdonables subsisten
en contraste notable con los que Dios per-
donó. Por eso, el pecado penoso de David
fue perdonado-aunque hay que recordar
que no fue sin castigo-a causa de sus lar-
gos años de servicio fiel, porque su arre-
pentimiento fue sincero y por causa del
pacto de Dios con él. Por razones semejan-
tes fue perdonado el pecado de Pedro de
negar a su Maestro. El había sido honrado
en su servicio a su Maestro-no como Ju-
das-y su pecado se debió a debilidades
carnales y por eso arrepentimiento y per-
dón también le fueron concedidos a él.
-2 Sam. 12:7-14; Sal. 51:1-19; Mat. 19:
27; 26:69-75.

SUPLICANDO PERDON

En vista de los ejemplos susodichos de
pecados que Dios perdonó y los que no per-
donó, el cristiano sinceramente arrepenti-
do puede venir a Dios y suplicar con con-
fianza el perdón, yeso por varias razones
bíblicas sólidas:

Puede suplicar teniendo como base para
ello el pecado heredado, como lo hizo Da-
vid: "jMira! ...en pecado me concibió
mi madre." Puede suplicar perdón también
teniendo como base su registro pasado de
servicio fiel. Además, puede suplicar te-
niendo como base la misericordia de Dios:
"Tú eres un Dios de hechos de perdón,
bondadoso y misericordioso." El nombre de
Dios es otra base para suplicar: "A causa
de tu nombre, oh Jehová, debes aun perdo-
nar mi error, porque es considerable." Es-
trechamente relacionada con lo susodicho
está otra súplica que hizo David: "Líbrame
de la culpabilidad por sangre, oh Dios. ..
para que mi lengua pueda hablar gozosa-
mente acerca de tu justicia." Y particular-
mente el sacrificio de rescate de Jesús es
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una base para que el cristiano suplique a
Dios por perdón: "Por medio de él tenemos
la liberación por rescate mediante la san-
gre de ése, sí, el perdón de nuestras ofen-
sas."-Sal. 51:5; Neh. 9:17; Sal. 25:11;
51:14; Efe.1:7.

Si un cristiano que ha pecado se siente
incapaz de orar porque su pecado lo ha
hecho espiritualmente enfermo, entonces,
¿ qué? "Que mande llamar a los hombres
de mayor edad de la congregación, y que
ellos oren sobre él, untándolo con aceite
en el nombre de Jehová. Y la oración de fe
sanará al indispuesto, y Jehová lo levan-
tará. También, si hubiere cometido peca-
dos, se le perdonará."-Sant. 5:14, 15.

Aun si el pecado es de índole tan seria
que se necesite la expulsión, eso no signi-
fica que el pecado sea imperdonable. Sin
embargo, para asegurarse del perdón de
Dios el individuo tiene que cumplir con sus
reglas por medio de confesar también su
pecado a los encargados de su congrega-
ción y someterse voluntariamente a ser
castigado. El hecho de que tales pecados
son perdonables se desprende de las pala-
bras del apóstol Pablo en cuanto a un indi-
viduo que se descarrió a ese grado: "Esta
reprensión dada por la mayoría es suficien-
te para tal hombre, de modo que, al contra-
rio ahora, deben perdonarlo bondadosa-
mente y consolarlo, para que de un modo
u otro tal hombre no sea tragado por estar
demasiado triste."-2 Cor. 2: 6-8.

A menudo una condición de agotamiento
físico, quizás debida a demasiada escrupu-
losidad, se halla en el fondo de la ansiedad
en cuanto a si se habrá cometido el pecado
imperdonable. Por eso, jamás deje que el
Diablo lo desanime a usted para que usted
desista de servir a Dios y de hacer lo que
es lo correcto a causa de imaginarse que
usted ha cometido el pecado imperdonable.
Los caminos de Jehová no solo son justos
sino también sabios y, sobre todo, amoro-
sos. Ciertamente si no se complace con la
muerte de los inicuos no se complace tam-
poco con la pérdida de un siervo suyo. Por
eso siga alimentándose de la Palabra de
Dios, especialmente de porciones confor-
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tantes como el Salmo 103, asóciese con sus ser fuerte en la fe, esperanza y amor y es-
hermanos cristianos y participe en la obra tar libre de cualquier temor de haber co-
de Dios al grado de su habilidad y oportu- metido el pecado imperdonable.-1 Coro
nidades. Procediendo así, usted llegará a 13: 13.

Estos precedentes biblicos se pueden aplicar
a los cristianos, quienes están bajo el mandato:
"Huyan de la fornicación." (1 Coro 6:18) Asi,
si una mujer cristiana no grita y no hace todo
esfuerzo por escapar, se le consideraria como
quien consintió en la violación. La cristiana
que desea mantenerse limpia y obedecer los
mandamientos de Dios, pues, si se enfrenta a
esta situación hoy dia, tiene que ser valerosa
y hacer lo que sugieren las Escrituras y gritar.
En realidad este consejo es para bien de ella;
pues, si se sometiera a los deseos apasionados
del hombre, no solo estaria consintiendo a la
fornicación o el adulterio, sino que seria plagada
por la vergüenza. Habria vergüenza, no solo
por lo repugnante de la experiencia, sino tam-
bién por haber sido obligada por amenaza a
quebrantar la ley de Dios teniendo contacto
sexual con alguien que no era un compaftero
legal de matrimonio. No solo eso, sino que ella
pudiera llegar a ser una madre no casada, o
pudiese contraer una terrible enfermedad de
su atacante de moral degenerada.

Es cierto que la mujer se enfrenta a la posi.
bilidad de que su atacante ejecute su amenaza;
pero, de todos modos, ¿qué garantia tiene ella
de que un criminal desesperado como ése no
la mataria después de satisfacer su pasión? De
hecho, tal hombre, quizás ya buscado por la
ley, más probablemente la mataria después del
ataque, puesto que entonces ella habria tenido
mayor oportunidad de identificarlo y por lo
tanto estaria en mejor posición para suminis.
trar una descripción de él a las autoridades.
En ese caso, el seguir el consejo biblico de
gritar pudiera muy bien salvar la vida de la
mujer al atraer atención y hacer que el ata-
cante huyera al principio, en vez de hacer que
él pensara que deberia librarse de su victima
por temor de ser identificado más tarde.

En la mayoria de los casos, sin duda el asun-
to es uno de no dejarse intimidar por una
amenaza falsa del asaltador, pues los gritos de
la muchacha pudieran resultar en su arresto
por intento de violación. También, si él eje-
cutara su amenaza y cometiera asesinato, se
enfrentaria a la probabilidad de ser detenido y
convicto por este delito de mayor seriedad. Por
supuesto, hay la posibilidad de que, en vez de

.Según la Biblia en Deuteronomio 22:23-27,
una muchacha israelita que estuviera compro-
metida y fuera amenazada con violación tenia
que gritar. ¿Cuál es la posición de una mujer
cristiana hoy dia si se enfrenta a una situación
similar? ¿Debe ella gritar aun si el atacante
amenaza su vida con un arma?-M. U., EE. UU.

Según la ley de Dios una muchacha israelita
estaba bajo obligación de gritar: "En caso de
que hubiera una muchacha virgen comprome-
tida con un hombre y un hombre la ha en-
contrado en la ciudad y se ha acostado con ella,
ustedes también-- deben sacar a los dos a la
puerta de esa ciudad y lapidarIos con piedras,
y ellos tienen que morir, la muchacha por ra-
zón de que no gritó en la ciudad, y el hombre
por razón de humillar a la esposa de su seme-
jante." No obstante, si el ataque ocurriera en
un campo y la mujer gritara y asi tratara de
escaparse de su atacante, no se le habla de ape-
drear, puesto que ella habla sido vencida por
fuerza y no hubo quien la rescatara.-Deu.
22:23-27.

¿Pero supóngase que el hombre tuviera un
arma y amenazara con matar a la muchacha
si ella no se acostara con él? Estos textos no
debilitan el arg,umento ni alteran la situación
citando alguna circunstancia que justificara el
que ella no gritara. Dice claramente que debe
gritar; por lo tanto, oponerse al ataque sin
importar las circunstancias. Si se le venciera
y quizás se le hiciera caer inconsciente por un
golpe y Se le violara antes de que viniera ayuda
en contestación a sus gritos, no se le podria
considerar con respónsabilidad de culpa a ella.
El pensamiento de los textos es, aparentemente,
que los gritos de la muchacha, al atraer la
atención de los vecinos, asustarian a su asal-
tante y la salvarian, aunque él amenazara su
vida por no ceder calladamente a sus ansias
y deseos apasionados.
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huir inmediatamente, el atacante golpee a su
víctima o le inflija una herida superficial para
acallar los gritos, pero ¿no sería insignificante
el aguantar ese castigo fisico en comparación
con la deshonra y vergüenza de ceder a un
hombre inmoral?

La mujer cristiana tiene el derecho de pelear
a muerte por su virginidad o fidelidad matri-
monial. En cuanto a cuál sea la mejor manera
de defenderse contra cualquiera que quisiera
violarla depende de su valor y rápido pensar.
Por lo menos, como se ha mencionado, ella
debería primero tratar de asustar al que intenta
la violación por medio de gritar y hacer del
asunto el espectáculo más ruidoso y alborotoso
que pueda, para atraer cualquier ayuda con-
veniente. Si esto no da resultado, tiene derecho
a defender su virtud por los medios que pueda.

La condición de esta generación en lo moral
verdaderamente se ha hundido hasta un punto
sin precedente, tal como lo predijo la profecia
para estos últimos días. El hecho de que tan
solamente en los Estados Unidos de Norte-
américa violan a más de 15,000 mujeres cada
afio, aproximadamente una cada media hora,
muestra eso con énfasis. También sirve de ad-
vertencia a las mujeres, de modo que ellas deben
ejercer cuidado para evitar situaciones peli-
grosas. Puesto que casi siempre se ataca a
las mujeres cuando éstas están solas, deben
hacer arreglos para llevar compafiía consigo,
especialmente cuando salen de noche. y en
lugares donde se considera que hay peligro
para la mujer aun durante laS horas del día,
las mujeres no deben salir solas, sino llevar
consigo compafiia. La Palabra de Dios dice:
"Si alguien pudiese vencer a uno solo, dos jun-
tos pudieran hacerle frente. Y una cuerda de
tres hilos no se puede partir en dos de prisa."
(Ecl. 4:12) El que una cristiana persista en
salir sola en una ciudad o localidad en que fre-
cuentemente se ataca a las mujeres es invitar
dificultades y poner en peligro innecesariamen-
te la vida. Es ejercer sabiduria el pensar en
lo que pudiera pasar en cierta situación y en-
tonces tomar las precauciones necesarias. La
persona sabia prevé el peligro y da pasos para
evitarlo. "El sagaz considera sus pasos."-Pro.14:15. 

.

.¿Significa Sofonias 2:3 que, aun si uno está
en la verdad, haciendo la voluntad de Dios,
no está seguro de recibir vida eterna?-H. B.,
Puerto Rico.

Este texto dice: "Busquen a Jehová, todos
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ustedes los mansos de la tierra, que han practi-
cado Su propia decisión judicial. Busquen la
justicia, busquen la mansedumbre. Probable-
mente sean escondidos en el día de la ira de
Jehová." La Versión Moderna dice: "Puede
ser que os pongáis a cubierto en el día de
la ira de Jehová."

La palabra hebrea traducída medíante la
expresión española "puede ser" en la Versión
Moderna es ulaí. Esta palabra hebrea no trans-
mite una idea de positividad. Puede traducirse
"quizás," "probablemente," "puede ser," o "tal
vez." Se traduce en la Traducción del Nuevo
Mundo como "tal vez" en Génesis 43:12 y
en 1 Reyes 18:27. Se vierte "quizás" en Josué
9:7. En Sofonías 2:3 se vierte "probablemente."
De acuerdo con este pensamiento la Versión
Valera, Revisión de 1960, vierte Sofonias 2:3
como sígue: "Buscad a Jehová todos los hu-
mildes de la tierra, los que pusisteis por obra
su juicio; buscad justicia, buscad mansedumbre;
quizás seréis guardados en el dia del enojo
de Jehová."

A veces ulaí expresa duda, pero también puede
expresar esperanza. Aparentemente se indica
esperanza en Génesis 16:2, donde leemos: "Por
consiguiente Sarai le dijo a Abram: 'jPor fayor
ahora! Jehová me ha impedido dar a luz hijos.
Por favor, ten relaciones con mi criada. Quizás
tenga hijos de ella.' De modo que Abram es-
cuchó la voz de Sarai." Esperanza también
se expresa en Amós 5:15, que dice: "Odien
lo que es malo, y amen lo que es bueno, y den
a la justicia un lugar en la puerta. Puede ser
que Jehová el Dios de los ejércitos muestre
favor a los que quedan de José."

Sofonías 2:3 muestra que a los que comien-
zan a buscar la justicia y la mansedumbre no
se les garantiza que serán escondidos en el
dia de la ira de Jehová solo porque se han
iniciado en un derrotero correcto. Pero hay
esperanza de que llenen los requisitos para
ser escondidos. El ser escondidos es una pro-
babilidad.

No obstante, hay un elemento considerable
de incertidumbre indicado por la fraseologia
de este texto. Esa incertidumbre, sin embargo,
no aplica a Dios en el sentido de que sea
incapaz ge esconder a los buscadores fieles
de la justicia y la mansedumbre en el Arma-
gedón. De ninguna manera. El punto es que
Dios no está oqligado a hacerlo, yeso es lo
que causa o deja lugar a la incertidumbre. No
podemos dar por sentada la conservación como
si fuese algo que nos corresponde, algo que
se nos debe. Todo depende de la misericordia
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de Dios, su bondad inmerecida a nosotros los justicia y la mansedumbre, antes de que sea
pecadores, porque realmente nuestros pecados demasiado tarde. Entonces puede ser que él
merecen la muerte para nosotros. Sin embargo, muestre consideración para nuestro arrepenti-
la única manera en que podemos esperar bibli- miento, conversión y dedicación a él. Las Es-
camente la misericordia para nosotros de parte crituras nos dan razón para creer que él proba-
de Dios es por medio de buscarlo a El y la blemente lo haga.

~ Sigan consolándose los unos a los otros y ediflcándose
los unos a los otros, asi como de hecho lo están haciendo.
-1 Tes. 5:11. A 1/11/63 20, 21a
26 Entonces vi a otro ángel que volaba en medio del
clelo.-Rev. 14:6, NR. A 15/3/64 18, 19
2'1 El que haya perseverado hasta el fin es el que será
salvo.-Mat. 24:13. A 15/!/63 31
28 Eviten el hacerse causas de tropiezo tanto a judlos
como a griegos y a la congregación de Dios, asl como
yo estoy agradando a toda la gente en todas las cosas, no
buscando mi propia ventaja, sino la de los muchos, para
que sean salvados.-1 Coro 10:32,'33. A 15/7/63 32, 33
29 No tengas en poco la disciplina de Jehová.-Heb.
12:5. A 1/10/63 1-3
30 Considerémonos unos a otros para Incltarnos al amor
ya las obras excelentes.-Heb. 10:24. A 15/9/63 15

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refIeren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.

16 Todo el cuerpo, estando unido armoniosamente y
haciéndosele cooperar por medio de toda coyuntura que
da lo que se necesita, ...contribuye al crecimiento del
cuerpo para la edificación de si mismo en amor .-Efe.
4:16. A 15/9/63 8a
17 Ahora que ustedes han desechado la falsedad, hable
verdad cada uno de ustedes con su prójimo.-Efe. 4:25.
A 1/7/63 4, 5a
18 Toda Escritura es inspirada de Dlos.-2 Tim. 3:16.
A 1/9/63 21
19 A la mención del justo le espera una bendición.
-Pro. 10:7. A 15/4/63 37, 38a
20 Ciertamente meditaré en toda tu actividad, y en tus
tratos me interesaré.-Sal. 77:12. A 1/2/64 4, 5
21 Es necesario que prestemos má.s que la acostum-
brada atención a las cosas oldas por nosotros, para que
nunca nos desllcemos.-Heb. 2:1. A 15/1/642, 3a
22 Que la palabra del Cristo resida en ustedes rica-
mente en toda sabiduria. Sigan enseflá.ndose y amo-
nestá.ndose los unos a los otros.-COl. 3:16. A 1/12/63 18a
23 En todas las naciones primero tienen que predicarse
las buenas nuevas.-Mar. 13:10. A 1/4/64 35, 36
24 Por lo tanto vayan y hagan discipulos de gente de
todas las naciones.-Mat. 28:19. A 15/9/63 12, 13

de reunión en esta ocasión. Después de un
discurso apropiado, se pasarán por separado
los emblemas del Memorial, el pan y el vino,
después que se haya pedido la bendición de
Jehová sobre cada uno de los emblemas. A
todas las personas de buena voluntad se les
invita y anima a asistir, y a todos los que sin-
ceramente desean servir a Jehová Dios se les
invita a aprovechar las provisiones que se han
hecho en la congregación para aprender cómo
participar en llevar las buenas nuevas del reino
de Dios a otros. Si usted no sabe dónde está
el Salón del Reino más cercano, escriba a los
publicadores de esta revista para recibir in-
formación.

MINISTERIO DEL CAMPO
Durante todo marzo los testigos de Jehová

continuarán conduciéndose de manera digna de
las buenas nuevas, no solo por llevar vidas
moralmente limpias, sino también por compar-
tir el mensaje del Reino con todas las personas
a quienes hablen. Ofrecerán a todas las perso-
nas una suscripción de un afto a La Atalaya,
la sobresaliente ayuda para el estudio de la
Biblia, junto con tres folletos biblicos, por una
contribución de $1 (moneda de E.U.A.).

EL MEMORIAL
"Haced esto en memoria de mi," dijo Jesu-

cristo al instituir una observación sencilla para
conmemorar su muerte: Este arto la fecha para
la observación de este memorial cae el sábado
28 de marzo después de las 6 p.m. hora normal.
Todos los testigos de Jehová, sea su esperanza
la de coherederos con Cristo en el reino celes-
tial o ser herederos terrestres del nuevo sistema
de cosas, se congregarán en sus lugares locales

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
12 de abril: "Buenas nuevas eternas" para el

"tiempo del fin," §1.28. Página 169.

19 de abril: "Buenas nuevas eternas" para el
"tiempo del fin," §29.58. Página 175.





EL PROPOSITO DE "LA A T ALA YA"
Toda atalaya tiene su propósito, Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza,

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esfonándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora, "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. < Cuál de ellas
presenta esta revista ~ No las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. < Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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Israel. Para asegurarse de que los hijos
de aquellos israelitas llegaran a ser adul-
tos que colocaran a Dios en primer lugar
en su vida, se les dijo a los padres que

fijaran la ley de Dios en
la mente de sus hijos
'cuando se sentaran en
su casa y cuando andu-
vieran por el camino y
cuando se acostaran y
cuando se levantaran.'

El apóstol cristiano Pablo aconsejó dicien-
do que "todas las cosas que fueron escritas
en tiempo pasado fueron escritas" para la
instrucción de los cristianos verdaderos.
A fin de colocar a Dios en primer lugar en
su vida uno querrá seguir el ejemplo exce-
lente de aquellos israelitas que obedecieron
la ley. Uno se asegurará de apartar tiempo
para estudiar los requisitos justos de Dios
para que éstos estén fijos en su mente y
disponibles para guiarlo a uno para man-
tener a Dios en primer lugar en la vida.
-Deu. 6:7; Rom. 15:4.

La Biblia contiene ejemplos de hombres
que sí colocaron a Dios en primer lugar en
su vida. Cuando se enfrentó a la selección
de continuar siendo considerado como hijo
de la hija de Faraón o ser "maltratado con
el pueblo de Dios," Moisés tuvo que esco-
ger. ¿Qué habría escogido usted? ¿Habría
usted puesto a Dios delante de la riqueza
y la fama mundana? Exhibiendo sabiduría
verdadera, Moisés "estimó el vituperio del
Cristo como riqueza más grande que los
tesoros de Egipto; porque miraba atenta-
mente hacia el pago del galardón." Y,
¿exactamente qué era ese galardón? No

~ K UCHAS son las personas que oran
U V.l en ocasiones de profunda angus-
tia mental o tensión física; no obstante,
dejan de considerar a Dios cuando están
felices y en buena salud físicamente. Dios
ocupa un lugar en su vida solo cuando
necesitan algo. Otros tienen un lugar fíjo
para Dios en su vida, pero solo en las oca-
siones en que se reúnen en su lugar de
adoración. El relegar la adoración a tal
consideración infrecuente ciertamente es
incompatible con el consejo sano que con-
tiene la Palabra de Dios, la Biblia. Fue
Jesucristo quien declaró el lugar que Dios
debe ocupar en la vida de uno, cuando dijo:
"Tienes que amar a Jehová tu Dios con
todo tu corazón y con toda tu alma y con
toda tu mente." (Mat. 22:37) Una persona
amada recibe la principal consideración.
Por eso, al tener amor completo a Dios y
al expresar ese amor en sus hechos, uno
podrá colocar a Jehová Dios primero en suvida. '

Mil quinientos años antes de que el Hijo
de Dios declarara este mandamiento, la
misma instrucción se había dado por medio
de Moisés el siervo de Dios a la nación de
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era solo el recibir mención en la Biblia
como uno de la nube de testigos que son
excelentes ejemplos para los cristianos hoy
día, sino también de ser considerado como
uno de los "que hicieron cosas buenas" que
Jesús dijo que recibirían una resurrección
a la vida.-Heb. 11:24-27; 12:1; Juan 5:
28,29.

El fiel Daniel fue otro individuo que
mantuvo a Dios en primer lugar en su vida.
No solo una vez a la semana, sino tres ve-
ces al día oraba a Dios. Aun cuando el
gobierno medo-persa proscribió temporal-
mente tal observancia religiosa, no puso a
Dios en segundo lugar para agradar a los
hombres. ¿Es usted tan constante en su
adoración como lo fue Daniel? -Dan. 6:
4-11.

¿Qué lugar tiene Dios en su vida? ¿Lo
guían a usted los principios y mandamien-
tos bíblicos de modo que todo lo que usted
hace le agrada a Dios? ¿Puede decirse que
Dios está en primer lugar en su vida?

Al hacer decisiones que afectan su vida,
los cristianos que colocan a Dios en primer
lugar en su vida se detienen a considerar
cómo su adoración a Dios será afectada
por esas decisiones. Por ejemplo, cuando
consideran el tipo de trabajo seglar en el
cual ocuparse, la primera consideración
para los cristianos temerosos de Dios no
es la cantidad del sueldo ni las oportuni-
dades de progresar; más bien, consideran
cuidadosamente lo que estará envuelto al
emprender tal trabajo. Si se pidiese falta
de honradez o aun tratos comerciales du-
dosos, entonces los cristianos rehusarían
aceptar ese trabajo, comprendiendo que el
ocuparse en él desagradaría a Dios y viola-
ría su conciencia, la cual ellos han entre-
nado a conducirlos en armonía con los
principios de Dios según se bosquejan en la
Biblia.

Así mismo en el campo del entreteni-
miento, los cristianos escogen solo lo que
es edificativo y lo que está en armonía con
los principios piadosos. Sabiamente evitan
literatura, programas de TV, funciones
teatrales y otro entretenimiento que dé
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prominencia especial a la inmoralidad, fal-
ta de honradez, violencia, asesinato y todo
lo demás que la Biblia condena. Más bien
que corromper su mente, rehacen su mente
en armonía con la voluntad de Dios.-Rom.
12:2.

Los pensamientos del cristiano, entonces,
tienen que ser puros si él va a poner a Dios
en primer lugar en su vida. Poniendo de
manifiesto la clase incorrecta de pensa-
mientos, Jesucristo dijo: "De dentro, del
corazón de los hombres, proceden razona-
mientos perjudiciales: fornicaciones, hur-
tos, asesinatos, adulterios, codicias, actos
de iniquidad, engaño, conducta relajada, el
ojo envidioso." Los que abrigan tales ra-
zonamientos no están poniendo a Dios en
primer lugar en su vida, pues los cristianos
cultivan pensamientos que son puros, ama-
bles, justos y castos. Hacen esto especial-
mente por medio de adquirir los preciosos
pensamientos de Dios. Entonces, podrán
decir con David, quien colocó a Dios pri-
mero en su vida: "jPara mí, cuán preciosos
son tus pensamientos! jOh Dios, a cuánto
asciende el total de ellos! Escudríñame
completamente, oh Dios, y conoce mi cora-
zón. Examíname y conoce mis pensamien-
tos inquietantes."-Mar. 7:21, 22; Fili. 4:
8; Sal. 139:17, 23.

Dios merece ese lugar prominente en la
vida de uno debido a lo que es y lo que ha
hecho. Reconociendo esto, usted podrá ha-
cer eco a estas palabras de reverencia:
"Digno eres tú, Jehová, nuestro Dios mis-
mo, de recibir la gloria y la honra y el po-
der, porque tú creaste todas las cosas, y a
causa de tu voluntad existieron y fueron
creadas."-Rev.4:11.

Mediante estudio cuidadoso de la. Pala-
bra de Dios, aprender los principios de
Dios, aplicarlos en la vida de uno, sacar
provecho de los ejemplos de los hombres
fieles de la antigüedad, uno puede colocar
a Dios en primer lugar en su vida. Analice
sus pensamientos y acciones. Asegúrese de
que agradan a Dios. El resultado es desea-
ble: Vida eterna en la cual Dios siempre
ocupará el primer lugar.



bernantes sobre él y su
dor del mundo unas 570,932 personos enI propio estilo de gobierno
la Asamblea "Buenas nuevas eternas." y leyes? Estas son pre-

guntas prácticas. Al es-
tudiarlas nos damos cuenta de la dificil si-
tuación en que se halla toda la humanidad.

2 Hoy día muchas personas que se ape-
gan a la realidad de las cosas creen que se-
ría peligroso confiar el gobierno mundial a
un solo hombre, quienquiera que sea, aun
si a éste le ayudara un gabinete de hom-
bres que se encargara de varios departa-
mentos. Los que conocen y entienden lo
que es la naturaleza humana imperfecta y
egoísta se sobrecogen ante tal idea. El tra-
bajo de la gobernación mundial es dema-
siado grande para cualquier hombre solo.

3 ¿ Qué haremos, entonces, puesto que
cada vez se hace más grande la necesidad
de una gobernación unificada de toda la
familia humana? Los gastos de la opera-
ción de un gobierno nacional y local siguen
aumentando año tras año. El problema de
escasez de empleo para hombres y mujeres
capacitados ftsicamente que tienen que ga-
narse la vida se hace más complicado mien-
tras se extiende el uso de las máquinas
para la labor humana. La proporción ate-
rradora a que aumenta la familia humana

2. 

¿ Cómo ven las personas que se apegan a la realidad
de las cosas un gobierno por un solo hombre?3. 

Mencione algunos de los problemas a que se encara
cualquier gobierno de la Tierra hoy dia.

cp OR todo el mundo

la gente quiere

mejora en el gobierno
que domina sobre ella.
Hay hombres que están convencidos de
que ellos pueden producir la mejora que
se desea en lo gubernamental, y quieren
ser el gobierno e insisten en serIo. Supo-
niendo que a la gente en todas partes se le
diera libertad para escoger y se celebraran
elecciones libres en que toda persona adul-
ta pudiese votar sin temor, ¿por cuál hom-
bre particular votarían todas las personas
para que fuera rey o gobernante sobre
ellas? ¿A cuál hombre querría aun la ma-
yoría de la gente como el único gobernante
sobre toda la Tierra? ¿Puede cualquier
hombre prominente o cualquier grupo de
hombres prominentes en los asuntos mun-
diales hoy día recomendar a un candidato
para tal puesto? ¿Hay hombre alguno que
tenga la confianza de éstos y que esté ca-
pacitado para tal trabajo de importancia
mundial? ¿Pudiera hombre alguno resultar
satisfactorio en ese trabajo? Y después que
muriera, ¿qué otro hombre sería adecuado
para sucederle? ¿Va a estar la gente divi-
dida siempre en muchos grupos nacionales,
cada uno dentro de sus propias fronteras
sagradas y con su propio conjunto de go-

l. (a) ¿Qué deseo común tiene la gente en todas partes?
(b) ¿Qué preguntas oportunas sobre este asunto se nos
presentan?

197



~~~f
-~~:::-:::~';f/

~/,

198 ~a AT,J;

sin control de la natalidad y debido a ayu-
dar a los ancianos a vivir más tiempo hace
que surja la pregunta en cuanto a cómo
alimentar a toda la gente cuando nuestra
pequeña Tierra esté más apiñada de gente.
Nadie quiere disminuir la población de la
Tierra por medio de matar al exceso de
personas con una tercera guerra mundial.
Se teme que con el grado de preparación
militar que existe actualmente una guerra
mundial como ésa mataría a demasiadas
personas; en realidad, mataría a toda la
humanidad, a pesar de los refugios sub-
terráneos contra ataque nuclear. Aparente-
mente, está en poder de la humanidad hoy
día el cometer suicidio mundial. jlmposible
parece resolver la situación!

4 En este día la ciencia médica está tra-
tando de mejorar el nacimiento humano.
Supóngase, entonces, que tratáramos de
producir un niño perfecto de una mucha-
cha no casada que estuviera en la mejor
condición física y mental sin que ella tu-
viera unión sexual con un hombre y sin lo
que llaman "inseminación artificial." Eso
sería imposible, dirían todos. Una vez exis-
tió la necesidad de producir un niño como
ése aquí en la Tierra. Para el hombre tal
cosa era imposible entonces, tal como le
es imposible hoy. Pero se hizo. No resultó
imposible.

5 ¿No resultó imposible para quién? No
resultó imposible para el Creador del hom-
bre, quien también es Creador de todas las
cosas en el cielo y en la Tierra, de las cosas
que se ven y de las que no se ven. Hace
casi dos mil años él envió a su mensajero,
llamado Gabriel, desde los cielos invisibles
para que anunciara el nacimiento de un
niño que un día llegaría a ser rey sobre to-
da la Tierra. Gabriel el mensajero
angelical localizó a la muchacha que
habría de ser la madre de este futuro
rey. Era una mujer joven no casada .' ,/que estaba en el.pequeño pueblo de '

Nazaret, a unos ciento veinte kilóme-
tros al sudoeste de la antigua ciudad

4-6. (a) ¿ Cuál seria la opinión general de la
gente si se hiciera la sugerencia de tratar de
producir un nifio perfecto? (b) ¿Era eso una ¡
cosa imposible para Jehová? (c) ¿ Qué, precisa- ,mente, hizo Jehová en este respecto?
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'Darás a luz un hija,

Jesús, Hijo del Altísimo'

~LAYA BROOKLYN, N. Y.
de Damasco en Siria. Esta joven virgen
era descendiente de un rey llamado David,
quien había gobernado en la vieja Jeru-
salén, la ubicación de la cual está ahora
en la tierra de J ordania. Pero la línea real
de sucesores de David había sido derri-
bada, destronada, más de seiscientos años
antes de esta venida del mensajero celes-
tial. Ahora era el tiempo del Creador para
producir al descendiente del rey David
que ocuparía el trono que dominaría so-
bre toda la Tierra para bien de toda la
humanidad. El ángel Gabriel le dijo a la
muchacha virgen:

6 "No temas, María, porque has hallado
favor con Dios; y, jmira! concebirás en tu
matriz y darás a luz un hijo, y has de po-
nerle por nombre Jesús. Este será grande
y será llamado Hijo del Altísimo; y Jehová
Dios le dará el trono de David su padre,
y gobernará como rey sobre la casa de
Jacob [su antepasado] para siempre, y de
su reino no habrá fin."

7 Puesto que María la muchacha no
era casada y
el ángel Ga- ,;,' ~ .
b;,iel no le \ ' \ \\ I I ¡!, ..' J

dIJO nada a
ella en cuan-to a un espo- _..c-

so, ella no
podía enten-
der cómo pu-
diera llegar
a ser la ma-
dre de un
rey eterno.
7. ¿Cu61 fue la
reacción de Ma-

r!a. la joven no
casada?
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Por eso le dijo a Gabriel: ..¿ Cómo será
esto, puesto que no estoy teniendo coito
con varón alguno?"

8 Entonces, para explicar éómo se pro-
duciría el único nacimiento virgen de un
hombre de que hay registro, el ángel Ga-
brielle dijo a María: "Espíritu santo ven-
drá sobre ti, y poder del Altisimo te cubrirá
con su sombra. Por eso también lo que
nace será llamado santo, Hijo de Dios. ...
porque con Dios ninguna declaración será
una imposibilidad." María concordó en de-
jar que Dios ejecutara su voluntad para
con ella.-Luc. 1:26-38.

9 La declaración de Dios a María por
medio de su ángel Gabriel no resultó una
imposibilidad, no, no para Dios el Altisimo.
Algún tiempo después María, aunque toda-
vía no estaba casada y no vivía con un
hombre, se halló encinta. No sabiendo del
poder de Dios para producir un nacimiento
virgen de su Hijo en la Tierra, la gente
pensó que María había violado su virgini-
dad, inmoralmente. Pero un ángel de Dios
corrigió el mal entendimiento de José de
Nazaret y él se casó con María.

10 Aproximadamente seis meses después
que José la tomó consigo, María dio a luz
su hijo primogénito, cuyo nombre se llamó
Jesús. No obstante, él nació en Belén, unos
ocho kilómetros al sur de Jerusalén, y don-
de el mismo rey David había nacido. Esto
cumplió una profecía que un hombre lla-
mado Miqueas, de aquella vecindad, había
hecho más de setecientos años antes de en-
tonces. Señalando adelante al hecho de que
el niño cuyo nacimiento predecía sería un
gobernante de importancia mundial, Mi-
queas dijo como portavoz inspirado de
Dios: "Tú, oh Belén Efrata, el que es de-
masiado pequeño para llegar a estar entre
los miles de [la tribu de] Judá, de ti me
saldrá el que ha de llegar a ser gobernante
en Israel, cuyo origen es desde tiempos
primitivos, desde lds días de tiempo inde-
finido." (Miq. 5:2) Dios Todopoderoso hi-
zo posible que el hombre Miqueas predijera
con tantos siglos de anterioridad el lugar
8, 9. ¿ Cómo satisfizo Gabrlel la mente de Maria y
después la mente de José?
10. ¿ De qué significado fue que Jesús naciera en Belén?

11. 

A pesar de que el hombre no ha producido un
gobernante que unifique las cosas en nuestra Tierra.
¿por qué podemos confiar en que la situación no esdesesperanzada?12. 

¿Hay algún peligro de que Jehová por su arreglodel 
Reino quizás no traiga la satisfacción de las más

grandes necesidades de la humanidad? ¿ Por qué?
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de nacimiento de este importante gober-
nante.-Mat. 1:1-2:6; Luc. 2:1-20.

11 Permanece en pie el hecho, entonces,
de que si hoy las familias reales y los po-
líticos de la Tierra no pueden producir un
hombre que gobierne sobre toda la Tierra
para unificar a todos sus pueblos, Dios
Todopoderoso tiene a alguien digno y ca-
pacitado a quien poner a cargo de toda la
Tierra al llegar el tiempo para el reino de
Dios. Así, a pesar de las condiciones alar-
mantes en que se encuentra la humanidad
hoy día, la situación no es desesperanzada
para nosotros. Si aprendemos acerca de es-
te Dios y lo que ya ha hecho y todavía
hará por su reino sobre toda la humanidad,
y si ponemos nuestra fe en Dios con quien
nada es una imposibilidad, estaremos con-
tentos. La humanidad puede ser salvada
de la destrucción. "Para los hombres esto
es imposible, mas para Dios todas las cosas
son posibles." Eso es lo que dijo Jesús, el
que nació milagrosamente, sobre la salva-
ción del hombre.-Mat. 19: 26.

12 ¿ Qué ha hecho Dios ya para su reino
sobre toda la familía humana, y qué sig-
nificará para los habitantes de la Tierra
su reino? Dios ya ha hecho tanto para
poner su reino en dominio universal, que
ahora no va a cambiar de dirección y dejar
de ejecutar su propósito con éxito glorioso.
Debido a lo que ha prometido en cuanto a
su reino, no se detendrá hasta que haya
probado ciertas todas sus declaraciones,
aunque a los hombres les parecen imposi-
bles y aunque todo el mundo político y relí-
gioso esté contra su reino. En cuanto al
triunfo de su reino él ha dicho: "Jehová
de los ejércitos mismo ha aconsejado, y
¿quién puede desbaratarlo? y su mano es
la que está extendida, y ¿quién puede vol-
verla atrás?" (Isa. 14:27) Cobremos valor,
entonces, y continuemos nuestro examen.
No examinamos nada imposible.
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CUANDO ERA GOBERNANTE SOBRE EL PARAISO
13 En estos días de grandes cambios,

cuando se están formando naciones nuevas
con sus propios gobiernos nativos, los hom-
bres hablan mucho acerca del gobierno de
los pueblos por sí mismos y la soberanía
nacional sobre los territorios. Pero entre
todas estas discusiones, ¿ quién de la hu-
manidad pregunta alguna vez acerca de la
soberanía de Dios sobre nuestra Tierra?
¿ Quién tiene más derecho que Dios para
establecer un gobierno de rey sobre toda
la Tierra? El es el Creador de la Tierra y
del hombre y las bestias que hay sobre
ella. La Tierra, todo el globo terráqueo, es
Suyo, y el hombre y las bestias le deben la
vida a El. En el Libro Santo en que están
registrados sus hechos está escrito en el
mismo comienzo: "En el principio Dios
creó los cielos y la tierra." (Gén. 1:1) Aun
antes de que creara al hombre y la mujer,
Dios creó los animales inferiores, los peces,
las aves y las bestias de la Tierra. En aquel
tiempo él tenía el dominio absoluto de la
Tierra, y todas las formas de vida animal
medraban, todo sin que el hombre diera
ayuda alguna.. Tampoco había hombre que
disputara con él. Finalmente Dios creó al
hombre y la mujer como una creación se-
parada y distinta de todos los animales
creados anteriormente y superior a ellos.
Dios no hizo que el hombre y la mujer
moraran en cuevas y les exigió que vivie-
ran en hoyos en la tierra. Ellos creó per-
fectos, con mentes perfectas, y los colocó
en un hermoso parque en el cual podían
disfrutar de paz, felicidad y abundancia
como hijos terrestres de Dios. No los creó
en una llamada edad de piedra y los obligó
a hacer armas de piedra para pelear con-
tra los animales y matarlos. Ellos hizo su-
perintendentes terrestres sobre todo el
mundo animal, para que tuvieran dominio
sobre ellos sin temor y aun domesticaran
a algunos de ellos..

* Vea el libro de Job, capitulas 38-41.

13. (a) ¿En qué gobiernos está Interesada la mayorla de
la humanidad hoy dla? (b) ¿Se Interesan en el gobierno
de Dios? (c) ¿Qué habla hecho Jehová mucho antes
de que siquiera existiera el hombre, y qué clase de
comienzo le dio al hombre acabado de crear?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
14 Dios no temía que la Tierra llegara a

tener demasiados hombres y animales en
ella, sino que dijo al primer hombre y la
primera mujer en su perfección humana en
el Paraíso de Placer: "Sean fructíferos y
háganse muchos y llenen la tierra y sojúz-
guenla, y tengan en sujeción los peces del
mar y las criaturas volátiles de los cielos
y toda criatura viviente que se mueve so-
bre la tierra."-Gén. 1: 26 a 2: 25.

15 Al aparecer el hombre sobre la Tierra
hace aproximadamente seis mil años,
¿ quién era gobernante sobre toda la Tie-
rra? ¿El hombre, porque vivía en ella? No,
sino Dios, porque él la había creado, y el
hombre perfecto era meramente súbdito
de Dios el Gobernante universal. El era el
Teócrata, titulo que significa Dios-Gober-
nante, y tenía una teocracia sobre toda la
Tierra.

16 ¿Eran felices el hombre y la mujer
perfectos en el Paraíso bajo aquella teo-
cracia? Eran perfectamente felices, y te-
nían ante ellos la oportunidad de vivir para
siempre felices en aquel Paraíso, si obede-
cían perfectamente al Teócrata celestial.
Cuando, finalmente, toda la Tierra llegara
a estar llena con la prole de esta pareja
perfecta que estaba en el Paraíso, quién,
entonces, sería el gobernante sobre toda la
Tierra? ¿El primer hombre, padre de todos
ellos? No, sino el Creador del hombre, el
Teócrata celestial. Este era el propósito
original de Dios el Creador. Hoy día, m~ra-
mente seis míl años después, ése es todavía
su propósito. El no ha cambiado de pare-
cer hoy en cuanto a ello porque los miles
de millones de habitantes de la Tierra estén
opuestos a ello.

17 En cuanto a su propósito declarado, él
dice en su Libro inspirado: "Yo soy Jeho-
vá; no he cambiado." (Mal. 3:6) ¿Será
imposible para él realizar su propósito no
cambiado de gobernar mundialmente? Juz-
gándolo por lo que él ha dicho y hecho en
el pasado, la contestación es un llano jNo!
14:-¿"C6mo sabemos que Jehová no temla que hubiera
población excesiva de la Tierra?
15-17. (a) ¿Quién fue el primer gobernante de la hu-
manidad, y qué oportunidad se habla puesto ante los
de la humanidad? (b) ¿Camblarla la gobernación des-
pués que la Tierra llegara a estar llena de gente según
el propósito de Dios?
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La generación de hoy día de la humanidad
todavía verá si puede hacer imposible para
Dios el Creador el que él realice su pro-
pósito.18 ¿ Quién fue el que comenzó en la Tierra
este asunto de hacer reyes de los hombres
para que gobernaran sobre ciertos territo-
rios? Ciertamente no fue Dios el Creador.
jReflexione en ello un momento! ¿Renun-
ciaría él, el Creador, a su propio puesto y
posición como Teócrata y nombraria a un
hombre sobre la Tierra para que fuera el
rey mundial o hasta territorial, especial-
mente a un hombre imperfecto y desobe-
diente y que estuviera fuera de armonía
con Dios? ¿ Quién, entonces, comenzó los
reinos de los hombres y los imperios mun-
diales? ¿Quién es verdaderamente respon-
sable por el enredo internacional guberna-
mental que tenemos hoy?

19 Cuando Dios creó al primer hombre y
la primera mujer, Adán y Eva, él llegó a
ser el Padre celestial de ellos. Era propio
que esperara y exigiera de ellos el que rin-
dieran obediencia, honra y lealtad y amor
como de niños a él como su Padre y Dador
de Vida. El les había dado vida perfecta,
y tenía el derecho de quitarles la vida y
destruirlos si lo desobedecían y resultaban
rebeldes. Esta Tierra es solo una muy di-
minuta parte del ilimitado campo de do-
minio de Dios; y como el Gobernante sobre
toda la creación en el cielo y la Tierra, él,
en derecho, puso las leyes para el gobierno
de sus criaturas terrestres perfectas. Pu-
blicó su ley al hombre y le dijo a Adán:
"Positivamente morirás," si desobedeces
mi ley. (Gén. 2:15-17; 3:3) Esto signifi-
caba el quitarle la vida a Adán si desobe-
decía, sin que hubiera existencia futura
para él en ningún lugar.

¡ i
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REBELION CON'!'f(.A SU GOBERNACION

,o En aquel tiempo particular, cuando
todo parecía apacible y prometedor, sur-
18, ¿Por qué no es razonable creer que Jehová diu
comienzo al asunto de que hombres gobernaran en la
Tierra?
19, ¿ Qué requisitos para el hombre bosquejó Dios apro-
piadamente, y cuál sería el resultado si el hombre se
hiciera desobediente?
20. ¿ Quién fue el primero que se rebeló contra el
gobierno justo de Dios, y por qué?
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gió la cuestión de la soberanía sobre la
Tierra habitada, y hasta este siglo veinte
de nuestra era común no se ha resuelto.
Pero quedará resuelta en nuestro día. No
hay que equivocarse en cuanto a ello. Allá
la cuestión fue planteada en los cielos in-
visibles por un ambicioso hijo de Dios. El
codició la soberanía sobre la Tierra, con la
humanidad como sus súbditos. Se puso en
oposición a Dios el Creador, su propio Pa-
dre. Así, se hizo a sí mismo Satanás, nom-
bre que significa Opositor. Este hijo es-
píritu rebelde calumnió a Dios su Padre y
así se hizo a sí mismo el Diablo, que signi-
fica Calumniador, Difamador Malicioso. El
usó a la serpiente del Jardin de Edén para
engañar a la mujer, Eva la esposa de Adán,
y así la serpiente llegó a ser símbolo de él
como engañador, y Serpiente, sí, la Ser-
piente Original, llegó a ser uno de sus nom-
bres de oprobio.-Rev.12:9; 20:2.

21 Induciendo egoísmo en Adán y Eva él
los guió a quebrantar la ley de Dios y po-
nerse fuera de la soberanía de Dios y bajo
la soberanía de la Serpiente, Satanás el
Diablo. Por la rebelión de ellos Dios el
Creador los echó del Paraíso de Placer
para que vivieran por algunos años, tuvie-
ran prole, y murieran. Les dejó tener el
soberano que tenían ahora, Satanás el Dia-
blo. Dios no nombró un rey sobre ellos o su
prole.-Gén.3:1-5:5.

22 Dentro de mil setecientos años desde
entonces la Tierra llegó a estar llena de
violencia, y la humanidad en general había
hecho de su modo de vida una cosa ruinosa
sobre la Tierra, un modo de vida corrupto.
¿ Se interesó Dios en esta condición en la
Tierra que él había creado? jSí, sin duda
alguna! ¿Cómo eliminó él esta condición
ruinosa? ¿Transformando a la sociedad
humana, o por conversión mundial? No.
Fue destruyendo a toda la gente corrupta.
A su profeta Noé él dijo: "El fin de toda
carne ha llegado delante de mí, porque la
tierra está llena de violencia como resul-
tado de ellos; ...Yen cuanto a mí, aquí
21. ¿CuAl fue el resultado para Adá.n y Eva de su
desobediencia. y por lo tanto quién ahora llegó a ser el
soberano de ellos?
22. ¿ Cómo mostró Dios después que todavia estaba muy
interesado en la Tierra que habla creado?
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estoy trayendo el diluvio de aguas sobre
la tierra para arruinar a toda carne en la
cual está activa la fuerza de vida debajo de
los cielos."-Gén. 6:11-17.

23 Para que Noé y su familia sobrevivie-
ran al Diluvio, Dios le dijo que construyera
una enorme arca flotante, y llevara aden-
tro de ésta especímenes de varias familias
de aves y animales. En el mismo día en que
Noé y su familia entraron en el arca com-
pleta y la puerta fue cerrada tras ellos, es-
talló el diluvio sobre este globo terráqueo.
Se hizo que miles de millones de toneladas
de agua desde los cielos se precipitaran
sobre la Tierra por cuarenta días. Bajo la
protección de Dios el arca de Noé flotó en
seguridad sobre las aguas que se elevaron
hasta las cumbres de las montañas, pero
todo el mundo de gente corrupta afuera
pereció. iQué demostración fue ésta del
control que tiene Dios sobre las fuerzas
naturales! iQué manifestación fue ésta de
la soberanía universal de Dios!

24 Puesto que Jehová Dios no cambia,
iqué advertencia es esta destrucción de un
mundo corrupto por un diluvio global para
nosotros hoy día cuando la Tierra de nuevo
está llena de violencia, cuando la violencia
humana en guerra nuclear amenaza bo-
rrar de la existencia a la raza humana aun
sin que Dios tenga que hacerlo él mismo!
En nuestros oídos deben resonar las pala-
bras de Jesús, el Hijo de David que nació
milagrosamente, el futuro Rey de la Tie-
rra: "Así como ocurrió en los días de Noé,
así será también en los días del Hijo del
hombre: ...Noé entró en el arca, y llegó
el diluvio y los destruyó a todos."-Luc.
17:26, 27; Mat. 24:37-39.

25 Noé vivió trescientos cincuenta años
después del Diluvio, pero antes de que mu-
riera Noé el primer rey humano se había
establecido a sí mismo como tal en la Tie-
rra y se empezó el primer imperio en la
Tierra. Esto no fue hecho por Noé, ni por-
que Dios levantara a tal rey y fundara tal
23. ¿De qué manera mostró que él era todavla Sobe-
rano Universal?
24. Puesto que Dios no cambia, ¿ qué podemos esperar en
nuestro dla?
25. ¿ Quién llegó a ser el primer rey humano en la
Tierra, y cómo lo describe la Biblia?

\.LAYA BROOKLYN, N. Y.

imperio. Fue por un biznieto rebelde de
Noé, a saber, Nemrod, o Nimrod. Este era
un matador, un cazador. Así es como dice
una traducción moderna del registro de la
Biblia acerca de él: "Este fué el primero
que se hizo poderoso en la tierra. El era
poderoso cazador delante de Jehová; por
lo cual se suele decir: Como Nimrod, pode-
roso cazador delante de Jehová. Y fué el
principio de su reino Babel, ...en la tierra
de Sinar."-Gén. 10:8-10, margen, Mod.

26 Jehová Dios dio un golpe trastornador
a los designios imperiales de Nemrod cuan-
do desbarató las operaciones de construc-
ción de Nemrod enredando el lenguaje de
los constructores. Solo después de mucho
tiempo llegó Babilonia a una posición que
dominaba toda la Tierra habitada. Por sus
planes imperiales hasta destruyó a Jeru-
salén, una ciudad con templo. ¿Pero dónde
está Babilonia hoy, aquella madre de rei-
nos humanos, aquella fundadora de los
imperios hechos por el hombre? Mire, por
favor, a la moderna República de Irak y a
las riberas de su río Eufrates, cerca del
paralelo treinta y dos de la Tierra. Allí us-
ted ve solo unas ruinas desbaratadas, de-
senterradas hace menos de setenta años en
un desierto yermo en que ahora no se pue-
de vivir. Aquí hay también prueba históri-
ca de la soberanía universal de Jehová
Dios.

27 ¿ Cómo, entonces, fue que David el pas-
torcillo de Belén (ahora en Jordania) llegó
a ser rey de Jerusalén? jNo como Nemrod!
Fue porque Dios lo ungió para ser rey, por
mano del profeta fiel Samuel. David era
descendiente de Abrahán, quien es bien
conocido tanto a mahometanos como a ju-
díos y cristianos. Abrahán se mostró ami-
go de Jehová Dios. Amaba tanto a Dios
que estaba dispuesto a sacrificar a su pro-
pio hijo amado Isaac si su Dios le ordenara
que lo hiciera. Debido a que Abrahán de-
mostró esta disposición, Jehová Dios esco-
gió a los descendientes de Abrahán por

26. Muestre cómo el poder soberano de Jehová funcionó
hacia los planes de este rey humano.
27. (a) ¿Cómo llegó a ser rey David de Israel? (b) ¿De
quién eran descendientes David y todo Israel? (c) ¿Qué
clase de gobierno tenia sobre sI Israel, y quién era el
gobernante?
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David, en el trono real
de Jerusalén, se sentaba en

"el trono de Jehovó"
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medio de su hijo Isaac y su nieto ::::: Jacob para que fueran su pueblo. .:::---

Por medio de maravillosos milagros.
Dios dio a su pueblo escogido la tie- :

rra de Palestina para que la ocupa-

ran. No tenían rey humano visible

sobre ellos. Jehová, el Dios de Noé,

Abrahán, Isaac y Jacob, era el Rey

de ellos, su Legislador y su Juez. Su

gobierno era uno dado por Dios, una

Teocracia. No había otro gobierno

como aquél en la Tierra. En su día

era el mejor gobierno de la Tierra.

La adoración de Dios significaba

obediencia a la ley del Rey celestial

invisible de este gobierno teocrático.

El no permitió que se hiciera imagen

alguna que lo representara visible-

mente. Por ley no permitió a su pue-

blo escogido adorarlo por medio de

ninguna imagen hecha por el hom-

bre o por medio de cualquier cosa

de la naturaleza como símbolo. Mien-

tras sus súbditos terrestres lo obede-

cian y lo adoraban, prosperaban.
28 No obstante, como trescientos cin-

cuenta años después que Jehová Dios les

dio la Tierra Prometida en el Oriente Me-

dio, se pusieron débiles en fe y pidieron

tener un rey humano visible. En este res-

pecto ellos querían ser como las naciones

que había en todo el resto de la Tierra.

¿Era esta sabiduría mundana de parte de

ellos cosa verdaderamente sabia y para los

mejores intereses de su nación? No pode-

mos hallar contestación más fuerte a la

pregunta que mirando a la experiencia del

pueblo judío por los últimos dos mil años.

Dios les advirtió de antemano de la dificul-

tad que este cambio de gobernación les

traería, y el primer rey humano que les

dejó tener les probó esto a ellos.
29 Este primer rey cayó en derrota ante

el enemigo, y su hijo que le sucedió fue

asesinado. Fue en esta crisis que Jehová

Dios les dio a David como su rey ungido,

porque él era un hombre de acuerdo con el

propio corazón de
Dios. Sentado en
el trono real de
Jerusalén, el rey
David gobernó
como represen-
tante visible de
su Dios Jehová.
Se dijo que se
sentaba en "el
trono de Jehová."

-1 Cró. 29:
~ 23.

28, 29. (a) ¿ Cómo llegó a tener reyes humanos Israel, y
fue esto para provecho de Israel? (b) ¿Cómo hizo fren-
te Jehová Dios a una crisis temprano en el reino en
Israei?

30 Debido
a la devoción
de David a
la adoración
de su Dios,
Jehová pro-
metió man-

tener el reinado en la linea de descen-
dencia de David para siempre. (2 Sam. 7:
1-17) El rey Salomón, de fama mundial
como sabio, fue el primer sucesor de David
según esta promesa o pacto divino. Pero
la cosa más importante es que alguien más
sabio que el rey Salomón ha nacido en el
linaje de David y ha llegado a ser heredero
eterno del puesto real. Este es aquél cuyo
nacimiento milagroso anunció el ángel de
Jehová, Gabriel, a María en Nazaret hace
diecinueve siglos. Su nombre, dijo Gabriel,
sería llamado Jesús, por el significado del
nombre. Es una forma abreviada del nom-
bre Jehoshuah y, según diccionarios bíbli-
cos, significa "Jehová Es Salvación." El
Dios Todopoderoso tiene que hacer que ese
nombre de su Hijo se cumpla. Con ese fin
Jehová Dios dejó que su Hijo muriera una
muerte sacrificatoria y entonces lo resu-
citó al tercer día a vida inmortal en los
cielos. Dios lo sentó a Su propia diestra en
los cielos, mucho más arriba de las alturas

30. (a) ¿Por cuánto tiempo contlnuarla la 11nea de reyes
en el linaje de David? (b) ¿A qué grandiosa culmina-
ción llevó esto?



204 ~a ATALAYA BROOKLYN, N. Y.

a que pueden alcanzar en el espacio sideral 32 Hoy en esta era modernista y mate-
los cohetes de hoy día del hombre.-Hech. rialista de logros en el espacio sideral, las
2:22-36; 1 Coro 15:3-28. naciones no tienen más fe en Dios el Crea-

dor que la que tenían los israelitas cuando
le pidieron a Samuel el profeta de Jehová
que pusiera un rey visible, humano, sobre
ellos. El significado completo de su exigen-
cia Jehová Dios lo explicó con estas pala-
bras: 'Es a mí que han desechado para que
yo no sea rey sobre ellos.'-l Sam. 8:1-22.

33 Hoy, ¿quién quiere a Jehová Dios co-
mo rey sobre la Tierra? No las naciones.
Ellas no lo quieren más que lo que lo qui-
sieron los judíos y romanos como rey hace
diecinueve siglos cuando su Hijo, Jesucris-
to, cabalgó a la ciudad de Jerusalén y se
ofreció como rey, mientras multitudes de
la gente común clamaban: "jBendito es el
que viene en el nombre de Jehová! jBen-
dito es el reino venidero de nuestro padre
David! jSalva, rogamos, en las supremas
alturas!" "jBendito es El que viene como
Rey en el nombre de Jehová! jPaz en el
cielo, y gloria en las supremas alturas!"
(Mar. 11:1-10; Luc. 19:28-38) Como señal
de que los judíos y romanos rehusaron te-

-ner a Dios como rey sobre ellos, ellos rehu-
saron a su Hijo Jesucristo. En un intento
por evitar que el Hijo de Dios gobernara
en la Jesusalén terrestre y sobre la tierra

i'f~ de Israel los sa~erdotes hi.ci~~on que fuera
---arrestado, le dIeron un JUICIO burlon, lo

entregaron al gobernador romano de Je-
rusalén, y bajo la presión de un
alboroto religioso, lo entregaron a
la muerte clavado en el madero de
un criminal.

34 jPero cuán en vano se esfor-
zaroh las naciones sin fe por estor-
bar el propósito de Dios concer-
niente al gobierno de esta Tierra!
En el tercer dia Dios, con quien
nada es imposible, levantó de entre
los muertos a su Hijo fiel como
heredero eterno del puesto de rey
32. ¿ De qué cualidad carece nuestra era mo-
derna, lo cual lleva a que se rechace a quién?
33. (a) ¿ Quiénes quisieron y quiénes no quisie-
ron a Jehová como rey hace 1,900 años?
(b) ¿Qué acción de los jüdios y los romanos
mostró su actitud?
34. ¿Qué hizo Jehová a favor de su Hijo, y
qué actitud todavia muestra este mundo?

NO DESEADO EL REY UNGIDO POR DIOS
81 Estos son los hechos históricos. Todos

los reinos, imperios, repúblicas y las Nacio-
nes Unidas y todas las demás alianzas polí-
ticas de nuestro día no pueden echar a un
lado esos hechos. Si no son bien conocidos
en el mundo mahometano y en el mundo
llamado pagano por las naciones occiden-
tales, estos hechos bíblícos e históricos de-
berían ser plenamente conocidos por la
cristiandad, el mundo que afirma ser cris-
tiano. Frente a estos hechos, que no pueden
ser rebatidos, ¿quieren algunas naciones
o todas las naciones de hoy día a Dios el
Creador como Rey sobre toda la Tierra,
inclusive sobre ellas mismas? Introduzca
una idea como ésa en la Asamblea General
o el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, y, no solamente el bloque comu-
nista, sino sus ciento trece naciones miem-
bros se reirán de usted.

31. ¿ Desean las naciones de la Tierra al rey ungido de
Dios como gobernante. y cuál seria la reacción a una
sugerencia como ésa a miembros de las Naciones Uni-
das?
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de David y lo exaltó a su propia diestra
para que fuera un rey celestial. Las nacio-
nes ya no lo pueden matar, pero él puede
matarlas a ellas a menos que primero se
destruyan a sí mismas en guerra nuclear,
bacteriológica y radiológica. Aunque con-
frontadas hoy con los hechos concernientes
a este Hijo de Dios glorificado que tiene el
derecho al puesto de rey eterno, ellas adop-
tan las palabras que el sacerdote principal
judio le gritó al gobernador romano Pilato:
"No tenemos más rey que César."-Juan
19:15.

85 Su actitud hacia el tener a Dios corno
Rey y reinando por medio de su Hijo Jesu-
cristo se puede ver por la manera en que
reaccionan a la predicación de las buenas
nuevas eternas del reino de Dios. Desde
1914, el año en que empezó la 1 Guerra
Mundial, la profecía de Jesús ha estado
cumpliéndose, la que dice: "Estas buenas
nuevas del reino se predicarán en toda la
tierra habitada para testimonio a todas las
naciones; y entonces vendrá el fin." (Mat.
24:14) Aunque era pequeño al principio,
este testimonio al reino establecido de Dios
ha crecido, hasta que hoy más de un millón
de testigos del Reino, según informes, pre-
dican públicamente y de casa en casa en
194 países en 162 idiomas. La Sociedad
Watch Tower Bible & Tract de Pensilvania,
Estados Unidos de Nortearnérica, con ofi-
cinas de sucursal en noventa lugares por
toda la Tierra, ha recibido informes de ese
número de Testigos.

86 Pero, ¿han aceptado las naciones que
están dentro de las Naciones Unidas y las
que están fuera esta predicación corno bue-
nas nuevas? El cumplimiento de la propia
profecía de Jesús de que sus seguidores
obedientes serían perseguidos por predicar
las buenas nuevas del Reino nos da una
respuesta cuyo significado es inequívoca-
mente claro. (Mat. 24:9-13; 25:31, 41-45)
Las naciones sencillamente no quieren que
el reino de Dios por Cristo sea predicado
por sus testigos, sin decir nada en cuanto a
querer que el reino de Dios verdadera-
35. 36. (a) ¿Cómo sabemos que la actitud de este mundo
no es diferente hoy dia? (b) Sin embargo, ¿hasta qué
grado se proclama a Jehová como rey?
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mente gobierne sobre ellas y toda la Tierra.
-Luc.19:14,27.37 Entonces, ¿hemos llegado a un estan-
camiento? jNo! Bueno, entonces, ¿qué so-
beranía sobre nuestra Tierra habrá de de-
terminar la gobernación futura sobre la
humanidad, para llevar a la perfección la
mejora en el gobierno? ¿La soberanía de
las naciones de este mundo o la soberanía
de Dios sobre toda su creación? El hombre,
hasta naciones de hombres, no pueden salir
ganando contra Dios. La historia humana
prueba ese hecho. Diplomáticos perspica-
ces del mundo, peritos militares y especia-
listas en economía continuamente nos ad-
vierten que hay desastrosa dificultad para
la humanidad en el futuro, pero no nos
dicen cuál será la verdadera causa de ella.
La verdadera causa es que los hombres no
desean entregar a Dios la soberanía de la
Tierra.

38 Los hombres todavía tratan de deter-
minar sus propios tiempos y sazones. Quie-
ren cambiar los tiempos de Dios para las
cosas de la Tierra, pero no pueden hacerlo,
tal como no pueden evitar que el Sol salga
a su tiempo señalado. El gran rey de la
Babilonia antigua tuvo que aprender esta
lección, y fue en conexión con él que el
profeta Daniel dijo en oración al Dios
Altisimo: "Sea bendito el nombre de Dios
...él cambia tiempos y sazones, quita
reyes y coloca reyes." El da el reino sobre
la humanidad a aquel a quien él escoge y
unge, y a su propio tiempo debido. El pode-
roso rey de Babilonia se vio obligado a
confesar: "A todos los habitantes de la tie-
rra se les está considerando como mera-
mente nada, y él está haciendo según su
propia voluntad entre el ejército de los cie-
los y los habitantes de la tierra. Y no existe
nadie que pueda detenerle la mano ni que
pueda decirle: ' ¿ Qué has estado hacien-
do?' "-Dan. 2:20, 21; 4:17, 25, 35.

S9 Dios ha colocado un límite de tiempo
sobre el ejercicio de soberanía por el hom-
37. ¿Qué pregunta oportuna se hace ahora, y cuál es
la única respuesta lógica?
38. Como el rey de BablIonla, ¿qué realidades deben
llegar a saber las naciones?
39,40. ¿Por qué es 1914 un afto marcado en la hIstoria
humana, y en qué periodo de tiempo han entrado ahora
las naciones de la Tierra?



LOS CAMBIOS POR LARGO TIEMPO DESEADOS
42 Concerniente al resultado permanente

de esa guerra decisiva del gran día de Dios
el Todopoderoso la profecía de Zacarías
14:9 dice: "Y Jehová debe llegar a ser reysobre 

toda la tierra. En aquel día Jehováresultará 
ser uno solo, y su nombre unosolo." 

¿Podemos imaginarnos los cambiosdeseables 
que esto significará para nuestraTierra? 

No se nos deja esto para que loimaginemos 
y nos entreguemos a mera su-posición. 

Tenemos la Palabra escrita deDios, 
para quien ninguna declaración esimposible 

de cumplir, y sus profecías nos
dicen esto por adelantado, para que nos re-gocijemos 

con nuestras esperanzas sobre
el futuro de la humanidad. El futuro será
un tiempo de regocijo, como nos asegura
el Salmo 97:1, con las palabras: "jJehovámismo 

ha llegado a ser rey! Alégrese latierra. 
Regocíjense las muchas islas."

43 Por supuesto, la guerra del gran díacontra 
los opositores de la soberanía delDios 

Todopoderoso reducirá tremenda-mente 
la población de la Tierra, tal como lohizo 

el diluvio global de los días de Noé.
Muy probablemente los sistemas de trans-
portación y los varios medios de comuni-
cación rápida se rompan o paralicen por elmomento. 

Quizás pase algún tiempo antesde 
que los sobrevivientes del fin de esteviejo 

sistema de cosas puedan ponerse en
comunicación unos con otros en los muchospaíses. 

Por ejemplo, se informa que losadoradores 
del Dios Soberano Jehová están

en 194 países alrededor del globo terráqueo
hoy día. En el año de 1963 se reunieron enla 

Asamblea de Alrededor del Mundo de42. 

¿A quIén dará esta guerra decIsIva el puesto de rey
sobre nuestra TIerra, resultando en qué clase de futuro
para la humanIdad?43. 

MencIone algunos de los resultados de esta batalladecIsIva.
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bre sobre la Tierra. Ese límite, según el
horario de Dios en la Santa Biblia, se al-
canzó en el año 1914. Allí llegó el tiempo
para que Dios estableciera su reino en los
cielos en manos de su Hijo Jesucristo, el
Heredero permanente del rey David. Debi-
do a que las naciones escogieron seguir el
consejo de sus consejeros religiosos y no la
instrucción que da la Biblia, las naciones
de la cristiandad comenzaron en 1914 una
guerra mundial por la Guestión de la domi-
nación mundial. Hoy, medio siglo después,
están tratando de evitar una tercera gue-
rra mundial por el mismísimo punto en
cuestión.

40 Se puede ver con claridad, en todo esto,
que los hombres están pasando por alto a
Dios el Creador, para propio perjuicio de
ellos. Desde 1914, cuando terminaron los
"tiempos señalados de las naciones [gen-
tiles] ," todas las naciones de este mundo
han estado en su "tiempo del fin." (Luc.
21:24; Dan. 12:1-4) Continuamente los
testigos de Jehová, quienes frente a oposi-
ción y persecución mundial han estado pre-
dicando las buenas nuevas eternas del rei-
no de Dios, les han dicho esto.-Mat. 24:
9-14; Mar. 13:10.

41 Dios es quien determinará cuándo aca-
bará este "tiempo del fin," no los políticos
ni diplomáticos del mundo. Dentro de poco
tiempo el reloj del tiempo universal dará
la hora, y la "guerra del gran día de Dios
el Todopoderoso" estallará, no por acciden-
te o por error humano, sino porque Dios
ya ha soportado bastante el que la huma-
nidad se le oponga y lo pase por alto. Con
fuerzas destructivas que se tienen en reser-
va para aquel gran día él al fin peleará
para hacer su soberanía universal de modo
que incluya esta Tierra. Esa será la verda-
dera batalla de Har-Magedón que se pre-
dice en el último libro de la Santa Biblia.
(Rev. 16:13-16) Con fuerza aplastadora
vendrá como el diluvio global de los días
de Noé. Nunca ha habido una guerra como
ésa, ni habrá jamás otra como ésa. Así ha
predicho Jesucristo, el Heredero eterno del41. 

(a) ¿QuIén determIna cuándo acabará este periodo
de tIempo. y qué selíalará su fin? (b) Asl, ¿quIénes
solamente sobrevivIrán al tiempo del fIn?
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Reino. Solo los hombres y mujeres, como
Noé y su familia, que estén a favor del
reino de Dios por medio de su Hijo Jesu-
cristo y que lo apoyen sobrevivirán. Solo
ellos serán protegidos a través de la guerra
del gran día para ver la soberanía de Jeho-
vá en dominio pleno e indisputado sobre la
Tierra.-Mat. 24:21, 22, 37-39; 25:34.
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los testigos de Jehová que se celebró en
veinticuatro prominentes ciudades de los
hemisferios del norte y del sur del globo
terráqueo.44 No menos que ahora, en verdad, más
que ahora, los testigos de Jehová estarán
deseosos de comunicarse y reunirse des-
pués de la guerra universal de Har-Mage-
dón. El Rey Jesucristo, a quien Jehová
pone a cargo de los habitantes de la Tierra,
verá que sí se comuniquen unos con otros
y trabajen juntos en hermandad cristiana,
porque en cuanto al Rey de Jehová está
escrito: "En sus días el justo brotará, y la
abundancia de paz hasta que la luna ya no
sea. Y tendrá súbditos de mar a mar y des-
de el Río [Eufrates, ya no bajo el control
de Babilonia] hasta los cabos de la tierra."
(Sal. 72:7, 8) El no dejará aislado a nin-
guno de sus súbditos.

45 Habiendo sido destruidas en la guerra
del Har-Magedón todas las soberanías na-
cionales humanas, y habiendo solamente el
único Dios vivo y verdadero como Sobera-
no sobre toda la Tierra, ¿qué necesidad
habrá de fronteras nacionales en la Tierra
bajo el único Rey de Jehová a cargo de la
humanidad? Esas fronteras nacionales ar-
tificiales serán borradas y no aparecerán
en mapas de ese tiempo futuro. El Rey
Jesucristo tratará a sus súbditos, no como
nacionalidades, sino como hijos, como su
pueblo redimido para el cual él entregó su
vida humana perfecta en sacrificio hace
mil novecientos años. (Juan 3:16) Por leal-
tad y obediencia a él ellos en realidad están
en posición de conseguir vida eterna por
medio de él, porque él ha de llegar a ser el
Padre Eterno para ellos.

46 La profecía de Isaías 9: 6, 7 dice acerca
del Hijo de David que nació en Belén y
quien ha llegado a ser el Heredero eterno
del rey David: "Nos ha nacido un niño, se
nos ha dado un hijo; y el dominio princi-
pesco vendrá a esta.r sobre su hombro. Y
por nombre se le llamará Maravilloso Con-
sejero, Poderoso Dios, Padre Eterno) Prín-
44. ¿ Qué actitud muestran ahora los testigos de J ehová ?
45. ¿ Qué significará para la humanidad superviviente la
destrucción de las soberanias nacionales?
46. ¿Qué relación tendrán para con el gobernante de
cse reino los habitantes de la Tierra?

\..LAYA 207

cipe de Paz. Para la abundancia del domi-
nio principesco y para la paz no habrá fin,
sobre el trono de David y sobre su reino
para establecerlo firmemente y para soste-
nerlo por medio de la justicia y por medio
de la rectitud, desde ahora en adelante y
hasta tiempo indefinido. El mismísimo celo
de Jehová de los ejércitos hará esto." Así,
todos sus súbditos terrestres llegarán a ser
los hijos del Rey, todos hermanos en una
hermandad sobre una base de realeza.

47 En la actualidad la humanidad se que-
ja bajo la carga de impuestos para los gas-
tos gubernamentales aumentantes durante
esta era nuclear y del espacio. i Pero no
será así entonces! ¿Qué apoyo material ne-
cesita de la humanidad Jehová Dios como
el Soberano Universal? El es el Creador de
todas las cosas. Todo el universo le perte-
nece. Arguyendo su caso con la humanidad
de hoy dia él dice: "No tomaré de tu casa
un toro, de tus apriscos no tomaré machos
cabríos. Porque a mí me pertenece todo
animal silvestre del bosque, las bestias de
mil montañas. Si tuviera hambre no te lo
diría a ti, porque a mí me pertenecen la
tierra productiva y su abundancia." (Sal.
50:1,9, 10, 12) En cuanto a su Hijo celes-
tial, Jesucristo, a quien él hace rey sobre
la humanidad, este Príncipe de Paz es el
Heredero de todas las cosas. (Heb. 1:1-6)
La humanidad no tendrá que ser sometida
al pago de impuestos para sostener a su
Rey en lujo material y extravagancia. El
no permitirá ninguna opresión o extorsión
por ninguno de sus representantes huma-
nos visibles en la Tierra. (Sal. 45:16; Isa.
32:1, 2) El actual "dios de este sistema
de cosas," Satanás el Diablo, y sus demo-
nios serán atados y aprisionados en lo que
la Biblia describe como un abismo o lugar
sin fondo, pero con una cubierta de res-
tricción sobre ello.-Rev. 19: 11 a 20: 3.

48 Cuando J ehová Dios creó al primer
hombre y la primera mujer en el Jardín de
Edén, él los bendijo y les mandó: "Sean
fructíferos y háganse muchos y llenen la
'47:-¿Qué otros cambios se harán para el bien común de
la humanidad?

48. 49. (a) ¿ Qué pregunta interesante surge ahora en
cuanto a volver a poblar la Tierra? (b) ¿ Cómo se nos
asegura que la Tierra será habitada?
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tierra y sojúzguenla." (Gén. 1:28) Ahora, gran día de Dios el Todopoderoso. Empe-
puesto que la batalla del Har-Magedón ha- zará con los sobrevivientes terrestres de
brá disminuido tanto la población de la esa guerra universal, como fue representa-
Tierra que hoy parece estar haciendo ex- do por Noé y su familia cuando éstos sa-
plosión, ¿ cuánto tiempo tomará llenar la lieron del arca de salvación después del
Tierra cuando Dios sea rey sobre toda la Diluvio. (Gén. 9:1, 7) Parejas casadas so-
Tierra y gobierne por medio de su Hijo brevivieron aquel Diluvio, y su prole o des-
Jesucristo? Desde el diluvio de los días de cendientes se
Noé hasta ahora han pasado más de cuatro casaron, cuando
mil años, y se ha necesitado todo este tiem- alcanzaron la
po para pasar de la marca de tres mil edad, entre sí.
millones de habitantes, a pesar de Igualmente, la
dos guerras batalla del Har-
mundiales y to- Magedón no di-
d a s las o t r a s : solverá los lazos
guerras y cala- ; matrimoniales
midades mortí- , de los que la so-
fe ras mientras brevivan, y po-
tanto. ¿Cuánto demos creer y
tiempo tomará esperar, razona-
después del Har- blemente, que el
Magedón llenar; Rey Jesucristo
la Tierra bajo el : autorizará ma-
reino de Dios, y f trimonios de
cómo se alimen- ; personas solte-
tará, vestirá y ~ ras que sobre-
abrigará a los i vivan al Har-
de una Tierra Magedón, y sus
así llenada? Es- matrimonios se-
to no es imposibilidad para Dios. Su propósi- rán fructíferos con hijos. Aunque los hijos
to original para nuestra Tierra se realizará. que nazcan entonces de sobrevivientes to-

49 Isaías 45: i8 nos asegura que Jehová davía imperfectos del Har-Magedón no na-
Dios es "el Formador de la tíerra y el cerán perfectos, no habrá casos de niños
Hacedor de ella, El, El que la estableció que nazcan muertos o niños deformes. Na-
firmemente, que no la creó sencillamente cerán en justícia, de padres justos, en el
para nada, que la formó aun para ser ha- nuevo orden justo de Dios, y entonces no
bitada." Después que creó la 'tierra, la habrá necesidad de control artificial de la
pronunció muy buena. (Gén. 1:31) Por es- natalidad.
tas razones él nunca destruirá esta buena
Tierra, sino que ésta permanecerá y que- EL RETORNO DE LOS MUERTOS
dará en existencia para siempre, a pesar 51 No obstante, el matrimonio no será
de lo que digan científicos o astrónomos o el único procedimiento que contribuirá a
religiosos falsos del día moderno. (Ecl. llenar la Tierra con súbditos justos del rei-
1:4; Sal. 104:5) Será habitada a plena ca- no de Dios. El producir hijos por el matri-pacidad. 

monio honorable de sobrevivientes del
50 El nuevo comienzo para llenar la Tie- Har-Magedón y, a su vez, por aquellos hi-

rra con una raza justa de humanos se em- jos de después del Har-Magedón será apro-
prenderá después que pase la guerra del bado por el Rey por evidentemente un
--
50. (a) ¿Cuándo se emprenderá el empezar a poblar la
Tierra de nuevo, y quiénes tendrán parte en ello?
(b) ¿Bajo qué clase de condiciones nacerá prole?

51. ¿ Qué otra grandiosa provisión ha hecho el Rey
Universal para llenar nuestra Tierra, y de qué manera
ha asegurado él al hombre que esto sucederá?
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tiempo limitado-no sabemos por cuántas
generaciones. ¿Por qué? Porque tendrá
que tomar en cuenta el cumplimiento de
una maravillosa profecía de la Palabra es-
crita de Dios. ¿Qué promesa? La de la
resurrección de los muertos, la resurrec-
ción de aquellos cuyos nombres Dios no ha
borrado de su memoria como siendo de-
masiado malos para ser reformados. La
resurrección por Dios de su propio Hijo
Jesucristo de entre los muertos fue una
garantía de la resurrección de la humani-
dad en general. Jesús, mirando adelante a
su reino, dijo: "Viene la hora en que todos
los que están en las tumbas conmemorati-
vas oirán su voz y saldrán, ...a una resu-
rrección." (Juan 5:28, 29) ¿Qué gober-
nante de la Tierra hoy día podría levantar
a la vida los muertos de uno?

~2 jPiense en todos los miles de millones
de muertos que serán devueltos a la vida
aquí en la Tierra para disfrutar de los be-
neficios del reino de Dios sobre la Tierra
y aprovecharse de la oportunidad que en-
tonces se ofrecerá de obtener la vida eterna
en la Tierra! Esto no resultará en que la
Tierra se llene en demasía. Esto no creará
un problema de alimentación o de desem-
pleo. La agricultura y la jardinería se efec-
tuarán entonces sobre una base inteligente
bajo la superintendencia del Rey Jesu-
cristo, y toda la Tierra será cultivada y
cuidada hasta que llegue a ser un Paraíso
por todas partes. Será el Paraíso por toda
la Tierra que Dios el Creador puso ante
Adán y Eva como meta por la cual traba-
jar, diciendo: "Llenen la tierra y sojúz-
guenla." No se permitirán arruínadores de
la Tierra ni contaminadores del aire, te-
rreno yaguas. Se producirá en abundancia
alimento bueno y saludable y esto contri-
buirá a la adquisición de salud perfecta de
cuerpo y mente.

~3 Además del alimento natural, se les
servirá alimento es:t>iritual, porque sin él
nunca se podría obtener vida eterna en la
Tierra paradisíaca. Como dijo Jesucristo el

52. ¿Cómo sabemos que todos los hijos que les nazcan a
los sobrevivientes del Aramagedón y los muertos que
vuelvan no llenarán en demasla la Tierra?
53. ¿ Por qué será tan Importante el alimento espiritual?

54. ¿ Cuáles son algunas de las muchas bendIcIones que
esperan a los que vIvan bajo la gobernacIón de Jehová
DIos?
55. ¿Por qué no habrá desempleo en ese nuevo mundo?
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Rey mismo, al citar de la Palabra de Dios:
"Está escrito: 'No de pan solamente debe
vivir el hombre, sino de toda expresión que
sale de la boca de Jehová.'" (Mat. 4:4;
Deu. 8:3) El Rey Jesucristo quiere que
sus súbditos vivan para siempre en el Pa-
raíso.

54 Dentro de los mil años de su reino el
Rey hará que la Tierra se llene con una
raza justa de la humanidad, según la vo-
luntad de Dios. Cuando se resucite al úl-
timo de los muertos, eso significará la des-
trucción de la tumba, sí, del cementerio.
Cuando la condenación que Adán y Eva le
trajeron a la humanidad haya sido quitada
por el sacrificio de rescate del Rey Jesu-
cristo, y cuando el último indicio de imper-
fección y mala tendencia heredado de Adán
haya sido vencido y borrado, entonces la
muerte heredada de Adán no existirá más
en la Tierra. Como declara la profecía del
último libro de la Biblia: "Dios mismo es-
tará con ellos. Y él limpiará toda lágrima
de sus ojos, y la muerte no será más, ni
existirá ya más lamento, ni clamor, ni do-
lor. Las cosas anteriores han pasado."
(Rev. 21:3, 4; 20:4-6) Este pueblo será un
pueblo feliz. Pero eso es precisamente lo
que se desea, pues el éxito de un gobernan-
te se mide por la justicia y felicidad de su
pueblo, y también por la multitud de sus
súbditos que escogen vivir bajo él. El sabio
rey Salomón, hijo de David, dio la medida
de un rey que tenía éxito cuando dijo: "En
la multitud de pueblo está el adorno de un
rey, pero en la falta de población está la
ruina de un oficial elevado." (Pro. 14:28)
El éxito del reino de mil años de Cristo se
verá en una Tierra paradisíaca llena de
súbditos justos y felices, para todos los
cuales él murió.

55 No surgirá problema por la cuestión
del empleo debido a las máquinas del día
moderno que ahorran trabajo y la llamada
automatización. El Rey mantendrá a todos
sus súbditos completamente ocupados, y
llegarán a ser trabajadores perfectos. El
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trabajo estará debidamente distribuido en- 56 Aquí, de veras, estará la deseada me-
tre todos, y nunca habrá causa para de- jora en lo gubernamental en un sentido
sempleo. Se pondrá en vigor la regla divi- perfecto. Es un gobierno que nunca pasará,
na: "Si alguien no quiere trabajar, que pues Dios el Soberano Universal nunca
tampoco coma." (2 Tes. 3:10) El empleo pasará. El es inmortal, todopoderoso, su-
más grande será el de hacer la voluntad de premo. (Dan. 2:44; Sal. 145:10-13) Es
Dios, viendo con oración que la voluntad nuestro privilegio ahora, no solo orar for-
de Dios se haga en la Tierra como tam- malmente por el reino de Dios, sino tam-
bién se hace en el cielo. (Mat. 6:9, 10) De bién ponernos de parte de él resueltamente,
hecho, será solo por hacer la voluntad de y proclamar por todas pa:tes las buenas
Dios para siempre con un corazón amoroso nuevas. ete~l.1as acerca de el. Que nuestra

..determInaCIOn de ahora en adelante sea
que los hombres y las muJeres, perfecclo- vI. Vl. r ahora n d 1 t . l . ...e espera e lempo g orloso

nados, seran recompensados con la dadlva en que Dios sea "rey sobre toda la tierra "

de vida eterna bajo el gobierno teocrático -.
de Je hová 56. ¿ Qué deberlamos hacer ahora en espera del tiempo

.en que Dios sea "rey sobre toda ia tierra"?

~::::::::::::5\

"gente honra4
a L LIBRO The Man with the Miraculou8

Hands, por José Kessel, es la historia del
filántropo finlandés Dr. Félix Kersten, un

experto talentoso en la terapéutica manual cu-
yo paciente más influyente fue Heinrich Himm-
ler, director nazi de la S.S. en el Tercer Reich.
El temible jefe de la S.S. era acosado por calam-
bres estomacales, y solo los tratamientos del
doctor Kersten le podían dar alivio. El doctor
Kersten adquirió de esa manera una influencia
tremenda sobre elllder nazi y pudo sacar de
Himmler concesiones que salvaron a miles de
personas de la muerte en manos de la Gestapo.
En un capitulo intitulado "Los Testigos de
Jehová," este libro dice:

"A [los testigos de Jehová] se les apresó y
se les echó en campos de concentración, donde
se les trató de manera particularmente inhu-
mana. Kersten llegó a saber de esto y decidió
ayudarlos. A medida que la guerra consumia
más y más vidas numanas, llegó a ser cosa
común el utilizar gente de los campos de con-
centración para trabajar en las fábricas y en
las haciendas. Inspectores, y aun perros en-
trenados para hacerlos trabajar tan rápida-
mente como fuera posible, venian con ellos.
Un dia Kersten le dijo a Himmler que necesi-

la 

g tuena"
taba trabajadores en Hartzwalde. Le preguntó
si podia conseguir algunos de los campos de
concentración.

"'¿Qué clase de prisioneros quieres?' le pre-
guntó Himmler. 'Tienes muchos Testigos de
J ehová,' le contestó Kersten. 'Esta es gente
honrada y buena.' 'Un momento,' exclamó
Himmler, 'ellos están en contra de la guerra
y en contra del Führer.' 'No entremos en una
discusión intelectual. Tengo un problema prác-
tico. Hazme un favor, dame algunas mujeres
de esta secta. Son muy buenas trabajadoras
para las haciendas.' 'Muy bien,' dijo Himmler.
'Pero sin guardias y perros,' continuó diciendo
Kersten. 'Eso me harta sentir como si yo fuera
un prisionero. Te prometo que los vigilaré yo
mismo.' 'Convenido,' dijo Himmler.

"Algún tiempo después, diez mujeres en an-
drajos y con sus esqueletos casi visibles a
través de la piel llegaron a Hartzwalde. Pero
no pidieron pan ni ropa; primero querian una
Biblia. Se les habla privado de la suya mien-
tras estaban en los campos. ...El doctor le
pidió a Himmler más Testigos de Jehová para
Hartzwalde. Recibió treinta en total, inclusive
algunos hombres."
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en armonía con su confianza es lo que
produciría beneficios para usted.

SI ALGUIEN no co-
nocido a usted le

prometiera darle un I
terreno grande, her-
moso, productivo, libre
de impuestos, ¿ le cree-
ría? Usted probablemente se mostra-
ría muy escéptico. ¿Empezaría a pa-
recer posible si esta persona por
casualidad fuese también la más acau-
dalada del país? ¿No aumentaría la
esperanza para usted si también des-
cubriera que fuese un gobernante

11 poderoso ?
Si usted investigara más profunda-

mente y hallara que esta persona hu-
biera establecido durante toda su vida
una reputación de ser absolutamente
confiable y de no haber mentido ja-
más, ¿no comenzaría a creer su pro-
mesa? Luego, ¿no actuaría usted a
base de su oferta si en realidad le en-
tregara el titulo a este terreno me-
diante el darle una escritura que
hubiera sido investigada y fuese legal-
mente obligadora?

Ciertamente después de todo esto
usted podría confiar en haber here-
dado en realidad algo de gran valor.
Esta confianza le permitiría actuar a
base de la promesa, puesto que esa
promesa estaba asegurada por poseer
usted la escritur.a de la propiedad.

Sin embargo, aunque usted tuviera
la seguridad y confianza necesarias,

.todavía tendría que realmente traba-
l jar la propiedad, o explotarla, para

que le fuese de utilidad. Sí, el actuar

11"

LAS PROMESAS DE DIOS

Esta ilustración se parece' a lo que
está implicado respecto a las prome-
sas de Dios a la gente humilde que
hay en la Tierra. ¿Qué promete él?
"Los justos mismos poseerán la tie-
rra, y morarán para siempre sobre
ella." (Sal. 37:29) ¿Podemos creer
esto? "Es imposible que Dios mienta."
(Heb. 6:18) ¿Tiene Dios lo que va a
dar? "A Jehová pertenece la tierra y
lo que la llena." (Sal. 24:1) ¿Tiene
el poder él para cumplir esta prome-
sa? "Jehová el Dios de ustedes es el
Dios de los dioses y el Señor de los
señores, el Dios grande, poderoso e
inspirador de temor." (Deu. 10:17)
¿Muestran sus antecedentes que se
puede confiar en que él cumpla su
promesa? "Ustedes bien saben con
todo su corazón y con toda su alma
que ni una sola palabra de todas las
buenas palabras que J ehová su Inos
les ha hablado ha fallado. Todas han
resultado ciertas para ustedes. Ni una
sola palabra de ellas ha fallado."
-Jos.23:14.

Debido a la autoridad, poder y con-
fiabilidad de Jehová, podemos tener

213
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una seguridad, o confianza, parecida a la su nombre. Muchas veces los crédulos afir-
de una persona que posee el justo titulo de man tener la "fe" más firme. Pero aquello
una propiedad. El tener fe en las promesas acerca de lo cual ellos sienten con tanta
de Dios a causa de Su integridad es como vehemencia a menudo es lo que Dios no
el tener fe en que somos dueños de propie- dijo, y frecuentemente no tienen inclina-
dad debido a poseer una escritura de ella. ción alguna hacia el escuchar o hacer caso
Es una seguridad que viene debido a que de lo que Dios sí dijo.
Jehová lo ha prometido y porque él se ha Un ejemplo de credulidad fue la esposa
demos.trB;do absolutamente confiable en el de Adán, Eva. Ella creyó a la serpiente en
cumplImIento de sus promesas. Esta fe en el Edén a pesar de que no tenía ninguna
Dios se define mejor para nosotros en la evidencia de que lo que ésta había dicho
Biblia en Hebreos 11: 1 en estas palabras: fuese verdad. El resultado fue que ella "fue
"Fe es la expectativa segura de cosas es- cabalmente engañada" y perdió su vida.
peradas." En el libro Word Pictures in the (1 Tim. 2:14) Millones de personas hoy
N ew Testament A. T. Robertson dice acer- día creen en declaraciones de fe religiosa
ca de este pasaje: "Nos atrevemos a suge- que no se basan en la verdad. Tal creduli-
rir la traducción 'Fe es el justo titulo de dad conduce a la desilusión y aun a la
cosas esperadas.' " El señala que la palabra muerte como en el caso de Eva.
griega para "expectativa segura" tiene el '

significado de lo que sirve de fundamento BASADA FIRMEMENTE EN EVIDENCIA
a una cosa, un contrato, o una promesa. La verdadera fe en Dios se basa firme-
Véase La Atalaya del 1 de febrero de 1963, mente en evidencia y autoridad. Es la con-
página 78, párrafos 5, 6. clusión razonable derivada del examen de

De modo que la fe en Dios es más que un los hechos. Estos hechos que forman la
deseo o una esperanza. La fe es algo adicio- base de evidencia provienen de dos fuentes.
nal a la esperanza. Significa que se nos Una es de lo que Dios ha creado y la otra
asegura lo que Dios ha prometido darnos es de lo que él ha revelado.
o hacer para nosotros, aunque no lo vea- Al razonar sobre los principios estable-
mos todavia; es como si es~uviera h~cho, cidos de causa y efecto, vemos en todo el
aunque no se haya hecho aun en realIdad. dominio de la naturaleza las evidencias de
Fe es la seguridad absoluta de que sucederá un Creador. El orden y la armonía de cosas
lo que Dios dice que va a suceder. pequeñísimas, tales como los átomos, así

Fe no debería confundirse con creduli- como el orden y la armonía de cosas muy
dad o la creencia impulsada por el deseo. grandes, como por ejemplo el universo en-
Hay una gran diferencia. La credulidad se tero, muestran la obra inteligente de una
define como "una disposición, que surge mente superior. Así como dice Romanos
de la debilidad o de la ignorancia, a creer 1:20: "Porque sus cualidades invisibles se
con demasiada prontitud, especialmente ven claramente desde la creación del mun-
cosas imposibles o absurdas." Ser crédulo do en adelante, porque se perciben por me-
es ser "fácilmente engañado; pecar de can- dio de las cosas hechas." Es tan innegable
doroso." la evidencia suministrada por la naturaleza

Mucho de lo que se tiene por fe en el de que hay un Creador inteligente que las
mundo hoy no es fe verdadera sino credu- Escrituras declaran: "El insensato ha di-
lidad. Muchos, sin observar y ~studiar cui- cho en su corazón: 'No hay Jehová.'"
dadosamente los caminos de Dios, sacan -Sal. 14: 1.
conclusiones demasiado precipitadamente Hay mucho más que sirve como base
que a menudo distan mucho de estar en firme para nuestra fe. Es la revelación
armonia con el espíritu de la verdad divina. escrita de Dios, su Palabra, la Biblia. Tal
El actuar y enseñar según tal credulidad verdad absoluta se halla en la Biblia. Su
deshonra a Dios y trae gran oprobio sobre armonía interna, el cumplimiento de sus
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profecías, y la corroboración, de parte de
historiadores, arqueólogos y otros, de los
hechos que ella contiene, la marcan como
siendo de origen divino y absolutamente
verídica como base para nuestra fe. El Hijo
de Dios, Jesucristo, confirmó esta base pa-
ra nuestra fe al decir: "Tu palabra es la
verdad." (Juan 17:17) Todo lo que Dios
espera que creamos más allá de lo que él
ha provisto en la naturaleza se halla en su
Palabra. En ella nos ha dado una base fir-
me de hechos para que pudiéramos razonar
con ellos y formular una convicción firme
de que las cosas no vistas, y que todavia
no se realizan, están aseguradas.

PONIENDO POR OBRA LA FE

Los mofadores sostendrán que primero
tienen que ver cumplirse las promesas de
Dios, entonces las creerán. Pero no hay
nada más común ni necesario, aun en el
curso de la vida diaria, que la fe. Se ejerce
por nuestra confianza en las cosas aful no
vistas y en nuestra dependencia de ellas.
Al sembrar el agricultor la semilla, ¿ ve en
realidad la cosecha de la estación siguien-
te? ¿Por qué trabaja continuamente por
lo que él no ve? Lo fulico que tiene es la
semilla. ¿ Cómo sabe que se desarrollará
en una planta? El agricultor lo sabe porque
ha razonado que el Sol que brillaba ayer
volverá a brillar, que la lluvia de ayer ven-
drá otra vez, y que la vegetación seguirá
siendo fiel a las leyes del crecimiento. La
fe en la cosecha futura se basa en evidencia
sólida. Se basa en la confiabilidad de leyes
naturales que se han probado confiables
durante siglos. Por lo tanto, la fe en que
se realizará la cosecha está justificada y el
agricultor actúa a base de esta fe, esta se-
guridad, por medio de comenzar su trabajo.
jQué insensato sería de su parte negarse a
sembrar la semilla a causa de temor de que
el Sol nunca volviera a brillar, o que nunca
volviera a llover, o que la semilla rehusaracrecer!

De manera parecida, a medida que nos
familiaricemos con Jehová y estudiemos
sus obras en la naturaleza y especialmente
su revelación escrita, la Biblia, comenzare-

~LAYA 215

mos a cultivar confianza en sus promesas
para el futuro. Así como el agricultor es-
pera con anticipación confiada la cosecha
del otoño, y ara, siembra, cultiva y riega
antes de verla, así mismo deberíamos ac-
tuar en armonía con la confianza que tene-
mos en el cumplimiento de las promesas
de Dios al debido tiempo antes de realmen-
te verlas cumplidas.

Aprendiendo de las características de
Dios, no tendremos dificultad en ejercer, o
poner por obra, la fe que tenemos en sus
promesas, así como no tendríamos dificul-
tad en actuar con la seguridad que tendría-
mos si poseyéramos el justo titulo de pro-
piedad. Muchos en tiempos pasados han
puesto por obra su fe debido a su confianza
en Jehová. El apóstol Pablo se refiere a
algunos de éstos cuando menciona que
Abel, Enoc, Noé, Abrahán, Sara, Isaac,
Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barac,
Sansón, Jefté, David, Samuel y muchos
profetas tuvieron fe en las promesas de
Dios y actuaron sobre la base de esa fe.
Como resultado, pudieron vencer reinos,
cerrar la boca de leones, detener la fuerza
del fuego, recibir a muertos devueltos a la
vida, sufrir persecución y privación, sí,
hasta morir, porque tenían la expectativa
segura de una resurrección de entre los
muertos a la vida en el nuevo mundo de
Dios. Fueron tantos estos hombres y mu-
jeres de fe que Pablo se refiere a ellos co-
mo una gran "nube."-Heb. 11:1-12:1.

Cuando Dios dice que viene un diluvio y
le dice al hombre que construya un arca
para seguridad, el proceder razonable, ba-
sado en la experiencia pasada con Dios y
su palabra, es tener fe en su palabra y lue-
go actuar a base de ella por medio de cons-
truir un arca, aunque el diluvio esté mu-
chos años en el futuro. El fiel Noé "hizo
exactamente así." (Gén. 6:22) Cuando
Dios le mandó a Abrahán que sacrificara
a su hijo, fue razonable que Abrahán ac-
tuara en armonía con la fe que él tenía en
Dios y dejara que Dios se encargara del
cumplimiento de las promesas hechas con-
cernientes a su hijo. (Gén. 22:1-12) Cuan-
do Dios le mandó a Lot que huyera de So-
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doma para evitar el desastre inminente,
fue razonable el que Lot lo creyera y se
saliera apresuradamente, aunque pudiera
haber parecido ser un bonito día.-Gén.19:12-25.

Todos éstos fueron actos encomiables de
fe sencilla parecida a la de un niño. Pero
sírvase notar que en cada caso hubo base
absoluta para esa fe. Había un mandato
claro de Dios. Ninguna imaginación o ca-
pricho imaginarios constituían la base de
esta fe. Noé hubiera sido insensato si hu-
biera construido un arca y advertido a la
gente durante tantos años si solo se hubiese
imaginado que venía un diluvio. Abrahán
hubiera sido culpable de un acto criminal
por tratar de ofrecer a Isaac si solo se
hubiera imaginado que Dios quería que lo
hiciese. Lot hubiera sido muy cándido al
salir apresuradamente de Sodoma en una
mañana despejada y declarar que la ciudad
estaba a punto de ser destruida si no hu-
biese tenido información positiva al res-
pecto. Pero en cada caso Dios dio evidencia
clara en cuanto a su voluntad. Igualmente
hoy, tenemos evidencia clara de la volun-
tad de Dios en su Palabra. También, tene-
mos esta evidencia fortalecida por medio
de observar el cumplimiento de la profecía
bíblica.

OBTENIENDO FE VERDADERA

¿Cómo podemos obtener esta fe verda-
dera, esta "expectativa segura," como la
seguridad que viene del tener un justo ti-
tulo de propiedad? En primer lugar, tene-
mos que tener la actitud de corazón correc-
ta. Tenemos que ser humildes y tenemos
que querer cultivar fe. Si somos orgullosos
y tratamos de ser independientes de Dios,
él no bendecirá nuestros esfuerzos. Luego,
es preciso que adquiramos conocimiento
de la Biblia para proveemos de la eviden-
cia que nos asegurará de la habilidad de
Dios para respaldar su palabra. Así como

m
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declara Romanos 10:17: "La fe sigue a lo
oído," lo cual es el conocimiento que con-
tiene la Palabra de Dios. Entonces desea-
remos asociarnos con el pueblo de Dios
para ser edificados espiritualmente con él.
El reunirnos con otros cristianos más ma-
duros nos ayudará a entender lo que estu-
diamos. Un ejemplo de esto se halla en el
capítulo 8 de Hechos, donde el eunuco
etiope recibió ayuda de parte del evangeli-
zador Felipe. Finalmente, tenemos que
orar continuamente que el espíritu santo
de Dios nos ayude.-1 Coro 2:9, 10.

La fe, entonces, es razonable. El actuar
a base de ella también es razonable. Dios,
por medio de la revelación natural y escri-
ta acerca de sí mismo, apela a la facultad
más elevada de los humanos, nuestro racio-
cinio, y pide que actuemos a base de las
conclusiones correctas que resultan del es-
tudio de sus obras, palabras y caminos.

La fe verdadera, esta "expectativa se-
gura," es necesaria, porque "sin fe es im-
posible agradarle bien [a Dios], porque el
que se acerca a Dios tiene que creer que él
existe y que viene a ser remunerador de los
que le buscan encarecidamente."-Heb.
11:6.

También es preciso actuar a base de la
fe, porque, según declaró el escritor de la
Biblia Santiago, "la fe, si no tiene obras,
está muerta en sí misma." Así que, uno
que ejerce fe actúa como lo hace uno que
tiene un justo titulo de propiedad.-Sant.
2:17.

En el futuro muy cercano, los que ejer-
cen esta fe correctamente en realidad to-
marán posesión de lo que Jehová promete
ahora. Sobre una Tierra hermosa, produc-
tiva, libre de impuestos, "en realidad se
sentarán, cada cual bajo su parra y bajo
su higuera, y no habrá nadie que los haga
temblar; porque la misma boca de Jehová
de los ejércitos lo ha hablado."-Miq. 4:4.



'"I:::J" ACE mil novecientos años, bajo
U .J. amenazas por enemigos de la ver-
dad bíblica, los apóstoles crístianos Pedro
y Juan le pidieron a Jehová Dios que 'se
fijara en sus amenazas, y concediera a sus
siervos que siguieran hablando su palabra
con todo denuedo.' Dios contestó esta ora-
ción prestamente, porque "todos sin ex-
cepción quedaron llenos del espíritu santo
y hablaban la palabra de Dios con denue-
do." (Hech. 4:29, 31) Por 'hablar la pa-
labra de Díos con denuedo' hoy, los cris-
tianos tendrán los mismos resultados que
tuvieron Pedro y Juan, sin importar la
oposición. Ellos, también, pueden decir go-
zosamente: "Siguieron añadiéndose cre-
yentes en el Señor, multitudes de varones
así como de mujeres."-Hech. 5:14.

No se pudo detener a los apóstoles en-
tonces y no se podrá detener a los testigos
de Jehová hoy día, por la bondad inmere-
cida de Jehová. ¿Por qué? Porque la ver-
dad procedente de la Palabra de Dios tiene
que predicarse. Los testigos de Jehová tie-
nen el mismísimo mandamiento que tuvie-
ron los apóstoles. Este no es tiempo para
que los cristianos estén en temor. En el
Pentecostés los cristianos empezaron a pre-
dicar en Jerusalén, primero en el aposento
de arríba. Con el tiempo abarcaron toda la
Tierra Prometida y entonces una asigna-
ción mucho más grande, una asígnación
que Jesús dijo que tenía que abarcarse:
"Vayan y hagan discípulos de gente de to-
das las naciones, bautizándolos en el nom-
bre del Padre y del Hijo y del espíritu
santo." (Mat. 28:19, 20) Hoy los testigos
de Jehová están tratando con todo empeño
de lograr lo mismo que Jesús les mandó a

sus seguidores que siguieran haciendo, a
saber, cumplir su comisión de hacer discí-
pulos de gente de todas las naciones. Cons-
tantemente tienen presentes estas pala-
bras: "Estas buenas nuevas del reino se
predicarán en toda la tierra habitada para
testimonio a todas las naciones; y entonces
vendrá el fin."-Mat. 24:14.

Si alguien ha de afianzarse de la vida
eterna, tiene que hacer lo mismo que hicie-
ron Jesucristo, Pedro, Juan, Pablo y todos
los demás apóstoles y discípulos de Cristo.
Todos ellos declararon denodadamente las
buenas nuevas del reino de Dios. Los tes-
tigos de Jehová de la actualidad tienen que
declarar vez tras vez las "buenas nuevas
eternas" en toda la tierra habitada, con-
fiando en tener apoyo angelical. (Rev.
14:6) Esa es la voluntad de Dios.

Por lo tanto, el gozo de los testigos de
Jehová fue grande en el año 1963, porque
1,040,836 diferentes testigos, publicadores
de las buenas nuevas de Dios, estuvieron
predicando denodadamente el mensaje del
reino de Dios en 194 países. Estos cristia-
nos estaban asociados con 22,761 congre-
gaciones de los testigos de Jehová. Estos
hombres y mujeres sienten gran placer en
enseñar la palabra de Dios a otros, y lo
probaron al dedicar 151,251,242 horas a ir
de casa en casa, conducir estudios bíblicos
y hablar desde la plataforma de los ora-
dores. En realidad hicieron 51,994,915 re-
visitas a la gente que había mostrado in-
terés en el mensaje de Cristo y que quería
saber más acerca de las promesas de Dios.
También, cada semana del año los testigos
de Jehová condujeron 702,470 estudios bí-
blicos de casa. Como resultado de su tra-
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bajo, durante el año 1963 los testigos de
Jehová bautizaron a 62,798 individuos de
todas las naciones, pueblos y lenguas. Ellos
no solo bautizaron a estos individuos, sino
que les enseñaron a observar todas las co-
sas que Jesús mandó. Estos, también, lle-
garon a ser ministros cristianos.

Para ayudar a la gente, en su obra de
predicar los testigos de Jehová colocaron
en manos de la gente muchas ayudas para
el estudio de la Biblia en 162 diferentes
idiomas. En el año distribuyeron 4,221,772
Biblias y libros encuadernados y 14,805,483
folletos. Todos los testigos de Jehová al-
rededor del mundo leen las revistas La
Atalaya y jDespertad!, y también lo hacen
otros millones de personas. Los testigos de
Jehová obtuvieron 1,433,542 nuevas sus-
cripciones para la revista La Atalaya,
impresa en sesenta y seis idiomas, y jDes-
pertad!, impresa en veinticinco idiomas.
También colocaron ejemplares individuales
de estas dos revistas; 116,845,928 en total.

Además de asistir a reuniones en los
Salones del Reino cinco veces a la semana
con regularidad, ¿sabe usted que los testi-
gos de Jehová pasan unas diez horas cadanles 

yendo de casa en casa predicando y
enseñando las buenas nuevas del reino de
Dios? Algunos pasan más tiempo, otros
menos. Muchos que hacen trabajo minis-
terial especial dedican mucho más tiempo
a esta obra ministerial cada mes. En 1963
hubo 7,475 de estos ministros llamados
precursores especiales que van a territorio
donde frecuentemente no hay congrega-
ciones y dedican por lo menos 150 horas
al mes a predicar de casa en casa, condu-
cir estudios bíblicos y organizar nuevas
congregaciones. Además hubo otro grupo
de 31,098 precursores que dedicaron apro-
ximadamente 100 horas cada mes al ser-
vicio del campo. Ministros viajeros ma-
duros llamados siervos de circuito y distrito
visitan a todos los precursores y congrega-
ciones para dar ayuda en cuanto a organi-
zación y consejo bíblico. Hubo 1,983 de
estos siervos de circuito y distrito asigna-
dos a deberes de superintendencia.

Todo este trabajo fue superentendido
por medio de sus noventa sucursales, dis-
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tribuidas por todo el mundo, por la Watch
Tower Bible and Tract Society of Pennsyl-
vania, una sociedad fundada en 1884 y con
oficina central en 124 Columbia Heights,
Brooklyn, Nueva York, para la publicación
de las buenas nuevas.

Interesantes informes procedentes de las
sucursales en cuanto a las denodadas ac-
tividades de los testigos de Jehová como
ministros el año pasado se publicaron en el
Yearbook 01 Jehovah's Witnesses para
1964. Puesto que el Yearbook (Anuario)
no se imprime en español, para el beneficio
de los lectores de habla española La Ata-
laya presentará, en una serie de articulos
que comienza con este número, traduccio-
nes de las experiencias ministeriales que se
informaron desde países de habla española.
Los lectores se maravillarán de los resul-
tados de la predicación denodada de las
buenas nuevas eternas con el apoyo del
espíritu de Dios.

ARGENTINA

Número máximo de Población: 20,956,000
publicadores: 9,754 Proporción: 1 a 2,148

La nueva oficina de sucursal y hogar
Betel ha llegado a ser un centro de ense-
ñanza para superintendentes y precursores
especiales. Más de 135 estudiantes han ter-
minado el curso de la Escuela del Mínis-
terio del Reino, y han expresado su aprecio
por hospedarse con la familia Betel mien-
tras recibían entrenamiento especial. Estos
superintendentes aprecian más que nunca
antes la necesidad de madurez, no solo de
parte de ellos, sino también de todos los
publicadores. Una congregación de ochenta
publicadores hizo arreglos para que veinte
ministros fueran precursores de vacaciones
durante abril. Fue la iniciativa de los sier-
vos en esta congregación lo que impulsó a
un 25 por ciento del total de los publica-
dores de la congregación a participar en la
actividad del precursorado de vacaciones
durante ese mes. Muchas personas de la
Argentina con quienes los publicadores del
Reino estudian han respondido a la invita-
ción que se les ha extendido de participar
en la actividad de predicar y enseñar. Por
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consiguiente, la Argentina disfrutó de un
excelente aumento de 10 por ciento en nue-
vos publicadores durante el pasado año de
servicio. Los testigos de Jehová emplearon
1,748,683 horas dando el testimonio más
grandioso que jamás se ha dado en ese
país. Durante el año pasado condujeron
9,213 estudios bíblicos de casa cada se-
mana, como promedio, con resultados ex-
celentes. Aquí hay algunas experiencias
enviadas por el siervo de sucursal:

"Excelentes resultados lograron tres pre-
cursoras que se expresaron como el apóstol
Pablo, que dijo: 'Volvamos y visitemos a
los hermanos en cada una de las ciudades
en las cuales publicamos la palabra de
Jehová.' Ellas fueron recompensadas con la
siguiente experiencia:

"En una aldea como a cuatro horas de
la asignación de ellas, había un grupo de
suscriptores que había sido atendido por
correspondencia hasta ese tiempo. Con el
deseo de impartir mayor ayuda, las herma-
nas hicieron un viaje a la aldea. Una de las
personas, a quien en especial pensaban vi-
sitar, manifestó aprecio verdadero por la
ayuda bondadosa que le prestaron, y las
acompañó por varios días en la obra de
predicar, trabajando doce horas y colocan-
do una suscripción y veintiocho revistas.

"Pero los pastores falsos, que no tienen
amor por las 'ovejas,' reaccionaron de la
misma manera que lo han hecho por siglos,
de manera típicamente negativa-trataron
de asustar a las 'ovejas'-pero fue en vano.
A pesar de que abarcaron toda la aldea en
un viaje con su auto equipado de altopar-
lante advirtiendo a la gente que no escu-
chara, se comenzaron más de veinte estu-
dios bíblicos, y aquel domingo diecisiete
personas asistieron al primer estudio de La
Atalaya que se había efectuado en la aldea.
Todos los que estaban presentes participa-
ron en la consideración bíblica.

"Hace cuatro años una señora que mos-
traba preocupación esperaba en una esta-
ción de omnibús en V y le preguntó
a una de las precursoras especiales si el
aviso acerca del fin del mundo sería verdad.
(Alguien había avisado que el mundo se
acabaría en tal y tal fecha.) Quedó tan
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impresionada por la respuesta bíblica que
recibió que invitó a la hermana a que la
visitara y se quedara con ella por algún
tiempo en S .Tan pronto como lle-
garon, la buscaron, y ella les permitió que-
darse en su casa. También se llevó a cabo
el estudio de La Atalaya en su casa. Era
tan de buena voluntad que las muchachas
tenían que testificarle hasta la madrugada;
el sueño era lo único que las detenía. Ella
y su hija, la cual en un tiempo era atea,
estudian ahora diligentemente.

"Un siervo de circuito informa: 'Fuimos
al hogar de la persona cuyo nombre ha-
bíamos recibido de la oficina, pero ella es-
taba en su trabajo. Fuimos al estableci-
miento de su trabajo, y cuando dijimos que
éramos testigos de Jehová, ella exclamó:
"jAh hermanos!"

"'Le informamos que la Sociedad nos
había enviado a visitarla como resultado
de la correspondencia de ella. Inmediata-
mente manifestó su deseo de salir en el
servicio pero dijo que no sabía cómo se
hacía, y que no tenía literatura con que
trabajar. Más tarde, después de las horas
de trabajo, nos mostró la única literatura
que tenía, el libro Paraíso y una Biblia,
ambos bien estudiados. Estos se les habían
colocado originalmente a la familia de su
amiga. Aunque estaba bastante familiari-
zada con el libro Paraíso, no sabía nada
acerca de La Atalaya u otras publicacio-
nes. Le enseñamos cómo estudiar, y re-
pasamos el Estudio 44 de "Capacitados
para ser ministros" con ella. También le
enseñamos un sermón simplificado para
que lo usara en el campo.'

"Desde entonces, la oficina ha recibido
noticias de esta persona de cualidades de
oveja, y le place mucho informar que este
mes dos hermanas son precursoras de va-
caciones en la ciudad de ella y están ayu-
dándola en la obra de predicar."

BOLIVIA

Número máximo de Población: 3,556,000
publicadores: 552 Proporción: 1 a 6,442

Bolivia se encuentra en las montañas de
los Andes en la América del Sur. Con todo,
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aun aquí, entre los indios y la población de de la conversación se expresaron diciendo
habla hispana, las buenas nuevas tienen que nunca antes les habían estado tan cla-
que declararse. Fue un gozo observar que ras las cosas. Aun su propia religión ca-
este año, por primera vez, los publicadores tólica no les había informado de semejantes
lograron un número máximo de 552, sobre- cosas. Convinieron en que esto tenía que
pasando así la meta de 500. Disfrutaron de ser la verdad. Dos meses después que em-
un año muy bueno en las horas, en la dis- pezó el estudio, comenzaron a participar
tribución de revistas, nuevas suscripciones en la obra de predicación y empezaron a
y los estudios bíblicos. Aquí está una ex- concurrir a las reuniones. Más tarde supe
periencia muy interesante que envió el por qué habían aceptado la verdad al tiem-
siervo de sucursal. po que la aceptaron. Esta pareja estaba a

"Un hermano de este país que persistia punto de divorciarse debido a que tenían
en trabajar todo su territorio escribe: 'Era serios problemas en su matrimonio para
la cuarta vez que visitaba esta casa. Re- el tiempo cuando la verdad llegó a ellos y
cordaba que habían rechazado el mensaje ésta les cambió las cosas. Hasta los vecinos
anteriormente, pero por alguna razón el estaban enterados de la vida que llevaban
señor de la casa me invitó a pasar adelan- estas personas, y ahora se expresan dicien-
te. Sin embargo, su esposa se escondió para do que desde que los Testigos llegaron és-
hacer creer que no estaba en casa; y bien, tas han cambiado completamente. La pa-
mientras daba el sermón me daba cuenta reja dijo que la razón por su felicidad y
de que ella estaba escondida detrás de la paz ahora se debe a que los dos por medio
puerta tratando de escuchar. Cuando hice de un estudio de la Palabra de Dios cono-
una revisita a esta familia, los dos, el es- cen cuáles son los requisitos cristianos tan-
poso y la esposa, me estaban esperando y to para el esposo como para la esposa.
tenían preparadas muchas preguntas acer- Están haciendo planes para bautizarse
ca de la Biblia y la obra nuestra. Después pronto.' "

Aa el la manera de amarle unas a atras
.En la introducción del primer libro de su estado hipnótico en el cual los hombres pu-
trilogia sobre la Inquisición espafíola, Juana dieran adorarse a si mismos mientras fingen
Plaidy escribe: "Es importante, digo, recordar adorar a Dios."
que el cristianismo y la iglesia no siempre "Millares fueron sometidos al tormento más
van guardando el paso. De hecho, las doctrinas terrible que pudieron inventar estos hombres;
sencillas, fundadas en las enseñanzas de Jesu- la carne de sus victimas fue desgarrada con
cristo, se han seguido muy raras veces. Son pinzas candentes, y se derramó plomo derre.
demasiado sencillas para ser atractivas a hom- tido en sus heridas; muchos sufrieron las
bres que ambicionan el poder y la riqueza agonias de ser atormentados por aparejos
-pero mayormente el poder-y, ¿cómo po- para izar. y ser torturados en el agua; a algu-
drían adquirir el poder los hombres al seguir nos se les puso en el potro de tormento hasta
las doctrinas de Cristo? ¿Qué gloria temporal morir; a algunos los quemaron vivos en la
pudieran hallar en tomar el báculo y la bolsa pira, todo medio de infligir dolor e indignidad
de pastor, .despojándose.de sus bienes.munda- al cuerpo humano se exploró; y todo esto se
nos, y salIendo a.predIcar la doctrina sen- hizo en el nombre de Aquel que había man-
cilla: 'Amense los unos a lo.s otr~s'?" dado a sus seguidores a amarse los unos a

"¿Dónde en semejante exIstencIa se halla- ". ...
rian la pompa y esplendor, los trajes de cere- l~s otros. -:-The R~se 01 the Span~sh I.nq.u~~'
monia, los incensarios oscilantes, los ingresos t~on (PublIcado por Rob:rto Rale LImIted,
lucrativos y los espléndidos palacios? Sin em- Londres, en 1959. Fue seguIdo por The Growth
bargo, éstas son sefíales de distinción e im. 01 the Spanish Inquisition y The End 01 the
portancia que se necesitan para inducir ese Spanish Inquisition.).
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de', Jesucristo:
sobre el madero
de tormento hace
más de 1,900 años
lo que abrió para nosotros una puerta a
la vida. Sin su muerte no tendríamos es-
peranza de recobrar la condición de impe-
cabilidad y perfección que originalmente
poseyó nuestro antepasado Adán. No ten-
dríamos esperanza de ver el día en que
la muerte ya no termine la duración de
vida de cada humano. No tendríamos es-
peranza de experimentar una liberación
del cautiverio a la muerte por medio de
una resurrección. Su vida como humano
perfecto se dio como rescate para nosotros.

El rescatar significa redimir de cautive-
rio o castigo pagando un precio. Un rescate
compra de vuelta o pone en libertad, li-
brando a la persona de angustia y dificul-
tad. Debido a que nuestro antepasado Adán
quebrantó la ley de Dios, erró el blanco
o norma de justicia que Dios había esta-
blecido para todas sus criaturas. Puesto
que nadie puede "producir a alguien lim-
pio de alguien inmundo," la prole de Adán
heredó la condición pecaminosa en que él
entró mediante su acto de desobediencia.
(Job 14:4) Desde su día hasta nuestro día
todos sus descendientes han nacido en pe-
cado y han estado sujetos a la muerte.
"Por medio de un solo hombre el pecado
entró en el mundo y la muerte por medio
del pecado, y así la muerte se extendió a
todos los hombres pbrque todos habían pe-
cado." (Rom. 5:12) ¿Había algún medio
por el cual el hombr~ pudiera ser librado
del pecado y de la muerte? Sí, pero no
quedaba del hombre decidir cómo podría

tenerse tal liberación; solo podía ser
por medio de hacer expiación en ar-
monía con la ley justa de Dios. Puesto
que, por su desobediencia a Dios,

Adán había perdido el derecho a la vida
humana perfecta para sí y para su prole,
lo que perdió podría ser recobrado por los

obedientes al debido tiempo
~-- de Dios solo si se pagara un

precio de rescate que fuera
igual a lo que se había per-
dido. Se requería un rescate
correspondiente para sa-
tisfacer la ley justa de
Jehová Dios.

Ningún descendiente de Adán ha podido
proveer el precio de rescate requerido por-
que nadie ha sido impecable y perfecto.
"Ni uno solo de ellos puede de manera al-
guna redimir siquiera a un hermano, ni
dar a Dios un rescate por él; (y el precio
de redención del alma de ellos es tan pre-
cioso que ha cesado hasta tiempo indefi-
nido) de modo que viva todavía para siem-
pre y no vea el hoyo." (Sal. 49:7-9) Solo
Dios podía proveerlo, pero no estaba bajo
obligación de hacerlo. Fue un acto de bon-
dad, inmerecido por los descendientes de
Adán, el que Dios amorosamente sí pro-
veyera un precio de rescate para ellos. El
precio fue su Hijo unigénito, cuya vida él
trasladó desde los cielos hasta la matriz
de María para que Su Hijo naciera como
humano perfecto. Proviniendo la fuerza de
vida de Jesús desde el cielo en vez de Adán
por medio de la procreación, estaba libre
de los efectos del pecado de Adán. N o tenía
pecado.

Al entregar su vida humana perfecta,
Jesucristo pagó el precio de rescate nece-
sario que correspondía en valor a la. vida
de Adán antes de que Adán pecara. "Por-
que hay un solo Dios, y un solo mediador
entre Dios y los hombres, un hombre, Cris-
to Jesús, que se dio a sí mismo como res-
cate correspondiente por todos." (1 Tim.
2:5, 6) Una vez que se pagó el rescate, no
se necesitaba otro sacrificio de esa clase
por los pecados. "Tampoco es con el fin de
que se ofreciese a sí mismo muchas veces,
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como en verdad entra el sumo sacerdote en
el lugar santo de año en año con sangre
ajena. De otro modo, tendría que sufrir
muchas veces desde la fundación del mun-
do. Mas ahora se ha manifestado una vez
para siempre en la conclusión de los siste-
mas de cosas para quitar de en medio el
pecado mediante el sacrificio de sí mismo."
-Heb. 9:25, 26.

La declaración de que Jesús fue un "res-
cate correspondi~nte por todos" debe en-
tenderse a la luz de otros textos. Su muerte
no beneficia a todos los descendientes de
Adán prescindiendo de modos de obrar per-
sonales y actitudes personales. El no pagó
el precio de rescate para personas que prac-
tican el pecado por medio de violar volun-
tariosamente las leyes de su Padre celes-
tial. Solo es para personas que aprecian la
bondad inmerecida que Dios les ha mos-
trado al proveer un medio para librarlos
de la esclavitud al pecado y la muerte. Es
para los que reconocen su necesidad de un
rescate y que ejercen fe en él. Jesús mismo
limitó los beneficios del rescate a tales
personas, diciendo: "Tanto amó Dios al
mundo que dio a su Hijo unigénito, para
que todo el que ejerce fe en él no sea des-
truido, sino que tenga vida eterna." (Juan
3:16) Observe el requisito-"todo el que
ejerce fe en él." Por eso, el rescate es para
todos los que ejercen fe, no para todos los
que viven.

Por su desobediencia Adán no siguió en
armonía con Dios y se hizo enemigo. Todos
sus descendientes, a causa de pecados here-
dados y pecados personales, han llegado a
estar en la misma posición de enemistad
con Dios. El sacrificio de rescate hace po-
sible el que ellos se reconcilien con Dios
o sean puestos de nuevo en armonía con
él. Sobre este punto las Escrituras decla-
ran: "Mas Dios recomienda su propio
amor a nosotros en que, siendo nosotros
todavia pecadores,. Cristo murió por noso-
tros. Porque si, cuando éramos enemigos,
fuimos reconciliados con Dios mediante
la muerte de su Hijo, mucho más, ahora
que estamos reconciliados, seremos salva-
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dos por su vida." (Rom. 5:8, 10) Aquí,
entonces, se hallan dos de los muchos bene-
ficios que nos ha traído la muerte de Cris-
to. Podemos ser puestos en armonía con
Dios y podemos ser salvos.

El ser salvo significa ser librado del
cautiverio al pecado y muerte heredados.
Esto se indica por el texto de Juan 3:16,
que fue citado anteriormente, y por el ver-
sículo siguiente. Como indica el texto, el
sacrificio de Cristo hizo posible el que las
personas que ejerzan fe tengan vida eterna,
y así sean salvas, en vez de experímentar
destrucción, .como sería el caso si no se
hubiera pagado el rescate. El versículo 17
declara: "Porque Dios no envió a su Hijo
al mundo para que juzgara al mundo, sino
para que el mundo sea salvo por medio de
él." El mundo de la humanidad no pere-
cerá en la muerte, porque el sacrificio de
rescate de Cristo ha hecho posible el que
se salven de la extinción hombres de toda
clase que ejercen fe. Recibirán el don de
vida eterna en el justo nuevo orden de Dios
que ahora se ha acercado tanto. Muchos
de ellos hasta serán resucitados de entre
los muertos. Esto no podría ser si Cristo
no hubiera muerto como sacrificio de res-
cate.

Todos podemos acercamos a Dios y re-
cibir perdón de nuestros pecados, gozando
de una posición limpia ante Dios, a causa
del sacrificio de Cristo. Cuando se acerca
la muerte, podemos, a causa de ese sacri-
ficio, tener una esperanza firme de que no
permaneceremos para siempre en la extin-
ción de la muerte sino que seremos traídos
de vuelta a la vida mediante la resurrec-
ción. Durante el reino de mil años de Cris-
to, podemos esperar confiadamente la re-
generación hasta la condición de perfección
humana de que disfrutó Adán; y podemos
esperar recibir el don de "vida eterna que
Dios, que no puede mentir, prometió antes
de tiempos de larga duración." (Tito 1:2)
Así la muerte del hombre perfecto, Jesu-
cristo, trajo vida a la humanidad mori-
bunda.



ASAMBLEA
Para provecho de todos los testigos de Jeho-

vá y otros que se interesan en la Palabra de
Dios, la Sociedad Watch Tower se complace
en anunciar que se están haciendo arreglos
para una serie de asambleas que se celebrará
desde junio y a través de agosto de este afio.
Puesto que habrá muchas asambleas, una po.
siblemente se celebre cerca de su hogar. Haga
planes ahora para asistir.

Cada asamblea proveerá un muy provechoso
programa de cuatro dias, empezando un jueves
por la tarde y terminando el domingo siguiente
como a las 6 p.m. Asegúrese de estar presente
durante los cuatro dias. Se están haciendo
arreglos para bautismos en cada asamblea, sea
el viernes o el sábado, dependiendo de cuándo
estén disponibles las comodidades de la loca-
lidad. A su tiempo se suministrará información
en cuanto a alojamiento, lugares de asamblea
y otros asuntos. Pero lo que se puede hacer
ahora es estudiar la lista de ciudades de asam-
blea, decidir a cuál se va a asistir, y hacer
sus planes de vacaciones de modo que incluyan
los cuatro dias de la asamblea.

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
JUNIO 25-28: Atlantlc Clty. N.J.
JULIO 2-5: Clcero. 111.; Llttle Rock, Ark. (tentativa)

.¿Cómo fue que después de su rebelión Adán
supo que Dios dijo: ..Aqui el hombre ha llegado
a ser como uno de nosotros en conocer el bien
y el mal, y ahora, para que no extienda la mano
y de hecho tome fruto también del árbol de la
vida y coma y viva hasta tiempo indefinido,-"?
(Gén. 3:22)-E. D., EE. VV.

Este texto no dice que Jehová Dios se dijo
esto a si mismo de modo que Adán no pudiera
oirlo. Más bien, parece más probable que Jeho-
vá lo dijo en voz fuerte para que Adán pudiera
oir y saber por qué se le estaba echando del
paraiso de placer. Al hacer esto, Dios sorprendió
a Adán con algo que él no sabia antes, ni él ni
su esposa, Eva; a saber, que en el medio del

jardin estaba el "árbol de la vida" y que el
tener el privilegio de comer de ese árbol repre-
sentaba que el que comiera de él merecia vida
eterna en el paraiso.

En el registro precedente no hay nada que
indique que Adán o Eva supieran acerca de este
"árbol de la vida" en medio del Jardin de Edén,
cuando Eva se puso a conversar con la serpiente.
Entonces ella solo mencionó los árboles del jar-
din y los incluyó a todos en un grupo e hizo
una excepción solo del "árbol del conocimiento
del bien y del mal," que les estaba prohibido a
ella y su esposo, pero no le mencionó a la ser-
piente el "árbol de la vida en medio del jardin,"
este árbol que se menciona en el versiculo nueve
del capitulo segundo.

De modo que ahora Dios dice que con el pro-
pósito especifico de evitar que coman de este
árbol él los está echando: "Con eso Jehová Dios
lo echó del jardin de Edén para que cultivara
el suelo de donde habla sido tomado. Y asi arro-
jó al hombre." (Gén. 3:23, 24) Sin duda cuando
Dios los arrojó de alli él les ordenó salir con
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DE 1964
JULIO 9-12: Corvallls, Oreg.; Jacksonvllle, Fla.;

Owensboro, Ky.; Rlchmond, Va.
JULIO 16-19: El Paso, Tex. ; Indlanapolls, Ind.;

Long Beach, Callf.; Pocatello, Idaho; Sto Cloud,
Mlnn.: Syracuse, N.Y.

JULIO 23-26: Austln, Tex.; Blsmarck, N. Dak.; Charles-
ton, S.C.; Davenport, Iowa; Detrolt, Mlch.; San
Bernardlno, Callf.; San José, Callf.; West Sprlngfleld,
Mass.

JULIO 3O-AGOSTO 2: Columbus, Ohio; Topeka, Kans.;
Ventura, Callf.

AGOSTO 6-9: Brewer, Malne; Grand Rapids, Mich. ;
Greenvllle, S.C.; Santa Rosa, Callf.

AGOSTO 13-16: Duluth, Minn.; Great Falls, Mont.;
Montgomery, Ala.: Tacoma, Wash.

AGOSTO 20-23: Yuba City, Callf.
AGOSTO 27-30: Cheyenne, Wyo.
Fecha sin fijar: Wilkes-Barre, Pa. (tentativa)

ASAMBLEAS EN ESPA~OL
JULIO 23-26: Austin, Tex.; San Bernardino, Callf.
AGOSTO 20-23: PhUadelphia, Pa.

EL CANADA
JULIO 2-5: Alberni, B.C.; Carnrose, Alta.; Portage

La Pralrie, Man.; Val d' Or, Que. (francés)
JULIO 9-12: Dawson Creek, B.C. (tentativa); Sto Catha-

rines, Ont.
JULIO 16-19: Cloverdale, B.C.; Cornwall, Ont.;

Ft. Wllliam, Ont.; Swift Current, Sask.
JULIO 23-26: Granby, Que. (francés) (tentativa); Guelph,

Ont.; New Glasgow, N.S.; Selkirk, Man. (tentativa)
JULIO 3o-AGOSTO 2: Chllliwack, B.C.; Lindsay, Ont.;

North Battieford, Sask.
AGOSTO 6-9: Bridgewater, N.S.; Chatham, Ont.; TraU,

B.C.; Yorkton, Sask.
AGOSTO 13-16: Prince George, B.C.; Red Deer, Alta.;

Trenton, Ont.
AGOSTO 20-23: Fredericton, N.B.
AGOSTO 27-30: New Westmlnster, B.C.



224 cf?}a ATALAYA BROOKLYN, N.Y.

alguna expresión verbal y les dijo, poniéndolo audible de parte de Jehová Dios, no porque
en términos comunes: "jVamos, andando!" Asi, Dios dijera esto en su corazón y entonces hiciera
es muy probable que Adán supiera del "árbol que le viniera alguna revelación inspirada a
de la vida" y de la expresión de Dios aqui: "El Adán más tarde. Entonces cuando Adán escribió
hombre ha llegado a ser como uno de nosotros su segundo documento pudo referirse a este "ár.
en conocer el bien y el mal," por una expresión bol de la vida en medio del jardm" de Edén.

Entrenados por la disciplina a

1 Tu palabra es la verdad.-Juan 17:17. A 1/5/64 1, 2
2 A quien Jehová ama él dlsclpllna.-Heb. 12:6.
A 1/10/63 6, 7
3 [Preséntate] aprobado a Dios, trabajador que no tiene
de qué avergonzarse, manejando la palabra de la ver-
dad correctamente.-2 Tlm. 2:15. A 15/11/63 3a
4 Que el matrimonio sea honorable entre todos, y el
lecho conyugal sea sin contaminación, porque Dios juz-
gará a los fornlcadores y a los adúlteros.-Heb. 13:4.
A 1/7/63 15, 16
3 Huye de los deseos Incidentales a la juventud, mas
sigue tras la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con
los que de corazón limpio Invocan al Seflor.-2 Tim.
2:22. A 1/11/63 2, 3
6 Dios procedió a crear al hombre a su Imagen, a la
imagen de Dios lo creó.-Gén. 1:27. A 1/9/63 13, 14a
7 La disciplina siempre parece por el presente ser una
cosa de dolor, no de gozo; pero los que son entrenados
por ella siegan el fruto de ella después en la paz de una
vida recta.-Heb. 12:11, Mollatt. A 1/10/63 8, 9
8 [Tengan buen ánimo y digan:] "Jehová es mi ayu-
dante; no tendré miedo. ¿ Qué puede hacerme el
hombre?"-Heb. 13:6. A 1/2/64 2, 3
9 Después que fue bautizado Jesús salió Inmediatamente
del agua.-Mat. 3:16. A 15/10/63 9. 10
10 Entonces vi a otro ángel que volaba en medio del
cielo con un evangelio eterno para los habitantes de la
tierra, para toda nación y tribu y lengua y pueblo.
-Rev. 14:6, Mollatt. A 15/3/64 9, 10

MINISTERIO DEL CAMPO
Hablando la verdad de la Palabra de Dios,

la Biblia, los cristianos muestran que están en
unidad, y al mismo tiempo ayudan a otros a
participar de los beneficios de esa unidad. Du-
rante abril los testigos de Jehová continuarán
haciendo esto por medio de ofrecer a toda per-
sona una suscripción de un afio a La Atalaya
por $1 (moneda de E.U.A.), con tres folletos
gratis para estudio- de la Biblia a los nuevos
suscriptores.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

26 de abril: Cuando Dios sea Rey sobre toda
la Tierra, §1.30. Página 197.

3 de mayo: Cuando Dios sea Rey sobre toda
la Tierra, §31-56. Página 204.

fin de dar fruto.-Heb. 12:11.
11 Tenemos una pelea, no contra carne y sangre, sino
...contra las Inicuas fuerzas espirituales en los lugares
celestlales.-Efe. 6:12.
12 Los hombres Inicuos e Impostores avanzarán de mal
en peor, extraviando y siendo extraviados. Tú, sin em-
bargo, continúa en las cosas que aprendiste y fuiste
persuadido a creer.-2 Tlm. 3:13, 14. A 1/5/64 16, 17
13 Por fe Moisés, ya crecido, rehusó ser llamado hijo
de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el
pueblo de Dios más bien que disfrutar temporalmente
del pecado.-Heb..11:24, 25. A 1/1/64 lO, 11
14 Santifiquen al Cristo como Seftor en su corazón,
siempre listos para hacer una defensa ante todo el que
les exija razón de la esperanza que hay en ustedes, pero
hacléndolo junto con un genio apacible y profundo
respeto.-1 Pedo 3:15. A 1/1S/6S 11

15 Es cierto, que ninguna disciplina parece por el
presente ser cosa de gozo, sino penosa; sin embargo
después, a los que han sido entrenados por ella, da fruto
pacifico, a saber, justlcla.-Heb. 12:11. A 1/5/64 40, 41a

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.

PUBLICADA POR
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn, N.Y. 11201, U.S.A.
N. H. KNORR, Presidente GRANT SUITER, Secretario

"Todos ellos serán enseftados por Jehová."-Juan 6: 45; Isaias 54: 18
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alimento de los desterrados." Eu-
rípides la llamó "la maldición del
hombre." Pero la Biblia tiene un
punto de vista contrario. Enaltece
la esperanza y la une a la fe y el
amor. (1 Cor. 13:13) No solo elo-
gia las eficacias de la esperanza,
sino que insta a los cristianos a
'regocijarse en la esperanza que
está adelante' y a 'abundar en la

esperanza.' Además, lla-
ma a la esperanza "ancla
del alma."-Rom. 12:12;

~~-- 15:13; Heb. 6:19.
Lo que la Biblia ha

afirmado constantemente ahora los médi-
cos están admitiendo que es cierto, a saber,
que la esperanza es indispensable para una
vida saludable. El psiquiatra Carlos Men-
ninger declaró que algunos de sus pacien-
tes se burlaban de la idea de que se necesi-
ta la esperanza, luego agregó: "Hasta
cierto grado por eso eran pacientes."

La Biblia es el libro que da esperanza,
porque contiene las promesas del Todopo-
deroso, el Dios de esperanza. El apóstol
Pablo pone de relieve este hecho en su car-
ta a los romanos. El dijo: "Todas las cosas
que fueron escritas en tiempo pasado fue-
ron escritas para nuestra instrucción, para
que por medio de nuestra perseverancia y
por medio del consuelo de las Escrituras
tengamos esperanza." (Rom. 15:4, 13) Pa-
ra el hombre, que a causa del pecado heredó
la flaqueza y corrupción de sus antepasa-
dos, la Biblia hace accesible la preciosa
esperanza de la vida eterna. En Tito 1: 2
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~ K IENTRAS estudiaba para los
U V..L exámenes, una enfermera de
veintiocho años de Australia sufrió un
trastorno mental. El mejor tratamien-
to psiquiátrico no pudo efectuar una
recuperación. La muchacha amenazó
con suicidarse. El doctor lo-
cal la declaró un caso desa- r--
huciado y la puso bajo fuerte I
sedación. Se hizo una solici-
tud a su favor para una com-
pleta pensión de inválido. Sus padres no
escatimaron nada, pero todos sus esfuerzos
parecian muy desesperanzados porque su
hija no mejoraba.

Finalmente, en desesperación, el padre
consintió en que se celebrara un estudio
biblico con su hija enferma. Después de
unos cuantos estudios bíblicos, la salud de
la hija se restableció notablemente. Su
padre, amigos y parientes, todos se asom-
braron por su condición de restablecimien-
to. El médico de la muchacha, también,
quedó positivamente pasmado por la rápida
y completa recuperación de ella. El le pre-
guntó la razón para el gran cambio. Su res-
puesta fue sencilla y al grano: "Ahora ten-
go algo por lo cual vivir-el nuevo mundo."
Sí, la Biblia es el Libro que da esperanza.

Aunque parezca extraño, muchos de los
llamados "grandes" entre los griegos y
otras naciones creyeron que la esperanza
era una ilusión. Esquilo dijo que era "el
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habla acerca de "la base de una esperanza
de la vida eterna que Dios, que no puede
mentir, prometió." El apóstol Juan escri-
bió: "Esta es la cosa prometida que él mis-
mo nos prometió, la vida eterna." (1 Juan
2:25) La vida eterna es la vida abundante
que Jesucristo hizo posible para la humani-
dad. (Juan 10:10) En ninguna parte fuera
de la Biblia puede hallarse esperanza ver-
dadera tan grande.

La vida abundante de la promesa bíblica
se vivirá, no en este mundo lleno de dile-
mas, amenazas de aniquilación nuclear,
ayes sin precedente, enfermedades y muer-
te, sino en un nuevo mundo hecho por Dios.
El apóstol Pedro escribió de esta esperanza
con estas palabras: "Hay nuevos cielos y
una nueva tierra que esperamos según su
promesa, y en éstos la justicia habrá de
morar." (2 Pedo 3:13) El apóstol Juan es-
cribió de las bendiciones que han de disfru-
tarse en ese nuevo mundo. El dijo: "jMira!
La tienda de Dios está con la humanidad,
y él residirá con ellos, y ellos serán sus
pueblos. y Dios mismo estará con ellos. Y
él limpiará toda lágrima de sus ojos, y la
muerte no será más, ni existirá ya más
lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas
anteriores han pasado." (Rev. 21:2-4)
jCuán maravillosa esperanza es ésta! jPien-
se en vivir en un mundo sin enfermedades,
dolor o muerte! Con razón esta esperanza
inspiró a la joven australiana a tener mejor
salud. Se puede confiar en estas promesas
porque tienen la garantia de Dios. El nos
asegura que "estas palabras son fieles y
verdaderas."-Rev. 21:5; 1 Rey. 8:56; Heb.
10:23.

El hecho de que el Gobernante del pro-
metido nuevo mundo de Dios es Jesucristo
también inspira esperanza. Pablo escribe:
"En él cifrarán su esperanza naciones."
(Rom. 15:12; 1 Tim. 1:1) ¿Por qué tener
esperanza en Jesús? Pablo contesta por no-
sotros: "Esta esperanza la tenemos como
ancla del alma, tanto segura como firme, y
entra hasta dentro de la cortina, donde un
precursor ha entrado a favor nuestro, Je-
sús, que ha llegado a ser sumo sacerdote a
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la manera de Melquisedec para siempre."
(Heb. 6:19, 20) Cuando estuvo sobre la
Tierra Jesús ejecutó muchas obras maravi-
llosas a favor de la gente. Se nos dice que
él curó "toda suerte de dolencia y toda
suerte de mal." (Mat. 9:35) Abrió los ojos
de los ciegos, destapó los oídos de los sor-
dos e hizo hablar a los mudos. A los cojos
los restauró plenamente y hasta levantó a
los muertos a la vida. Sus obras terrestres
solo fueron una muestra de las bendiciones
que el reino de Jehová Dios mediante Jesu-
cristo traerá a los que vivan en el nuevo
mundo.

jPiense en lo que esto significará para
los que andan a tientas en la oscuridad fisi-
ca hoy día, para los que están sordos, mu-
dos o cojos! Jesús todavía es su única es-
peranza, y la Biblia nos da a conocer este
hecho. En cuanto a los oprimidos, la pro-
mesa es que los defraudadores y opresores
serán aplastados y que las almas oprimi-
das serán confortadas. Los que tienen ham-
bre de amigos solo tienen que abrazar las
buenas nuevas. Jesús aseguró a sus segui-
dores que ellos conseguirian "el céntuplo
ahora en este periodo de tiempo, casas, y
hermanos, y hermanas, y madres, e hijos,
y campos, con persecuciones, y en el siste-
ma de cosas venidero vida eterna."-Mar.
10:30; Sal. 72:4.

¿ Qué esperanza ofrece la Biblia para los
muertos? Hay una esperanza de resurrec-
ción para ellos. Dios promete traerlos de
vuelta para que disfruten de vida en una
Tierra paradisíaca. Jesús dejó esta espe-
ranza con un malhechor que fue fijado en
el madero junto a él, diciendo: "Estarás
conmigo en el Paraíso." (Luc. 23:43; 1 Coro
15: 22) Seguramente ésta es una esperanza
magnífica.-Hech. 26: 6-8.

Solo para los inicuos la Biblia no ofrece
esperanza. Ellos perecerán. (Sal. 9:17; 68:
2) Pero a todos los que aman a Dios y
hacen el esfuerzo por conocer y hacer su
voluntad la Biblia da esperanza. jCuán vital
es que estudiemos sus páginas y hagamos
de la esperanza que ofrece 'un ancla de
nuestra alma'!



CP ARA más de
dos tercios

del mundo de
la humanidad no
significan nada
en absoluto las
palabras "Venga
el reino de Dios."
Eso se debe a su
religión. No todas
las personas son
de la misma reli-
gión, y millones
de personas hasta
dicen que no tie-
nen Dios y que
no tienen ningu-
na religión. No
obstante, prescin-
diendo de que les
interese saber
acerca de la veni-
da del reino de
Dios o no, el rei-
no de Dios ven-
drá. Tendrán que
enfrentarse a ese
gobierno cuando
se realice comple-
tamente su veni-
da en el futuro
cercano. Por eso,
gente en toda la
Tierra necesita
que se le llame a
su atención este
asunto vital aho-
ra.

2 Esa necesidad
no es solo de los

1. ¿Para quiénes no ~ig-
nlflcan nada en abso-
luto las palabras "Ven-
ga el reino de Dios,"
pero por qué debe lla-
mArseles a la atención
ahora este asunto?2. 

(a) ¿CuAles otros
tienen también una ne-
cesidad semejante de
que se les dé esta no-
tificación, y por qué?
(b) ¿Para qué es ahora
el tiempo de hacer una
decisión tocante a que
venga el reino de Dios?

229
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que lo ignoran. Aun casi todas las personas
que están familiarizadas con las palabras
"Venga el reino de Dios" tienen una nece-
sidad semejante. ¿Por qué debería ser eso
así? Porque, aunque se llaman cristia-
nas y religiosamente hacen la oración
"Venga tu reino," no hablan ni obran como
si entendieran lo que oran. Ciertamente no
hablan ni obran en armonía con tal oración.
Pregúnteles qué significará para ellas y
para el resto de la humanidad la venida
del reino de Dios, y usted obtendrá diferen-
tes clases de respuestas, y éstas sin ningu-
na prueba o apoyo autoritativo. El reino
de Dios, cuando venga, ciertamente tendrá
un efecto sobre todo miembro de la huma-
nidad, ya sea para el bien eterno de uno o
para la destrucción eterna de uno. ¿ Qué,
por lo tanto, significará para cada uno de
nosotros que venga el reino de Dios? Natu-
ralmente deberíamos querer que significa-
ra nuestro bien infinito. ¿ Qué podemos
efectuar para hacer que esto signifique tal
cosa para nosotros? Ahora es el tiempo
para decidir que esto signifique mucho pa-
ra nosotros. Ahora es el tiempo para saber
qué hacer para conseguir ese futuro feliz.

3 Las palabras "Venga el reino de Dios"
se basan en la oración dirigida a Dios en el
cielo, a saber, "Venga tu reino." Muchas
personas no observan el hecho de que esta
oración la enseñó un asiático. Entre las
tres ramas de la raza humana: la jafética,
la semítica y la camítica, este asiático fue
de la rama semítica. Hace remontar su
linaje hasta Sem, el segundo de los tres
hijos de Noé, de quienes ha descendido to-
da la humanidad de hoy en día. (Gén. 10:
21; Luc. 3:23-36) Entre las muchas fami-
lias de semitas encontramos a la familia
de los hebreos, israelitas o judios. El maes-
tro asiático de la oración para que venga
el reino de Dios fue hebreo, israelita o ju-
dio. Nació en la población de Belén en la
provincia romana de Judea hace casi dos
mil años, en la misma población donde ha-
bía nacido su famoso antepasado, David
hijo de Jesé, que llegó a ser rey de Jeru-
salén.3. 

¿De qué raza y nacionalidad fue el que ensef\ó la
oración "Venga tu reino,'. y dónde nació?

4. ¿Cómo le fue dado su nombre, y qué recalca el sIgnI-
ficado de su titulo "el Hijo de David"?
5,6. (a) ¿De qué fue parte esta oración "Venga tu
reino"? (b) En conexión con eso, ¿cómo se recalcó
repetidamente aquello por la venida de lo cual oramos, y
por eso, por qué ofrecemos correctamente la oración?

~LAYA BROOKLYN, N. Y.
4 Antes de nacer en Belén, Dios ya había

decidido cómo llamarlo, y por eso al nacer
fue llamado Jeshúa por los hebreos o Jesús
por los griegos. Más tarde le fue añadido
a su nombre el titulo Mesías o Cristo, y por
eso llegó a llamarse Jesús el Mesías o Jesu-
cristo. También se le llamó Jesús el Hijo
de David, para poner énfasis en su titulo o
derecho al reino que en otro tiempo tuvo
su antepasado David sobre la nación de
Israel.-Mat. 1:1, 18-25; Mar. 10:47, 48;
Luc. 1:28-33; 2:4-21; Juan 7:42.

(; En la primavera del año 31 de nuestra
era común, o cuando Jesucristo tenía trein-
ta y un años de edad, enseñó la famosa
oración conocida generalmente como el pa-
drenuestro, incluyendo la petición a Dios
que está en el cielo: "Venga tu reino."
Parece que pocas personas se dan cuenta
de que esta oración fue parte de su famoso
Sermón del Monte. Este Sermón empieza
con las llamadas Bienaventuranzas o nueve
Felicidades, la primera de las cuales dice:
"Felices son los que están conscientes de
su necesidad espiritual, puesto que a ellos
pertenece el reino de los cielos." Otra de-
claración de esta Felicidad dice: "Felices
son ustedes, los pobres, porque de ustedes
es el reino de Dios." En ese mismo Sermón
del Monte Jesucristo enseñó lo que se ha
llamado la Regla Aurea, con estas pala-
bras: "Por lo tanto, todas las cosas que
quieren que los hombres les hagan, tam-
bién ustedes de igual manera tienen que
hacérselas a ellos."

6 En este Sermón Jesús también dijo
concerniente a nuestras necesidades terres-
tres: "Su Padre celestial sabe que ustedes
necesitan todas estas cosas. Sigan, pues,
buscando primero el reino y Su justicia, y
todas estas otras cosas les serán añadidas."
(Mat. 5:1-4; Luc. 6:20; Mat. 7:12; 6:32,
33) Así Jesús puso el reino de Dios delante
de todas nuestras necesidades terrestres,
como siendo de la más elevada importancia.
El no dijo que se buscara primero el reino

i
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de este país o el reino de aquel país, o la
presidencia de los Estados Unidos de Amé-
rica ni ningún otro puesto mundano, sino
que dijo que se buscara primero el reino
de Dios junto con la justicia de Dios. Muy
evidentemente, entonces, el reino celestial
de Dios tiene que ser del mayor valor y de
la mayor importancia, y correctamente
deberíamos orar para que venga, como
Jesucristo enseñó a sus seguidores verda-
deros que hicieran.

SE AGREGO CONTRADICCION
7 ¿ Cómo, sin embargo, vendrá el reino

celestial de Dios? ¿ Cuándo habrá venido
Su reino en respuesta a esta oración que
se enseñó hace diecinueve siglos y que han
orado desde entonces los que buscan el rei-
no de Dios? ¿Significará su venida calami-
dad para usted, o bendición para usted, y
qué tiene que hacer cada uno para evitar
la calamidad?

8 Para que nosotros lo sepamos exacta-
mente, tenemos que examinar el asunto a
la luz de las enseñanzas de Jesús y a la luz
de toda la Biblia, de la cual las enseñanzas
de él son solo una parte. Centenares de
millones de personas han entendido mal el
asunto debido a palabras que se le agre-
garon incorrectamente a la oración original
que enseñó Jesucristo. Según las copias
manuscritas más tempranas de la Santa
Biblia, la oración dice como sigue:

9 "Padre nuestro que estás en los cielos:
Santificado sea tu nombre. Venga tu reino.
Hágase tu voluntad, como en el cielo, así
también en la tierra. El p~n nuestro de
cada día dánosle hoy. y perdónanos nues-
tras deudas, así como nosotros hemos per-
donado a nuestros deudores. y no nos
metas en tentación, mas libranos del ma-
ligno."-Mat. 6:9-13, Versión Hispano-
Americana.

10 La declaración repetida de la oración,
como se encuentra en Lucas 11: 2-4, dice:
"Padre, santificado sea tu nombre; venga 11. ¿Cómo se Introdujo contradicción en la manera en

que la oración llegó a ser recitada, y en qué consiste
esa contradicción?
12. ¿ Qué necedad, contra la cual amonesta Proverbios
30:5, 6, muestra tal adición?
13. ¿De dónde evidentemente se sacaron las palabras
agregadas?

7,8. ¿Qué preguntas surgen en cuanto a su venida, y
para saber las respuestas exactas qué tenemos que
hacer?
9,10. ¿Cómo dice la oración según las coplas manuscri-
tas más primItivas de la Santa Biblia?
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tu reino; danos cada dia nuestro pan coti-
diano; y perdónanos nuestros pecados, por-
que también nosotros perdonamos a todo
el que nos debe; y no nos metas en tenta-
ción."-Versión Hispano-Americana.

11 Se introdujo contradicción en esta ora-
ción cuando algún copista religioso de las
Santas Escrituras agregó a la oración se-
gún fue dada en el Sermón del Monte las
siguientes palabras: "Porque tuyo es el
reino, y el poder, y la gloria, por todos los
siglos. Amén." (Mat. 6: 13, Versión Valera)
Versión Alemana de Martín Lutero) Como
resultado, centenares de millones de perso-
nas religiosas de la cristiandad por siglos
han recitado la oración con la adición de
esas palabras no autorizadas como conclu-
sión o Gloria Patrio Aparentemente nunca
se han detenido a pensar cómo al principio
de la oración pueden recitar las palabras
"Venga tu reino" y luego en la conclusión
de su oración decir: "Tuyo es el reino." Si
el reino ya era de Dios, ¿por qué deberían
orar en la misma oración: "Venga tu
reino" ?

12 Esto demuestra la necedad de agregar
algo a la Palabra inspirada de Dios con la
idea de tratar de mejorarla o completarla.
Bien advirtió Proverbios 30: 5, 6 contra
esto, diciendo: "Todo dicho de Dios es re-
finado. ...No añadas nada a sus palabras,
para que no te reprenda, y para que no se
te tenga que probar mentiroso." Cierta-
mente en el día de Jesús el reino de Dios
no había venido.

13 Las palabras agregadas incorrecta-
mente a la oración correcta de Jesús evi-
dentemente fueron sacadas de las palabras
del rey David dirigidas a Dios, como se
encuentran en 1 Crónicas 29:11, que la
Biblia Versión Moderna traduce como si-
gue: "jTuya, oh Jehová, es la grandeza, y
el poder, y la gloria, y la victoria, y la
majestad; porque todo cuanto existe en el
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cielo y en la tierra tuyo es! jTuyo, oh Je-
hová, es el reino, y tú te ensalzas como
cabeza sobre todas las cosas!".

14 Esas palabras eran ciertas en el año
1037 antes de nuestra era común, en los
dias finales de David como rey de Jerusa-
lén. David era el rey sobre la nación de las
doce tribus de Israel, pero se daba cuenta
de que solo era el representante humano
visible de su Dios, Jehová, quien era el Rey
verdadero, el Rey invisible, celestial, sobre
la nación de Israel. El trono regio material
sobre el cual se sentó David por cuarenta
años realmente era el trono de Jehová, y
el rey David ahora, a causa de su vejez,
estaba abdicando este trono a favor de su
hijo joven pero sabio, Sa10món. Por eso,
el rey David, en este discurso de despedida
a la congregación de Israel en Jerusalén,
estaba confesando que el reino sobre Israel
realmente no le pertenecia a él ni a su fa-
milia regia. Realmente pertenecia al Dios
a quien él y todo Israel adoraban entonces,Jehová.

15 Era Jehová Dios quien habia estable-
cido el reino humano sobre la nación de
Israel en el año 1117 antes de nuestra era
común. También, fue El quien hizo que
David fuera ungido como rey sobre todas

.En la conclusión agregada al padrenuestro El Nuevo
TBStamento de Paralelo de Goodspeed, por el Dr.
Edgardo J. Goodspeed (1943), hace el siguiente comen-
tario, en la página 76, párrafo 4:

"6:13 El Gloria Patrl al fin del padrenuestro no apa-
rece en los mejores manuscritos griegos antiguos (Aleph.
B, D, Z), la versión Latina Antigua, y la Vulgata
Latina, sino que fue agregado a la Oración muy tem-
prano, cuando se usaba en la adoración pública. Una
forma de éste se conocla bien en el tiempo de Crisós-
tomo, a fines del siglo cuarto. Es una adición lltúrglca,
evidentemente basada en 1 Cró. 29:11."

Dijo la Zion's Watch Tower del 15 de enero de 1898,
página 31, párrafo 2: "'Porque tuyo es el reino, y el
poder, y la gloria, para siempre. Amén.' Estas palabras,
aunque se hallan en nuestra Versión Común y en algunos
de los manuscritos griegos, no se hallan en los mds
antiguos M.SS. griegos, el Sinaitlco y el Vaticano. Por lo
tanto, parece que éstas fueron palabras humanas agre-
gadas a las palabras de nuestro Sefior. En lo que toca a
esta Tierra, estas palabras no han sido ciertas a través
de la era del Evangelio; el dominio de la Tierra no ha
sido del Sefior; el poder de la Tierra no ha sido del
Sefior; y la gloria de la Tierra no ha sido del
Sefior. ..."

14. ¿Cuándo fueron ciertas las palabras: "Tuyo, oh
Jehová, es el reino," y por qué las dijo el orador?15. 

(a) ¿Por qué era el gobierno de Israel entonces
realmente un reino de Dios en miniatura? (b) ¿ Qué
textos biblicos apoyan ese hecho?

16. ¿De qué manera prometió Jehová que David tendr!a
un heredero permanente en el reino de Dios?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

las doce tribus de Israel en 1070 a. de la
E.C. En consecuencia, el reino de la nación
de Israel allá en los dias de David era un
reino de Dios en miniatura o en escala pe-
queña sobre la Tierra. En armonía con esto
leemos en el versículo 23 del mismo capí-
tulo de 1 Crónicas 29 lo que sucedió des-
pués que David abdicó el trono a favor de
su hijo amado Salomón: "y Salomón em-
pezó a sentarse en el trono de Jehová
como rey en lugar de I>avid su padre y a
hacerlo con buen éxito, y todos los israeli-
tas le fueron obedientes." Más tarde, cuan-
do la reina de Sabá visitó al rey Salomón
en Jerusalén y vio su gloria, ella dijo:
"Llegue a ser bendito Jehová tu I>ios, que
se ha deleitado en ti al colocarte sobre su
trono como rey para Jehová tu Dios."
(2 Cró. 9:8) En correspondencia con el he-
cho de que el trono visible de Jehová esta-
ba en Jerusalén, la profecía de Jeremías
3:17 dice: "En ese tiempo llamarán a Je-
rusalén el trono de Jehová; y a ella todas
las naciones deben ser congregadas al nom-
bre de Jehová en Jerusalén."

16 Años antes de la abdicación y muerte
del rey I>avid, Jehová su I>ios hizo un pac-
to o contrato solemne con él de que la
soberanía real sobre este reino de Dios en
escala pequeña sobre Israel permanecería
para siempre en la familia regia de David.
Mediante su profeta Natán, Jehová Dios
dijo al rey David: "Jehová te ha dicho que
una casa es lo que Jehová hará para ti.
Cuando tus días se cumplan cabalmente y
tengas que acostarte con tus padres, enton-
ces yo ciertamente levantaré tu descen-
dencia después de ti, la cual saldrá de tus
entrañas; y realmente estableceré firme-
mente su reino. ...y tu casa y tu reino
ciertamente serán firmes hasta tiempo in-
definido delante de ti; tu mismísimo trono
llegará a ser un trono establecido firme-
mente hasta tiempo indefinido." (2 Sam.
7:11-16) I>e esta manera Jehová prometió
que el rey David tendría un heredero per-
manente al trono en el reino de Dios. Este
heredero sería llamado el Hijo de David.
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INTERRUPCION
17 En su propio día el rey David pudo de-

cir a Dios: "Tuyo, oh Jehová, es el reino."
Pero llegó el tiempo en que no hubo reino
de Dios en miniatura sobre la Tierra, cuan-
do no hubo reino tipico de Dios sobre la
nación de Israel. ¿Cuándo llegó a ser eso?
En el año 607 antes de nuestra era común.
En ese año Dios Todopoderoso permitió
que los ejércitos de Babilonia destruyeran
la ciudad regia de Jerusalén donde los
reyes de la linea de David se sentaban en el
trono de Jehová. Dejó que su trono fuera
trastornado, e hizo que los sobrevivientes
del sitio y la destrucción de Jerusalén fue-
ran deportados a la tierra lejana de Babi-
lonia. Jerusalén y la tierra de Judá llega-
ron a estar desoladas sin habitante humano
ni animal doméstico. Con ese aconteci-
miento cesó de haber un reino de Dios
sobre la Tierra.-Eze. 21: 25-27.

18 Setenta años más tarde, después que
los israelitas desterrados fueron restaura-
dos a su tierra natal, no había trono de
Jehová en Jerusalén sobre el cual se sen-
taran los gobernadores. El reino típico de
Dios no fue restablecido en Jerusalén con
un descendiente del rey David reinando en
representación de Dios sobre el trono de
Jehová. Habían comenzado "los tiempos
de las gentes," o, "los tiempos señalados
de las naciones." (Luc. 21:24, Val; NM)
Por consiguiente, los gobernadores judíos
en Jerusalén, que estuvieron sujetos a los
vencedores gentiles, no pudieron decir, co-
mo el rey David había dicho, a Jehová
Dios: "Tuyo es el reino." Según el pacto
de Dios con David para un reino eterno,
todavía estaba por venir un heredero per-
manente al reino de Dios sobre Israel. Esto
quería decir que el reino de Dios sería re-
vivificado con este heredero permanente
en el trono como representante de Jehová.
Con razón los judíos fieles esperaban que
viniera el reino de Dios. La pregunta, por

17. ¿Continuó el reino tipico de Dios sobre Israel, y qué
acontecimiento en la historia de Israel prueba la res-
puesta?18. 

(a) Después de ia restauración de los desterrados
judios a su tierra natal, ¿ por qué los gobernadores que
hubo en Jerusalén no podian decir: "Tuyo, oh Jehová,
es el reino"? (b) En vista de eso, ¿cuál era la pregunta?
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lo tanto, era: ¿Por cuánto tiempo conti-
nuaría esta interrupción al funcionamiento
del reino de Dios? ¿Cuándo vendría el rei-
no de Dios de acuerdo con Su promesa?

19 Esta situación para con el Israel anti-
guo continuQ por siglos. Cerca del comien-
zo de nuestra era común, Jesús el Hijo de
David nació en Belén de la tierra de Judea.
Es cierto que, cuando pronunció su Sermón
del Monte, Jesús dijo: "No juren de nin-
guna manera, ni por el cielo, porque es el
trono de Dios; ni por la tierra, porque es
el escabel de sus pies; ni por Jerusalén,
porque es la ciudad del gran Rey." (Mat.
5:34, 35) Sin embargo, esas palabras no
significaron que el reino de Dios estaba go-
bernando en Jerusalén. Jesús dijo que el
trono de Dios es el cielo, no un trono ma-
terial para gobernantes humanos en Jeru-
salén. Toda la Tierra era semejante a un
simple escabel para los pies de Dios. (Mat.
23:22) Cuando Jesús dijo esas palabras,
Jerusalén y la tierra de Judea eran parte
de la provincia romana de Judea. El hom-
bre que entonces se sentaba para regir co-
mo gobernador era, no un judío, no un
descendiente del rey David, sino un roma-
no llamado Poncio Pilato.-Luc. 3:1.

20 En la semana final de su vida sobre la
Tierra, Jesucristo entró montado en un
asno, como en una procesión triunfal, en
Jerusalén. Los judíos entusiasmados que
esperaban que el reino de Dios fuese esta-
blecido con Jesús lo acompañaron alegre-
mente y clamaron: "jSalva, rogamos, al
Hijo de David! jBendito es el que viene en
el nombre de Jehová! jSálvalo, rogamos,
en las supremas alturas!" "jSalva, te ro-
gamos! jBendito es el que viene en el nom-
bre de Jehová, sí, el rey de Israel!" "jBen-
dito es el reino venidero de nuestro padre
David!"-Mat. 21:9; Juan 12:13; Mar.
11:10.

21 Dentro de Jerusalén, Jesús fue al tem-

19. ¿Por qué el que Jesús llamara a Jerusalén "la
ciudad del gran Rey" no refutó el hecho de que aquella
situación continuaba para con Israel?
20. Cuando Jesús entró montado en un asno en Jeru-
salén. ¿qué esperaban los entusiasmados judIos. y cómo
mostraron esto sus gritos?
21. ¿ Cómo continuó la situación para con Israel de modo
que nadie en Jerusalén podla decIr correctamente:
"Tuyo es el reino"?
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plo, pero no fue ungido por el sumo sacer-
dote judío para ser rey. No se sentó en un
trono de Jehová en Jerusalén y reinó como
el representante visible, terrestre, de Dios.
Cinco días después, o en el día de la Pascua,
estuvo ante el gobernador Poncio Pilato
enjuiciado por su vida. Allí dijo: "Mi reino
no es parte de este mundo. Si mi reino fue-
ra parte de este mundo, mis servidores
habrían peleado para que yo no fuera en-
tregado a los judíos. Pero, como es el caso,
mi reino no es de esta fuente." (Juan 18:
36) Por eso, aun en los días de Jesús so-
bre la Tierra las palabras de David en
1 Crónicas 29: 11 no podían decirse correc-
tamente a Dios por nadie en Jerusalén, a
saber: "Tuyo es el reino."

22 Por esa razón, cuando Jesús enseñó a
sus discípulos a orar lo que se conoce como
el padrenuestro, él no agregó esas palabras
al final de su oración. Jesús sabía que esas
palabras no eran ciertas. Por eso, él en-
señó a sus discípulos a orar por el reino de
Dios que todavía tenía que venir, el cual
reino había sido trastornado tipicamente
en 607 a. de la E.C. Hoy en día, los segui-
dores de Jesús, enseñados correctamente,
no participan con los religiosos de la cris-
tiandad en decir ltls palabras espurias:
"Tuyo es el reino, y el poder, y la gloria,
por todos los siglos. Amén." Ellos no con-
tradicen la oración: "Venga tu reino. Sea
hecha tu voluntad, como en el cielo, así
también en la tierra." Saben que el reino
de Dios todavía tiene que venir.

.~- ,!"""~_:;~ ' ~__r -'--~'~:::"¡DE QUE MANERA!
~3 Ahora bien, ¿qué significará exacta-

mente para la gente de la Tierra el reino
de Dios, cuando haya venido? ¿De qué ma-
nera vendrá el reino de Dios? Pregúntele
usted a algún religioso de la cristiandad y
él dirá: 'El reino de Dios llegará de aqui a
cincuenta mil años, porque ha de venir
mediante la conversión del mundo de la
humanidad a Cristo.' Pero, ¿es cierta tal
respuesta?
22. Por eso, en el padrenuestro, ¿por qué cosa enseftó
:Jesús a sus dlsclpulos que oraran, y en recItar qué no
se unen a la crIstiandad?
23. ¿ Cómo dIcen algunos religIosos de la crIstiandad
que habrá de venIr el reIno de DIos.:,
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24 Según la página 719 de The World

Almanac de 1963 (edición de Nueva York)
la llamada población cristiana sobre la
Tierra asciende a 904,332,500. Sin embar-
go, el Anuario Estadístico de las Naciones
Unidas, publicado en mayo de 1962, mostró
que la población del mundo había pasado
de tres mil millones ya en 1961 y que había
llegado a tres mil ciento cuatro millones, y
que estaba aumentando por cincuenta y
cuatro millones cada año. Un examen a las
cifras a través de los años también muestra
que la población no cristiana está aumen-
tando más aprisa que la llamada población
cristiana. Evidentemente el mundo no está
siendo convertido a Cristo, sino que la cris-
tiandad está encogiéndose en comparación
con la población del mundo. Ahora es me-
nor a un tercio de toda la humanidad.

25 De todas las organizaciones religiosas
sobre la Tierra la católica romana es la
organización más fuerte, The World Alma-
nac muestra que tiene 550,350,000 miem-
bros, el cual número incluye a los bebés
recién bautizados. La segunda organiza-
ción religiosa más fuerte es la mahome-
tana, con 433,740,000 musulmanes, un gru-
po no cristiano. Luego está el hinduismo
de la India con 335,802,500 miembros. Des-
pués del hinduismo está el confucianismo
con 300,240,500. Después de eso, en orden,
en lo que toca a números, están los protes-
tantes, luego los budistas, luego las Iglesias
Ortodoxas Orientales, luego los religiosos
primitivos como nativos de Mrica y Aus-
tralia, luego los sintoístas, los taoístas, los
judíos o hebreos, y los zoroástricos. Final-
mente, The World Almanac da un grupo
general de personas religiosas o personas
que no tienen ninguna religión como de
552,771,700, que es más del número dado
de católicos romanos..

26 Fuerte como es numéricamente, y

.El National Oatholic AZmanac para 1963, página 375,
edición de Nueva York, dice que el total mundial de
católicos romanos es de: 558,220,654.

24. ¿Qué muestra The World Almanac por las cifras de
la población tocante a convertir el mundo a Cristo?
25. Según las cifras dadas, ¿ cómo están alistadas las
religiones del mundo según la tuerza de números?
26. (a) ¿Cómo le va al catolicismo romano ante el
comunismo internacIonal? (b) ¿ Cómo Indicó reciente-
mente este hecho un clérigo tocante a la América del
Sur?



.Vea el libro "Hágase tu voluntad en la Tierra,"
pAginas 177-199, edición espal\ola de 1961.

29, 30. (a) En la visión descrita en el capitulo siete de
Daniel, ¿ qu~ serie de potencias mundiales se le muestra
al profeta? (b) En la visión, ¿cómo se representa la
venida del reino de Dios?31. 

En la visión, ¿cuAl reino es el que se da a Jesús el
Hijo de David?
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aunque su papa en la ciudad del Vaticano
afirma ser el vicario de Cristo gobernando
como Rey, el catolicismo romano está sien-
do derrotado ante el comunismo interna-
cional. El 14 de diciembre de 1963, en la
reunión en la ciudad de México de unos 200
caudillos protestantes y de la Iglesia Orto-
doxa procedentes de 48 países, el secretario
ejecutivo del Comité sobre la Cooperación
Presbiteriana en la América Latina * dijo:

"Ya nadie se adhiere a la idea cándida"
de que la América del Sur es un "continen-
te católico," ..."Muchos cristianos cuya
conciencia ha sido sensibilizada mediante
la predicación del Evangelio," dijo él, "han
optado por abandonar la iglesia y hacerse
caudillos comunistas."-EI Times de Nue-
va York, 15 de dic. e de 1963.

27 En cuanto a los Estados Unidos de
Norteamérica, mientras que ya no puede
llamarse un país protestante, está lejos de
ser un país católico romano. Los prelados
católicos romanos ofrecen hechos y cifras
sombrías en cuanto al aspecto de la Iglesia
en los Estados Unidos. t

28 Si depende de la conversión mundial
al cristianismo, la gente religiosa de la
cristiandad jamás puede esperar ver que
el reino de Dios venga en su dia o en esta
generación, o, de hecho, que venga en ab-
soluto. No obstante, aunque sus esperanzas
han sido frustradas a causa de estar basa-
das en una interpretación incorrecta de la
Santa Biblia, esto no significa que el reino
de Dios no vendrá en nuestro dia, dentro
de esta generación. A la luz de las profe-
cías y medidas de tiempo de la Biblia, to-
das las evidencias muestran que Su reino
vendrá dentro de nuestra generación, por-
que no vendrá mediante la conversión del
mundo al cristianismo y jamás hubo el
propósito de que viniera de esa manera.

.El Dr. Gonzalo Castlllo-CArdenas, de BogotA, Colom-
bia, América del Sur, hablando a la primera conferencia
de la Comisión sobre Misión y Evangellsmo Mundiales,
la cual Comisión es una unidad del Concilio Mundial de
Iglesias.

t Vea la ¡ Despertad! del 8 noviembre de 1963, pAgina
30, columna 1.

27. ¿Qué clase de pals es hoy en dla religiosamente los
Estados Unidos de Norteamérlca?
28. A pesar de las esperanzas frustradas de la cris-
tiandad, ¿cuAndo vendrA el reino de Dios, y por qué?
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(1 Tim. 4:1-3; 2 Tim. 3:1-7; 2 Pedo 3:3,
4, 7) Si no vendrá mediante la conversión
mundial pacífica, ¿ cómo vendrá el reino de
Dios y asumirá control completo?

29 Si usted tiene una copia de la Santa
Biblia, ésta contestará para usted la pre-
gunta, porque la Biblia es el Libro inspi-
rado de Dios. Diríjase a la profecía de
Daniel, capítulo siete. Allí encontramos
una descripción de la venida del reino de
Dios en manos de aquel que se llama el
Hijo del hombre. El es Jesucristo el Hijo
de David, sí, el heredero permanente del
reino eterno prometido a la familia regia
de David. Primero se le muestra al profeta
Daniel un cuadro simbólico de las poten-
cias mundiales desde la Potencia Mundial
Babilónica hasta el sistema político que
incluye a la Potencia Mundial Anglo-Ame-
ricana de hoy en día.. En la visión Daniel
ve, no la conversión pacífica de esas poten-
cias mundiales al Hijo del hombre, sino
su destrucción violenta. Después de ver
esto, el profeta Daniel pasa a decir:

30 "Seguí contemplando en las visiones de
la noche, y, jvea allí! con las nubes de los
cielos sucedía que venía alguien semejante
a un hijo de hombre; y consiguió acceso al
Anciano de Días, y lo hicieron subir cerca
aun delante de Aquél. Y a él le fueron da-
dos gobernación y dignidad y reino, para
que los pueblos, grupos nacionales y len-
guas, todos le sirvan aun a él. Su goberna-
ción es una gobernación indefinídamente
duradera que no pasará, y su reino uno al
que no se le reducirá a ruinas."-Dan.
7:13,14.

31 Puesto que Jesús el Hijo de David está
representado allí como el "hijo de hombre,"
el reino dado a este hijo del hombre por
Dios, el "Anciano de Días," es aquel por
el cual Jesús enseñó a sus seguidores a
orar.
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82 ¿ Qué, entonces, significa la entrada de

su gobierno en el poder para los sistemas
políticos de este mundo? En la visión el
ángel de Dios le explíca a Daniel el símbolo
de la cuarta bestia y sus cuernos como el
último de los sistemas políticos que Dios el
Juez permite sobre la Tierra; después de lo
cual el ángel describe el fin violento de este
sistema político mundano, diciendo: "Y el
Tribunal mismo procedió a celebrar sesión,
y finalmente le quitaron su propia gober-
nación, a fin de aniquilarlo y destruirlo
totalmente." (Dan. 7:26) Esto explica el
cuadro de este sistema político bestial final
según se da en los versículos once y doce,
que dicen: "Seguí contemplando hasta que
la bestia fue muerta y su cuerpo fue des-
truido y fue entregado al fuego ardiente.
Pero en cuanto al resto de las bestias, sus
gobernaciones les fueron quitadas, y les fue
dado un alargamiento de vida por un tiem-
po y una sazón." Las gobernaciones de
aquellos otros sistemas políticos bestiales
les fueron quitadas una tras otra en tiem-
pos pasados; y el "alargamiento de vida"
que "les fue dado" solo es hasta que el
sistema político cuarto y final es destruido
violentamente mediante matanza y quema,
en el cual tiempo también son destruidos.

33 Eso es lo que significará para los sis-
temas políticos de' este mundo la venida del
reino de Dios, según es dado al Hijo del
32. (a) ¿Cómo se representa el fin del último sIstema
poI1tico que DIos el Juez permite? (b) ¿Cómo les fueron
quItadas las gobernaciones a las otras bestias simbólicas,
y cómo les fue dado un alargamiento de vIda?
33. Según Daniel 7:27, 28, ¿a quiénes se les da la
gobernacIón bajo todos los cIelos, y por cuánto tIempo?

ca8 ATALAYA BROOKLYN, N. Y.

"~~ ~l pombre y a sus discípulos fieles.
..c "::-~~~~ '{F J.rpor ~onsiguient~, D.a?iel !:.27, 2~
r r;.~~: ':"" ==== termma l~ exphcaclon, dl~lendo.

_:-~ .~r- "'Y el remo Y la soberanla Y la-~ "

z-= magnificencia de los reinos bajo
todos los cielos fueron dados al
pueblo que es los santos del Su-
premo. Su reino es un reino in-
definidamente duradero, y todas

las gobemaciones hasta los
servirán y los obedecerán.'
Hasta este punto es el fin
del asunto."

84 En esta profecía los que
son mencionados como los
"santos del Supremo" son

el Señor Jesucristo y todos sus seguidores
fieles que heredan el reino celestial con
él. Según el último libro de la Biblia, Reve-
lación, que hace muchas citas del libro de
Daniel, el número de estos seguidores que
heredan el reino celestial con el glorificado
Jesucristo solo asciende a 144,000. (Rev.7:
4-8; 14:1-3) Hoy en día solo existe sobre
la Tierra un resto de estos herederos es-
pirituales del reino celestial de Dios, menos
de 13,000, según la estadística. Pero éstos
no se ocuparán en ninguna violencia con-
tra los sistemas políticos de este mundo.
Jehová Dios el Juez se encargará de la re-
moción de los sistemas políticos sobre la
Tierra por medio de su Hijo celestial, Jesu-
cristo el Hijo de David.

85 A los llamados cristianos que han aca-
riciado la idea agradable de convertir pa-
cíficamente al mundo al cristianismo y es-
tablecer el reino de Dios por sí mismos de
esa manera, la destrucción violenta de las
instituciones políticas de la Tierra median-
te la violencia de parte del Dios del cielo
quizás les llegue como un pensamiento
horripilante. No obstante, deberían horro-
rizarse también por el fracaso de su pro-
grama de conversión mundial. Su fracaso
solo recalca el hecho de que, a fin de que
34. (a) ¿A quiénes se les menciona como los "santos del
Supremo," y cuántos de ellos hay? (b) ¿Cómo se efec-
tuará la remoción violenta de los sistemas polltlcos de
la Tierra: con la ayuda del resto espiritual, o sin su
ayuda?
35. El fracaso de la cristiandad en cuanto a convertir
al mundo, ¿qué hecho recalca en cuanto al reino de
Dios?
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el reino de Dios mediante Cristo domine
toda la Tierra, el camino debe ser despe-
jado por medios violentos desde el cielo.
Otras profecías de la Biblia confirman ese
hecho.

36 Vuelva a la profecía del capítulo dos
de Daniel. En ese capítulo Daniel registra
la visión de la marcha de las potencias
mundiales, desde la antigua Potencia Mun-
dial Babilónica, a través de la Potencia
Mundial Romana, y hasta algo que ha cre-
cido de aquella Potencia Mundial Romana,
la Potencia Mundial Anglo-Americana de
hoy en día, la alianza política del Imperio
Británico y los Estados Unidos de Norte-
américa..

31 Esta sucesión de potencias mundiales
ha sido idolatrada, como una imagen idolá-
trica. Según el decreto de Dios indicado
en la profecía de Daniel, lo que queda hoy
en dia de esta sucesión de potencias mun-
diales políticas será destruido por un acto
violento de Dios. Será como cuando, en la
visión, la piedra cortada de la montaña de
Dios da contra la imagen idolátrica y la
aplasta, pulverizándola para que los vien-
tos violentos se la lleven sin que se pueda
recobrar.-Dan. 2:1-43.

38 Aludiendo a esa piedra como símbolo
del reino de Dios mediante Jesús el Mesías,
el profeta Daniel explica: "y en los dias de
aquellos reyes [los gobernantes politicos
presentes de este mundo] el Dios del cielo
establecerá un reino que nunca será redu-
cido a ruinas. y el reino mismo no será
pasado a ningún otro pueblo. Aplastará y
pondrá fin a todos estos reinos, y él mis-
mo subsistirá hasta tiempos indefinidos."
(Dan. 2:44) La venida del reino mesiánico
de Dios simbolizado aquí por la piedra sig-
nifica nada menos que la pelea de la guerra
final predicha en el último libro de la Bi-
-;-ve; el libro "Hdgase tu voluntad en la Tierra,"
capitulo 5, Intitulado "La marcha de las potencias
mundiales," pAginas 111.135 de la edición espaftola de
1961.

36. En el capitulo dos de Daniel, ¿ qué marcha delinea
la visión?
37. ¿Cómo serA destruido lo que queda de esa sucesión
de potencias mundiales politlcas, y cómo representa esto
la visión?
38. ¿ Qué significa de hecho la venida de la piedra
simbólica contra la Imagen simbólica?
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blia, "la guerra del gran día de Dios el To-
dopoderoso," llamada comúnmente la Ba-
talla del Armagedón.-Rev. 16:14-16.

39 Comentadores bíblicos de la cristian-
dad, como el Dr. Adán Clarke de Inglaterra
en el siglo diecinueve, han interpretado
Daniel 2: 44 como significando que la pie-
dra cortada de la montaña es el Evangelio
cristiano y que cuando diera contra las
naciones las convertiría, y tanto los gober-
nantes como la gente gobernada llegarían
a ser cristianos hasta que, con el tiempo,
todo el mundo de la humanidad sería cris-
tiano. Se creía que el gran golpe se le dio
al Imperio Romano pagano cuando, en el
año 312 E.C" el emperador Constantino el
Grande fue convertido y quedó establecida
la Iglesia Católica Romana con su religión
de fusión,.

40 Pero aquí esta- ~
mos, más de sesenta
años dentro del si-
glo veinte, y el poder
golpeador de las re-
ligiones de la cris-
tiandad está per-
diendo cada vez más
su fuerza. Los go-
bernantes políticos
ya no están llegando
a ser católicos ro-
manos o griegos o
protestantes y obli-
gando a sus súbditos
a llegar a serIo con
ellos. Según se in-
formó en el Morning

.Vea el Clarke'a Com-
mentary, tomo 4, edición
de 1836. página 3210.

39. ¿ Cómo ha sido inter-
pretado por comentadores
de la cristiandad el dar la
piedra contra la ima-
gen. y cuándo se en-
tiende que fue dado el
gran golpe?
40. Pero. ¿qué puede
decirse acerca de la
fuerza golpeadora de
las religiones de la cris-
tiandad hoy en dia, y
cómo le va a la cris-
tiandad a manos del
comunismo internacio-
nal?
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News (y también en el Times Herald)
de DalIas, Texas, del 22 de junio de 1963,
un clérigo presbiteriano. dijo que, no solo
está enjuiciada la religión de la cristian-
dad, sino que "el mundo se está riendo
de nosotros. Aqui en los Estados Unidos
está el campo misional más selecto para
las otras religiones del mundo." Parte de
la culpa de esto la echó sobre la igno-
rancia religiosa de los feligreses de la cris-
tiandad, y agregó: "Hemos cedido muchas
de nuestras responsabilidades a un mundo
pagano." Sin embargo, no solo el mundo
se ríe de los llamados cristianos en su ig-
norancia, sino que la cristiandad está tam-
baleándose bajo los golpes descargados so-
bre ella por el comunismo internacional.
La cristiandad no quiere ser enterrada por
el comunismo uno de estos días.

UNA ILUSTRACION AMONESTADORA
41 La esperanza religiosa de convertir

pacíficamente el mundo a las religiones de
la cristiandad no solo no es bíblica, sino
que no se apega a la realidad hoy en dia.
Aun en su parábola o ilustración de las
minas (o, libras), registrada en el Evange-
lio de Lucas, capítulo diecinueve, el Señor
Jesucristo advirtió que los enemigos del
reino mesiánico de Dios serían destruidos
violentamente por acción del Mesías mismo.

42 Lucas 19: 11 dice por qué Jesús dio
esta parábola, diciendo: "Mientras escu-
chaban ellos estas cosas él habló adicional-
mente una ilustración, porque estaba cerca
de Jerusalén y ellos se imaginaban que el
reino de Dios iba a exhibirse instantánea-
mente." Al contrario, Jesús representó que
faltaba mucho tiempo entonces para que
llegara el reino de Dios. ¿De qué manera?
Pues, Jesús se asemejó a un noble con ri-
queza, que tuvo que viajar a una tierra
lejana para "conseguir para sí poder real"

.El Dr. Guillermo A. Benfleld, hijo. pastor de la
Primera Iglesia Presblterlana de Charleston, Virginia
del Oeste, hablando en la Asamblea de Hombres de los
Presblterlanos del Sur, celebrada por cuatro dlas en
DalIas.

41. ¿ Es bIbllca la conversIón mundial pacIfIca. y, en su
parábola de las mInas, qué muestra JesucrIsto acerca
de los enemIgos del reIno de DIos?
42. ¿Por qué dIo Jesús la parábola, y cómo mIdIó la
parábola el tIempo para la venIda del reIno de DIos?
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y regresar como rey. Medido por la veloci-
dad de los medios de viajar en el día de
Jesús, el viaje hasta la tierra lejana, segui-
do del viaje de regreso con poder real, to-
maría largo tiempo. Por consiguiente, Je-
sús iba a tardar largo tiempo.

43 Sin embargo, había quienes se oponían
a que el noble consiguiera tal poder regio.
Lucas 19:14 declara: "Pero sus ciudadanos
lo odiaban y enviaron tras él un cuerpo de
embajadores a decir: 'No queremos que
éste llegue a ser rey sobre nosotros.' " La
parábola no entra en detalles sobre cuán
plenamente expresaron su odio aquellos
ciudadanos ni sobre cómo el noble llegó a
la tierra lejana para recibir el poder real.
Pero en el cumplimiento de la parábola
casi todos los judíos dijeron: 'No dejare-
mos que este hombre Jesucristo gobierne
como rey sobre nosotros.' En un esfuerzo
por impedir que él llegara a ser rey sobre
ellos, los judíos lo condenaron a muerte y
lo entregaron a las autoridades romanas
de Jerusalén para que fuera muerto me-
diante muerte lenta en un madero de tor-
mento.

44 ¿Cómo, entonces, llegó Jesús a la "tie-
rra lejana," es decir, al cielo, que Jesús dijo
que era el trono de Dios? Al tercer día
después de su cruel muerte Jehová el Dios
Todopoderoso levantó a su noble Hijo de
entre los muertos y lo llamó al cielo en el
día cuadragésimo después de eso y sentó
al resucitado Jesucristo a su propia diestra
en el cielo. (Hech. 2:22-36; 3:13-21) Aun
después que Jesucristo ascendió a la "tie-
rra lejana" de la presencia celestial de
Dios, los de su propio pueblo terrestre, los
judíos, continuaron mostrando su odio a
él persiguiendo a sus seguidores fieles. Así
dieron a saber adicionalmente a Dios que
no querían que su noble Hijo llegara a ser
rey sobre ellos.

45 Sin embargo, no solo hay enemigos
judíos del reino de Dios bajo su Mesías,
sino también enemigos en todas las otras
43. ¿Qué hicieron los ciudadanos que odiaban al noble,
y cómo se expresó tal odio en el cumplimiento de la
parábola?
44. ¿Cómo llegó Jesús a la simbólica "tierra lejana," y
cómo continuó mostrando su propio pueblo odio a él?
45. ¿ Dónde, también, se hallan otros que odian el reino
de Dios, y cómo muestran odio?



15 DE ABRIL DE 1964' c})a ATA

naciones del mundo de la humanidad, Es-
tos también rehúsan el mensaje del Reino
de los seguidores de Cristo y los persiguen.
Prefieren las gobernaciones políticas por
hombres de este mundo, incluyendo la or-
ganización de las Naciones Unidas de 113
naciones miembros. ¿ Qué, entonces, signi-
ficará para tales enemigos terrestres la
venida del reino mesiánico de Dios?

46 Jesús dio la respuesta en la conclusión
de esta parábola de las minas. Allí él hace
que el noble que consiguió el poder real y
regresó para gobernar diga: "Además, a
estos enemigos mios que no querían que yo
llegara a ser rey sobre ellos, tráiganlos acá
y degüéllenlos delante de mi." (Luc.19:27)
Ciertamente eso no significa ninguna con-
versión pacífica de ellos al cristianismo
verdadero, Significa una destrucción vio-
lenta. Hubo un cumplimiento tipico de es-
to en el año 70 E.C., cuando los judíos no
convertidos que se habían rebelado contra
el César romano fueron sitiados en su ciu-
dad capital de Jerusalén y finalmente, des-
pués de un sitio horroroso, la ciudad fue
destruida. Se informa que a 1,100,000 ju-
díos rebeldes se les hizo perecer, y 97,000
de los sobrevivientes fueron llevados para
llegar a ser esclavos en diversas partes
del Imperio Romano.-Luc. 19:41-44; 21:
20-24.

47 Sin embargo, el reino mesiánico de
Dios no llegó en aquel año 70. Hoy en día
los cristianos verdaderos todavia oran las
palabras del padrenuestro a Dios: "Venga
tu reino. Efectúese tu voluntad, como en
el cielo, también sobre la tierra." El hora-
rio de la Biblía y el cumplimiento de la
profecía bíblica en las condiciones y acon-
tecimientos mundiales desde 1914 prueban
que se acerca la venida del reino de Dios
como se describe en las profecías susodi-
chas. La destrucción violenta que su venida
significará para sus enemigos en la Tierra
será más extensa y más terrible que la
destrucción de Jerusalén y la matanza
46. En la parábola, ¿cómo mostró Jesús la manera en
que la venida del reino afectará a sus enemigos, y qué
cumplimiento tiplco de esto hubo?
47. A pesar de aquel acontecimiento de 70 E.C., ¿por qué
cosa oran todavla los cristianos, y qué significará el
cumplimiento de la oración en comparación con lo que
sucedió en 70 E.C. ?
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atroz de los judíos no convertidos por los
romanos hace mil novecientos años.

48 jCuán poco, por lo tanto, comprende
la gente de la cristiandad por lo que ora
cuando recita en sus iglesias: "Venga tu
reino. Sea hecha tu voluntad, como en el
cielo, así también en la tierra"! Poco apre-
cia, sí, que ora por algo violento a manos
de Dios, por la destrucción del presente sis-
tema mundial de cosas, sí, por la destruc-
ción aun de la cristiandad, la principal
sostenedora de la organización de las Na-
ciones Unidas y la poseedora de enormes
almacenamientos de bombas atómicas y de
hidrógeno y otras armas de matanza atroz
en masa. Esto es lo que la venida del reino
mesiánico de Dios significará para sus ene-
migos tanto dentro como fuera de la cris-
tiandad.

49 N o fue sin significado que Jesús, en su
profecía sobre el fin de este sistema de co-
sas mundano sobre la Tierra, dijo: "Así
como eran los días de Noé, así será la pre-
sencia del Hijo del hombre. Porque así
como en aquellos días antes del diluvio
estaban comiendo y bebiendo, los hombres
casándose y las mujeres dándose en matri-
monio, hasta el día en que Noé entró en el
arca; y no hicieron caso hasta que vino el
diluvio y los barrió a todos, así será la pre-
sencia del Hijo del hombre. Manténganse
alerta, pues, porque no saben en qué día
viene su Señor."-Mat. 24:37-39,42.

50 Ese diluvio del día de Noé fue un fun-
cionamiento violento de fuerzas naturales
bajo el control de Dios. Pasó arrasando
sobre toda la Tierra, destruyendo todas las
multitudes de gente y animales fuera del
arca en la cual N oé y su familia y muchos
especímenes de animales sobrevivieron.
Hoy en día la población humana de la Tie-
rra pasa de tres mil millones, y por eso,
jqué matanza atroz, qué destrucción habrá
cuando, en nuestro día, al venir el reino de
48. ¿ Qué no aprecia la gente de la cristiandad en cuanto
al significado de aquello por lo que ora en el padre-
nuestro?
49. En su profecla sobre el fin de este sistema mundano.
¿con los dlas de quién comparó él los dlas del Hijo del
hombre, y en qué respectos?
50. ¿Qué clase de suceso fue el diluvio del dla de Noé. y
qué pronostica esto para la población de la TIerra de
hoy en dla?
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Dios, esto sea como fue en el día de Noé escogidos," los que son representados en su
cuando vino el diluvio! parábola de las minas por los esclavos

51 Pero, ¿ solo significa destrucción la ve- fieles a quienes el noble dio minas antes
nida del reino de Dios como el gobierno de salir a la tierra lejana para conseguir
legítimo de toda la Tierra? Para los ene- poder real. Uno de los diez esclavos men-
migos del reino mesiánico de Dios, jsí! Por cionados no obedeció las órdenes del noble:
otra parte, para los amadores del reino de "Negocien hasta que venga." Los otros
Dios, que buscan primero el reino de Dios nueve esclavos negociaron provechosamen-
y su justicia, habrá felicidad, bendición, te con su mina cada uno; el esclavo pere-
liberación, salvación. En el diluvio en el día zoso, infiel, no. Guardó su mina en un
de Noé hubo la conservación de él y de sus paño. No obtuvo ningún interés para su
hijos: Jafet, Sem y Cam y de las cuatro amo noble. ¿Qué significaría el retorno de
esposas, ocho almas humanas en total. Des- su amo como rey para este esclavo impro-
pués de un año solar completo dentro del ductivo, especialmente cuando devolvió
arca salieron a una Tierra purificada y solo la suma de dinero que había recibido
comenzaron de nuevo su adoración a Jeho- -nada perdido, pero nada ganado? ¿Sig-
vá Dios. Su supervivencia bajo el cuidado nificaría una bendición o una maldición?
de Dios resultó en vida para todos nosotros jSU propio derrotero decidió!
los que hoy en día estamos sobre la Tierra. 54 Su amo noble, ahora rey, lo llamó ini-
(Gén. 7:1a 9:19) Puesto que Jesús predijo cuo. Ordenó que le quitaran la mina, por-
que, como fue en los días de Noé, así será que no había trabajado a favor del reino
en los días del mesiánico Hijo del hombre, de su amo. No estaba a favor del rey y por
habrá sobrevivientes de la destrucción vio- eso fue clasificado con los ciudadanos que
lenta de este sistema de cosas, el cual sis- odiaban al rey y estaban contra el rey. Fue
tema es enemigo del reino de Dios. castigado junto con aquellos ciudadanos

52 En su profecía sobre el fin de este sis- enemigos que fueron muertos atrozmente
tema de cosas Jesús dijo que la tribulación por mandato del rey. (Luc. 19:13, 20-27)
llegaría a un gran punto culminante de En una de las otras parábolas de Jesús
dificultad que sobrepasaría cualquier cosa semejante a ésta, el esclavo que no servía
que la humanidad hubiera experimentado para nada fue echado de la casa del amo
antes. El dijo: "Habrá entonces tribula- "a la oscuridad de afuera," para allí llorar
ción grande como la cual no ha sucedido y crujir sus dientes junto con todos los
tma desde el principio del mundo hasta otros que estaban allí. (Mat. 25:24-30) jLa
ahora, no, ni volverá a suceder. De hecho, venida del rey no significó ningún gozo
a menos que se acortaran aquellos días, para él!
ninguna car~e se salyaría; mas por causa 55 En la parábola, los otros nueve escla-
de los escogIdos seran acortados aquellos vos obtuvieron utilidades a favor del reino
días.'~ (Mat. ~4.: 21, 22) P07 consig';liente, al negociar con la mina que se le había
habra sobrevIvIentes del, fIn del s~stema dado a cada uno. Su amo real los declaró
mun,d.ano, en concordancIa con Noe y su buenos esclavos y les encargó ciudades a
famIlIa. través de su dominio. No merecían ser

SIERVOS FIELES muertos atrozmente con los ciudadanos
53 En tales sobrevivientes estarán inclui- ene~go~ ?e! rey. ~~:a ello~ la venida del

dos aquellos a quif!;nes Jesús llamó "los rey sIgnIfICO ben.dlc.1~n Y, vIda. (Luc: 19:
-15-19, 24-26) ¿SIgnIficara algo semejante
51. ¿Qué significará la venida del reino de Dios para los

P ara nosotros la venida del reino mesiáni-
que lo aman, y qué significa para ellos la semejanza de

los dlas del Hijo del hombre con los dlas de Noé? co de Dios?
52. ¿Cómo Indicó Jesús esta supervivencia en su pro-
fecla concerniente a la tribulación final?
53. (a) ¿ Cómo se representó en la parAbola de las minas
a los "escogidos" que sobreviven? (b) ¿Qué preguntas
surgen en cuanto al único esclavo que no negoció con
la mina de su señor?

54. En la parAbola, ¿qué sIgnIfIcó para este esclavo
Improductivo la venIda del rey?
55. Para los esclavos que negocIaron cada uno con su
mIna, ¿ qué signIficó la venIda del rey?
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56 Cuando Jesucristo, representado por el

hombre de noble nacimiento, salió de esta
Tierra para la región celestial, dejó tras sí
objetos de, valor en manos de sus seguido-
res representados por los esclavos que ob-
tuvieron una mina cada uno con la cual
negociar. Estos esclavos no representaron
solo a los doce apóstoles de Jesucristo ni
solo a todos sus discípulos de aquel tiempo,
sino también a sus seguidores fieles de hoy
en día, creyentes dedicados y bautizados a
quienes Dios ha llamado para ser cohere-
deros con el Rey Mesiánico en el reino
celestial.-Rom.8:14-17.

57 Un resto de estos coherederos todavía
está vivo sobre la Tierra, aumentando ac-
tivamente los objetos valiosos del reino
mesiánico de Dios al hacer como Jesús
dijo, en Mateo 24:14: "Estas buenas nue-
vas del reino se predicarán en toda la tie-
rra habitada para testimonio a todas las
naciones; y entonces vendrá el fin." Ahora
se han unido a éstos centenares de miles
de personas que han prestado atención a
las buenas nuevas del reino de Dios y que
han abandonado a los que odian el reino
de Dios. Han probado su amor al reino de
Dios por medio de también emprender la
predicación de él y recoger al lado del go-
bierno justo a todavía otros amadores de
éste. Como en el caso del resto de los here-
deros del Reino, recibirán la aprobación
del rey. Serán introducidos, no en el reino
celestial como coherederos con Jesús el
Mesías, sino en una "nueva tierra," una
Tierra purificada por la matanza atroz de
todos los enemigos del reino de Dios. Eso
es lo que significará para ellos la venida
del reino de Dios.-Rev. 14:1-5; 7:4-17;21:1-5.

6S Ahora es el tiempo para que nosotros
hagamos una decisión, puesto que todos
inevitablemente afrontamos la pregunta:
¿Qué significará par~ usted "Venga el rei-
56. ¿A quiénes representan los esclavos con quienes el
Seftor dejó las minas?
57. (a) ¿Cuántos de esos coherederos del Reino hay
todavla sobre la Tierra. y qué están haciendo con la
mina simbólica? (b) ¿Quiénes se han unido a ellos, y
qu& significará para éstos la venida del reino de Dios?
58. En cuanto a la venida del reino de Dios. ¿por qué es
éste un tiempo peligroso en el cual estar viviendo, pero
qué oportunidad también presenta para nosotros?

59. 

¿ Por qué es el tiempo actual un tiempo de granprivilegio. 
y cómo pueden hacerse buenas nuevas para

uno las nuevas del Reino?
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no de Dios"? Tiene que significar una de
dos cosas, ya sea matanza atroz con los
enemigos y los que pasan por alto ese justo
gobierno divino, o vida, paz, felicidad y
privilegios aumentados con ese reino. El
largo período de tiempo que pasaría desde
la ida del Heredero del Reino Jesucristo
a la "tierra lejana" hace diecinueve siglos
hasta la venida del reino de Dios con el
Mesías en el trono está expirando rápida-
mente. Jesús predijo que el Reino vendría
súbitamente para la ejecución de juicio
divino hacia los amigos y los enemigos de
ese gobierno celestial. jDe modo que es
tiempo peligroso para nosotros en el cual
estar viviendo! Pero si sinceramente desea-
mos que la venida del reino de Dios signi-
fique bendición para nosotros, ahora tam-
bién es un período de tiempo oportuno de
duración incierta para que salgamos de
entre los enemigos del reino de Dios, a fin
de no perecer con ellos.

59 El tiempo actual también es un tiempo
de gran privilegio. En una escala mucho
más grandiosa que nunca antes se está
cumpliendo la profecía de Jesús, puesto
que estas buenas nuevas del reino de Dios
se están predicando ahora sobre toda la
Tierra en por lo menos 194 paises en 162
idiomas, a los habitantes de la Tierra pres-
cindiendo de su raza, color o religión pre-
sente. (Mat. 24:14) Hagamos de las nue-
vas del reino de Dios buenas nuevas para
nosotros mismos por medio de aceptar las
nuevas como verdaderas y por medio de
ponernos de parte del reino de Dios y luego
por medio de predicar las nuevas a todavía
otros, para que ellos igualmente puedan
hacerlas buenas nuevas para ellos mismos.
Ayudémoslos así también a sobrevivir al
"dia de la venganza de parte de nuestro
Dios." (Isa. 61: 1, 2) El reino de Dios en
manos del Heredero Permanente del rey
David es para siempre, y nosotros podemos
gozar de ese dominio principesco del Hijo
de David para siempre por la manera en
que decidimos ahora.

!
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60 "Porque," dice la profecía de lsaías Su dominio principesco no tendrá fin. Su

9:6, 7 al pueblo de Jehová Dios, "nos ha paz para sus súbditos no tendrá fin. De
nacido un. niño, se nos ha dado un hijo; hecho, su gobierno estará firmemente es-
y el dominio principesco vendrá a estar tablecido y estará sostenido perpetuamen-
sobre su hombro. Y por nombre se le lla- te por la justicia y la rectitud. Bajo su
mará Maravilloso Consejero, Poderoso dominio, jqué lugar será esta Tierra!
Dios, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Para 62 La venida del reino que Jehová Dios

la abundancia del dominio principesco y establece con su Príncipe de Paz en el
para la paz no habrá fin, sobre el trono de trono celestial puede significar paz eterna
David y sobre su reino para establecerlo para usted. Lo que se debe hacer es em-
firmemente y para sostenerlo por medio prender ahora el derrotero que consigue
de la justicia y por medio de la rectitud, para nosotros la buena voluntad de Jehová
desde ahora en adelante y hasta tiempo Dios. Entonces verdaderamente podemos
indefinido. El mismísimo celo de Jehová sentir y experimentar por nosotros mismos
de los ejércitos hará esto." el magnífico significado del canto de la

61 Piense en vivir sobre la Tierra bajo el hueste de ángeles al tiempo del nacimiento

dominio principesco de este Hijo que nació humano del Hijo de Dios: "Gloria en las
hace diecinueve siglos en Belén de Judea. supremas alturas a Dios, y sobre la tierra
Glorificado ahora en el cielo actuará de paz entre los hombres de buena voluntad."
acuerdo con los títulos que Jehová Dios le (Luc. 2:13, 14; Isa. 61:1, 2) Que ~tedes,
otorga, a saber, Maravilloso Consejero, Po- nu.estros le~tores, h,agan qu~ la v~m~a. del
d D . P dr Et Pr '. d P remo de DIos medIante CrIsto sIgnIfIque
~o lOS, a e erno, mClpe e az. paz para ustedes.

60. ¿Cómo indica Isalas 9:6, 7 que podemos disfrutar del ~r medIo de hacer qué podemos sentir y experl-
dominio prIncipesco del Hijo de David para siempre? mentar el significado magnlfico del canto angelical de
61. ¿Qué hay de la paz y la durabUldad de su gobierno? Lucas 2:13, 14?

Oportunidades con la Biblia nueva
OPORTUNIDADES DEL DIA

.Una testigo de Jehová da su experiencia
durante un mes en que la Sociedad Watch
Tower dio énfasis a la distribución de la
Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras
Griegas Cristianas: "He estado tratando de
testificar incidentalmente cuando se me pre-
senta la ocasión. Y esto condujo a mi expe-
riencia. Habla colocado una Biblia en el ser.
vicio de una hora de casa en casa, y después
de llegar a casa mi tio entró. Le coloqué a
él un ejemplar de la Traducción del Nuevo
Mundo. Entonces pasó un matrimonio al cual
habla visitado anteriormente y les coloqué
dos Biblias a ellos. Justamente cuando se
iban, llegó el tapicero para entregar un juego
de muebles y le coloqué una Biblia a él. y
al momento de salir yo para ir a la reunión
de servicio él llamó diciendo que quería que
le llevase otra para su suegra. Cuando se la
llevé quiso un tercer ejemplar para su maestro
de la escuela dominical. Como resultado de
un día de trabajo, en su mayor parte inci-
dental, coloqué siete Biblias." ,

AL VIAJAR

.Una Testigo relata esta experiencia: "Al
viajar en el ómnibus en camino al trabajo
generalmente leo alguna publicación de la
Watch Tower. La Traducción del Nuevo Mun-
do fue mi elección una mañana. La sef1orita
sentada a mi lado preguntó acerca de la mis-
ma, en cuanto a qué clase de libro era. Esto
condujo a una explicación que duró hasta que
descendimos del ómnibus para el trabajo. La
examinó y quiso un ejemplar, sabiendo que
su precio era de solamente cincuenta centavos.
Otra muchacha que nos habla oldo considerar
la Biblia preguntó: '¿Puedo obtener una yo
también?' Posteriormente les entregué a las
dos sus Biblias. La primera comenzó amos-
trarla a otros en el trabajo. En un intervalo
de descanso me vino a buscar con una lista
de siete personas que querían un ejemplar.
Una de las personas de la lista era una maes-
tra de escuela dominical. Dijo que era justa-
mente lo que había estado esperando, algo
que pudiera entender. Pidió dos ejemplares.más. 

Sumaron a once las Biblias."



5í6icame~te má6 Jdit e6piritualmente má6 fuerte

---tomar el dictado. Ella ha estado efectuando
esto con regularidad desde entonces.

"En 1961 de súbito empeoré y llegué al
borde de la muerte. Pero Jehová me habla
dado mucho que hacer y tenia que hacerse.
Tuve el privilegio de recibir una asignación
especial de trabajo de parte de la oficina de
sucursal-algo que podia hacer a pesar de
mi situación. Luego, también, habla cartas
que escribir, asi como mis dos estudios bibli.
cos de casa. Es patente que, mientras uno
tal vez esté poniéndose más y más débil fisi.
camente, puede al mismo tiempo ponerse más
saludable espiritualmente.

"Me mantengo en comunicación con la con.
gregación por medio de una grabadora de
cinta. Un hermano graba la escuela del mi-
nisterio teocrático y también la reunión de
servicio cada semana, de modo que oigo todo,
incluyendo los comentarios de conclusión del
siervo de congregación y las cartas de la
Sociedad que se leen a la congregación. Cada
cinco semanas uno de los siervos en la con.
gregación me trae la hoja del repaso escrito
y me permite contestar las preguntas oral-
mente, como mejor puedo.

"Ahora aprecio las publicaciones de la So-
ciedad mucho más de lo que anteriormente
las apreciaba. Leo las revistas La Atalaya y
iDespertad! de cubierta a cubierta y luego
espero impacientemente las siguientes. jSiem-
pre parece pasar tanto tiempo hasta que lle.
gan los números más recientes!

Aunque a menudo estoy con dolor, trato de
no permitir que mis dificultades me venzan.
Tengo tanto de qué ocuparme que escasa-
mente tengo tiempo para pensar en ellas. No
debo olvidar el mencionar que una persona
de buena voluntad con quien estudié en mi
apartamiento se bautizó en la asamblea de
1961, en Hamburgo. También el hombre que
solia viajar en auto una hora para venir
hasta donde yo estaba para tener un estudio
biblico escribió que planea bautizarse. Por
eso tengo muchisimo gozo, y éste proviene
no solo de ser regular en la testificación sino
también de la ayuda de hermanos y hermanas
que han hecho posible que yo me haga más
fuerte espiritualmente aunque he llegado a
estar más débil fisicamente."

testigo de Jehová de la Alemania Uc-
cidental cuenta lo siguiente: "Iba yo a
hacer algunas revisitas, pero antes de

avanzar mucho me habla puesto tan débil
que tuve que regresar. Habia estado pade-
ciendo por algún tiempo de una enfermedad
semejante a la esclerosis múltiple. Regresé
a casa, y desde entonces, el afto 1958, solo
pocas veces he estado fuera de mi aparta-
miento.

"Por la bondad inmerecida de Jehová, to-
davia podia conducir dos estudios biblicos. Las
personas con quienes estudiaba venian a mi
casa. Asi podia mantener un promedio de
unas quince horas al mes. Creta que todo
estaba bien, pero estaba equivocada.

"Desde entonces, mi salud empeoró cons-
tantemente. Me cal varias veces en mi aparta-
miento, llegando a estar más inválida. Ahora
fue cuando comencé a apreciar más y más
el amor que me mostraban mis hermanos
cristianos. Una hermana, aunque tenia que
cuidar una familia, empleó tiempo para lle-
varme en auto a varios doctores, que reco-
mendaron varias formas de tratamiento, nin-
guna de las cuales ayudó mucho. Un día
llamé a una hermana de mayor edad y le
pregunté si conocia a una enfermera que estu-
viera disponible para ayudar a cuidarme, dado
que ya no podía ir de una habitacíón a otra.
El esposo de esta hermana habla colocado
pasamanos en las varias jambas de las puer-
tas en mi apartamiento, y esto fue una gran
ayuda para mi, puesto que podía usarlas
como apoyos al ir de habitación en habitación.
Pero ahora hasta estos apoyos ya no basta-
ban. Me dijo que llamara a cierto hermano
que conocia a una enfermera que era testigo
de Jehová. Lo llamé, y a la maftana siguiente
vino esta hermana y me ha estado cuidando
muy altruistamente.

"Mi salud empeoró constantemente, y casi
llegué a estar totalmente paralizada. Me en-
frenté a una nueva situación. Puesto que ya
no podia escribir y solo podia hablar escasa-
mente, deliberé cómo podría yo continuar tes-
tificando. Pensé en díctar cartas a personas
a quienes recientement~ se les hubiera muerto
un pariente. Después de haber pensado en un
buen testimonio, hice arreglos para que una
hermana de nuestra congregación viniera para

r¡S :::J
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L os nombres son esenciales para desig-
nar a personas o cosas. Los nombres

también pueden indicar ciertas cualidades
o mostrar relación con otras cosas o perso-
nas. Por eso, para describir las funciones
de la congregación cristiana y sus diversas
relaciones, se dan varios nombres o desig-
naciones en las Escrituras Griegas Cris-
tianas. Dijo el apóstol Juan sobre el núme-
ro incluido en este grupo selecto: "Vi, y,
jmiren! el Cordero de pie sobre el monte de
Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil
que tienen escrito en sus frentes el nombre
de él y el nombre de su Padre."-Rev.14:1.

Tenga presente que, cuando un nombre
o designación se usa en un caso de cierta
manera, esto no significa que después ese
nombre siempre designa exactamente la
misma cosa. Debe darse consideración al
contexto y al sentido que se tiene por ob-
jeto darle en esa ocasión. Un nombre puede
usarse en un sentido amplio, inclusivo o en
un sentido limitado, restringido. Por ejem-
plo, generalmente "el reino" en tales ex-
presiones como "el reino de los cielos" alu-
de a Jesucristo y a los llamados de la
Tierra a la vida celestial con él, o los com-
pletos 144,001 que son comisionados como
reyes. Sin embargo, Jesús usó la misma
designación para que aplicara en un sen-
tido restringido o limitado en conexión con
solo él cuando dijo a sus opositores: "jMi-
ren! el reino de Dios en medio de ustedes
está." Y en otr~ ocasión usó el vocablo
reino para aludir al dominio sobre el cual
él y sus 144,000 coherederos gobernarían.
-Mat. 13:24-33; Luc. 17:21; Mat. 25:34.

Otro vocablo que aplica claramente a Je-
sús y los miembros de su cuerpo, o a los

144,001 juntos, como el cuerpo gober-
nante celestial nombrado por Dios, es
"nuevos cielos." "Pero hay nuevos cielos y
una nueva tierra que esperamos según su
promesa, y en éstos la justicia habrá de
morar."-2 Pedo 3:13; vea también Fili.
3:20.

"Templo" también se usa en un sentido
simbólico para incluir a Jesucristo y los
miembros de su cuerpo, o los 144,001, como
el arreglo de J ehová para llevar a cabo la
adoración verdadera, un santuario para
que Dios habite mediante espíritu. Esto
puede verse claramente al leer Efesios 2:
20-22. Dado que este templo simbólico fue
representado por los cristianos ungidos so-
bre la Tierra en su día, Pablo también pu-
do usar este nombre como aplicando de
manera representativa cuando escribió a
la congregación de Corinto: "¿No saben
que el cuerpo de ustedes en conjunto es el
templo del espíritu santo?" (1 Cor. 6:19)
y en Revelación 21:22 "templo" todavía
tiene otro significado cuando se dice que
Jehová Dios y el Cordero Jesucristo son el
templo de la Nueva Jerusalén.

Se le prometió a Abrahán que por medio
de su descendencia todas las naciones de la
Tierra se bendecirían. La designación "des-
cendencia de Abrahán" en su sentido más
amplio incluye a los 144,001, pero tiene una
aplicación principal y específica a Cristo
Jesús solo, como se demuestra por Gálatas
3: 16. Es en un sentido secundario, a causa
de pertenecer a Cristo, que los 144,000 tam-
bién son "descendencia de Abrahán, here-
deros con respecto a una promesa." (Gál.
3:29; Gén. 22:17, 18) Por eso, aunque los
escritores inspirados cristianos usaron los
mismos nombres o designaciones de mane-
ra diferente, no lo hicieron indistintamente,
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sino con debida consideración al pensa-
miento que había de transmitirse.

También aluden a los 144,001 colectiva-
mente los vocablos "sacerdocio real" y
"nación santa," que se encuentran en 1 Pe-
dro 2:9. La expresión "nueva creación"
aplica, no en sentido colectivo a los 144,001,
sino a cada uno como individuo, como se
indica por la manera en que se usa la ex-
presión en 2 Corintios 5:17: "Si alguien
está en unión con Cristo, es una nueva
creación; las cosas viejas pasaron, jmiren!
nuevas cosas han venido a existir."-Gál.
6:15.

CONGREGACION DE DIOS
Considere ahora el vocablo que más fre-

cuentemente se usa cuando se habla de los
cristianos: "la congregación." ¿Cómo debe
entenderse éste? ¿Incluye en sí mismo a
Jesucristo, de modo que se pueda decir que
la congregación cristiana consta de 144,001
miembros? Desde el punto de vista de que
Cristo Jesús está incluido como cabeza o
principal, pudiéramos usar apropiadamente
el vocablo "congregación" en este sentido
más inclusivo, y esto se halla en armonía
con la aplicación del Salmo 22:22 a Jesús.
(Heb. 2: 12) David, el escritor del Salmo
22, fue miembro de la congregación en me-
dio de la cual declaró el nombre de Jehová;
de modo que de aquel a quien aplica este
texto, Jesucristo, se podría decir que es uno
de la congregación, y en armonía con eso,
a los demás de la congregación se les lla-
ma "hermanos" de él. En el caso de David,
la congregación fue la de Jehová Dios, y
por treinta y tres años y medio Jesucristo
fue miembro de ella y predicó en medio de
ella mientras estuvo sobre la Tierra. Un
resto de ésta llegó a ser parte de su con-
gregación o cuerpo espiritual. Sin embar-
go, generalmente cuando las Escrituras
Griegas Cristianas hablan de la "congre-
gación" en el sentido amplio, están aludien-
do a los 144,000 cómo un cuerpo sujeto a
la cabeza Cristo Jesús. Por eso Pablo, en
Efesios 1:22, 23, habla de "la congregación,
la cual es su cuerpo," y más tarde escribe:
"Estoy hablando tocante a Cristo y la con-
gregación."-Efe. 5: 32.
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Además de los usos ya mencionados, la
palabra "congregación" (griego: ekklesía)
también se aplica de otras maneras. Una
de éstas se ilustra en 1 Corintios 10: 32,
donde leemos: "Eviten el hacerse causas de
tropiezo tanto a judíos como a griegos y a
la congregación de Dios." Aquí el escritor
obviamente no tiene presente a la "congre-
gación" en el sentido amplio de todos los
144,000. Más bien, usa el vocablo como
aplicando a los cristianos que viven en ese
tiempo en particular.

Pero por mucho el uso más común de la
palabra "congregación" en las Escrituras
Griegas Cristianas alude a una asamblea
local de cristianos. Esto puede incluir a to-
dos los cristianos de una ciudad en particu-
lar, o puede aludir a un grupo aun más pe-
queño que se reúna en un hogar particular.
Por eso, hallamos registrado que "se levan-
tó gran persecución contra la congregación
que estaba en Jerusalén." También: "Sa-
luden a la congregación que está en casa
de ellos." (Hech. 8:1; Rom. 16:5) Por lo
tanto, sería apropiado hablar de "congre-
gaciones" en plural, y a menudo se hace
esto en las Escrituras. (1 Cor.11:16; Hech.
15:41; 2 Tes. 1:4) Hoy, cuando se aplica a
una asamblea local, el vocablo "congrega-
ción" incluiría a todos los cristianos dedi-
cados asociados con ella, prescindiendo de
cuál sea su esperanza o destino.

La mayor parte de los vocablos bíblicos
que aplican a los 144,000 miembros del
cuerpo de Cristo separadamente de su Ca-
beza aplican así de manera muy obvia.
Entre ellos están "el cuerpo de Cristo," el
"cuerpo del Cristo," "la novia, la esposa
del Cordero." y puesto que la "esposa del
Cordero" se llama también "la santa ciu-
dad, la Nueva Jerusalén," se desprende que
este nombre también aplica solo a los
144,000 miembros del cuerpo. Esto se con-
firma por la descripción de ello en el capí-
tulo 21 de Revelación.-1 Coro 12:27; Efe.
4:12; Rev. 21:2, 9, 10.

Otra expresión bíblica que se refiere a
los 144,000 miembros del cuerpo de Cristo
es "rebaño pequeño." Jesús dijo: "No te-
man, rebaño pequeño, porque su Padre ha
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aprobado darles el reino." Puesto que Jesús
no se incluye a sí mismo, diciendo: 'El
Padre ha aprobado darnos a nosotros el
reino,' la expresíón "rebaño pequeño" apli-
ca aquí solo a los 144,000 miembros de su
cuerpo que son herederos del Reino con él.
Para estas "ovejas" y otros Jesús es el
Pastor Excelente.-Luc. 12:32; Juan 10:
11,16.

Jesús usó todavía otro vocablo distintivo
para referirse" a sus miembros del cuerpo
ungido, a saber, "esclavo fiel y discreto."
Esta es una designación que aplica al cuer-
po compuesto de los ungidos sobre la Tierra
en cualquier tiempo desde el Pentecostés
de 33 d. de J.C., cuando a los seguidores
de Cristo, especialmente sus apóstoles, se
les confiaron sus intereses sobre la Tierra.
Puesto que Cristo es el que llama a cuentas
a este "esclavo," claramente no lo incluye
a él. Al llamarlos a cuentas, después de
entrar en el poder del Reino, Cristo Jesús
bendijo además a los que formaban el "es-
clavo fiel y discreto" en ese tiempo, dán-
doles privilegios y responsabilidades adi-
cionales del Reino.-Mat. 24:45-47.

"EL CRISTO"

Llegamos ahora a una consideración de
los vocablos o títulos que aplican o se usan
para aludir a Jesucristo separadamente de
los miembros de su cuerpo. Entre los que
pudieran mencionarse según se hallan en
las Escrituras Griegas Cristianas se hallan
"el Amén," "Fiel y Verdadero," "el Testigo
Fiel," "Rey de reyes y Señor de señores,"
"el Cordero de Dios," "Caudillo," "el León
que es de la tribu de Judá," "Señor," "Po-
tentado," "Salvador," y "la Palabra." Cla-
ramente, las designaciones que se mencio-
nan aquí aplican, no a los miembros del
cuerpo de Jesús, sino a Jesús mismo, así
como aplican sus nombres más comúnmen-
te usados, "Jesús," "Jesucristo" y "Cristo
Jesús."-Rev. 3:;1.4; 19:11; 1:5; 19:16;
Juan 1:29; Mat. 23:10; Rev. 5:5; 1 Pedo
3:15; 1 Tim. 6:15; Luc. 2:11; Juan 1:1;
Mat.l:21; Rom. 7:25; 8:1.

Pero, ¿ qué hay de las expresiones "el
Cristo" y "Cristo"? ¿Designa el uso del ar-
tículo con "Cristo" algo diferente a cuando
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no se usa articulo? ¿Pudiera ser que, mien-
tras que el vocablo "Cristo" alude a Jesu-
cristo solo, el vocablo "el Cristo" pudiera
incluir también a los 144,000 miembros de
su cuerpo? ¿Apoyan las Escrituras este
pensamiento o distinción?

No, no lo apoyan. Ciertamente los miem-
bros del cuerpo de Cristo no están incluidos
en las palabras de Pedro: "Tú eres el Cris-
to, el Hijo del Dios vivo." También, se dice
que los 144,000 gobiernan "como reyes con
el Cristo por mil años." ¿Cómo pudiera
decirse que están reinando con el Cristo si
fuesen parte del Cristo? Sí, hay muchos
textos que distinguen entre "el Cristo" y
los miembros de su cuerpo.-Mat. 16:16;
Rev.20:4.

De hecho, la expresión "el Cristo" en sí
misma en ninguna ocasión incluye a los
miembros del cuerpo de Cristo. Por eso,
el titulo "Cristo," con el articulo definido o
sin él, alude a Jesucristo; el articulo sirve
para atraer atención a su cargo de Mesías,
o para recalcarlo. Cristo es la Cabeza y
Novio de los 144,000, su cuerpo o novia.
Por eso se dice que éstos están "en unión
con Cristo," que "pertenecen a Cristo," y
que son "el cuerpo de Cristo."-Rom.12:5;
1 Coro 3:23; 12:27.

El hecho de que se dice que los cristianos
están "en unión con Cristo" no significa
que se les pueda mencionar como "el Cris-
to," así como el vocablo "Señor" no puede
aplicarse a ellos porque a los hijos se les
dice: "Sean obedientes a sus padres en
unión con el Señor ."-Efe. 6: 1.

Entonces, ¿cómo hemos de entender
1 Corintios 12:12? Este dice: "Así como el
cuerpo es uno pero tiene muchos miembros,
y todos los miembros de ese cuerpo, aun-
que son muchos, son un solo cuerpo, así
también es el Cristo." ¿No incluye el vo-
cablo "el Cristo" en este caso a los miem-
bros del cuerpo? No, aparentemente no,
porque lo que Pablo está considerando aquí
es el cuerpo de Cristo separado y distinto
de su Cabeza. Por eso él resume su argu-
mento en el versículo 27, diciendo: "Pues
bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y
miembros individualmente." En el versícu-



15 DE ABRIL DE 1964 ci>a ATALAYA 247

lo 12 Pablo evidentemente está usando una christ6s) para servir como medianero y
manera elíptica de hablar en conexión con libertador. Esto significaba más para Moi-
el Cristo, una forma de habla no poco co- sés que todos los tesoros de Egipto.
mún en las Escrituras. Por eso, podriamos De esta consideración podemos ver que
parafrasear las palabras de Pablo en 1 Co- una variedad de vocablos aplica a Jesu-
rintios 12:12 de esta manera: 'Así como cristo y a los miembros de su cuerpo. Al-
el cuerpo, aunque es una sola entidad, tiene gun,os aplícan exclusivamente a Jesús.
muchos miembros, así es el cuerpo de Cris- Otros, como "nuevos cielos," siempre in-
to, es decir, los asociados con o los que cluyen el número compuesto de los 144,001:
pertenecen a Jesucristo.' Cristo Jesús y su cuerpo. Aún otros nom-

En otras palabras, los escritores de las bres describen solo a los 144,000, aunque
Escrituras Griegas Cristianas no hacen por lo general ilustran alguna relación con
una distinción entre "el Cristo" y Jesu- su Cabeza, Cristo Jesús, como "cuerpo de
cristo. Ilustra este punto Efesios 2: 13, que Cristo," "la novia," "rebaño pequeño," y
dice: "Pero ahora en unión con Cristo "Nueva Jerusalén." Pero, como hemos no-
Jesús ustedes que en un tiempo estaban tado, hay algunas designaciones que a ve-
lejos han venido a estar cerca por la sangre ces tienen un sentido amplío o inclusivo,
del Cristo." Compare también Efesios 1: 10, incluyendo a los 144,000 como cuerpo y a
12, 20. veces incluyendo a Cristo, mientras que

En vista de lo susodicho, ¿ cómo ha de en otros casos estas mismas designaciones
entenderse Hebreos 11:26? Este nos dice tienen un sentido más limitado o restrin-
que Moisés "estimó el vituperio del Cristo gido. Un buen ejemplo de esto es la palabra
como riqueza más grande que los tesoros "congregación." Por eso, es importante
de Egipto." ¿A quién o a qué alude "el considerar el contexto para tener c1ara-
Cristo" en este caso? No parece que la mente presente el pensamiento del escritor.
"riqueza" que Moisés tenía presente era Los nombres son descriptivos. Cuando se
el ser un tipo de "el Cristo" que vendría, entienden y se aplican correctamente, ha-
porque él no sabía que era tal cosa. Más cen resaltar el valor completo de las cosas
bien, parece aludir al privilegio que él mis- o personas, y son esenciales para un cono-
mo tuvo de ser el ungido de Dios (griego: cimiento acertado de la Palabra de Dios.

Los feligreses permanecieron despiertos
Una Testigo que ahora radica en Misurí relata esta experiencia que tuvo cuando

trabajaba un dia en una sección reservada para indios en Sud-Dakota: "Me en-
contré con un hombre que era lego de la Iglesia Católica. En la sección reservada
para los indios hay una iglesia para cada aldea pero no un sacerdote, de modo
que los sacerdotes visitan por turno, cada semana una aldea diferente. Cuando
se ausenta de la iglesia el sacerdote, entonces el lego indio lee un sermón impreso
que envía el sacerdote. El lego aceptó La Atalaya y jDespertad! de mí, y le pre-
gunté si podría regresar para escuchar su opinión acerca de ellas. Lo visité
aproximadamente dos semanas después y estaba emocionado. Dijo: 'El sacerdote
no vino a la iglesia el domingo pasado ni tampoco me envió por correo el sermón,
de modo que leí La Atalaya en la iglesia católica y a todos les gustó. Casi siempre
se duermen todos en la iglesia, pero cuando leí de La Atalaya ninguno se durmió.'
Después de la visita fuimos a la gente del pueblo y colocamos alrededor de noventa
revistas, y varias personas se suscribieron a ellas. Muchos se interesaron como
resultado de la lectura de La Atalaya en la iglesia."



Informc tomado del Yearbook para 1964 (en inglés)

COLOMBIA

Número máximo de
publicadores: 3,038

Población:
Proporción:

15,097,640
1 a 4,970

Los testigos de Jehová en Colombia cier-
tamente son una organización aumentante.
Ellos han logrado un aumento de más de
20 por ciento anualmente por los últimos
siete años. Durante todo el año se les ha
hecho saber a los hermanos la importancia
del servicio semanal constante de acuerdo
con el pensamiento de Pablo: "Pero desea-
mos que cada uno de ustedes muestre la
misma diligencia a fin de tener la plena
seguridad de la esperanza hasta el fin, para
que. ..sean imitadores de los que por
medio de fe y paciencia heredan las pro-
mesas." (Heb. 6: 11, 12) El siervo de su-
cursal dice que cuando los siervos ponen
el ejemplo correcto los publicadores mani-
fiestan celo por el servicio. Aquí hay algu-
nas experiencias procedentes de Colombia:

"El esposo de una persona de buena vo-
luntad al principio se opuso a que ella es-
tudiara en su apartamiento. Ella dijo que
en tal caso estudiaría en otro lugar. Tam-
bién se vencieron otras objeciones cuando
empezó a asistir a las reuniones y a salir
al servicio. Luego surgió el verdadero obs-
táculo. La esposa no podía dejar sola a su
hija de nueve años de edad, inválida y víc-
tima de la parálisis infantil. ¿ Obstáculo
'verdadero'? jDe ningún modo! Por varios
meses ya, ella ha sido publicadora regular,
progresivamente aumentando su actividad
de servicio hasta incluir todos los rasgos de
la obra de predicar. Lleva a su hija cargada

en los brazos mientras va a las reuniones
y al servicio.

"¿Sabe usted que tenemos todavía una
lista de territorios por ser asignados? Por
ejemplo, considere la ciudad de M ,
cerca de la frontera venezolana. Dos publi-
cadores de congregación se habían mudado
a esa ciudad y estaban haciendo lo mejor
que podían en el servicio, pero necesitaban
ayuda. Se envió a una pareja de precur-
sores especiales allá, y el primer informe
del siervo de circuito declaró: 'Después de
tres meses tienen hasta cuarenta y una
personas interesadas y es un grupo bien
organizado y animado. También, hay cinco
publicadores en la aldea. El precursor es
un hermano bondadoso y humilde, y en los
pocos meses que ha estado en este lugar la
obra ha recibido un buen nombre, a pesar
de que la iglesia está efectuando una gran
campaña para echar de la ciudad a todas
las demás religiones.'

"En cuanto a B , un puerto en el
litoral del Pacífico, el siervo de circuito
informa: 'El ambiente de la ciudad es per-
fecto para la rápida expansión de un grupo.
El testificar es un placer. Es muy fácil ir
de casa en casa. La iglesia no presenta
oposición. Una de las personas a quienes
visita la hermana C le mostró las
revistas al obispo, quien dijo: "Desearía
que más gente de la ciudad leyera cosas
edificantes como ésa." ,

"Centenares de hermanos estuvieron en
el aeropuerto de Barranquilla el 2 de julio
cuando un avión fletado llevaría a 84 dele-
gados a la asamblea de Nueva York, parte
del grupo de 115 que hizo el viaje. Aquí
en Colombia todavia se habla de lo que

248
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vieron y oyeron. De hecho, también se está aquel territorio aislado, jqué gozo tuve al
viendo, porque se ha estado exhibiendo en verme con esta persona de buena voluntad
los teau'os un noticiero cinematográfico y poder oír y contestar sus preguntas sin-
Movietone con buenas vistas de la asamblea ceras sobre la Biblia. Estaba tan impre-
de Nueva York junto con un comentario sionada con la verdad que entonces mismo
favorable." dijo que también quería hacerse testigo

de Jehová. El día siguiente la invité a que
COSTA RICA me acompañara y viera cómo predicamos

N... d P bl .. 1 325155 de casa en casa, y con gusto lo hizo. In-
umero maxlmo e o aclon: " d.

ta t d 1 ld '

publicadores: 2,733 Proporción: 1 a 485 me la men e to a a a ea se entero de

esto y algunos se resintieron mucho. Una
Por más d~ cincuenta años se han pre- persona le gritó en forma burlona: "Mamá

di cado en Costa Rica las buenas nuevas del Chevita, enséñanos el rosario." Pero ella
Reino, y en esto se ha logrado excelente le contestó: "No, ya no les voy a enseñar
progreso, especialmente durante las últi- más esas cosas, porque les estaba enseñan-
mas dos décadas. Los hermanos de allí se do mentiras. Ahora les quiero enseñar la
han esforzado continuamente, promulgan- verdad." Yeso es exactamente lo que ella
do la adoración verdadera por todo el país, está haciendo ahora, pero como publicadora
y ahora han cosechado excelentes resul- regular bautizada.'
tados. Durante el año de servicio de 1963, "La esposa de un siervo de circuito tra-
otros cuatro grupos comenzaron a enviar bajaba junto con otros hermanos en una
sus informes, se organizaron cuatro con- pequeña aldea rural. Al llegar a cierta casa,
gregaciones más y ahora hay en este país los hermanos le informaron a ella que el
setenta y nueve congregaciones. Un núme- ama de casa estaba muy opuesta a la ver-
ro considerable de hermanos de Costa Rica dad y en ocasiones hasta había echado de
pudieron asistir a una de las asambleas su propiedad a los Testigos. Debido a esto
"Buenas nuevas eternas," y se regocijaron los hermanos vacilaban un poco en cuanto
por la asociación que tuvieron con sus her- a visitar a aquella ama de casa. Sin em-
manos y hermanas de muchos otros países. bargo, la esposa del siervo de circuito ra-
El siervo de sucursal interino informa de zonó que ella no conocía al ama de casa y
algunas experiencias: que nunca había sido maltratada por ella.

"Un precursor especial relata una expe- De modo que sigu~? adelante e hi'fo la visi-
riencia que manifiesta el poder de la verdad ta, .con la resoluclon de. que ~arla todo lo
para atraer a las personas sinceras y liber- posIble por despertar el mteres ,del .ama de
tarlas de los grillos de esclavitud de la re- casa.. r:ro solo pudo dar el se~o.~ SInO que
ligión falsa: 'En una aldea aislada en mi tambI.en pud~ ofrecer la suscrlpclon, la cual
asignación una señora prestaba servicios acepto el dueno.de la. casa con m~~ho gusto.
como instructora de religión a la gente, Aunque han SIdo sIempre catolIcos muy
hasta actuaba como sacerdote, porque re- dev?tos, ahora s.on lectores regulares de la
zaba el rosario en la iglesia y hacía oracio- revIsta La Atalaya.'"
nes a favor de los que se estaban muriendo.
Ella se enteró de que los testigos de Jehová
enseñan que Dios tiene un nombre y que su
reino ha sido esta1?lecido en los cielos. Se
interesó tanto en aprender más de los tes-
tigos de J ehová que viajó una distancia
considerable para llegar al hogar de un
Testigo y así averiguar cuándo regresaría
yo a la aldea. Resultó que esperó por quin-
ce días. Cuando pude volver de nuevo a

CUBA

Número máximo de
publicadores: 16,161

Población:Proporción:6,466,000
1 a 400

Aunque nuestros hermanos están pa-
sando por muchas dificultades, ellos logra-
ron nuevos máximos en publicadores por
toda Cuba. A pesar del hecho de que han
sido expulsados del país los misioneros que
la Sociedad tuvo allí por años, la obra con-
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tinúa progresando. Nuestros hermanos se
han mantenido firmes, y 'siguen hablando
al pueblo todos los dichos acerca de esta
vida.' Aquí hay algunos informes:

"Los nuevos máximos logrados en estu-
dios bíblicos de casa, horas, precursores y
publicadores, fueron sobresalientes en este
año de servicio. Sin embargo, esta obra
excelente no se efectuó sin oposición vio-
lenta del enemigo. Después de la denuncia-
ción que pronunció el primer ministro, Dr.
Fidel Castro Ruz, en su discurso del 13 de
marzo de este año, en contra de algunos
grupos religiosos, incluyendo a los testigos
de Jehová, barrió por todo el país una ola
de oposición.

"Centenares de hermanos fueron arres-
tados debido a su actividad de predicación;
muchos precursores especiales se vieron
obligados a abandonar sus asignaciones y
muchos otros fueron arrestados y proce-
sados debido a que se reunían para estudiar
la Biblia sin el permiso que requieren las
autoridades locales. En algunos juicios los
hermanos fueron condenados a veinte días
de cárcel; en otros lugares se les obligó a
pagar de veinte a cuarenta dólares.

"En las provincias de Las Villas y
Oriente arrestaron a hermanos aun en sus
propios hogares y los acusaron de fomen-
tar reuniones ilegales, estando presentes
en éstas únicamente los miembros de sus
mismas familias. En la provincia de Pinar
del Río hubo una ola de inspecciones en las
que exigian que las congregaciones se re-
gistraran como asociaciones, y, después de
multar a muchos siervos de las congrega-
ciones, cerraron el 95 por ciento de los Sa-
lones del Reino por resolución oficial, con-
fiscaron las propiedades y declararon ilegal
la actividad de los hermanos. Se han en-
viado representantes con el fin de obtener
permiso para reabrir los Salones.

"Muchos juicios están en proceso y cada
día ocurren arrestos debido a que, como
dicen las autoridades: "'El proselitismo"
no se puede tolerar.' A los hermanos res-
ponsables se les ha dicho que toda actividad
religiosa tiene que efectuarse únicamente
en el interior de los templos y que no se
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les permitirá predicar fuera de ellos. A
pesar de estas condiciones y toda la oposi-
ción, los hermanos han disfrutado de mu-
chas experiencias interesantes.

"Al principio de 1963 la oficina de su-
cursal recibió de una joven de quince años
una carta que decía en parte: 'Fui criada
en la Iglesia Bautista, pero ahora toda mi
familia es atea y quieren que yo sea como
ellos. Recientemente leí el folleto ""Estas
buenas nuevas del reino" y creo que uste-
des tienen la verdad. Por favor envíen a
alguien a mi casa para que me ayude, pero
tengan cuidado con mi familia, porque está
opuesta. '

"Dos personas la visitaron y hablaron
con ella aproximadamente una hora y le
dieron instrucciones sobre cómo compor-
tarse con su familia. Ahora participa en
predicar y espera bautizarse.

"La Biblia dice que los que confían en
Jehová no tienen que temer a sus enemigos,
y esto se ilustra bien por la siguiente ex-
periencia. Una hermana recibió una lla-
mada de sus hijas que viven en los Estados
Unidos de Norteamérica. Ellas se preocu-
paban por lo que pudiera pasarle a ella.
Después de la llamada telefónica la her-
mana escribió una carta a sus hijas. En la
carta dijo: 'Ustedes me llamaron el otro
día porque estaban preocupadas por mí y
por su padre; pero déjenme decirles algo:
Yo soy sierva dedicada de Dios. Sé lo que
significa eso, pero a pesar de lo que me
pueda pasar, sé que J ehová me recompen-
sará. Aquí estoy y creo que aquí pertenez-
co; estoy resuelta a mantener mi integri-
dad a mi Dios. Pero, queridas hijas, hay
algo que me preocupa y es que ustedes dos
no se han decidido a servirle a Jehová;
realmente eso sí es algo por lo cual estar
preocupadas en este tiempo crítico de an-
gustia. Como madre me siento más preocu-
pada por ustedes allá sin la protección de
Jehová que por nosotros aquí. Por favor
no olviden mi consejo, y sigan a Jehová.'
Como resultado de esta carta las dos hijas
de esta hermana están ahora estudiando
la Biblia y asisten a las reuniones de una
congregación cercana."
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CHILE las imágenes ella se dio cuenta e hizo los
---Población: 8 098 000 cambios necesarios para rendirle a Dios

Proporción: l'a 2:576 devoción exclusiva. En lugar de comprar
velas e imágenes, ella contribuye por La
Atalaya para aprender de la adoración ver-
dadera. Poco después, tanto ella como su
sobrina llegaron a ser concurrentes regu-
lares en el Salón del Reino, y durante el
primer mes de servicio de ellas colocaron
entre las dos cincuenta y ocho revistas.

"La paciencia y confianza en Jehová
traen resultados a pesar de la oposición en
el hogar cuando personas de buena volun-
tad escuchan a las verdades dadoras de
vida que se enseñan. En un estudio que
conducía una hermana, a medida que
aumentaba el interés de la esposa, la oposi-
ción del esposo, que no estaba presente en
el estudio, se intensificaba. Afortunada-
mente, un día la publicadora tuvo la opor-
tunidad de hablar al esposo en el autobús
y así le pudo explicar el propósito del estu-
dio, y desde entonces él permitió que el
estudio continuara con su familia. Sin em-
bargo, a pesar de repetidas invitaciones, la
esposa tenía mucho temor de asistir a las
reuniones. Después de algún tiempo, du-
rante la visita del siervo de circuito, la
publicadora le dio ánimo para que pidiera
permiso, diciéndole que en asuntos de ado-
ración que afectan tanto la vida de ella
como la de sus hijos era necesario que se
sujetara a los mandamientos de Jehová y
no los del hombre. Animosamente pidió
permiso y se le concedió, de modo que
desde entonces en adelante pudo asistir a
todas las reuniones. Con el fin de alejarla
de la congregación local, el esposo hizo
arreglos para mudarse a una ciudad de otro
país. Con denuedo, ella escribió a la sucur-
sal pidiendo la dirección del Salón del Rei-
no en ese lugar, y tuvo muchísimo gozo
cuando supo que el nuevo hogar de ellos
quedaría en la misma manzana de casas.
Desde entonces ella y su hijo mayor han
progresado hasta el grado de dedicarse y
bautizarse, y el esposo también ha cambia-
do su actitud hacia la obra de predicar.
Jehová recompensa a los que paciente-
mente enseñan sujeción apropiada y a los
que acatan la enseñanza."

Número máximo de
publicadores: 3,144

A pesar de dificultades económicas y las
condiciones muy adversas del clima-el
peor invierno desde 1845-10s hermanos
de Chile tuvieron buenos aumentos en la
actividad teocrática durante el año pasado.
Una cosa que ha recibido énfasis ha sido
el estudio. Han tenido presentes las pa-
labras de Pablo: "Presta constante aten-
ción a ti mismo y a tu enseñanza. Persiste
en estas cosas, pues haciendo esto te sal-
varás a ti mismo y también a los que te
escuchan." (1 Tim. 4:16) Todo el que pon-
ga por obra la admonición que se da en
este texto ciertamente será diligente en
averiguar cuál es la voluntad de Dios para
él y entonces hacerla, y al mismo tiempo
estará ayudando a otros a conocer lo que
es la voluntad de Dios. Teniendo esto pre-
sente, el siervo de sucursal envia algunas
experiencias muy interesantes:

"Dos precursores especiales que fueron
enviados a una asignación en el sur infor-
maron del caso de una señora que había
hecho una promesa de vestirse de marrón
por toda su vida. Al principio rehusó la
oferta del libro Paraíso por tener su propia
religión, la católica romana. Sin embargo,
cambió de actitud cuando el precursor le
mostró el párrafo al pie de la página siete,
que dice: 'Este libro no se presenta para
pelear en contra de las otras religiones. ..
se le trae para decirle de veras exacta-
mente lo que la Biblia enseña.' Se empezó
un estudio en la revisita en la presencia de
imágenes y 'santos' con velas encendidas
delante de ellos. Pasaron varios estudios
sin decirse nada acerca de esta práctica
hasta que por fin, ella misma, preguntó qué
decía la Biblia acerca de las imágenes, ya
que ella creia en ellas y cada día por veinti-
cinco años había estado poniendo velas de-
lante de ellas. Convino en la sugerencia que
se le hizo de que esperara por dos semanas
cuando se consideraría ese tema en la pá-
gina noventa y siete. Se había colocado
una buena base en los estudios anteriores,
de modo que después de estudiar acerca de



~ .,.lUCHAS personas de la
U V.1. sociedad moderna consideran
la creencia en el pecado como anti-
cuada y el estar conscientes de ello como
algo que es malo para la salud mental de
uno. Este punto de vista tiende a remover
la restricción moral, con el resultado de
que la moralidad pública se deteriora. Co-
mentando sobre cómo la psicologia de
Freud ha contribuido a este punto de vista
desmoralizador, el psicólogo O. Hobart
Mowrer, un ex presidente de la Asociación
Psicológica Norteamericana, declaró:

"Ya hace medio siglo que nosotros, los
psicólogos, hemos observado en muy gran
manera la doctrina de Freud de que. ..el
paciente ha sido de hecho demasiado
bueno; que tiene dentro de sí impulsos, es-
pecialmente los de concupiscencia y hostili-
dad, que ha estado inhibiendo innecesaria-
mente. Y la salud, le decimos, estriba en
expresar estos impulsos." Por medio de
tratar de destruir la conciencia del pecado,
los psicólogos, según el Dr. Mowrer, han
abolido la restricción moral, con el resul-
tado de que los desórdenes de la personali-
dad han llegado a estar más esparcidos y
ser más desconcertantes.

A pesar de las negaciones de la gente de
sabiduría mundana, el pecado es una reali-
dad que no puede descartarse a la ligera.
Mucho más está envuelto que el violar
leyes morales. Daña la relación de la per-
sona con su Creador, porque el pecado tie-
ne que ver con violar las leyes divinas. La
palabra griega p~ra pecado es hamartía,
que lleva el pensamiento de errar, como
perderse uno del camino, no hacer algo que
se debió hacer, no comprender uno el ver-
dadero sentido o equivocarse. La palabra
hebrea para pecado tiene un pensamien-

to semejante. Jehová
Dios ha establecido
una norma de justicia j
para sus criaturas co-
mo un blanco de perfección. El errar o el no
alcanzar este blanco se llama pecado. Pue-
de ser de dos tipos-pecado heredado y
pecado que cometemos personalmente.

El pecado heredado es responsable de la
manera imperfecta en que funciona nues-
tro cuerpo y de la muerte que automática-
mente nos sobreviene a todos. Hablando
acerca de ello, la Palabra de Dios dice:
"Por medio de un solo hombre el pecado
entró en el mundo y la muerte por medio
del pecado, y así la muerte se extendió a
todos los hombres porque todos habían pe-
cado." (Rom. 5: 12) Ese solo hombre,
Adán, fue el antepasado común de todos
los humanos. Por medio de voluntariosa-
mente errar el blanco de obediencia per-
fecta a Dios pecó y se introdujo en una
condición de imperfección. Sus hijos, sien-
do introducidos en esa condición, hereda-
ron su imperfección que resultó de su
pecado. Por eso, ninguno de sus descen-
dientes ha nacido sin los efectos de su
pecado.

El otro tipo de pecado es el resultado de
nuestros propios fracasos personales en
cuanto a alcanzar el blanco que Dios ha
establecido, su norma de justicia. Siendo
imperfectos, no podemos alcanzar ese blan-
co, pero podemos apuntarle y tratar de
acercarnos tanto como sea posible por me-
dio de obedecer las leyes de Dios. Tales
esfuerzos muestran nuestro amor a la jus-
ticia. Con un deseo sincero de hacer 10
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que es correcto a los ojos de Jehová, nos
sentiremos heridos en el corazón cuando
violemos cualquiera de sus leyes. Nos arre-
pentiremos de lo que hicimos, oraremos
encarecidamente por perdón y no repetire-
mos el pecado. Dios cubrirá nuestro pecado
por medio del sacrificio de rescate de Cris-
to Jesús y lo cancelará. A causa de nues-
tra actitud de arrepentimiento nos perdo-
nará.

Sin embargo, el perdón de Jehová no se
extiende a la persona que hace del pecado
una parte regular de su vida y por eso lo
practica. Tal persona no tiene inclinación
ni deseo de esforzarse por el blanco que
Dios ha establecido. Voluntariosamente
viola las leyes de Dios, no mostrando amor
a la justicia y no sintiendo remordimiento
por sus pecados. Su conciencia se cauteriza
y se hace insensible a la maldad de sus ca-
minos a los ojos de Dios. Concerniente a tal
persona desaforada, la Biblia declara: "To-
do el que practica pecado también está
practicando desafuero, de modo que el pe-
cado es desafuero. El que ejecuta pecado
se origina del Diablo, porque el Diablo ha
estado pecando desde el principio." (1 Juan
3:4, 8) Desde el comienzo de su derrotero
pecaminoso, la inicua criatura espíritu co-
nocida como el Diablo ha violado volunta-
riosamente las leyes de Dios. Aparente-
mente ha apagado cualquier sentido de
culpa y defiende como deseable aquello que
Jehová Dios declara que es pecado. Los
pecadores voluntariosos manifiestan su ac-
titud.

No puede esperarse que Dios perdone los
pecados de la persona que rehúsa estar
consciente del pecado y que no busca su
perdón. No es nada más que autoengaño el
negar la existencia del pecado. El que una
persona rehúse reconocer las leyes de Dios
no las hace inexistentes; eso no la hace
libre de culpa cua.ndo las viola. Como los
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jueces hull1anos no juzgarán inocente a
una persona porque rehúse reconocer las
leyes que viola, tall1poco Dios la juzga ino-
cente por violar leyes divinas. Está escrito:
"Si hacell1os la declaración: 'No tenell1OS
pecado,' a nosotros ll1isll1os nos estalnos
extraviando y la verdad no está en noso-
tros. Si confesall1os nuestros pecados, él
es fiel y justo para perdonarnos nuestros
pecados y lill1piarnos de toda injusticia."
-1 Juan 1:8, 9.

El perdón se extiende a la persona que
reconoce su pecado y confiesa arrepentida-
ll1ente su pecado a Dios, pidiendo perdón.
Tal persona ll1anifiesta la correcta actitud
hacia la obediencia de las leyes divinas.
Debido a que ll1anifiesta la correcta actitud
de corazón su pecado no es uno que resulte
en su extinción. Aunque ll1uera la ll1uerte
"natural" a causa del pecado heredado de
Adán, tiene la esperanza de una resurrec-
ción. Pero eso no puede decirse del holl1bre
que es desaforado tocante a las leyes de
Dios y tiene la actitud del Diablo hacia el
pecado. Debido a que no siente culpa por
violar las leyes divinas, no está arrepentido
y no hace ningún esfuerzo por buscar per-
dón. La práctica del pecado ha cauterizado
su conciencia de 1l10do que se ha endureci-
do en la ll1aldad. Dios no retiene el recuer-
do de tal persona. "A la ll1ención del justo
le espera una bendición, pero elll1isrnísill1O
noll1bre de los inicuos se pudrirá."-Pro.
10:7.

Sea la psicología de Freud o alguna otra
forll1a desll1oralizadora de pensar que des-
truya la restricción 1l10ral, hay grave peli-
gro en prestarle atención. Es el call1ino del
pecado y de la ll1uerte, no el call1ino de la
vida. "No se extravien: de Dios uno no se
puede 1l10far. Porque, cualquier cosa que
el holl1bre esté sell1brando, esto tall1bién

'" G ' l 6.7segara. -a. ..



.¿Hasta qué grado protege Jehová a sus sier-
vos sobre la Tierra en este tiempo? Cuando
uno por poco muere en un accidente, pero esca-
pa, o es librado de sus perseguidores, ¿es co-
rrecto decir que Jehová lo ha preservado a
uno, aunque otros fieles oristianos quizás no
hayan sido librados asi?-M. B., EE. UU.

La mano de Jehová no está acortada. El
puede proteger, librar y sostener a los que lo
aman. "jMiren!" dijo Isaias, "La mano de Je-hová 

no se ha acortado demasiado de modo
que no pueda salvar, ni su oido se ha hecho
demasiado tardo de modo que no pueda escu-
char." (Isa. 59:1) Solamente piense lo que ocu-
rrió cuando el inicuo rey Herodes encarceló a
Pedro hace diecinueve siglos. j Qué liberación
emocionante experimentó el apóstol! Hechos12:6-11 

relata vividamente el acontecimiento,
diciendo en parte: "Pero, jmira! el ángel de
Jehová puesto de pie alli, y una luz resplande-
ció en la celda de la prisión. Dando un golpe
a Pedro en el costado, lo despertó, diciendo:
'iLevántate pronto!' y se le cayeron las cade-
nas de las manos." El asombrado apóstol obe-
deció las instrucciones recibidas y siguió al
visitante angelical. El registro continúa: "Pa-
sando por la primera guardia de centinelas y
por la segunda llegaron a la puerta de hierro
que conduce a la ciudad, y ésta se les abrió
espontáneamente. Y después de salir siguieron
adelante por una calle, y en seguida el ángel
se apartó de él. Y Pedro, volviendo en si, dijo:
'Ahora sé realmente que Jehová envió su ángel
y me libró de la mano de Herodes y de todo
lo que esperaba el pueblo de los judios.'" No
habia ninguna duda en cuanto a ello; Jehová,
por medio de su ángel, habla efectuado la libe-
ración de Pedro de la prisión.

¿Qué, entonces, concluiremos? Seguramente,
que Jehová puede proveer liberación y también
puede eximir de daf\o si ésa es su voluntad.
De manera que las .palabras de Santiago 4: 15
son dignas de notarse: "Deberian decir: 'Si
Jehová quiere, viviremos y también haremos
esto o aquello.'" Aunque Jehová puede cierta-
mente proveer protección y liberación, puede
permitir que ciertas cosas ocurran. Por ejem-
plo, aunque Pedro tuvo una maravillosa libe-

ración de la prisión, justamente un poco antes
Herodes "con la espada quitó la vida a San-
tiago hermano de Juan." (Hech. 12:2) Bueno,
pues, ¿era Santiago menos digno de liberación
que Pedro? Las Escrituras no seflalan a tal
deducción. De hecho, en este caso, como en
otros, los asuntos resultaron de acuerdo con
lo que era la voluntad de Jehová o lo que él
permitió.

En vista de lo susodicho, ¿es propio pedir
la protección de Jehová para nuestros amados
ahora si nosotros y ellos somos cristianos?
Si. Como cristianos podemos hacer de todo
asunto de la vida un asunto sobre el cual orar.
Ilustremos. Diariamente nosotros damos gra-
cias a Jehová por la comida que se sirve en
la mesa, a pesar de que nosotros sabemos que
hemos tenido que trabajar para conseguir ese
alimento. Sin embargo, en la provisión de dicho
alimento hay un elemento que el hombre no
puede suplir. Ese solo Jehová el Dios Todo-
poderoso puede suplirlo. Apropiadamente, en-
tonces, nosotros damos gracias a él por pro-
veemos el alimento que le hemos pedido que
nos supla en armonia con la oración modelo
de Mateo 6:9-13. Reconocemos la mano de Dios
en la provisión del alimento, más arriba y
más allá de lo que podemos hacer para con-
seguirlo. Lo mismo debe ser en el asunto de la
protección.

Podemos apropiadamente orar a Jehová res-
pecto a protección y asuntos relacionados. No
obstante, no podemos asumir que Dios está
obligado a obrar milagros a favor nuestro. Por
ejemplo, nosotros debemos ejercer buen juicio
respecto a la conservación de nuestra salud, y
deberiamos tomar medidas apropiadas que ga-
ranticen nuestra seguridad. Esto se requiere a
pesar de que ángeles invisibles ministran a
favor de los siervos de Dios en nuestros dias.
(Heb. 1:14; Sal. 34:7) No piense que ellos están
revoloteando a nuestro lado a cada momento
para intervenir milagrosamente si nosotros
hacemos algo insensato o si somos descuidados
y asi nos ponemos nosotros mismos en una
situación en que pudiéramos sufrir algún acci-
dente o desastre.

Asi como sucede con el alimento provisto
por Dios, por el cual le damos gracias, lo mismo
sucede con la protección; hay un punto tras
el cual no podemos seguir adelante, a pesar
de todo lo que hagamos para protegernos. Por
lo tanto, después de un viaje o una peligrosa
experiencia, podemos apropiadamente dar gra-
cias a Dios por habernos protegido. Cierta-
mente, el resultado completo de supervivencia
y salvación no se ha de atribuir solamente a~
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lo que nosotros mismos y otros hagan personal.
mente para producir resultados de seguridad.
Puede que no sea verdaderamente posible para
una persona determinar especificamente si otra
tuvo protección de Jehová en una ocasión o
no. No obstante, si un individuo personalmente
tiene razón para creer que se le ha eximido
de perder la vida o ha tenido protección de
Dios, él debe agradecer humildemente a Jeho.
vá en oración. De hecho, siempre es bueno
dar a Dios el crédito. Pablo dijo: "Con relación
a todo den gracias." Pues, jnosotros podemos
expresar gracias apropiadamente a Jehová por
nuestra supervivencia de una noche de descan-
so corporal!-l Tes. 5:18.

¿Pero qué hay si otro cristiano no ha sido
librado durante una crisis o quizás no haya
escapado de la muerte en un accidente o en
las manos de sus perseguidores? A algunos no
se les exime, pero eso no prueba que hayan
sido infieles. Piense en Santiago, que fue muero
to por Herodes, mientras que a Pedro se le
protegió y se escapó de la prisión con ayuda
angelical. Santiago no murió debido a alguna
infidelidad. De hecho, por su muerte como
mártir él probó su integridad. Pues, hasta le
plugo a Dios permitir que su Hijo unigénito
sufriera una muerte ignominiosa. Mediante ésta
Cristo probó su integridad y proveyó el prin-
cipal ejemplo de fidelidad hasta la muerte.

Además, Jesús declaró concerniente a los que
serian sus discipulos: "Si alguien quiere venir
en pos de mi, repúdiese a si mismo y tome
su madero de tormento y sigame de continuo."
(Mat. 16:24) Jesús no dijo que Dios protegeria
a sus seguidores de levantar su madero de
tormento, sino que dijo: "Porque el que quiera
salvar su alma la perderá; mas el que pierda
su alma por causa de mi la hallará." (Mat.
16:25) Asi, si nuestros compañeros cristianos
mueren a manos de sus perseguidores violen.
tos, no miraremos a esto como un caso de in-
fidelidad de su parte o de parcialidad por parte
de Jehová. Tal muerte en fidelidad asegura
a uno su resurrección y la oportunidad de ad.
quirir vida eterna en el nuevo orden prometido
por Dios.-Rev. 2:10; 2 Pedo 3:13.

En conexión con accidentes que quizás causen
la muerte a compañeros cristianos, recuerde
que "el tiempo y el suceso imprevisto les sobre-
vienen a todos." (Ecl. 9:11) Puesto que asi
sucede, la muerte de uno de los siervos de Dios
no indica que la persona haya sido infiel. Ade.
más, Jehová no le garantiza a persona alguna
vida continuada en este sistema de cosas. Su
galardón a los fieles mantenedores de la inte-

~LA YA 255
gridad es vida eterna en el nuevo sistema.
(Rom. 6:23) El cumplimiento de esa promesa
se realizará para el fiel cristiano aun si muere
ahora como resultado de un accidente o de-
sastre. La resurrección a vida bajo el reino de
Dios será para él. (Juan 5:28, 29) Asi, no im-
porta lo que Dios permita, vemos que no es
parcial; él recompensa a los fieles. Verdadera-
mente, "con Dios no hay parcialidad."-Rom.
2:11.

Hay otra cosa que debemos considerar. Esta-
mos viviendo en tiempos dificiles y durante
estos dias de oscuridad nosotros como cris-
tianos recibimos poderosa ayuda de Jehová.
jPor cierto tenemos causa para sentir gratitud!
Es solo por Su bondad inmerecida que siquiera
lo conocemos y tenemos el privilegio de hacer
Su voluntad. Nuestro ministerio es bendecido
por Jehová. El escucha y contesta nuestras
oraciones. (1 Juan 5:14, 15) Su generosidad es
realmente grande. Piense en las muchas pro-
visiones de Jehová, sus bendiciones y la manera
en que él nos ayuda a efectuar nuestro minis-
terio. Si, Dios puede permitir que seamos pro-
bados, o suframos, o hasta muramos. Pero,
sin importar lo que Jehová permita, jsi somos
fieles tenemos su amor y muchísimo por lo
cual estar agradecidos!-Rom. 8:38, 39.

Una cosa es segura. Como síervos "dedícados
de Jehová no estamos completamente a merced
de Satanás. Sí lo estuviéramos, no estariamos
aqui hoy como testigos de Jehová. Estamos en
la Tierra como los siervos protegidos de Díos,
aun como Job mismo fue protegido. Jehová
no permitió que el Diablo fuera hasta el limite
en su caso. (Job 2:4-7) De hecho, con el ataque
de Gog de Magog acercándose en el futuro
cercano, no habria supervivencia del resto es-
piritual ní de los centenares de miles de sus
compañeros sí no fuera por la protección de
Jehová Dios. Sin embargo, en su Palabra Je-
hová avisa definítivamente que él protegerá
y preservará a su resto espiritual y sus com-
pañeros a través de la batalla del Armagedón.
Después que "la guerra del gran dia de Dios
el Todopoderoso" termíne, los de ese resto y
sus compañeros darán gracías a Jehová por
esta liberación. (Rev. 16:14-16) Verdaderamente
en su caso las palabras del Salmo 37:34 pro-
barán ser verdad: "Espera en Jehová y guarda
su camino, y él te ensalzará para que tomes
posesión de la tierra. Cuando los ínicuos sean
arrasados, tú lo verás." Esta liberación será
el resultado de la protección de Dios y será
una vindicación definitiva del nombre de Je-
hová.



buen trabajo, para que tenga algo que distribuir a
alguien que tenga necesldad.-Efe, 4:28. A 1/7/68 7, 8a
26 Vigilen estrechamente que su manera de andar no
sea como Imprudentes. sino como sabios. ..Por este
motivo dejen de estar haciéndose Irrazonables, sino
sigan percibiendo cuá.l es la voluntad de Jehová.,-Efe.
5:15,17. A 15/9/68 5, 6a
21 Los que está.n determinados a ser ricos caen en ten-
tación y en un lazo y en muchos deseos Insensatos y
dafllnos, que precipitan a los hombres en destrucción y
rulna.-1 Tlm. 6:9, A 1/11/63 9,10
28 Un hijo es sabio donde hay la disciplina de un padre,
pero el que ridiculiza es uno que no ha escuchado la
censura,-Pro. 13:1. A 1/10/68 13-15
29 Digno eres tú, Jehová., nuestro Dios mismo, de recibir
la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas
las cosas, y a causa de tu voluntad existieron y fueron
creadas.-Rev. 4:11. A 1/5/64 3
30 Las armas de nuestro guerrear. ., son. ..podero-
sas por Dios para derrumbar, ..razonamientos y toda
cosa encumbrada levantada contra el conocimiento de
Dlos.-2 Coro 10:4, 5. A 15/1/64 4, 5a
31 El amador de la dl,¡clpllna es amador del conoci-
miento, pero el que odia la censura es Irrazonable.
-Pro. 12:1, A 1/10/63 17-19

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los pá.rrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del pá.rrafo, el comentario se hallará. en el
segundo articulo del estudio: cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.

18 ¿Qué estA reclamando Jehová de ti, sino el ...amar
la bondad?-Mlq. 6:8. A 15/7/6329-31

17 ¿No son todos ellos esplrltus para servicio público,
enviados para servir a favor de los que van a heredar la
salvación ?-Heb. 1:14. A 15/5/64 5
18 Jehová es ...el Rey hasta tiempo Indefinido.
-Jer. 10:10. A 1/4/6415,16
19 iMlren! La mano de Jehová no se ha acortado dema-
siado de modo que no pueda salvar, ni su oldo se ha
hecho demasiado tardo de modo que no pueda escuchar.
-Isa. 59:1. A 1/2/64 5, 6
20 [El] HIjo del hombre. ..enviará sus ángeles con un
gran sonido de trompeta.-Mat. 24:30. 31. A 15/"/64 17
21 Echa mano fuertemente de la disciplina: no sueltes.
Salvaguárdala, pues ella misma es tu vlda.-Pro. 4:13.
A 1/10/6" 10-12
22 Sigan acordándose de los dlas anteriores en los cuales
...ustedes aguantaron una gran contienda bajo
sufrimientos, a veces estando expuestos como en un
teatro tanto a vituperios como a tribulaciones, ya veces
llegando a ser participes con los que estaban experimen-
tando cosa semejante.-Heb. 10:32, 33. A 15/2/63 25, 27,
28
23 SI uno sabe hacer lo que es correcto y sin embargo
no lo hace, es para él un pecado.-Sant. 4:17. A 15/10/63
11,12
24 Cualquier cosa que hagan en palabra o en obra,
háganlo todo en el nombre del Seflor Jesús, dando
gracias a Dios el Padre por medio de él.-Col. 3:17.
A 15/6/63 18-20a
2S Que el que hurta ya no hurte más, sIno más bien que
haga trabajo duro, haciendo con las manos lo que es

MINISTERIO DEL CAMPO
Hablando la verdad de la Palabra de Dios,

la Biblia, los cristianos muestran que están en
unidad, y al mismo tiempo ayudan a otros a
participar de los beneficios de esa unidad. Du-
rante abril los testigos de Jehová continuarán
haciendo esto por medio de ofrecer a toda per-
sona una suscripción de un arto a La Atalaya
por $1 (moneda de E.U.A.), con tres folletos
gratis para estudio de la Biblia a los nuevos
suscriptores.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

10 de mayo: ¿Qué significará para usted "Ven-
ga el reino de Dios"?, §1-30. Página 229.

17 de mayo: ¿Qué significará para usted "Ven-
ga el reino de Dios"?, §31-62. Página 235.
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EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

N o es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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fianza completa. "Siga pidiendo en fe, no
dudando nada, porque el que duda es seme-

jante a una ola del mar'ad .ona del ', - empo impelida por el viento y

JI .aventada de una parte a
otra. De hecho, no vaya
a figurarse ese hombre

que recibirá cosa alguna de Jehová; es un
hombre indeciso, inconstante en todos sus
caminos." (Sant. 1: 6-8) Los que son inde-
cisos en su actitud para con Dios tienen
deficiencia en cuanto a fe. Antes de que
sea demasiado tarde tienen que dar pasos
que remedien la situación por medio de
estudiar encarecidamente la Palabra de
Dios y asociarse con los que lo aman y le
sirven.

En nuestra vida cotidiana se nos pide
que hagamos decisiones sobre muchos
asuntos, algunos pequeños y algunos gran-
des. Aquí, también, la indecisión puede ser
una ladrona de tiempo valioso. Aun en los
detalles comparativamente menores como
el vestir y el comprar, tienen que hacerse
decisiones. Una gira de compras que em-
piece felizmente puede terminar en agota-
miento y genio irritado si no se puede ha-
cer la decisión final entre dos diferentes
estilos o colores. jCuánto tiempo podría
ahorrarse mediante una decisión calmada
y rápida sobre la base de los gustos y ne-
cesidades de uno! Esto no significa que
uno debería comprar el primer artículo que
ve; sino, más bien, que debe hallarse un
medio feliz entre la decisión imprudente,
apresurada, y el derrotero de indecisión
que hace perder el tiempo.

El administrador de negocios es el que

t t. "U ASTA cuándo van a cojear en-
tu .1. tre dos opiniones? Si Jehová

es el Dios verdadero, vayan siguiéndolo;
pero si. es Baal, vayan siguiéndolo a él."
(1 Rey. 18:21) Con estas palabras fuertes
el profeta Elias zahirió la indecisión de
parte de la nación de Israel con respecto a
su adoración. En un tiempo cuando la ado-
ración verdadera se hallaba en un reflujo
muy bajo a causa de la influencia corrupto-
ra del rey inicuo Acab y su reina idólatra,
Jezabel, no era tiempo para estar dudando
en su adoración, sino, más bien, un tiempo
para acción decisiva de parte de los que
querían tener la bendición y favor de Dios.
Sin embargo, la indecisión de parte de la
entera nación estaba robando tiempo que
debería haberse usado en adoración ver-
dadera, tiempo que pertenecía legítima-
mente a su Dios, Jehová, en virtud de su
dedicación a él. Era tiempo que jamás po-
día ser redimido; había desaparecido para
siempre.

Santiago, escritor cristiano de la Biblia,
trae a nuestra atención el mismo principio
en su consideración del asunto de la ora-
ción. Muestra que el cristiano dedicado,
cuando ora a Jehová, no debe tener dudas
en cuanto a si Dios existe ni en cuanto a si
contesta las oraciones de sus siervos. Más
bien, debe acercarse a él con fe y con con-
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tiene que estar preparado para hacer más
decisiones importantes que quizás envuel-
van la reputación de la compañía para la
cual trabaja. En muchos casos el tiempo
es el factor principal. La indecisión de su
parte puede significar la diferencia entre
el serIe otorgado un contrato ventajoso y
el perderlo. No obstante, una decisión apre-
surada de su parte bien pudiera significar
desastre para él y para la compañía. Por
eso, el administrador prudente no permi-
tirá que se ejerza presión en él para una
decisión imprudente. Más bien, tendrá pre-
sentes todos los hechos, y luego a la luz
de todos los factores podrá hacer una de-
cisión sabia. No permitirá que el espíritu
de indecisión sea el ladrón de tiempo va-
lioso que jamás puede recobrarse.

El ministro cristiano dedicado es un
individuo que está interesado particular-
mente en usar sabiamente el tiempo que
tiene a su disposición. Ha dedicado todo lo
que tiene, incluyendo su tiempo, a hacer la
voluntad de Dios, de modo que debe hacer
todo lo posible para ver que no se pierda
tiempo. Para su beneficio el apóstol Pablo
escribió: "Vigilen estrechamente que su
manera de andar no sea como imprudentes,
sino como sabios, comprándose todo el
tiempo oportuno que queda, porque los días
son inicuos." (Efe. 5:15, 16) Quizás esté
considerando el mudarse a otra sección del
país o a otro país con el fin de aumentar
sus oportunidades ministeriales o quizás
esté considerando la posibilidad de llegar
a ser un predicador de tiempo cabal de las
buenas nuevas. Ha considerado todos los
factores envueltos y no puede hallar nada
que le impida el cumplir su deseo. Pero la
indecisión puede ser la ladrona del tiempo
que podría usarse para llevar a cabo ese
ministerio.

O quizás se le haya asignado a preparar
una conferencia bíblica sobre determinado
asunto y haya recibido un bosquejo gene-
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ral de lo que debe presentarse en la con-
ferencia. Comienza su preparación, pero
encuentra que desde el mismo principio
está acosado de indecisión. Quizás pasen
horas sin que se logre éxito en decidir qué
material usar o cómo arreglarlo en orden
lógico. Sin embargo, si fija la mente en el
objetivo de su conferencia y luego escoge
los pocos aspectos principales del asunto
que más lograrán ese objetivo, podrá fácil-
mente determinar qué información apoya
estos pensamientos esenciales y qué no en-
caja y que por eso debe ser puesto a un
lado. También, si considera cuidadosa-
mente al auditorio al que hablará y lo que
él sabe en cuanto a lo que ellos necesitan
en conexión con su asunto, hallará que está
bien avanzado en la preparación de un dis-
curso sumamente provechoso.

Hoy, especialmente, el tiempo es valioso.
Si se usa sabiamente, puede traer bendicio-
nes eternas al individuo. La Biblia mues-
tra claramente que dentro de esta genera-
ción el gobierno justo de Dios en manos de
su Rey, Cristo Jesús, dominará indisputa-
blemente sobre toda esta Tierra. Condicio-
nes de paz, justicia y felicidad serán la
porción de todos los que cifren su confian-
za completa en ese reinado justo. Pero se
requiere una decisión definida de parte de
cada persona que vive ahora. La base para
hacer esa decisión es un conocimiento
acertado de Jehová Dios y de sus propósi-
tos por medio de su Hijo Jesucristo. Hoy en
día los testigos de Jehová en todas partes
de la Tierra tienen gusto de poder ayudar
a las personas de disposición a la justicia
a conseguir ese conocimiento, que puede
significar vida eterna para ellas. Por eso a
usted, también, se le insta a que no sea
indiferente y a que no permita que un de-
rrotero de indecisión le robe su tiempo.
Use su tiempo sabiamente, porque esto
puede significar su vida eterna.



~
j I

"

chas promesas incluidas en
la Palabra de Dios. Estas
cosas que Dios había ha-

blado con anticipa-
ción, jsucedieron an-
te sus mismísimos

: ojos! jEsto era mila-
~ groso! jQué seguri-

dad fue esto para
ellos de que podían
confiar en la Pala-

bra de Dios! Una consideración de aquellas
palabras de Dios que no fallaron en el día
de Josué será fortalecedora para nuestra
confianza en la Palabra de Dios hoy en día.

¿Cómo podemos estar seguros?

COMPILACION TEMPRANA
DE LA PALABRA SEGURA

Al tiempo del discurso de despedida de
Josué a su pueblo la Palabra escrita de
Dios incluía los primeros cinco libros de la
Biblia, conocidos como el Pentateuco. Moi-
sés había terminado de escribir estos libros
unos cuarenta años más temprano, exacta-
mente antes de su muerte. Compiló mucha
de la información de documentos escritos
previamente, a uno de los cuales él identi-
fica como "ellibro de la historia de Adán."
(Gén. 5:1) En total, Moisés usó once de
tales libros o documentos históricos como
fuente de material para los primeros trein-
ta y seis capítulos de Génesis. Desde ese
punto en adelante Moisés pudo juntar in-
formación sobre sucesos de antes de su
tiempo de parte de su padre Amram y otros
israelitas de más edad.-Gén. 2:4; 6:9;10:1; 

11:10,27; 25:12, 19; 36:1, 9; 37:2.

Uno de aquellos documentos históricos
que Moisés consultó hablaba de la maldi-
ción de Dios sobre el nieto de Noé, Canaán,
evidentemente declarada por Noé a causa
de algún acto inmoral de parte de Canaán.
En Génesis 9:25 y 26 se registra: "Maldito
sea Canaán. Llegue a ser el esclavo más

bajo de sus hermanos. ...Bendito sea Je-

hová, el Dios de Sem, y que Canaán llegue
a ser su esclavo."

E N ESTOS tiempos difi-
cultosos a los que se en-

frenta la humanidad, jcuán
tranquilizador es el tener la
confortante Palabra de Dios!
A pesar de la predic-
ción sombría del hom- 1bre de que las armas
nucleares pronto ani-
quilarán a la raza hu-
mana, Dios promete
que hará "cesar las guerras hasta la ex-
tremidad de la tierra." Según su Palabra,
la Tierra entonces gozará de una "abun-
dancia de paz hasta que la luna ya no sea."
-Sal. 46:9; 72:7.

Pero, ¿podemos estar seguros de la Pa-
labra de Dios? ¿Podemos confiar en sus
promesas? ¿Realmente hará Dios cesar las
guerras e introducirá paz permanente en
toda la Tierra? Jesucristo, el hombre más
sabio que ha andado en la Tierra, no en-
contró ninguna razón para poner en tela
de juicio la confiabilidad de la Palabra
escrita de Dios. Creyó lo que ella decía.
De hecho, repetidamente la citó como
autoridad, y, en oración apreciativa a su
Padre, confesó: "Tu palabra es la verdad."
-Juan 17:17.

Mucho antes del día de Jesús otros cau-
dillos sobresalientes expresaron confianza
semejante en la Palabra de Dios. Dignas de
atención son las palabras del anciano Jo-
sué, el caudillo militar que Dios usó para
introducir a los israelitas en la Tierra Pro-
metida. Poco antes de su muerte a la edad
avanzada de 110 años, dijo: "Ahora bien,
jmiren! Hoy voy por el camino de toda la
tierra, y ustedes bien saben con todo su
corazón y con toda su alma que ni una sola
palabra de todas las buenas palabras que
Jehová su Dios les ha hablado ha fallado.
Todas han resultado ciertas para ustedes.
Ni una sola palabra de ellas ha fallado."
-Jos.23:14.

Josué y sus compañeros israelitas fueron
testigos oculares del cumplimiento de mu-
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Josué y los israelitas, que eran descen-
dientes de Sem por medio de Abrahán, es-
taban bien familiarizados con esta maldi-
ción inspirada, declarada muchos años
antes. ¿ Se cumpliría? En obediencia a las
instrucciones de Dios, Josué y su pueblo
cruzaron el río Jordán para tomar posesión
de la tierra habitada por los descendientes
del maldecido Canaán. Después que los
israelitas habían derrotado las ciudades de
Jericó y Ai, los cananeos de la ciudad de
Gabaón salieron para pedir paz. "Somos
siervos de ustedes. Y ahora concluyan un
pacto con nosotros," dijeron ellos a Josué.
-Jos.9:11.

En armonía con su petición Josué con-
cluyó un pacto con ellos, y dijo: "Y ahora
son ustedes gente maldita, y el estar en
condición de esclavo y el ser recogedores
de leña y quienes saquen agua para la casa
de mi Dios nunca será cortado de ustedes."
iQué cumplimiento notable de la Palabra
de Dios! "y sucedió que Israel se hizo fuer-
te y procedió a poner a los cananeos a tra-
bajo forzado." Por centenares de años los
cananeos sirvieron a los israelitas, en prue-
ba de que la Palabra de Dios es veraz.
-Jos. 9:23; Jue. 1:28; 1 Rey. 9:20, 21.

PROMESAS A ABRAHAN

Pero, ¿por qué instruyó Jehová a los
israelitas a que tomaran posesión de la
tierra de los cananeos adoradores de de-
monios? pudiera preguntar alguno. Fue a
causa de una promesa hecha más de 400
años antes al fiel Abrahán. Cuando Abra-
hán obedeció las instrucciones de Dios de
que dejara su hogar en Ur de los caldeos
y que viajara a la tierra de Canaán, Jehová
le dijo: "Alza los ojos, por favor, y mira
desde el lugar donde estás, al norte y al
sur y al este y al oeste, porque toda la
tierra a la cual estás mirando, te la voy a
dar a ti y a tu descendencia hasta tiempo
indefinido. Y constituiré tu descendencia
como las partículas de polvo de la tierra,
de modo que, si un hombre pudiera contar
las partículas de polvo de la tierra, enton-
ces tu descendencia podría ser contada."
-Gén.13:14-16.

iQué asombrosa promesa se le hizo a un

I

PROFECIAS DE ISAAC y JACOB

Isaac el hijo de Abrahán tuvo dos hijos,
los gemelos Jacob y Esaú. En una profecia
concerniente a su hijo Esaú, Isaac dijo
bajo inspiración de Dios: "Mira, lejos de
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hombre sin hijos! Aun cuando Abrahán
llegó a la edad de ochenta y cinco años y
su esposa amada Sara a setenta y cinco,
todavía no tenían hijos. En aquel tiempo
se decidió que Abrahán tomara a la asis-
tenta de Sara, Agar, a fin de producir un
heredero. Con el tiempo, nació Ismael, pero
cuando llegó a la edad de trece años Dios
le dijo a Abrahán que él no habría de ser
el heredero a quien se le daría la tierra.
Jehová dijo: Ismael "ciertamente produ-
cirá doce caudillos, y haré que llegue a
ser una nación grande. Sin embargo, es-
tableceré mi pacto con Isaac, que Sara te
dará a luz en este tiempo señalado el pró-
ximo año."-Gén. 17:20,21.

Aunque Josué y los israelitas no presen-
ciaron personalmente el nacimiento de
Isaac, su acaecimiento ciertamente fue evi-
dencia para ellos de la confiabilidad de la
Palabra de Dios. Pero, ¿ qué hay de la pro-
mesa de que Ismael produciría doce caudi-
llos? El registro inspirado dice: "Ahora
bien, éstos son los nombres de los hijos de
Ismael, por sus nombres, según su origen
de familia: El primogénito de Ismael, Ne-
bayot y Cedar y Adbeel y Mibsam y Misma
y Duma y Massa, Hadar y Tema, J etur ,
Nafís y Cedma." jSí, Ismael tuvo doce hi-
jos, en armonía con la promesa de Dios!
-Gén.25:13-15.

J osué tenía evidencia directa de que la
palabra de Dios no fallaba, porque pueblos
que llevaban los nombres de los hijos de
Ismael existían en su día. Por ejemplo, en
el libro de Job, evidentemente escrito en
el día de Josué por Moisés, se mencionan
"las caravanas de Tema," y el profeta
Isaías escribió concerniente a "la tierra de
Tema." Cedar se menciona repetidamente
en la Biblia, y, en una ocasión, los israeli-
tas pelearon contra ((Jetur y Nafís." Ismael
verdaderamente 'llegó a ser una nación
grande,' como dijo Jehová.-Job 6:19; Isa.
21:14, 16, 17; Jer. 49:28; 1 Cró. 5:19.
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los suelos fértiles de la tierra se hallará
tu morada, y lejos del rocío de los cielos
arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu
hermano servirás. Pero ciertamente suce-
derá que, cuando te hagas impaciente, ver-
daderamente romperás su yugo de tu cue-
1l0."-Gén. 27:39, 40.

Josué y los israelitas fueron testigos
presenciales de la veracidad de esta pala-
bra de Dios. Pudieron ver que "Esaú
[llamado también Edom] comenzó a morar
en la región montañosa de Se ir ," lejos de
los suelos fértiles de la Tierra. Con el
tiempo el resto de esta profecía también
tuvo su cumplimiento. Una antigua ruta
de comercio entre Palestina y Arabia atra-
vesaba su territorio y los edomitas se ga-
naban la vida robando y saqueando las ca-
ravanas. Vivian por la espada.-Gén. 36:8.

Más tarde, en cumplimiento de la pre-
dicción de que servirían a sus hermanos
israelitas, "todos los edomitas llegaron a
ser siervos de David." Sin embargo, en
armonía con la parte final de la profecía,
en los días del rey J oram de Judá "Edom
se sublevó de debajo de la mano de Judá."
jVerdaderamente, no falló ni una sola pa-
labra que habló Dios!-2 Sam. 8:14; 2 Rey.
8:20-22.

Bajo la dirección del espíritu de Dios,
Jacob el hijo de Isaac bendijo a sus doce
hijos y a sus nietos Efraín y Manasés. Para
este tiempo Jacob y su casa grande se ha-
bían mudado a Egipto, y allí fue donde
Jacob pronunció su bendición en el lecho
de muerte. "El cetro [símbolo de dignidad
real] no se apartará de Judá, ni el báculo
de comandante de entre sus pies," predijo
Jacob. Y, fiel a esta palabra, cuando la
gobernación entró en la línea de Judá con
la coronación de David, ésta no se apartó
de la tribu de Judá.-Gén. 49:8-10.

Aunque Josué no vivió para ver el cum-
plimiento de esta profecía, vio que la pre-
dicción concerniente a Manasés y Efraín
sucedió ante sus mismísimos ojos. Jacob
había predicho: Efraín "llegará a ser más
grande que [Manasés], y su prole llegará
a ser el equivalente completo de naciones."
Cuando los israelitas salíeron de Egipto
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unos doscientos años más tarde, el censo
mostró que la tribu de Efraín excedía en
número a la tribu de Manasés por algunos
miles, y hacia el fin de la marcha por el
desierto Moisés habló de "las decenas de
miles de Efraín," pero solo de "los miles
de Manasés."-Gén. 48:19; Núm. 1:33-35;
Deu.33:17.

DE EGIPTO A LA TIERRA PROMETIDA

Josué y sus compañeros israelitas vieron
muchos otros cumplimientos maravillosos
de la Palabra de Dios al salir de Egipto y
proseguir a la Tierra Prometida. Jehová
había dicho a Abrahán: "Tu simiente lle-
gará a ser residente extranjero en una tie-
rra que no es de ellos," pero "saldrán con
muchos efectos." Más tarde, mientras los
israelitas todavia eran cautivos en aquella
"tierra que no es de ellos," Jehová dijo a
Moisés: "Estoy procediendo a descender
para librarlos de la mano de los egipcios y
para hacer los subir de esa tierra. ..y daré
a este pueblo favor a los ojos de los egip-
cios; y ciertamente sucederá que cuando
ustedes se vayan, no se irán con las manos
vacías."-Gén. 15:13, 14; Exo. 3:8, 21, 22.

jCuán emocionantes fueron los desen-
volvimientos siguientes! Cuando Faraón
rehusó dejar salir a Israel de Egipto, Je-
hová envió a su mensajero Moisés para
advertirle que Jehová estaba convirtiendo
el río Nilo en sangre. Fiel a la palabra de
Dios, el río Nilo llegó a ser como sangre,
matando a los peces y haciendo que el agua
no se pudiera beber. Repetidamente Dios
advirtió a Faraón de las plagas que ven-
drían, y cuando, cada vez, Faraón se hizo
obstinado, Jehová trajo la plaga de acuerdo
con su palabra. jNi una sola vez falló su
palabra!-Exodo, capítulos 7 al 12.

Después de la décima plaga, que acarreó
muerte a todo primogénito de Egipto, Fa-
raón instó a los israelitas a que salieran.
¿Salieron "con muchos efectos" como Dios
había predicho centenares de años antes?
jCiertamente que sí! "Jehová dio a la gen-
te favor a los ojos de los egipcios, de modo
que éstos concedieron lo que se pidió; y
ellos despojaron a los egipcios." jCuán
impresionante fue para el joven Josué ver
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que la palabra de Jehová repetidamente muló: "Deben tomar posesión de la tierra
resultó cierta!-Exo.12:35, 36. y morar en ella, porque a ustedes cierta-

En el de,sierto la palabra de Jehová con- mente daré la tierra para que tomen po-
tinuó probándose confiable. Un mes des- sesión de ella." jCuán tranquilizadora fue
pués de sacarlos de Egipto, Dios prometió: para Josué esta palabra segura de Dios!
"Aquí estoy haciendo llover pan para us- -Núm. 33: 50-53.
tedes desde los cielos; y la ge~te deb; salir Años más tarde, después de la conquista
y recoger cada cual su cantidad dIa por de la tierra de los cananeos, el anciano Jo-
dia." Y, efectivamente, Dios proveyó ese sué recordó a su pueblo: "Ustedes tomaron
'pan desde el cielo.' "Cuando los hijos de posesión de su tierra, exactamente como
Israel lo vieron, empezaron a decirse unos Jehová su Dios les había prometido!' Ese
a otros: '¿Qué es?'" Era el pan que Je- es el punto que Josué quería grabar en la
hová había prometido, el cual los israelitas mente de ellos: jConfíen en la palabra de
llamaron "maná."-Exo. 16:2-36. Jehová porque siempre resulta cierta!

Después de un tiempo los israelitas se "Usted~s bien saben con todo su corazón
quejaron porque tod? lo qu; tenían para y con toda su alma," recalcó Josué, "que
comer era este mana. QuerIan carne. De ni una sola palabra de todas las buenas
modo que Jehová prometió: "Santifiquen- palabras que Jehová su Dios les ha hablado
se para mañana, ya que ciertamente come- ha fallado. Todas han resultado ciertas pa-
rán carne." Aunque parecía imposible pro- ra ustedes. Ni una sola palabra de ellas ha
veer para tal multitud en aquel desierto, fallado."-Jos. 23:1-14.
Jehová cumplió su palabra. Causó un vien- .Duda usted de la Palabra de Dios?
to que "emp:zó a empujar c?dornices desde ¿ptede usted señalar alguna promesa d~
el mar "y. deJa;las caer enCIma del campa- El que hubiera de cumplirse que no se
men~o. ¡El numero de aves fue tremendo! cumpliera a Su tiempo señalado? Es im--Num.11:4-33. 
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límites de la Tierra Prometida. A causa de r~sultado czer~as. Usted, por lo t.anto,
su desobediencia habían vagado cuarenta tIene toda razon para po~er la ;onfIa~za
años por el desierto. ¿Les daría Dios esta en la Palabra segura de DIOS. Creala. VIva
tierra ahora, en armonía con su promesa a según sus principios justos, y goce de vida
Abrahán? Aunque los habitantes cananeos eterna en el pacífico nuevo sistema de
eran un enemigo poderoso, Jehová esti- cosas de Dios.

m

..En el estado de Sáo Paulo, en el Brasil, incitaron a unos jóvenes estudiantes
a que acosaran a los testigos de Jehová mientras predicaban de casa en casa. Los
jóvenes iban siguiendo a los Testigos y haciendo un ruido terrible con latas y tri-
quitraques. Una joven observaba lo que sucedia. A ella le parecia que la interrupción
era ridicula, y se sentia muy indignada por ello, puesto que estaba bien enterada
de la buena conducta y obra de los Testigos. El incidente habla despertado su
interés. Se empezó un estudio biblico de casa con ella, y ha progresado en cono-
cimiento; asiste a las reuniones del Salón del Reino y anuncia las buenas nuevas
del Reino.
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"fábulas de viejas," ¿cómo sinceramente
pudiéramos jurar decir la verdad con nues-
tra mano derecha descansando sobre tal
libro? No pudiéramos hacerlo, y no nos
estimularía a decir la verdad. Concerniente
a las Santas Escrituras, Jesucristo dijo en
oración a Dios: "Tu palabra es la verdad."
Si somos verdaderamente sus seguidores,
con oración diremos lo mismo concerniente
a la Santa Biblia. Distinguiremos entre
ella y los mitos y fábulas.-Juan 17: 17.

3 ¿Por qué deben ser las Santas Escritu-
ras, la Santa Biblia, el único Libro del úni-
co Dios verdadero? El Dios verdadero no
es una creación, no es una criatura. Desde
la eternidad ha sido antes de la creación.
Como deberia ser, la Biblia, siendo Su Li-
bro, comienza con una narración de El
como el Creador. "En el principio Dios
creó los cielos y la tierra," son sus pala-
bras de apertura. (Gén. 1:1) Hasta el
mismo último libro de la Biblia a este mis-
mo Creador se le da verdadera prominen-
cia y dignidad, aunque este último libro se
escribió mil seiscientos años después que
el primer libro. En este último libro se le
dirigen a El en su trono celestial estas
palabras: "jDigno eres tú, Señor nuestro
y Dios nuestro, de recibir la gloria y la
honra y el poder; porque tú creaste todas
las cosas, y por tu voluntad ellas existen,
3. ¿ Cómo magnlflca la Biblia al Creador del cielo y la
Tierra, y qué deberla hacer toda la humanidad en este
dla?

.1::1" A ESTADO usted alguna vez en
tu .1. la silla de los testigos o en el
lugar en que se paran los testigos en una
sala de tribunal, digamos en Escocia o el
Canadá o los Estados Unidos de Norte-
américa? Antes de que se le llamara para
dar testimonio se le hizo jurar decir la
verdad, toda la verdad y nada más que
la verdad. Pero, ¿por qué, al jurar decir la
verdad desnuda, se le obligó a colocar su
mano derecha sobre un ejemplar de las
Santas Escrituras o la Santa Biblia? Es
porque ese libro se considera como el Libro
de Dios, la Palabra escrita de Dios, y lo
representa. Por lo tanto, cuando uno jura
dar testimonio a la verdad, con la mano
sobre la Santa Biblia, uno realmente está
jurando ante Dios el Autor de la Biblia y
así se hace responsable a El por lo que dice
bajo juramento.

2 El Autor de la Biblia es el "Dios de la
verdad," y "es imposible que Dios mien-
ta," y cuando juramos ante El, El espera
que digamos la verdad solemne y el tri-
bunal judicial espera que digamos la ver-
dad. (Sal. 31:5; Heb. 6:18; Tito 1:2) Sien-
do el "Dios de la verdad," él nunca podría
ser Autor de un libro de mentiras. Si su
Libro, la Santa Biblia, fuera un libro de
mentiras, mitos y cuentos de hadas y
1. ¿Por qué es que frecuentemente se usa la Biblia en
los tribunales en muchas partes de nuestra Tierra?
2. Puesto que es Imposible que Dios mienta. ¿ qué se
puede decir acerca de su Palabra la Biblia?

265
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y fueron creadas!" Y se ve un ángel que
"juró por aquel que vive para siempre ja-
más, el cual creó el cielo y cuanto hay en
él, y la tierra y cuanto hay en ella, y el
mar y cuanto hay en él." (Rev. 4:11; 10:5,
6, Mod) Y otro ángel dice a todos los
habitantes de la Tierra: "Teman a Dios y
...adoren al que hizo el cielo y la tierra
y el mar y las fuentes de aguas." (Rev.
14:6,7) Esa es la clase correcta de conclu-
sión a la cual debiera llegar el Libro de
Dios.

4 Los críticos de la Biblia no tienen que
señalar que este libro fue escrito por mera-
mente hombres. La Biblia misma nos in-
forma honradamente de ese hecho. Pero
lo que hace diferente de todo otro libro
escrito por hombres a éste es que la Santa
Biblia es "inspirada de Dios." Esto es de-
cir: "respirada de Dios," como lo describe
uno de los escritores de la Biblia. Fue como
si Dios, por un aliento invisible, pusiera en
las mentes de los treinta y nueve hombres
que temían a Dios y que compusieron la
Biblia lo que debían escribir y las verdades
que debían poner en el registro. Este hecho
hace a Dios el Creador verdaderamente el
Autor de este Libro. Esto no es extraño.
El podría crear un Libro con tanta facili-
dad como podía crear el cielo y la Tierra y
el cerebro en la cabeza del hombre.

5 jSon tantos los dioses a quienes adoran
los habitantes de la Tierra hoy! Por esta
razón, insistimos en saber cuál de todos los
dioses fue el que fue Autor de la Santa
Biblia. ¿Cómo se llama el Autor divino de
la Biblia? En la cristiandad hay clérigos
religiosos y también traductores de la Bi-
blia a otros idiomas que dicen que Dios
no necesita nombre que lo identifique, por-
que él es un Dios universal y es suficiente
que él sea solo Dios sin un nombre. Pero
Dios el Creador no concuerda con esos
clérigos y traductores de la Biblia, y él
inspiró a sus escritores originales de la
Biblia a usar su nombre millares de veces.4. 

(a) ¿ Qué hace a la Biblia diferente de todo otro
libro? (b) ¿Es cosa extraiía que Dios sea Autor de un
Libro?
5. (a) ¿Por qué es necesario conocer el nombre del
Dios que es Autor de la Biblia? (b) ¿ Cuál es su nombre.
y cuán frecuentemente aparece en la Biblia?
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El no quería que su nombre estuviera es-
condido en ningún tiempo, de modo que él
llegara a ser un Dios sin nombre. Conve-
nientemente, la Santa Biblia menciona a
su Inspirador unas siete mil veces, desde
su primer libro, el capítulo dos, hasta sus
gozosas exclamaciones de Aleluya, en su
último libro, en el cuarto capítulo desde
el último, es decir, en Revelación 19: 1, 3,
4, 6. El grito Aleluya significa "Alaben a
Jah," y el nombre Jah es una abreviatura
del nombre Jehová o Yavé, como prefieren
pronunciarlo hoy día algunos clérigos crí-
ticos. El inspiró a su profeta Isaías a es-
cribir: "Yo soy Jehová. Ese es mi nombre."
(Isa. 42:8) El se dignifica con un nombre.

6 La Santa Biblia está escrita en el nom-
bre de Dios, Jehová. Sus juicios y leyes se
pronuncian en su nombre. Sus profetas se
envian en su nombre, y sus profecías por su
nombre se declaran y se escriben con su
nombre como firma de garantia. La Biblia
da crédito al nombre de Dios. ¿ Qué otro
libro nos dice tanto acerca de este Dios el
Creador? ¿ Qué otro libro lo describe tan
completamente o lo presenta tan vivida-
mente? El no es un dios puesto en mitolo-
gías no históricas y sin posible fecha y
tradiciones religiosas irracionales que son
producto de la imaginación del hombre. El
es un Dios enlazado directamente con la
historia humana desde el mismo principio
del hombre hasta ahora, pues El es el Crea-
dor del hombre. El no tiene nada que ver
con mitos o mitologías religiosas. Como
Dios vivo, él hila sus discursos, sus profe-
cías, sus hechos y su proceder de acción
directamente con historia fechada, de la
vida real, de la humanidad, y da su aten-
ción, no solo a sus siervos escogidos o su
pueblo escogido, sino también a naciones,
sin excluir a una sola de las naciones de
hoy día.

7 Los tratos de Dios con la humanidad
no se detuvieron hace mil novecientos años
con la escritura del último libro de la Bi-
6. (a) ¿Qué es singular en cuanto a los juicios. leyes.
profetas y profeclas de la Biblia? (b) Corno el Dios
vivo, ¿qué ha hecho Jehová al ser Autor de la Biblia que
hace que este Libro sea tan diferente?
7. ¿Por qué no es la Biblia solo un Libro del pasado
antiguo. y por lo tanto de qué podemos estar seguros
hoy dla?



1 DE MAYO DE 1964 ~a ATA

blia. Ese mismo último libro, debido a que
es profético, junto con todos los otros li-
bros y declaraciones proféticas de toda la
Biblia, proyectó a Jehová Dios hasta el
futuro que entonces estaba distante, sí,
hasta nuestro mismo roa. A la luz de estas
profecías Jehová Dios queda visto clara-
mente como responsable por muchas ma-
ravillosas cosas que están sucediendo hoy
dia. Ciertas cosas casi increíbles de nues-
tro tiempo solo pueden explicarse enten-
diendo que El es responsable de ellas. De
una cosa podeb1OS estar absolutamente se-
guros: Jehová Dios el Todopoderoso está
trabajando hoy. El cumplimiento de la
profecía bíblica prueba este hecho. En
cambio, ese hecho prueba que la Biblia es
inspirada, y que es el Libro de Dios.
-2 Ped.1:20, 21.

8 ¿Por qué estamos especialmente intere-
sados hoy en saber que la Santa Biblia es
el Libro de Dios, que es "inspirada de
Dios"? Queremos saber esto porque de-
seamos estar seguros de que su glorioso
mensaje es verdadero. Es un libro de "bue-
nas nuevas eternas" para toda nación, tri-
bu y pueblo sin importar el idioma. (Rev.
14:6) Lo que la Biblia anuncia fue "buenas
nuevas" hace diecinueve siglos cuando se
terminó la escritura de las Santas Escri-
turas. Con el transcurso de todos estos si-
glos las buenas nuevas de la Biblia no se
han estancado, y no se ha perdido lo inte-
resante de ellas o su atractivo. Sus nuevas
o noticias son tan buenas hoy como siem-
pre, porque son buenas nuevas "eternas."
Nunca pierden su valor. jDe hecho, las
nuevas que lleva están más vivas e intere-
santes hoy que en cualquier tiempo en el
pasado! ¿Por qué? Porque las profecías
inspiradas de la Biblia se están realizando
hoy día, para probar que hemos alcanzado
la conclusión de este viejo sistema de cosas
con su sobreabundancia de malas nuevas
de hoy.

9 Por lo tanto tenemos prueba de que
estamos en el tiempo en que Dios traerá su
nuevo orden de justicia que El ha prome-
8. ¿Para quiénes son las "buenas nuevas eternas," y
cuAn valiosas son esas nuevas ahora?
9. ¿ Qué promesa divina nos causa gran felicidad ahora?

'8AHIU l'AKA 8ALVACIUN'
1U Para que lleguemos a ser lo suficiente-mente 

sabios para obtener esa salvaciónnecesitamos 
el único libro que nos diceacerca 

de ello, el Libro de Dios, las SantasEscrituras. 
Esta necesidad es lo que el

apóstol Pablo recalca al superintendentemás 
joven que él llamado Timoteo, cuando

Pablo escribe: "Tú, sin embargo, continúa
en las cosas que aprendiste y fuiste per-suadido 

a creer, sabiendo de qué personaslas 
aprendiste y que desde la infancia hasconocido 

los santos escritos, que pueden
hacerte sabio para la salvación por medio
de la fe relacionada con Cristo Jesús."
(2 Tim. 3:14, 15) Entre las personas de
quienes Timoteo aprendió las cosas que
fue persuadido a creer estuvieron su abuela
Loida y su madre Eunice, quien era judía.Desde 

la infancia de Timoteo Eunice es-
pecialmente pudo enseñarle los "santos
escritos" a él como su hijito, pues el es-
poso de ella era griego. Sin duda ella lo
llevaba a la sinagoga judía.

11 Los santos escritos que entonces esta-
ban disponibles a Timoteo para aprender
eran las Escrituras Hebreas desde el pri-
mer libro, Génesis, hasta el libro trigésimo

10,11. (a) ¿Cómo mostró Pablo el valor del Libro de
Dios al escribir a Timoteo? (b) ¿Qué constltu1a los
"santos escritos" en aquel tiempo?
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tido en su Palabra. Todo hombre y mujer
de mente recta, todos los que aman la ver-
dad y la justicia, anhelan un nuevo orden
de cosas como el que Dios ha prometido
en su Biblia. El solo es lo suficientemente
poderoso para acabar con este viejo orden
y reemplazarlo con un nuevo orden perfec-
tamente justo. Queremos salvación por me-
dio de Jesucristo, salvarnos de este viejo
orden corrupto y dador de muerte. jOh qué
buenas nuevas es saber que ahora es el
tiempo para que el Dios Todopoderoso,
Jehová, nos salve de él y nos traiga a su
nuevo orden con sus bendiciones de liber-
tad que elimine la guerra, de prosperidad
y abundancia, de verdad, de adoración
pura de Dios y de vida saludable, sin morir,
sí, de la resurrección de nue.stros amados
que hayan muerto!
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nono y último, Malaquías, escrito cente-
nares de años antes de que naciera Timo-
teo. A aquellos "santos escritos" hebreos
no se añadieron escritos inspirados hasta
que el apóstol cristiano Mateo escribió su
Evangelio de la vida de Jesucristo, primero
en hebreo, cerca del año 41 de nuestra era
común, la llamada era cristiana. Pocos
años después que se escribió el Evangelio
de Mateo, el apóstol Pablo salió en su pri-
mera gira misional y visitó el pueblo en que
vivían Eunice y Timoteo y declaró las bue-
nas nuevas allí, en cual tiempo sin duda
Eunice y Loida creyeron, llegando a ser
cristianas.

12 Al declarar las buenas nuevas acerca
de Jesucristo como aquel a quien Jehová
Dios envió al mundo para la salvación del
hombre, el apóstol Pablo usó los "santos
escritos" hebreos desde Génesis a Mala-
quías. El que tuviera el Evangelio de Ma-
teo con él o no, no es cosa segura, pero
Mateo continuamente citó de las Escritu-
ras Flebreas para probar que Jesús es el
Cristo prometido, el Flijo del Dios vivo.
(Flech. 13:1 a 14:21; 16:1-3) Desde el
tiempo de su conversión, la madre de Ti-
moteo, Eunice, y su abuela Loida podían
instruirlo en las Escrituras Flebreas desde
el punto de vista de la "fe relacionada con
Cristo Jesús." Ellas continuaron haciendo
esto hasta que Pablo hizo una revisita al
pueblo de ellas en su segundo viaje misio-
nal pocos años después.

13 Para este tiempo Timoteo había lle-
gado a ser cristiano él mismo y la congre-
gación cristiana local daba buen informe
de él. Por lo tanto Pablo se llevó a Timoteo
consigo en su viaje misional, que ahora
se extendió desde el Asia Menor a Grecia,
incluyendo la ciudad de Tesalónica. (Flech.
16:4 a 17:14) F11e entonces que se añadió
el segundo libro griego inspirado a los
"santos escritos" hebreos, pues bajo inspi-
ración Pablo escribió su carta de consuelo
e instrucciones a la congregación cristiana
perseguida en Tesalónica, en la cual carta

tml:g;
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JJ12. Lógicamente, ¿qué "santos escritos" usó. pues.
Pablo?
13. ¿Qué afíadiduras se hicieron ahora a los "santos
escritos" ?

~

~LA YA BROOKLYN, N. Y.
él menciona tres veces a Timoteo. (1 Tes.
1:1; 3:2, 6) Después de eso el apóstol
Pablo fue inspirado a escribir más añadi-
duras a los "santos escritos" hebreos, in-
cluyendo una primera carta a Timoteo.

14 En esta obra de añadir a las Escritu-
ras Hebreas inspiradas el apóstol Pablo tu-
vo la compañía de otros cristianos judíos
fieles, tales como Lucas el médico, Marcos,
Santiago y Pedro. Cuando Pablo escribió
una segunda carta a Timoteo, que fue la
última carta inspirada de Pablo, él y Timo-
teo habían estado asociados en la obra por
quince años. Durante todos aquellos años
se hicieron las otras añadiduras a las Es-
crituras Griegas Cristianas, con la excep-
ción de posiblemente el libro de Judas, el
escritor del cual era hermano de Santiago,
y también los cinco escritos del apóstol
Juan, que se escribieron para el fin del pri-
mer siglo de nuestra era común. Por conse-
cuencia, cuando Pablo escribió su carta fi-
nal a Timoteo y dijo: "Toda Escritura es
inspirada de Dios y provechosa," sin duda
había veintiún libros inspirados, todos diri-
gidos a los cristianos, además de los treinta
y nueve libros de las Escrituras Hebreas.
(2 Tim. 3:16) Hoy la expresión de Pablo:
"Toda Escritura es inspirada de Dios" in-

14. (a) ¿A quiénes se usó para escribir los "santos es-
critos" inspirados? (b) Cuando Pablo escribió las pala-
bras "Toda Escritura es inspirada," ¿cuánto de los
"santos escritos" se habia completado ya, y qué incluyen
hoy?

I ---
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16 Hay enemigos que se oponen a que

usted obtenga la "salvación por medio de
la fe relacionada con Cristo Jesús." Ellos
se resienten de esta salvación que ellos
mismos no desean. El apóstol Pablo señaló
a éstos, cuando escribió acerca de las per-
secuciones que él tuvo que soportar y en-
tonces declaró: "De hecho, todos los que
desean vivir con devoción piadosa en aso-
ciación con Cristo Jesús también serán
perseguidos. Pero los hombres inicuos e
impostores avanzarán de mal en peor, ex-
traviando y siendo extraviados." Por eso
es que Pablo pasó a decir a Timoteo: "Tú,
sin embargo, continúa en las cosas que
aprendiste y fuiste persuadido a creer, sa-
biendo de qué personas las aprendiste."
-2 Tim. 3: 12-14.

11 Las personas de quienes Timoteo

15. ¿Cómo únIcamente podemos ser 'sabIos para la sal-
vacIón' ?
16. ¿ Qué obstáculo a obtener la salvacIón hay que
afrontar, pero qué debemos hacer?
17. ¿Qué se puede decIr en cuanto a las personas que
enseftaron a Tlmoteo?

1 DE MAYO DE 1964' ~a AT.A

cluye los escritos de Judas y Juan, pues
éstos también fueron escritos bajo inspira-
ción del espíritu santo de Dios y fueron
añadidos a la colección de escritos cristia-
nos inspirados, para completar la inspirada
Santa Biblia.

15 Hoy, por lo tanto, "toda Escritura"
incluye los sesenta y seis libros de la Bi-
blia, como ahora está dividida ésta en or-
den. Los que practican el judaísmo o la
religión de los judíos rechazan los veinti-
siete libros de las Escrituras Griegas Cris-
tianas. Pero en cuanto a nosotros, si vamos
a tener éxito en obtener la "salvación por
medio de la fe relacionada con Cristo Je-
sús," debemos aceptar estos escritos inspi-
rados de sus apóstoles y discípulos. De-
bemos aceptar "toda Escritura" que es
inspirada de Dios el Padre de Jesucristo.
Solo de esta manera podemos llegar a ser
'sabios para la salvación.' Los que rechazan
parte de los inspirados "santos escritos"
no son sabios y ciertamente no obtendrán
la salvación a la vida en el nuevo orden de
Dios.

~'-:':;": ;J;~~~~~~'~ic:_--{;
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aprendió lo que aprendió no eran imposto-
res inicuos que estuvieran extraviados ellos
mismos y que también estuvieran tratando
de extraviar a otros. Pablo, de quien Timo-
teo aprendió tanto por quince años, no era
ningún impostor. Si Pablo hubiera sido un
impostor no pudiera haber aguantado toda
la persecución que sufrió "en asociación
con Cristo Jesús"; Pablo hubiera renuncia-
do y se hubiera envuelto en alguna cosa
que le hubiera evitado la persecución. Tam-
poco eran impostoras la madre de Timoteo,
Eunice, ni su abuela Loida, quienes le en-
señaron los "santos escritos" desde la in-
fancia. Todos estuvieron enseñándole a Ti-
moteo la verdad para su salvación, y no
tratando de extraviarlo para obtener ga-
nancia egoísta de él.

18 Hoy necesitamos el Libro de Dios, los
"santos escritos," tanto como lo necesitó el
superintendente cristiano Timoteo, si no
más. Estamos viviendo en aquellos mismos
días y sus condiciones contra los cuales
Pablo advirtió a Timoteo antes en su carta,
diciendo: "Sabe esto, que en los últimos
días se presentarán tiempos críticos, difí-
ciles de manejar. Porque los hombres serán
amadores de sí mismos, amadores del di-
nero, presumidos, altivos, blasfemos, de-
sobedientes a los padres, desagradecidos,
desleales, sin tener cariño natural, no dis-
puestos a ningún acuerdo, calumniadores,
sin gobierno de sí mismos, feroces, sin
amor de la bondad, traicioneros, testaru-
dos, hinchados de orgullo, amadores de
placeres más bien que amadores de Dios,
teniendo una forma de devoción piadosa
mas resultando falsos a su poder; y de
éstos apártate. Porque de éstos se levantan
aquellos hombres que se meten a hurtadi-
llas en las casas y se llevan como cautivas
suyas a mujeres débiles cargadas de peca-
dos, llevadas de diversos deseos, [mujeres]
que siempre están aprendiendo y sin em-
bargo nunca pueden llegar a un conoci-
miento exacto de la verdad."-2 Tim. 3:
1-7.

19 Sabemos que esas condiciones predi-
chas están con nosotros y marcan estos
18, 19. ¿ Por qué tenemos hoy una necesidad aun mayor
de los "santos escritos"?
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días como los críticos "últimos días." Para obra' en estos críticos "últimos días," Dios
enfrentarse a la situación y llegar a un nos ha dado su Libro en plenitud, los ins-
conocimiento exacto de la verdad y per- pirados "santos escritos." (2 Tim. 3:17)
manecer en la verdad, viviéndola, necesita- jCuán agradecidos debemos estar a Dios
mos más que el libro de un hombre. Nece- el Dador!
sitamos el Libro de Dios, con todo su 21 La Santa Biblia tiene cualidades que
consejo e instrucción. Dios Todopoderoso no tienen ningunos de los meros libros de
lo ha provisto para nosotros. Para obtener hechura humana, del hacer los cuales no
la salvación prometida, tenemos que 'conti- hay fin. (Ecl. 12:12) Los escritos de la
nuar en las cosas' que están escritas en ese Biblia son "santos." Esto se debe a que son
Libro. El superintendente cristiano Timo- 'inspirados de Dios' y fueron escritos con
teo era un "hombre de Dios," y por eso el propósito de vindicar, justificar, glorifi-
Pablo le escribió a Timoteo como lo hizo. car a Dios y santificar a su pueblo, hacién-
(1 Tim. 6:11) Eso es lo que queremos ser, dolo santo. Jesucristo llamó atención a
hombres de Dios, gente de Dios. este hecho cuando oró a Dios por sus discí-

20 En tiempos antiguos tanto el profeta pulos y dijo: "Santificalos por medío de la
Elias como su sucesor Eliseo eran conoci- verdad; tu palabra es la verdad. Y yo me
dos como hombres o varones de Dios. santifico a favor de ellos, para que ellos
(1 Rey. 17:18; 2 Rey. 4:9, 21-27) A un también sean santificados por medio de la
ángel materializado y también a profetas verdad." (Juan 17:17, 19) La Santa Biblia
innominados se les llamó hombres de Dios. tiene poder santificador, puede producir un
(Jue. 13:6-8; 1 Sam. 2:27; 1 Rey. 13:1-31; cambio completo en la vida de una persona
2 Cró. 25:7-9) El profeta Moisés fue el de modo que la haga un "hombre de Dios,"
primero de quien la Biblia habla como de una persona separada de este mundo endia-
un hombre de Dios, y él fue figura proféti- blado, una persona completamente dedica-
ca o tipo de Jesucristo, quien fue el más da a Dios y a su adoración y servicio.
grande hombre de Dios que ha estado en Personas de esta clase son las que Dios
la Tierra y quien es el ejemplo para todos salvará para vida eterna en su nuevo orden
sus discípulos. (Deu. 33:1; Jos. 14:6) Para justo, que tanto se ha acercado. La Biblia
que nosotros los discípulos de Cristo po- por lo tanto es muy provechosa para no-
damos ser hombres de Dios, gente de Dios, sotros. Entonces, ¿por qué no deberíamos
que estén 'enteramente competentes, com- preferirlo a todo otro libro? jLo hacemos!
pletamente equipados para toda buena -
-21. (a) ¿Por qué razones llamamos "santa" la Palabra
20. Para ayudar a uno a llenar los requisitos como de Dios? (b) ¿Qué cambio puede hacer en la vida de
hombre de Dios, ¿qué nos ha dado Jehová? una persona?

"Una hora deEisiua"
.Dando indicaciones del hecho de que la Iglesia Católica Romana está perdiendo
influencia en la América del Sur, más bien que convirtiendo a todo el mundo de
la humanidad a Cristo, el Times de Nueva York del 28 de febrero de 1964 comunicó
esta noticia desde Roma: "El papa Paulo VI ha pedido más sacerdotes para la
América latina donde la Iglesia Católica Romana está 'pasando por una hora de-
cisiva en su existencia,'" Continuando sus declaraciones, el papa habló de "las
necesidades, los peligros" con que se afronta la iglesia en la América del Sur y
dijo que éstas eran cosas con las cuales los obispos a quienes hablaba estaban
familiarizados.



petente, completamente equipado para to-
da buena obra." (2 Tim. 3:16, 17) Como
Pablo dijo "toda Escritura," él quiso decir
toda la Biblia, no solo el llamado Nuevo
Testamento del que algunos religiosos de
la cristiandad dicen que es todo lo que se
necesita para los cristianos, y no solo las
inspiradas Escrituras Hebreas de que los
judíos dicen que es todo lo que se necesita
para obtener una vida bendita en el mundo
futuro. Necesitamos toda la Biblia, la parte
precristiana y la parte cristiana, pues
ambas partes están 'inspiradas de Dios' y
no nos atrevemos a pasar por alto nada que
Dios inspira. Todo ello es provechoso para
los que buscan la vida eterna en felicidad.
Es tal como escribió el apóstol Pablo des-
pués que hizo una cita de las Escrituras
Hebreas precristianas y la aplicó a Jesu-
cristo, diciendo: "Porque aun Cristo no
se agradó a sí mismo; sino que, así como
está escrito [en Salmo 69:9]: 'Los vitu-
perios de los que te vituperaban han caído
sobre mí.' Porque todas las cosas que fue-
ron escritas en tiempo pasado [es decir,
antes del tiempo de Cristo] fueron escritas
para nuestra instrucción, para que por
medio de nuestra perseverancia y por me-
dio del consuelo de las Escrituras [escritas
antes de Cristo] tengamos esperanza."
(Rom.15:3, 4) Por lo tanto, para que cual-
quier "hombre de Dios" sea "enteramente
competente, completamente equipado," tie-
ne que tener y usar toda la Palabra de
Dios, la Biblia.

L

A MAYORIA de los
libros hoy están es-

critos para venderse, con
ganancia financiera para
los autores y los impre-
sores. La Biblia no se escribió para ser solo
"el libro de mayor venta." Es en realidad el
libro de más venta hoy día, pues hasta
ahora se ha traducido en 1,202 idiomas y
se vende por millones de ejemplares cada
año, de modo que tiene una circulación o
distribución sin par. Así precisamente es
como debe ser. Pero el verdadero propó-
sito de la Biblia no es el obtener ganancia
material, sino el obtener ganancia espiri-
tual que resulta en vida eterna en el glo-
rioso nuevo orden de Dios. Así que ningún
otro libro se puede comparar con la Biblia,
la Palabra de Dios, en los beneficios que
da a los que la leen y viven en armonía con
ella. Es el libro más provechoso que hay
sobre la Tierra. Por lo tanto, debemos
leerlo.

2 Note cuán provechosos son los "santos
escritos" para los lectores que desean ser
hombres de Dios, gente que pertenezca a
Dios por una dedicación completa de sí
mismos y por servirle como varones de
Dios deberían servirle. Esto es lo que el
apóstol Pablo le escribió al superintendente
cristiano Timoteo acerca de lo beneficioso
de las Santas Escrituras: "Toda Escritura
es inspirada de Dios y provechosa para
enseñar, para censurar, para rectificar las
cosas, para disciplinar en justicia, para que
el hombre de Dios sea enteramente com-

1. ¿ Cuál es el verdadero propóslto de la Blblia. y por lo
tanto. habrá otro libro que se pueda comparar con él?
2. (a) Resuma todos los beneficlos que se derivan de
las Escrituras como se mencionan en 2 Tlmoteo 3:16. 17.
(b) ¿Cuánto de los "santos escrltos" qulso decir Pablo
por el término "toda Escritura," y cómo Ilustra esto
Pablo?
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3 Note que el apóstol Pablo dice que toda
escritura que Dios inspiró es provechosa
para enseñar, es decir, para usarla en en-
señar a otros cómo ganar el precioso pre-
mio de la vida eterna. Pablo mismo fue un
excelente ejemplo de este hecho, y él le
escribió a Timoteo: "Fui nombrado predi-
cador y apóstol-digo la verdad, no miento
-maestro de naciones en el asunto de la fe
y la verdad." (1 Tim. 2:7) Pablo fue el
que más escribió entre los cristianos inspi-
rados que contribuyeron a la escritura de
la Biblia. El y siete otros discipulos de
Cristo escribieron las Escrituras Griegas
Cristianas, y ellos eran seguidores del ma-
yor maestro que ha habido sobre la Tierra
como hombre, Jesucristo. Además, el Ins-
pirador celestial de toda la Biblia es el
Mayor Maestro de toda la existencia, y
concerniente a él se dicen estas palabras
a la organización de Dios: "Todos tus hijos
serán personas enseñadas por Jehová."
-Isa. 54:13; Juan 6:45.

4 ¿No debiera electrizarnos el pensar que
a nosotros nos enseña Jehová Dios mismo?
El sí se hace nuestro maestro si tomamos
su Libro inspirado y lo leemos y estudia-
mos y aplicamos como Sus estudiantes. De
modo que su Santo Libro debe tener cuali-
dades de enseñanza superiores a las de los
más recientes libros hechos por el hombre,
no, por supuesto, para enseñar temas esco-
lares mundanos, sino para enseñarnos
cómo tener éxito glorioso en la vida por
medio de vivir en armonía con el propósito
revelado del Dador de vida eterna, Jehová
Dios.

5 No fue solo a los once apóstoles fieles,
sino a todos los discípulos reunidos en una
ocasión en la provincia de Galilea que Jesu-
cristo resucitado les dio este mandato:
"Por lo tanto vayan y hagan discípulos de
gente de todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre y del Hijo y del
espíritu santo, enseñándoles a obselovar to-

3. ¿Qué capacItaba a Pablo como maestro. y quién es
nuestro Mayor Maestro?
4. ¿Cómo se hace Jehová. nuestro Maestro?
5. ¿Qué hechos hacen manifiesto que no solo los once
apóstoles fieles hablan de ser maestros de la Palabra de
Dios?

6. 

¿Por qué se necesita un registro escrito exacto para
enseftar la verdad. y hubo que cambiarlo o no después
de la muerte y resurrección de Jesús?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

das las cosas que yo les he mandado. Y,
jmiren! estoy con ustedes todos los días
hasta la conclusión del sistema de cosas."
(Mat. 28:19, 20) Los once fieles apóstoles
estaban muertos para el fin del primer si-
glo, y por lo tanto ese mandato de hacer
discípulos, bautizarlos y enseñarles hasta
el fin del sistema de cosas no pudiera ha-
ber sido para los apóstoles solamente, sino
para todos sus discípulos. No los once fieles
apóstoles, sino nosotros hoy somos los que
vivimos en la Tierra durante la "conclu-
sión del sistema de cosas" y confiamos en
que Jesucristo resucitado estará con noso-
tros todos los días hasta el fin de esta
"conclusión del sistema de cosas." Es a
nosotros, por lo tanto, a quienes aplica
también este mandato de hacer discípulos,
bautizarlos y enseñarles. Para probar que
somos sus seguidores fieles ahora tenemos
que hacer estas cosas.

6 Para hacer estas cosas que se nos ha
mandado hacer necesitamos un libro, algo
escrito o impreso, no solo decires, no al-
guna tradición no escrita que dependa para
su exactitud de la honradez o la memoria
perfecta de las personas que pasen la infor-
mación verbalmente. Aun Jesucristo, el
mayor Maestro que ha habido en la Tierra,
no hablaba solo lo que le venía a la mente.
El usó un libro de instrucción, y ese libro
era la Santa Biblia de su día, los inspirados
"santos escritos" en hebreo y arameo, los
cuales él podía leer y estudiar. Por eso él
decía siempre: "Está escrito," y citaba de
las inspiradas Escrituras Hebreas. (Mat.
4:4-10; Luc. 24:27,32,44-47) Después que
fue resucitado de los muertos y ascendió
de vuelta al cielo el libro de texto para la
instrucción de sus discípulos no fue cam-
biado e invalidado por otra cosa; se retuvo,
pero se le hizo más amplio, o se le añadió,
pues se le hicieron veintisiete añadiduras
bajo inspiración divina, para completar el
libro de texto. En su entereza ahora tiene
casi mil novecientos años, pero no está
anticuado ni necesita que algo más mo-
derno lo sustituya.
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7 Por sus profecías está hasta más ade-

lantado que nuestro día. Siempre perma-
nece 'inspirado de Dios,' y por 10 tanto
siempre está bien, correcto, aun en esta
era nuclear, del espacio, esta Era del Cere-
bro en que los hombres están usando en
ciertas maneras el cerebro que el Dios de
la Biblia les dio. No, no tenemos que cam-
biar nuestro libro de texto de instrucción.
Lo que tenemos que hacer es obedecer el
mandato de enseñar 10 que dice, porque es
la "palabra de Dios." En esto podemos
imitar a nuestro Maestro Ejemplar, a Jesu-
cristo, y también a sus doce apóstoles. Con-
cerniente al apóstol Pablo cuando estaba
en Corinto, Lucas su compañero misionero
dice: "De modo que se quedó establecido
allí un año y seis meses, enseñando entre
ellos la palabra de Dios."-Hech. 18:1-11.

8 Hoy tenemos que enseñar rodeados por
clérigos religiosos que regalan el oído de
sus rebaños eclesiásticos con cosas que a la
gente le gusta oír, para agradar10s y sacar
de ellos un salario. Así fue como Pablo le
escribió a Timoteo que sería, diciendo:

9 "Porque habrá un período de tiempo
en que no soportarán la enseñanza sana,
sino que, de acuerdo con sus propios deseos,
acumularán para sí mismos maestros para
que les regalen los oídos; y apartarán sus
oídos de la verdad, siendo que serán desvia-
dos a cuentos falsos." (2 Tim. 4:3, 4) "La
expresión inspirada dice definitivamente
que en períodos de tiempo posteriores al-
gunos se apartarán de la fe, prestando
atención a expresiones inspiradas que ex-
travían y a enseñanzas de demonios, por
la hipocresía de hombres que hablan men-
tiras, marcados en su conciencia como si
fuera con hierro de marcar; prohibiendo
casarse, mandando abstenerse de alimentos
que Dios creó para que participen de ellos
con acción de gracias los que tienen fe y
conocen la verdad con exactitud. Dando
estos consejos a los hermanos serás exce-
lente ministro de Cristo Jesús, uno nutrido
con las palabras de la fe y de la excelente

7. ¿Por qué es todavla el libro "correcto" para en-
seflanza en nuestro dla?
8, 9. ¿ Con qué problemas en cuanto a enseflar la verdad
nos confrontamos hoy dla1
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enseñanza que tú has seguddo con surno
cuidado y atención. Pero niégate a admitir
los cuentos falsos que violan lo que es santo
y los cuales las viejas cuentan."-l Tim.
4:1-3,6,7.

10 Ante tal situación, tenemos que in-
vestigar no solo lo que enseñan esos cléri-
gos de la cristiandad comparándolo con
nuestros ejemplares o copias de la Santa
Biblia, sino también lo que nosotros ense-
ñamos, para que siempre seamos bíblicos.
Sinceramente no deseamos hacemos falsos,
enfermos mentalmente, enfermos espiri-
tualmente y verdaderamente anticristianos
como maestros. De modo que, de la Palabra
inspirada de Dios tenemos que enseñarnos
a nosotros mismos así como a otros, así
siguiendo nosotros lo que les enseñamos
a otros a seguir. Mientras estudiamos la
Biblia como estudiantes o discípulos de Je-
hová Dios, hay una fuerza ilurninadora que
necesitamos. ¿ Cuál es ésa? Es el espíritu
santo de Dios. La Biblia fue producida por
inspiración del espíritu de Dios, y para
entenderla tenemos que tener la ayuda de
ese mismo espíritu. Mostrando esta nece-
sidad, Pablo escribió concerniente a cosas
que Dios ha preparado para los que lo
aman:

11 "Es a nosotros que Dios las ha reve-
lado por medio de su espíritu, porque el
espíritu escudriña todas las cosas, aun las
cosas profundas de Dios. ..nadie ha lle-
gado a conocer las cosas de Dios, salvo el
espíritu de Dios. Ahora bien, nosotros re-
cibimos, no el espíritu del mundo, sino el
espíritu que proviene de Dios, para que
conozcamos las cosas que Dios nos ha dado
bondadosamente. De estas cosas también
hablamos, no con palabras enseñadas por
sabiduría hurnana, sino con las enseñadas
por el espíritu, combinando asuntos espiri-
tuales con palabras espirituales."

12 En armonía con esas palabras de 1 Co-
rintios 2:10-13, el apóstol Pedro mismo fue

lO, 11. (a) En vista de la situación ahora, ¿de qué
tenemos que estar seguros personalmente en cuanto a
nuestra ensel\anza? (b) ¿Qué ayuda sobresaliente se
nos da?
12, 13. (a) ¿ Por qué hoy los cristianos necesitan que se
derrame el espirltu santo de Jehová sobre ellos, y
dónde hallan ese espirltu en gran medida? (b) ¿Qué
hacen, pues?
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enseñado por el espíritu derramado de Dios
en el día del Pentecostés de modo que dije-
ra lo que dijo acerca del cumplimiento de
las profecías de Joel 2:28-32 y Salmos 16:
8-11 y 110:1, textos que los discípulos de
Cristo nunca habían entendido antes.
(Hech. 2:1-36) Desde el fin de la 1 Guerra
Mundial en 1918 nosotros los estudiantes
de la Palabra de Dios hemos necesitado la
ayuda del espíritu de Dios tanto como la
necesitaron aquellos primeros cristianos
en aquel día de Pentecostés de 33 d. de J.C.
De otro modo no podríamos haber discer-
nido el maravilloso cumplimiento de pro-
fecías bíblicas que dan prueba a nuestros
ojos, a nuestra mente y nuestro corazón,
de que el reino mesiánico de Dios fue esta-
blecido en el cielo en 1914 d. de J.C. para
acabar con todos los enemigos de Dios y
dar a la humanidad un gobierno perfecto
de justicia. (Mateo, capítulos 24, 25; Mar-
cos 13; Lucas 21; Rev. 11:15-12:10) La
Biblia de Dios está cargada de este espíri-
tu, y cualquiera que en oración toma a pe-
cho la Biblia siente el efecto de ese espíritu.
Concerniente a la palabra hablada Jesús
dijo: "El espíritu es lo que es dador de
vida; ...Los dichos que yo les he hablado
son espíritu y son vida." (Juan 6:63) Así
es con la Palabra escrita de Dios: tiene en
ella el espíritu de Dios y por lo tanto es
instructiva.

13 Tenemos que seguir el espíritu expre-
sado en esa Palabra escrita más bien que
dejar que anticristos nos enseñen cosas
que son contrarias a esa Palabra espiritual.
Como escribió el apóstol Juan, después de
una consideración en cuanto a mentirosos
anticristianos: "En cuanto a ustedes, la
unción [con el espiritu de Dios] que reci-
bieron de él permanece en ustedes, y no ne-
cesitan que nadie les esté enseñando; antes
bien, como la unción de él les está ense-
ñando acerca de todas las cosas, y es ver-
dad y no es mentira, y así como les ha
enseñado, permanezcan en unión con él,"
de quien recibieron la unción con el espíri-
tu. Esto lo hacemos por medio de permane-
cer en armonía con la Palabra escrita de
Dios.-1 Juan 2:27.

"PARA (;ENSURAR"
l5 El apostol Pablo escribió que toda

Escritura inspirada es provechosa también
"para censurar." Siendo imperfectos como
aun nosotros los cristianos lo somos, a ve-
ces se necesita que se dé censura a los cris-
tianos. En cierta ocasión Jesucristo resuci-
tado censuró fuertemente a.una entera
congregación cristiana, diciéndole cuán ma-
terialista se había hecho y cuán desdicha-
da, lastimosa, pobre, ciega y desnuda era
espiritualmente. y al dar consejo final a
esta congregación de Laodicea, en el Asia
Menor, dijo: "A todos aquellos a quienes
les tengo cariño los censuro y los disciplino.
Por lo tanto sé celoso y arrepiéntete."
-Rev.3:14-19.

16 Aun un apóstol tuvo que ser censurado
en cierta ocasión. Ese fue el apóstol Pedro
o Cefas. En el año 36, cuando abrió la puer-
ta para que gentiles incircuncisos (no ju-
díos) entraran en la congregación cris-
tiana, él apropiadamente aceptó el que se
le atendiera en un hogar gentil, y esto por
primera vez. Años después, por miedo a
posible crítica, rehusó asociarse con cris-
tianos gentiles en Antioquía, Siria, influ-
yendo también en otros cristianos judíos
~r qué es Jesús tan excelente ejemplo que seguir?
L5. ¿Cómo es "toda Escritura" provechosa para cen-
surar a uno?
l6,17. (a) ¿Por qué se hizo necesario censurar a Pedro?
(b) ¿Cómo fue que Pablo censuró a Pedro?
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14 Jesucristo, nuestro Maestro Ejemplar,

dijo: "No hago nada de mi propia inicia-
tiva; sino que hablo estas cosas así como
el Padre me enseñó." (Juan 8:28) Como
hombre de Dios perfecto él también había
sido instruido por lo que entonces era la
Palabra escrita de Dios. Puesto que era lo
suficientemente humilde para aceptar la
enseñanza de Jehová, nosotros como sus
seguidores no tenemos razón para ser de-
masiado orgullosos para aceptar la ense-
ñanza de Jehová por medio de su libro y
con la ayuda de su espíritu. Nada se pue.:
de comparar con sus "santos escritos" en
cuanto a ser 'provechosos para enseñar.'
Sea enseñado por medio de este libro y
entonces, a su vez, enseñe a otros por me-
dio de él.
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hacia el mismo comportamiento que ence-
rraba hipocresía. Dios usó a otro apóstol,
a saber, a Pablo, para censurar a Pedro.

11 Pablo dice: "Cuando yo vi que no es-
taban andando rectamente conforme a la
verdad de las buenas nuevas, le dije a Ce-
fas delante de todos ellos: 'Si tú, aunque
eres judío, vives como las naciones, y no
como los judíos, ¿ cómo es que obligas a la
gente de las naciones a vivir conforme a
la práctica judía?' " Pablo censuró a Cefas,
es decir, a Pedro, ante todos los demás.
¿Por qué? En explicación Pablo dijo: "Lo
resisti cara a cara, porque se hallaba con-
denado." (Gál. 2:11-14; Hech. 10:24-48)
Se entiende que Pedro (Cefas) reconoció
su error y enderezó su comportamiento
cristiano, estando ahora preocupado más
por la crítica proveniente de Dios por me-
dio de un siervo apostólico que por la crí-
tica de hombres que tenían un punto de
vista equivocado.

18 Aquí es donde podemos ver la diferen-
cia entre una reprensión y una censura en
las Escrituras, en que se usan diferentes
palabras griegas para ambas palabras. Una
reprensión quizás no tenga base verdadera
para que se dé. Por lo tanto, puede admi-
nistrarse injustamente, razón por la cual
no convence o marca como culpable a la
persona reprendida de ningún pecado o
mal, porque no existe ninguno. Tal repren-
sión no produce cambio en la conducta en
arrepentimiento de parte de la persona a
quien se ha reprendido. Esto finalmente
debería hacer que el que reprendió se diera
cuenta de que se había equívocado.

19 Este fue el caso con el apóstol Pedro
y el Señor Jesucristo. Jesús acababa de de-
cir a sus apóstoles por primera vez acerca
del proceder doloroso de sacrificarse que
tenía que seguir para hacer la voluntad de
Dios. "Y Pedro, tomándolo aparte, comen-
zó á reprenderle, diciendo: Señor, ten com-
pasión de ti: en ninguna manera esto te
acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo á
Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás;
18. Explique la diferencia entre censurar y reprender.
19. (a) ¿ Cómo, pues, estuvo Pedro reprendiendo mAs
bien que censurando a Jesús? (b) Sin embargo, ¿por
qué fue apropiado que Jesús reprendiera al demonio y
los vientos y el mar tormentosos?
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me eres escándalo; porque no entiendes 10
que es de Dios sino 10 que es de los hom-
bres.'" (Mat. 16:21-23, Val) Pedro re-
prendió a su Amo Jesús levantando fuertes
objeciones a 10 que Jesús dijo. Jesús no
merecía tal reprensión, y por 10 tanto, en
vez de arrepentirse y cambiar de proceder,
corrigió a Pedro, que había hablado sin
pensar y apresurándose. Por supuesto, Je-
sús tuvo razón al reprender al demonio,
obligándolo a salir del niño que estaba po-
seído. (Mat. 17:18) En una tormenta en
el mar Jesús reprendió a los vientos y el
mar. No podia censurar a aquellas cosas
inanimadas.-Mat. 8: 23-27.

20 En cuanto a dificultades entre herma-
nos cristianos, Jesús dijo: "jMirad por vo-
sotros mismos! Si pecare contra ti tu her-
mano, repréndele; y si se arrepintierei
perdónale." (Luc. 17:3, Mod; Val) No
obstante, el pecador quizás no quiera arre-
pentirse en todos los casos de modo que
obtenga perdón.

21 ¿Por qué, entonces, en un caso similar
habló Jesús de censurar? Dijo: "Si tu her-
mano comete un pecado, ve y pon al descu-
bierto su culpa [o, administra una censu-
ra] entre ti y él a solas. Si te escucha, has
ganado a tu hermano. Pero si no escucha,
toma contigo uno o dos más, para que por
boca de dos o tres testigos se establezca
todo asunto. Si no les escucha a ellos, ha-
bla a la congregación. Si no escucha ni si-
quiera a la congregación, sea para ti exac-
tamente como hombre de las naciones y
como recaudador de impuestos." (Mat. 18:
15-17) Puesto que, en este caso, el indivi-
duo acusado merece ser expulsado de la
congregación, la censura de él era mere-
cida, más que una mera reprensión. Se le
probó que estaba equivocado y él 10 sabe
en su interior. Este era el propósito que
se tenía cuando el que fue ofendido por el
pecado primero puso al descubierto la cul-
pa de esta persona entre él y el pecador,
aunque el pecador nunca quiso confesar su
pecado. La presentación de prueba conti-

20,21. (a) ¿Qué consejo dio Jesús en Lucas 17:3 según
las traducciones Moderna y Valera de la Biblia?
(b) ¿Por qué. entonces. habla Jesús de censurar a un
hermano en Mateo 18:15-17?
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nuó, primero ante varios testigos y enton-
ces ante la congregación.

22 Así en el caso de la censura, el que la
hace no solo hace la acusación sino que
también produce la prueba que la sostenga.
Si la persona acusada dice algo en su pro-
pia defensa, el que censura no se limita a
contestarle; lo refuta, prueba que el otro
está mal. La persona censurada quizás ni
entonces haga una confesión, una admisión
honrada de su culpa, pero en lo interior se
siente probado culpable. Está convencido
internamente de su pecado o mala acción.
Esto debería llevarlo a cambiar su proce-
der en armonía con su sentimiento de cul-
pa. Si no hace eso, puede ser expulsado
sobre la base de la prueba o evidencia.
Cómo puede operar una censura lo ilustra
el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:24, 25,
donde escribe a la congregación:

23 "Si [en una reunión] todos ustedes es-
tán profetizando y entra cualquier incré-
dulo o persona común, es censurado por
todos ellos, es examinado con cuidado y
atención por todos; los secretos de su cora-
zón se hacen manifiestos, de modo que él
caerá sobre su rostro y adorará a Dios,
declarando: 'Dios verdaderamente está
entre ustedes.' "

24 Si declaramos la Palabra de verdad de
Dios, ésta dará su propia censura. Por eso
Jesucristo dijo: "El que practica cosas vi-
les odia la luz y no viene a la luz, para que
sus obras no sean censuradas." (Juan
3:20) Los que llevan la luz de los "santos
escritos" de Dios deberían estar censu-
rando las cosas de oscuridad religiosa, mo-
ral. Pablo dice a los portadores de la luz:

25 "Cesen de participar con ellos en las
obras infructíferas que pertenecen a la os-
curidad, sino, más bien, aun censúrenlas,
porque las cosas que se efectúan en secreto
por ellos es vergonzoso hasta contarlas.
Ahora bien, todas las cosas que se están
censurando se ponen de manifiesto por la
luz, porque todo lo que se está poniendo de
manifiesto es luz [una cosa que ya no es
22,23. (a) ¿Qué estA envuelto en censurar a un her-
mano? (b) ¿Cómo ilustró Pablo el significado de la
censura?
24,25. ¿Qué responsabilidad conectada con la censura
tiene un portador de la luz?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

secreta o está cubierta por la oscuridad,
sino que es una cosa encendida, iluminada].
Por lo cual dice: 'Despierta, tú que duer-
mes, y levántate de entre los muertos, y el
Cristo resplandecerá sobre ti."-Efe. 5:
11-14.

26 El que duerme como en la oscuridad de
la noche, quien por lo tanto está muerto en
sus transgresiones y pecados, acepta la cen-
sura que se le da y despierta y se levanta
de su condición de muerte espiritual y se
pone a seguir a Jesucristo. Cristo brilla
sobre él con favor y con verdad, y él llega
a ser un portador de la luz, reflejando la
luz que recibe de Cristo, de quien testifican
todos los "santos escritos."

27 En algunas circunstancias un superin-
tendente de congregación tiene que censu-
rar a un miembro o miembros de la con-
gregación públicamente. Por lo tanto, en
su primera carta a Timoteo, Pablo le dijo:
"Censura delante de todos los presentes a
las personas que practican el pecado, para
que los demás también tengan temor." En
su carta final Pablo le escribió a Timoteo:
"Predica la palabra, ocúpate en ello urgen-
temente en tiempo favorable, en tiempo
dificultoso, censura, corrige [o, reprende],
exhorta, con toda gran paciencia y arte de
enseñar." (1 Tim. 5:20; 2 Tim. 4:2) Tam-
bién autorizó a otro superintendente, a
Tito, a que hiciera la misma censura pú-
blica ante la congregación. Pablo le escri-
bió: "Que se adhiera firmemente a la fiel
palabra en lo que toca a su arte de enseñar,
para que pueda exhortar por la enseñanza
que es sana y también censurar [o, refutar]
a los que contradicen. ...Por esta misma
causa sigue censurándolos con severidad,
para que sean saludables en la fe. Sigue
hablando estas cosas y exhortando y censu-
rando con plena autoridad para mandar.
Que nadie jamás te desprecie."-Tito 1:9,
13; 2:15.

28 De modo que el propósito de la censura
es recobrar al pecador, refutar y silenciar
al contradictor, ayudar a la persona ma-
26. Al ser censurado, ¿qué hace el que es sabio?
27. ¿Cómo mostró Pablo al escribir a Tlmoteo y Tito
que era necesario censurar?
28. ¿ Cuái, entonces, es el valor verdadero de la censura,
y de qué fuente de toda Importancia debe venir?
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terialista a llegar a ser 'saludable en la fe.'
Para dar esas censuras eficaces, privada-
mente o ante la congregación, ¿ qué es más
provechoso para nosotros que usar los
"santos escritos"?

29 La persona censurada nunca debe ol-
vidar que el verdadero motivo tras la cen-
sura es amor. ¿Por qué? Porque el censu-
rador busca corregir el error de la persona
que tiene culpa, convencerla de su error y
ayudarla a confesarlo y enmendar su pro-
ceder. Jesús dijo que a todos aquellos a
quienes les tenia cariño los censuraba.
(Rev. 3:19) La persona que tiene culpa
debe apreciar que puede obtener provecho
de la censura y debe tratar de obtener en-
tendimiento de ella. Proverbios 19: 25 nos
dice: "Al escarnecedor le deberias golpear,
para que el inexperto se haga sagaz; y de-
bería haber censura al entendido, para que
discierna el conocimiento."

30 De esta manera la persona censurada
no despreciará o tendrá en menos la cen-
sura porque se dé por medio de un instru-
mento o vocero humano. En Hebreos 12:
4-6 a los que quieren ser hijos de Dios se
les dice que no olviden Proverbios 3: 11, 12,
que dice: "La disciplina de Jehová, oh hijo
mío, no rechaces; y no aborrezcas su cen-
sura, porque al que Jehová ama él censura,
así como lo hace el padre al hijo en quien
halla placer." Así, aun si la censura sí vie-
ne por medio de un conducto humano, sin
embargo si la censura está tomada de los
"santos escritos" inspirados y se da por un
"hombre de Dios" cristiano, entonces po-
demos estar seguros de que es una censura
proveniente de Jehová Dios y deberíamos
aceptarla como tal. Pero considérela como
expresión del amor de Dios.
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"P ARA REC'l'IFICAR LAS COSAS"
31 Otra manera en que los "santos escrI-

tos" inspirados son provechosos es "para
rectificar las cosas." (2 Tim. 3:16) Cuando
estábamos afuera en el mundo torcido,
29. ¿Por qué se muestra amor al censurar?
30. ¿Qué sabias palabras sobre la censura contiene
Proverbios 3:11, 12, y por lo tanto cómo deberiamos
aceptarla?
31. (a) Mencione otro beneficio de los "santos escritos."
(b) ¿Cómo mostró Isalas que era necesario rectificar
las cosas?
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aunque estábamos en la cristiandad, cierta-
mente necesitábamos rectificar nuestra re-
lación con Dios. Esto es precisamente lo
que él desea que hagamos. En lsaías 1: 18,
19 él habla a su pueblo extraviado y dice:
" 'Vengan, pues, y rectifiquemos los asun-
tos entre nosotros,' dice Jehová. 'Aunque
los pecados de ustedes resultaran ser como
la grana, se les hará blancos tal como la
nieve; aunque fuesen rojos como tela de
carmesí, llegarán a ser aun como la lana.
Si ustedes se muestran dispuestos y sí es-
cuchan, comerán lo bueno de la tierra.' "

32 En tiempos antiguos Jehová Dios en-
vió a sus profetas a ayudar al pueblo peca-
minoso a rectificar los asuntos y conseguir
un entendimiento correcto de los asuntos
y saber cómo proceder correctamente para
con Dios. Hoy tenemos su Santa Biblia, sus
inspirados "santos escritos," para ayudar-
nos a rectificar las cosas en nuestra vida,
para que lleguemos a ser 'sabios para la
salvación por medio de la fe relacionada
con Cristo Jesús.' Puesto que la Santa Bi-
blia puede ayudamos de esta manera, en
verdad es un libro provechoso, y lo nece-
sitamos por sobre todo otro libro. Es el
libro más precioso para nosotros. Debido
a que nos ha ayudado a quitar lo torcido
de nuestra vida, sabemos que podemos
usarlo en ayudar a otros a rectificar las
cosas en su mente y en su vida moral y
religiosa. También podemos ayudar a los
decaídos a erguirse rectos, a enderezarse.

33 Eso es precisamente lo que se nos dice
que hagamos en Hebreos 12:12, 13, que
dice: "Enderecen las manos que cuelgan
y las rodillas debilitadas, y sigan haciendo
sendas rectas para sus pies, para que lo
cojo no sea descoyuntado, sino más bien
sea sanado." Sí, a veces nuestros hermanos
espirituales necesitan un enderezamiento,
como en el caso de mucho tiempo atrás en
Antioquía, Siria, cuando el apóstol Pablo
vio que Pedro (Cefas) y otros cristianos
judíos "no estaban andando rectamente
32. ¿ Cómo frecuentemente rectificó Dios las cosas en
tiempos antiguos, y cómo hace eso en nuestro dla?
33-35. (a) ¿ Cómo debemos manejar la Palabra de Dios
para rectificar las cosas entre los hermanos y con los de
afuera? (b) ¿ Cómo dio énfasis a esto Pablo al escrlblrle
a Tlmoteo?
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conforrne a la verdad de las buenas nue-
vas." (Gál. 2:14) Estemos con nuestros
hermanos cristianos o con personas inqui-
sitivas de afuera en el mundo, incluyendo
a la cristiandad hipócrita, tenemos que
usar la Palabra escrita inspirada de Dios
para rectificar y enderezar las cosas de una
manera agradable a él, que es la única ma-
nera correcta. No solo tenemos que usar
la Biblia, sino que tenemos que usarla de
la manera correcta, de una manera arrno-
niosa y consistente. Se esperaba que el
superintendente Timoteo ayudara a sus
hermanos y personas que buscaban a Dios
a rectificar los asuntos, y por esta razón
el apóstol Pablo le escribió:

34 "Sigue recordándoles estas cosas, en-
cargándoles delante de Dios como testigo,
que no peleen respecto de palabras, cosa
que absolutamente no sirve para nada por-
que derrumba a los que escuchan. Haz lo
sumo posible para presentarte aprobado a
Dios, trabajador que no tiene de qué aver-
gonzarse, manejando la palabra de la ver-
dad correctamente."-2 Tim. 2:14, 15.

35 Eso quiere decir no dejar que una cosa
que necesita rectificarse llegue a estar con-
fusa, debido a palabras dadas con el pro-
pósito de esconder la verdad y derribar la
fe de los creyentes o de los que están apren-
diendo; en vez de eso debe dejarse que la
"palabra de la verdad" de Dios decida los
asuntos. Esto significa enseñar doctrina
recta. Si hacemos esto, no estaremos aver-
gonzados de los resultados.

"PARA DISCIPLINAR EN JUSTICIA"
36 Finalmente, "toda Escritura" que con-

tiene los "santos escritos" inspirados es
provechosa "para disciplinar en justicia."
(2 Tim. 3:16) A veces cuando cierta prác-
tica o requisito de una organización reli-
giosa queda señalada como contraria a los
"santos escritos," el clérigo religioso trata
de justificar el asunto no bíblico diciendo:
"Es la disciplina de la Iglesia." Pero si
esa cosa no está de acuerdo con "toda

36. (a) ¿Cómo frecuentemente defienden cosas no bibli-
cas los clérigos religiosos, pero qué manda la Palabra
de Dios en esas circunstancias? (b) Explique las pala-
bras de Pablo a los padres en Efesios 6:4.

1\. 
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Escritura," entonces no es un disciplinar en
justicia y no produce ninguna salvación
para el disciplinado. El propósito básico
de la disciplina es educación, instrucción.
(Hech. 7:22) Esta educación quizás se
suministre dentro del arreglo de ciertas
leyes y reglamentos de una organización.
En las palabras de Pablo a los padres esta
organización es el hogar cristiano, como
cuando dice: "Ustedes, padres, no estén
irritando a sus hijos, sino sigan criándolos
en la disciplina y consejo autoritativo de
Jehová." (Efe. 6:4) Aqui la disciplina sería
una educación acompañada por hechos o
acciones de entrenar a los hijos, para ha-
cerles entender cómo comportarse en el
hogar cristiano en sujeción al padre cris-
tiano. Para ayudarlos a proceder según
esta disciplina se puede dar a los niños,
según lo necesiten durante su entrenamien-
to, algún consejo autoritativo o palabra de
consejo y estímulo de la Palabra autorita-
tiva de Dios. Así, la disciplina significa que
no pueden hacer las cosas según sus inma-
turos caprichos pueriles, antojos y deseos
inconsiderados, sino que deben aprender a
actuar en obediencia a las reglas y regla-
mentos cristianos para el hogar.

81 Entonces, también, hay la disciplina
que debe prevalecer con la institución más
grande, más abarcadora, la organización
de Jehová Dios, que ahora está represen-
tada en la Tierra por la congregación de
sus testigos cristianos. Esto representa a
la casa del gran Padre celestial, la "casa
de Dios." Sus reglas, reglamentos y mane-
ra de operación son justos, y cualquier
miembro de la casa que piensa y actúa en
armonía con ellos aprende la justicia.

3S Se nos debe dar instrucción en cuanto
a cómo comportarnos dentro de la organi-
zación de Dios, y por eso fue que Pablo
instruyó a Timoteo, escribiendo: "Estoy
escribiéndote estas cosas, ...para que se-
pas cómo debes comportarte en la casa de
Dios, que es la congregación del Dios vivo,
columna y apoyo de la verdad." (1 Tim. 3:
14, 15) Las instrucciones de Pablo a Timo-
teo están contenidas hoy en "santos escri-
37. 38. ¿Cómo va más allá que solo entre padres e hIjos
el asunto de esa discIplina?
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tos" inspirados, y por lo tanto "toda Es-
critura" que Dios inspiró es provechosa
para "disciplinar en justicia."

39 El motivo tras la disciplina cristiana,
sea en un hogar en que se teme a Dios o en
una congregación de testigos de J ehová,
es amor. Por lo tanto se establecerá y
ejecutará de la debida manera. Los inspi-
rados "santos escritos" nos dicen clara- '
mente cómo se ha de conducir o efectuar
esta educación por hechos, dentro de las
leyes y reglamentos teocráticos. Debido a
que está motivado por amor y tiene la in-
tención de ser educativa, con nuestra sal-
vación en mente, debe efectuarse la sumi-
sión a ella, aunque no nos permita hablar,
actuar o vivir de la manera sin riendas en
que lo hace el mundo, sea dentro de la
congregación o fuera.

40 Proceder de esta manera disciplinada
quizás nos sujete a crítica, oposición y per-
secución procedentes del mundo, pero todo
esto va junto ahora con nuestro ser disci-

39. De nuevo, ¿ con que motivo se aeDe aaministrar la
disciplina, y qué significa esto para los cristianos?
40. ¿Qué obstáculos quizás tengamos que afrontar en
este mundo, pero qué gozo se tiene también?

Trayendo los niños al estudio
Una seftora de Indiana, EE. UU., y que es cristiana dedicada, cuenta lo que llevó

a un estudio biblico que ahora conduce con dos seftoras que son hermanas carnales:
"Hace como quince aftos una Testigo conducta un estudio biblico con una madre y
sus dos hijitas. El estudio se celebró por un afto y medio y entonces se detuvo.
El esposo de esta seftora habla muerto y esto la habla obligado a buscar trabajo
para cuidar su familia. La responsabilidad aftadida con su exigencia de tiempo
hizo que su deseo de adquirir conocimiento de la Palabra de Dios se fuera des.
vaneciendo. El estudio no se reanudó; no obstante, las semillas de la verdad que
se hablan plantado estaban tan arraigadas que la madre no envió otra vez a las
hijas a los lugares de religión falsa. A veces las hijas iban a iglesias con amigas
por respeto a la amistad, pero se disgustaban con el sermón. Después de casarse
nunca fueron a las iglesias con sus esposos. En muchas ocasiones estas dos her-
manas hablaban entre si sobre la verdad; finalmente, hicieron la decisión de
estudiar con los testigos de Jehová. Aun después de quince aftos recordaban el
nombre de la seftora que habla estudiado con la madre de ellas y la llamaron
por teléfono. La visita me fue encargada a mi, comencé un estudio con ellas, y
ahora testifican incidentalmente en toda ocasión, y también estimulan a su madre
a reanudar su estudio biblico y hallar la paz y el gozo que ellas tienen."
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plinados en este mundo. Quizás haga que
nuestra obra que Dios nos ha dado de pre-
dicar las "buenas nuevas eternas" "públi-
camente y de casa en casa" sea una expe-
riencia dura para nosotros, pero esto es
buena disciplina para nosotros, con buenos
resultados a la mira. "Es cierto," dice He-
breos 12: 11, "que ninguna disciplina pa-, 
rece por el presente ser cosa de gozo, sino
penosa; sin embargo después, a los que han
sido entrenados por ella, da fruto pacífico,
a saber, justicia." Por lo tanto amemos a
Dios nuestro Padre celestial por ella.

41 Hoy tenemos que vivir nuestra vida,
tenemos que unidamente efectuar nuestra
obra mundial, como testigos cristianos dis-
ciplinados de Jehová. Tenemos que actuar
y servir como hombres de Dios, su pueblo
dedicado. Nuestra sabiduría para la sal-
vación eterna descansa en fielmente estu-
diar y usar su Libro de "buenas nuevas
eternas." Se nos dio amorosamente "para
que el hombre de Dios sea enteramente
competente, completamente equipado para
toda buena obra."-2 Tim. 3:17; Rev.14:6.
41. Si prestamos atención a "toda Escritura," ¿qué
llegaremos a ser?



Informe tomado del Yearbook para 1964 (en inglés) ción? El hermano estaba resuelto a hacer
todo lo posible para ayudar lo, de modo que
se hicieron arreglos para continuar el es-
tudio por correo. Sistemáticamente, por
correspondencia, el hermano le asignó por-
ciones de estudio en una ayuda para el
estudio de la Biblia, junto con preguntas
específicas sobre el material asignado. El
estudiante suministraba las respuestas por
correspondencia y. citaba un texto o dos en
apoyo de sus contestaciones, y de esta ma-
nera manifestaba que estaba entendiendo
el significado de las Escrituras. Cuando se
necesitaba corregir y dar explicación adi-
cional, el hermano hacía eso. El resultado
después de unos cuantos meses de este
'curso por correspondencia' es que ahora
el joven habla enérgicamente a sus vecinos
acerca de las bendiciones prometidas del
reino de Dios. Ahora está haciendo planes
para asistir a su primera asamblea, tenien-
do como mira el bautizarse. El amor a las
"ovejas" impele a los siervos de Dios a ha-
cer todo esfuerzo posible por apacentarlas.

"Se requiere valor y fe fuerte para re-
sistir la intimidación y oposición religiosa.
En un pueblo de mineros de oro, un peque-
ño grupo de publicado res recién organizado
se enfrentó con oposición considerable de
parte del sacerdote local, quien hacía todo
lo posible por causar disturbio, hasta el
grado de incitar a los jóvenes a lanzar pie-
dras a los Testigos en toda oportunidad.
En ese tiempo las reuniones se celebraban
en el hogar de un precursor especial. El
sacerdote fue a casa del dueño, ofrecién-
dole pagar el alquiler si echaba al precur-
sor, lo cual éste hizo. Las acciones del sa-
cerdote sencillamente hizo que el grupito

ECUADOR

4,520,430
1 a 3,884

Número máximo de
publicadores: 1,164

Población:Proporción:

Para el pueblo de Dios es cosa buena
siempre tener presentes los escritos de Je-
hová, y nuestros hermanos del Ecuador
han recordado las palabras: "Todo el día
te bendeciré, y alabaré tu nombre hasta
tiempo indefinido, aun para siempre."
(Sal. 145:2) En el año 1963, por primera
vez, los publicadores de las buenas nuevas
en el Ecuador pasaron de la cifra de 1,000
en el total de publicadores participando
en el ministerio. Aquí hay algunas expe-
riencias de la sucursal:

"Un publicador en mala salud que se
encontraba recluso en un sanatorio por
largo período de tiempo no quiso perder
tiempo y se puso a hablar a otros acerca
de los propósitos de Jehová. Se comenzó
un estudio con un joven, pero, debido a la
presión religiosa dentro del hospital, éste
dejó de visitar al hermano. Después de
algunas semanas el joven regresó, pues
tenía una pregunta acerca del significado
de cierto texto bíblico que el sacerdote no
pudo explicarle satisfactoriamente. Quedó
tan satisfecho con la explicación que rea-
nudó sus estudios a pesar de la protesta de
otros pacientes de la sala. Progresó consi-
derablemente durante las pocas semanas
de estudio, pero llegó el tiempo para darle
de alta. Ahora surgió la pregunta: ¿ Cómo
se podría atender a esta persona, puesto
que su hogar quedaba en un lugar aislado
de toda comunicación con una congrega-
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se hiciera más resuelto. Una familia de
buena voluntad exclamó: 'jNo vamos a per-
mitir que lo echen de este pueblo! jUsted
tiene que quedarse para ayudarnos! Cons-
truiremos en nuestro solar un Salón del
Reino con un apartamiento para usted.'
Mientras se estaba construyendo el Salón
del Reino, el vecino advirtió: 'Parece que
la única manera en que podemos deshacer-
nos de los testigos de Jehová es quemán-
doles la casa, yeso es exactamente lo que
nos proponemos hacer.' No obstante, suce-
dió que una semana después la casa de este
vecino burlón cogió fuego y quedó reducida
a cenizas. Felizmente el viento sopló en
dirección contraria a la del Salón del Reino
recién construido, de modo que quedó in-
tacto. CUando se inauguró el Salón del
Reino tuvieron una concurrencia de cua-
renta y se informó un número máximo de
publicado res para ese mes. jEl valor ante
la intimidación religiosa trae recompensas!

"La fidelidad en el servicio impulsa al
ministro del Reino a ser cuidadoso en todos
los detalles del ministerio. Al principio del
año de servicio un hermano siguió fielmen-
te la sugerencia de visitar a los 'no-en-casa'
que se anotaron el domingo anterior antes
de proseguir con más territorio. Se encon-
tró con un hombre que manifestó conside-
rable interés en el mensaje, aunque enton-
ces la esposa y familia se le opusieron. En
el término de cuatro meses, después de una
serie de estudios, se decidió a servir a Je-
hová. Primero tuvo que legalizar su ma-
trimonio y poco después de eso se bautizó.
Su excelente ejemplo y determinación de-
jaron atónitos a su esposa y familia; tanto,
que su esposa, anteriormente una católica
celosa, aceptó la verdad. Luego la tia de
él, a la edad de sesenta y seis, después de
estudiar por algún tiempo, se deshizo de
todos los cuadros e imágenes religiosos que
tenia en su hogar, aceptó la verdad y ahora
es una de las publicadoras más activas de
la congregación y dedica un promedio de
treinta horas al mes al ministerio. En otro
tiempo nunca salía a la calle de noche, pero
ahora no se pierde ni siquiera de una reu-
nión sin importar cómo esté el tiempo.
Ahora hay, de las dos familias, siete publi-
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cadores, y esto se debe principalmente al
esfuerzo por regresar a los 'no-en-casa.' "

EL SALVADOR

Número máximo de Población: 2,627,007
publicadores: 802 Proporción: 1 a 3,276

Las "buenas nuevas eternas" se pre-
dicaron a un mayor número de personas
en El Salvador durante el pasado año de
servicio. El año pasado fue uno de los me-
jores años de servicio en este país. Muchos
nuevos se unieron a la proclamación de las
buenas nuevas del Reino y mostraron su fe
por medio de sus buenas obras. El siervo
de sucursal relata algunas experiencias:

"Mientras trabajaba de casa en casa du-
rante la campaña de La Atalaya me encon-
tré con un hombre que parecía que espera-
ba por alguien que le trajera la verdad. Me
invitó y escuchó atentamente a mi sermón
pero dijo que no podía suscribirse a las
dos revistas en aquel momento, pero que las
tomaría. Me pidió que lo visitara de nuevo,
lo cual hice, pero no estaba en casa. Esto
sucedió por varias semanas consecutivas,
pero al fin, cierto día, lo encontré en la
calle. Puesto que se acercaba la celebración
del Memorial, le extendí una invitación
recalcando al mismo tiempo la importancia
de esta reunión. El hombre vino y quedó
tan impresionado que inmediatamente des-
pués de la conferencia se acercó a mí y
se suscribió a las dos revistas. I)esde este
tiempo en adelante, se ha llevado a cabo
con regularidad un estudio en el folleto
(Buenas nuevas,' y como resultado de ha-
berle explicado la importancia de todas las
reuniones no ha dejado de asistir a ninguna
de éstas. Progresó rápidamente y pronto
estábamos terminando el folleto. En cierta
ocasión cuando íbamos por la mitad del
estudio él quiso interrumpir y me dijo que
tenía que cor1fesar algo. ¿ Qué era? I)ijo
que secretamente había prometido a Jeho-
vá cambiar su vida completamente y dedi-
carIa al servicio de Jehová. iQué sorpresa
tan agradable cuando me dijo que había
decidido bautizarse en la próxima asam-
blea! Por supuesto, el camino a esto no era
fácil, debido a que su esposa y diez hijos
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eran todos católicos y se oponían a que se
bautizara para ser testigo de Jehová. Una
de sus hijas mayores le dijo que iba a pedir
al cura que lo visitara para que le sacara
esa idea insensata de la mente. El hombre
dijo que permitiría la visita a condición
de que la discusión se basara en la Biblia.
El cura vino, pero mi estudiante estaba
preparado para recibirlo, estando presente
su familia. El tomó la palabra primero di-
ciendo: 'Si convenimos en que nuestra dis-
cusión se base en la Biblia, seria propio
comenzar con oración.' Así lo hizo. Al ter-
minar la oración el cura lo felicitó por su
excelente oración y le dijo que era lástima
que abandonara la iglesia, y que debería
regresar a ella porque así podría hacer
mucho bien para los católicos. Mi estudian-
te le contestó: '¿ Sabe usted dónde aprendí
a orar, y dónde adquirí mi conocimiento
de la Biblia? No fue en la iglesia católica,
sino con los testigos de Jehová, y con esta
gente me voy a quedar.' A eso el cura se
levantó de su asiento sin decir una palabra
más y se marchó. La esposa y la hija que-
daron profundamente impresionadas por la
manera en que él respondió al cura. Ahora
ya se ha bautizado, y ha puesto su casa a
la orden para un centro de servicio, tam-
bién dedica más de cincuenta horas al mes
en el servicio, conduce cinco estudios bí-
blicos y tiene un promedio de más de cin-
cuenta revistas al mes. Seguramente ésta
es la clase de fe que 'conserva viva el alma.'

GUATEMALA

Número máximo de Población: 4,076,804
publicadores: 1,236 Proporción: 1 a 3,298

A los testigos de Jehová se les ha ani-
mado a construir sus propios Salones del
Reino en esta hermosa tierra de la eterna
primavera. Por supuesto, estos Salones del
Reino sirven para animar a los hermanos
a interesarse más en sus lugares de reu-
nión. Esto significa que tienen una locali-
dad permanente adonde invitar a los de
buena voluntad. Precisamente ahora se
están construyendo dos Salones del Reino,
y éstos servirán de gran ayuda para la ex-
pansión de la obra de testificar en los terri-

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

torios donde están ubicados. Se dio un buen
testimonio por todo el pais durante el año
pasado de servicio. Aquí hay algunas ex-
periencias del siervo de sucursal:

"Para mostrar lo necesario que es apro-
vecharse de cada oportunidad de testificar,
uno de nuestros precursores especiales
que trabajaba cierto territorio no asig-
nado se dio cuenta de que le predicaba a un
pastor protestante. A nuestro precursor se
le dio entonces la oportunidad de testificar
aquella noche ante la congregación local.
Dejemos que nuestro hermano nos relate
estas cosas en sus propias palabras: 'Des-
pués que se hizo la colecta el siguiente pas-
tor que tomó la palabra dijo: "Antes de
empezar con mi tema quiero decirles que
con nosotros está un hermano, un testigo
de Jehová, y quisiéramos que nos diera un
testimonio o una experiencia." Durante los
siguientes veinte minutos me aproveché
de la oportunidad que me dieron, y usando
la Biblia, les expliqué de la esperanza de
vida eterna en la Tierra. Había tres pas-
tores presentes en el auditorio: Un pastor
estaba a mi izquierda, otro estaba a mi
derecha y el otro estaba enfrente de mí. Al
concluir esta reunión memorable uno de los
pastores invitó al auditorio a que obtuvie-
ran literatura de la que yo llevaba. Muchos
dijeron que no tenian dinero, a lo que dijo
el pastor: "jNo se preocupen! jPueden usar
el dinero de la colecta!'" Así que, her-
manos, uno no sabe lo que puede suceder,
¿ verdad? Durante este viaje el precursor
colocó 150 revistas, 40 libros y 60 folletos.

"El deseo de decirles a otros las buenas
nuevas se ilustra muy bien por la siguiente
experiencia. Un hermano que vivia en un
pueblo costanero y trabajaba a bordo de un
barco como camarero llegó a conocer la
verdad a causa de los esfuerzos de un pre-
cursor especial. Puesto que él no era de
este pueblo costanero, era su deseo llevar
la verdad a su pueblo natal, donde la obra
no se había organizado todavia. Renunció
a su empleo, obtuvo licencia de vendedor
y se mudó a su pueblo con su esposa y dos
hijos. Empezó estudios y esperó hasta que
algún hermano lo visitara. Al llegar un
precursor especial, comenzaron con los es-
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tudios semanales de La Atalaya y el estu-
dio de libro. Durante la visita del siervo de
circuito el hermano se bautizó. Ahora hay
ocho publicadores en esa región."

HONDURAS

Número máximo de Población: 1,949,858
publicadores: 709 Proporción: 1 a 2,750

Cuando Pablo dijo las palabras: "Pa-
semos adelante a la madurez," él no estaba
excluyendo a ninguna parte de la Tierra
en lo que respecta a los testigos de Jehová.
Cada uno debe hacer un esfuerzo extra-
ordinario por averigÜar lo que es la volun-
tad de Dios y entonces hacerla. Un buen
ejemplo de este adelantamiento hacia la
madurez por parte de los hermanos de
Honduras se ve en el número de publica-
dores de congregación que emprenden la
obra de precursores de vacaciones. Du-
rante el año pasado ochenta y ocho se
aprovecharon de este privilegio adicional
de servicio. Aquí está una de las experien-
cias que informó el siervo de sucursal:

"En Centroamérica uno de los obstáculos
más grandes para muchas personas en su
camino a la madurez es el hecho de que no
están casados pero viven juntos, casi siem-
pre con muchos hijos. Veamos cómo están
logrando los pasos requeridos para 'pasar
adelante a la madurez.' En un pueblito o
aldea, una hermana en su trabajo de casa
en casa se encontró con una persona de
buena voluntad, una mujer, que ya tenía
el libro (Sea Dios Veraz! Empezó un estu-
dio, y desde el principio la persona de bue-
na voluntad manifestó verdadero interés.
Sin embargo, vivía en arreglo consensual,
y el hombre estaba opuesto a que ella estu-
diara con los testigos de Jehová, ya que era
un católico fanático. El le dijo: 'No quiero
ver más a esa señora testigo de Jehová
aquí. Si regresa, algo va a pasar.' Esto de-
sanimó un poco a la persona de buena vo-
luntad, pero la publicadora, siendo alerta,
hizo arreglos para continuar el estudio en
el hogar de la madre de la persona de bue-
na voluntad. Después de varios estudios
aquella persona quiso saber qué más se
requería para llegar a ser testigo de J e-
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hová. Se consideró la importancia del ma-
trimonio, y ella estuvo ansiosa de legalizar
su relación con el hombre, puesto que ya
tenía varios hijos. El se negó hacerlo. Más
tarde, sin embargo, en la iglesia católica
de la localidad se animó a todos sus feli-
greses a que se casaran si no lo habían
hecho todavía. Al 'esposo' opuesto se le
ocurrió la idea: 'Si me caso con ella por la
iglesia, entonces dejará la otra religión y
así se hará de nuevo una "buena" católica.'
De modo que se casaron. Todos sus amigos
la felicitaron cuando regresó a su aldea,
porque ahora se había hecho de nuevo una
'buena' católica. Esta persona de buena
voluntad se aprovechó de la situación para
decirles: 'Yo también estoy muy contenta
porque este matrimonio era precisamente
lo que necesitaba para llegar a ser testigo
de Jehová; ahora nada me puede detener.'
Poco después ya participaba en el servicio
mientras su esposo opuesto estaba en su
trabajo. Cuando asistió por primera vez
al Salón del Reino su esposo vino y entró
y la amenazó, sacándola del Salón del Rei-
no. Varios días después se bautizó. Ahora
no se perdía de ninguna reunión, aunque
él le pegaba en la cara cada vez que regre-
saba, y, finalmente, la amenazó con muerte.
Por eso ella se mudó con los hijos, pero po-
co después de eso él le suplicó que regre-
sara, diciéndole que le concedería libertad
para ejercer su religión. Al regresar ella
a su hogar, el siervo de congregación los
visitó y personalmente le habló a él, mos-
trándole las circunstancias de su esposa
como cristiana dedicada y las obligaciones
que tenía ella, tales como concurrencia a
las reuniones, servicio del campo y así su-
cesivamente. Pudiendo entender esto, su
actitud cambió, y se le invitó a que asis-
tiera a las reuniones con su esposa. Asistió
y quedó tan impresionado, no solo por lo
que había aprendido, sino también por el
saludo amistoso con que lo recibieron; tan-
to, que se sintió impulsado a decir: 'Pronto
tendré que hacerme miembro también.' Y
así fue. Poco tiempo después pidió que se
le diera un estudio bíblico y comenzó a
asociarse con regularidad. Ha expresado su
deseo de llegar a ser participante activo."



L os amalecitas eran un
grupo antiguo de me-

rodeadores nómadas. En
el tiempo del éxodo de Is- j
rael de Egipto, estaban I
concentrados en torno de
Cades-barnea en el desier-
to del Negeb, al sur de Pa-
lestina. Desde este centro
sus campamentos irradia-
ban por todas partes en la
peninsula de Sinaí y la Arabia septentrio-
nal. La mayor parte del tiempo vivían sa-
queando a sus vecinos más pacíficos.

¿Por qué son de interés para nosotros
los amalecitas? Porque habrían de llegar a
ser enemigos crónicos de Dios y de su pue-
blo escogido de aquel tiempo, el antiguo
Israel. La manera en que Dios trató a estos
amalecitas es de interés para todos los
hombres y las naciones, porque esto provee
un modelo para la manera en que El tra-
tará a sus enemigos hoy día.

El origen de los amalecitas es incierto.
En Génesis 36: 12 se anota a Amalec como
nieto de Esaú. Sin embargo, algunas auto-
ridades hacen una distinción entre este
Amalec de Esaú y los amalecitas que se
hallaban en la región del Negeb y Sinaí,
porque Génesis 14:7, que precede a Esaú,
alude a "todo el campo de los amalecitas."
También, en Números 24:20 a los amale-
citas se les llama "la primera de las nacio-
nes," lo cual pudiera indicar la existencia
de otro pueblo llamado amalecitas que vi-
viera antes del Amalec mencionado como
descendiente de Esaú. Otros consideran
innecesaria la distinción de los dos Ama-
lecs, ya que consideran que estas referen-
cias más tempranas son una descripción
editorial posterior para provecho de los
que estarían viviendo cuando los libros de
Génesis y Números fueran escritos.

La primera reunión entre los amalecitas
y los israelitas tuvo lugar poco después del

éxodo de Egipto, en Refi-
dim, cerca del monte Sinaí.
Aquí los amalecitas efec-
tuaron un ataque no provo-
cado sobre Israel, acosando
su retaguardia y cortando
a los débiles y cansados. Jo-
sué comandó a las fuerzas
israelitas en la pelea, y Moi-
sés mantuvo levantada su
vara a la vista de la gente
para indicar que Jehová es-
taba con ellos. En aquella
ocasión Israel triunfó. Los
amalecitas fueron comple-
tamente derrotados.-Exo.
17:8-13; Deu. 25:17, 18.

A causa de su hostilidad endurecida e
irrazonable para con el pueblo de Dios y
a causa de que 'no temían a Dios,' los
amalecitas vinieron a estar bajo una pros-
cripción permanente. Puesto que obraban
en oposición a los propósitos del Soberano
Universal, Jehová, él decretó su completo
exterminio con el tiempo.-Exo. 17:14-16;
Núm. 24:20; Deu. 25:18,19; 1 Sam.15:2,3.

Durante el resto del año que Israel per-
maneció en Sinaí y durante su viaje sub-
secuente hacia el norte hacia la frontera
meridional de Palestina, nadie los molestó.
Pero cuando llegaron a Cades, tuvo lugar
otro encuentro con los amalecitas. Había
sido intención de los israelitas entrar en
Palestina desde el sur, al oeste del mar
Muerto. Se enviaron espías para examinar
la tierra y determinar si era posible entrar
desde ese punto. Los espías que regresaron
informaron que los amalecitas se hallaban
en la Palestina meridional, junto con los
heteos, jebuseos, amorreos y cananeos.
(Núm. 13:29; 14:25) Desanimaron al pue-
blo de modo que éste se rebeló contra
Moisés. Entonces Jehová declaró que no
entrarían en la Tíerra de Promesa. No obs-
tante, en violación de la voluntad de Jehová
y el mandato de Moisés, los israelitas de-
terminaron avanzar de todas maneras. Se
encontraron con los amalecitas y los ca-
naneos y sufrieron derrota.-Núm. 14:39-45.

Años más tarde, cuando Israel se esta-
284
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bleció en Palestina en los días de los jueces,
se registra otro encuentro. Aparentemente
los amalecitas se aliaron con Eglón, rey de
Moab, y los amonitas para atacar territo-
rio israelita con buen éxito. Más tarde,
cuando Moab fue derrotado por Israel bajo
el acaudillamiento de Aod, los amaleci-
tas quizás sufrieron también.-Jue 3: 12-30.

Unas cuantas generaciones después los
amalecitas siguieron tras su antigua tác-
tica de acosar a los agricultores pacíficos
cuando, en asociación con los madianitas,
oprimieron al Israel septentrional. Cuando
las siembras de los israelitas estaban ma-
durándose, los merodeadores amalecitas
descendían y saqueaban aquella región, de
modo que los israelitas desafortunados lle-
garon a estar empobrecidos y desanimados.
Sin embargo, Jehová levantó a Gedeón,
quien propinó una aplastante derrota a
aquella combinación.-Jue. 6:3-6, 33; 7:
12-8: 21.

En el tiempo del rey Saúl bandas de
amalecitas vagaban a través de centenares
de kilómetros de desierto desde la frontera
de Egipto hasta Havila, una designación
que quizás incluya la Arabia norte-central.
En aquella ocasión Jehová le mandó a Saúl
que ejecutara a los amalecitas a causa de
lo "que Amalec le hizo a Israel cuando se
puso contra él en el camino mientras salía
de Egipto." El rey Saúl aplastó a los ama-
lecitas, pero neciamente le perdonó la vida
a su rey, Agag, y a lo mejor de los rebaños,
por lo cual Samuel censuró a Saúl y mató
a Agag.-1 Sam. 15:1-33.

Restos de los amalecitas evidentemente
todavía quedaban en el desierto salvaje
cerca de la frontera meridional de Pales-
tina, porque el rey David los encontró en
aquella región. (1 Sam. 27:8; 30:1) Saltea-
dores amalecitas habían tomado la ciudad
de Siclag, quemándola con fuego y lleván-
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dose cautivos, incluyendo a las dos esposas
de David. David los persiguió y dio tan
severo golpe a los amalecitas que solo 400
de sus hombres en camellos veloces pudie-
ron escapar. Jamás se recuperaron de este
desastre.-1 Sam. 30:1-20.

La decadencia de Amalec fue apresurada
en el roa del rey Ezequías cuando una
banda de 500 de los hijos de Simeón mata-
ron "al resto que escapó de Amalec," to-
mando su fortaleza en el monte Seir.
-1 Cró. 4:43.

Una referencia final a esta nacion quizás
la haya en conexión con Hamán, el hijo de
un "agagueo," que fue ejecutado junto con
sus hijos en los días de la reina Ester y el
rey Asuero de Persia. (Est. 3:1; 7:10;
9:10) El historiador judío Josefo los alista
como amalecitas, aunque no es seguro esto.
En cualquier caso, de allí en adelante no
se hace ninguna mención adicional de
Amalec en la Biblia, ni en la historia se-
glar. Los amalecitas desaparecen como na-
ción, en armonía con el decreto de Jehová
-castigo justo para esta tribu cerril del
Negeb alistada en el Salmo 83:7 como ene-
miga inveterada de Dios y de su pueblo.

Así la enemistad de los amalecitas para
con los israelitas puede trazarse desde
cuando Israel acababa de escapar de los
terrores de Egipto y luchaba a través del
desierto, y por muchos siglos. Hizo una
impresión profunda y duradera en los is-
raelitas.

La exterminación completa de los ama-
lecitas debería servir de advertencia eterna
a los opositores de los propósitos de J ehová
y de su pueblo. En este fin del mundo, los
hombres y las naciones que se oponen a
Dios y a su pueblo sufrirán un destino se-
mejante al de Amalec, porque "tendrán
que saber que [El es] Jehová."-Eze. 38:
16-23.



.¿Hemos de entender por lo que dice Génesis
8:22 que en el nuevo mundo existirán las esta-
ciones del aflo como las conocemos hoy, con
sus condiciones extremadas?-E. E., EE. UU.

En su corazón Jehová dijo, como se registra
en Génesis 8:22: "Por todos los dias que con-
tinúe la tierra, siembra y cosecha, y frio y calor,
y verano e invierno, y dia y noche, jamás cesa.
rán." Hace algunos afios un inquiridor presentó
un problema conectado con esto, al decir:

"Mi pregunta es como se declara en Génesis
8:22. Mientras la Tierra dure habrá invierno.
Ahora bien, sabemos que la temporada del
invierno produce molestia. Las calles llegan a
estar cubiertas de nieve y hielo, los automó-
viles patinan, se producen accidentes, la gente
cae en el hielo resbaloso, se moja los pies,
pesca resfriados, y ciertamente el invierno no
es cómodo. ¿ Se consideraria eso en algún seno
tido como estar viviendo en condiciones per-
fectas? El tener que batallar con eso no seria
como estar viviendo en el paraíso. ¿No es
cierto?"

Ahora bien, es cosa fácil de entender el que
alguien piense asi en este asunto. Sin embargo,
aun hoy, ¿es siempre la estación del invierno
asi de mala? Depende del punto de vista de
uno. iEs emocionante observar los copos de
nieve cayendo! Silenciosamente las colinas, los
árboles, los campos-si, y hasta las calles de
las ciudades-se cubren con una sábana blanda
y blanca de nieve. En realidad, ies un gozo
observar esto! Muchos ven la belleza de la
estación en sus alrededores, si viven en seco
ciones de la Tierra en que se produce este
espectáculo. Por supuesto, deben equipar apro-
piadamente su automóvil para manejar en
esas condiciones, o quizás no los usen cuando
las carreteras están resbalosas. Las personas
que se visten apropiadamente no se sienten
incómodas, ni resultan tener los pies mojados.
La imperfección humana si desempeña su pa.
pel en cualquier tiempo del aflo, y por lo tanto,
en hielo y nieve, algunos quizás se caigan u
otros pesquen un resfriado. Pero aun hoy en
medio de las condiciones actuales el invierno,
en las regiones en que engalana el terreno con

blancura nívea, puede ser un tiempo del año
hermoso y placentero. Hay, por supuesto, mu-
chos lugares en la Tierra en que no hay nieve
ni hielo durante la temporada del invierno,
con las condiciones que éstos producen.

La declaración de Génesis 8:22, por supuesto,
debe tomarse junto con otras promesas con-
cernientes a las condiciones perfectas que han
de existir bajo el reino de Dios. Lo que Jehová
quiso decir en Génesis 8:22 fue que la condi-
ción de clima igualado que existía por toda la
Tierra antes del Diluvio no existiría más. ¿Por
qué? Porque el gran dosel de agua que era
responsable por tal condición había caído, con
el resultado de las estaciones como se descri-
ben en Génesis 8:22. No obstante, tal como
Dios produjo súbitos cambios revolucionarios
en las condiciones de vida en la Tierra por
el diluvio del día de Noé, de modo que ahora
hay extremos de calor y frío, así en el Arma-
gedón y con la inauguración de su reino me-
siánico puede producir cambios rápidos que
mejoren cualesquier condiciones duras del in-
vierno o aspectos desagradables de otras esta-
ciones.

¿Se logrará esto por una restauración del
dosel de agua? ¿Lo suspenderá de nuevo el
Creador en el espacio para producir una con-
dición de invernadero en la Tierra de modo
que de nuevo haya una temperatura uniforme
alrededor del globo terráqueo? La Biblia no
dice que eso se hará, mientras que la forma-
ción del dosel acuoso antediluviano fue parte
de la obra creativa de Dios en uno de sus días
de trabajo antes de que empezara su séptimo
dia cesando de aquellas obras creativas para
la Tierra. Todavia quedan mil o más años de
su día de descanso. Es suficiente decir que
Jehová Dios, quien ya sabe lo que hará, se
encargará perfectamente de los asuntos. Pro-
ducirá las condiciones más deseables y agrada-
bles por medio de su Rey Jesucristo. Este cam-
bio, que eliminará las condiciones estacionales
desagradables, armonizará con la restauración
del paraíso por Dios y su remoción de la muer-
te, el dolor, la aflicción, la enfermedad y el
llanto.-Rev. 21:4; Deu. 32:4.

.En la página 49 del libro "Santificado sea
tu nombre" aparece la declaración: "Mientras
Enoc estaba en un éxtasis tuvo una visión del
nuevo mundo venidero en el cual la 'muerte
no será más,' y durante esa visión Dios acortó
la vida de Enoc y llevó su cuerpo muerto
adonde enemigos religiosos no pudieran hallar-
lo." ¿ Cuál es la base bíblica para esta declara-
ción?- M. Y., EE. UU.
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Enoc fue un proclamador denodado de los
juicios de Jehová contra los hombres impios
de su dia. "Si, también profetizó respecto de
ellos Enoc, el séptimo hombre en línea desde
Adán, cuando dijo: 'jMiren! Jehová vino con
sus santas miriadas, para ejecutar juicio con-
tra todos, y para probar la culpabilidad de
todos los impios respecto de todos sus hechos
impios que hicieron impiamente, y respecto de
todas las cosas ofensivas que pecadores impios
hablaron contra él.'" (Jud. 14, 15) Los que
hablan contra Dios también odian a sus siervos
y los persiguen. Puesto que estas personas im-
pias quedan manifiestas como condenadas por
la proclamación de los juicios de Jehová, en-
tonces tratan de echar mano a los que procla-
man estos juicios para librarse de ellos. Tal
persecución no fue algo que llegara a existir
solo en tiempos más tardios. Según Jesús, co-
menzó en los dias de Abel, el hijo de Adán.
(Mat. 23:34, 35) Pero en el caso de Enoc, Jeho-
vá Dios no permitió que sus enemigos religiosos
se libraran de él. Como se declaró en Génesis
5:24: "Enoc siguió andando con el Dios ver-
dadero. Luego no fue más, porque Dios lo to-
mó." Aparentemente hasta no se pudo hallar
en ningún lugar su cuerpo; no fue dejado para
que abusaran de él sus enemigos religiosos.
"Dios lo tomó." Parece que en su caso Dios
dispuso de su cuerpo asi como hizo con el cuerpo
de Moisés, concerniente al cual cuerpo Miguel
tuvo una disputa con Satanás.-Deu. 34:5, 6;
Jud.9.

En cuanto a que la vida de Enoc fuera acor-
tada mientras tenia una visión, esto se basa
en las declaraciones de Pablo en Hebreos 11:5,
donde dice: "Por fe Enoc fue transferido para
que no viese la muerte, y no fue hallado en
ningún lugar porque Dios lo habla transferido;
porque antes de su transferencia tuvo el testi-
monio de que habla agradado bien a Dios."
El hecho de que estas palabras no significan
que Enoc fue llevado al cielo, como general-
mente se sostiene en la cristiandad, se despren-
de del siguiente testimonio biblico:

En Mateo 11:11 se registran las palabras de
Jesús de que no se habla levantado uno mayor
que Juan el Bautista; no obstante, uno de los
menores en el reino del cielo seria mayor que
Juan, lo cual indica que Juan no estaria en el
cielo. Si Juan no estaria en el cielo, entonces
ciertamente que no lo estaria Enoc. Además,
tenemos las palabras claras de Jesús en Juan
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3: 13 de que hasta su dia era cierto que 'ningún
hombre habla ascendido al cielo,' ni siquiera
Enoc. Solo por medio de la muerte de Jesús
se abrió un camino nuevo y vivo para llegar
al cielo. Jesús ha llegado a ser "el que es pri-
mero en todas las cosas," incluyendo la en-
trada al cielo.-Col. 1:18; Heb. 10:20.

Más que eso, el apóstol Pablo, en el capitulo
11 de Hebreos, considera a individuos fieles
como Enoc, N oé y Abrahán. En los versiculos
treinta y nueve y cuarenta de este capitulo,
Pablo contrasta a los hombres de fe de antes
de la congregación cristiana con los que, como
él mismo, eran parte de ella: "y no obstante
todos éstos, aunque se dio testimonio de ellos
por su fe, no obtuvieron el cumplimiento de la
promesa, puesto que Dios previó algo mejor
para nosotros, para que ellos no fueran hechos
perfectos aparte de nosotros." En otras pala-
bras, solo después que los miembros de la
congregación cristiana reciban su galardón es-
tos hombres fieles de la antigüedad recibirán
el suyo.

Por lo tanto, dado que no podemos concluir
que por el ser transferido Enoc se da a entender
que fue llevado al cielo, ¿a qué alude esto?
Evidentemente en el caso de Enoc la muerte
le llegó de manera diferente que al resto de
la humanidad, por la cual razón está escrito
que "fue transferido para que no viese la muer-
te."

La palabra griega en Hebreos 11:5 vertida
"transferido" en la Traducción del Nuevo Mun-
do de las Escrituras Griegas Cristianas tiene
el significado de "transferir," "transportar" o
"cambiar el lugar de." Parece que la experien-
cia del apóstol Pablo esclarece este asunto,
puesto que fue transferido o arrebatado hasta
el tercer cielo; si en el cuerpo o fuera del cuer-
po, no pudo decir. En esta condición alcanzó
una visión del futuro paraíso espiritual de la
congregación cristiana. (2 Coro 12:1-4) Aparen-
temente fue en una condición semejante de
arrobamiento o éxtasis espiritual, mientras te-
nia una visión del paraiso terrestre (Enoc no
sabía nada en cuanto a un paraiso espiritual),
que Dios se llevó a Enoc o lo puso a dormir.
No vio la muerte en el sentido de que no vio
que su propia muerte se acercaba, y por lo
tanto Enoc no sufrió las angustias de la muerte.
En su caso la resurrección significará una
transición de su visión a la realidad de la vida
del nuevo mundo que tuvo el privilegío de ver.



Manteniendo la madurez con n

10h mujer afligida. azotada de la tormenta. no con-
solada. aqui estoy colocando tus piedras con argamasa
dura. y colocaré tu cimiento con sa!lros.-Isa. 54:11, 12.
A 1/6/6410. 11
2 VI en el cielo otra seflal. grande y maravillosa: siete
ángeles con siete plagas.-Rev. 15:1. A 15/S/64 8. 9a
3 Yo soy Jehová. Ese es mi nombre: y a ningún otro
daré mi propia gloria. ni mi alabanza a las Imágenes
esculpldas.-Isa. 42:8. A 1/5/64 5

4 Lleguen a estar plenamente desarrollados en poderes
de entendlmlento.-1 Coro 14:20. A 15/11/6" 11-13
/) Por lo tanto, no los teman: porque nada hay encu-
bierto que no llegará a descubrirse. ni secreto que no
llegará a saberse. Lo que les digo en la oscuridad. digan-
lo en la luz: y lo que oyen al oido. prediquenlo desde las
azoteas.-Mat. 10:26. 27. A 15/"/64 21, 22

..Para todas las cosas tengo la tuerza en virtud de aquel
que me Imparte poder.-F~I. 4:13. A 15/10/6" 13

'1 Las cosas que ustedes. ..oyeron y vieron relaciona-
das conmigo, practiquen éstas: y el Dios de paz estará
con ustedes.-FI1I. 4:9. A 15/S/6" 36

8 Salen a los reyes de toda la tierra habitada. para re-
unlrlos a la guerra del gran dia de Dios el TodoPode-
roso.-Rev. 16:14. A 15/5/64 6

9 Ahora han acontecido la salvación y el poder y el
reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo.
-Rev. 12:10. A 15/"/64 lO, 12

~,

MINISTERIO DEL CAMPO
La justicia, que es un fruto pacifico que re-

sulta de aceptar la disciplina piadosa. lleva a
uno a actividad fructlfera. Durante mayo los
testigos de Jehová participarán en tal actividad
fructlfera dirigiendo a todas las personas a la
Palabra de Jehová y ayudándolas a apreciar
sus caminos justos. Harán esto pronunciando
sermones biblicos y ofreciendo el libro De
paraíso perdido a paraíso recobrado junto con
un folleto que ayuda a estudiar la Biblia, por
una contribución de 75c (moneda de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

24 de mayo: El Libro de "buenas nuevas eter-
nas" es provechoso. Página 265.

31 de mayo: Cómo toda Escritura inspirada
por Dios es provechosa, §1-19. Página 271.

7 de junio: Cómo toda Escritura inspirada por
Dios es provechosa, §20-41. Página 275.
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uestros 

hermanos.-Heb. 6:1, 12.

10 Los santos escritos. ..pueden hacerte sabio para la
salvación por medio de la fe relacionada con Cristo
Jesús.-2 Tlm. 3:15. A 1/5/64 12, 13

11 Nosotros recibimos, no el esplritu del mundo.-1 Coro
2:12. A 15/.8/64 1-3

12 El primero se fue y derramó su tazón sobre la tierra.
y una úlcera dafiosa y maligna vino a estar sobre los
hombres que tenlan la marca de la bestia salvaje y que
adoraban a su Imagen.-Rev. 16:2. A 15/5/64 7

13 Ustedes se han acercado a un monte de Slon y a una
ciudad del Dios vivo, a Jerusalén celestial, ya mlrladas
de ángeles, en asamblea general.-Heb. 12:22, 23.
A 1/6/64 16, 17

14 VI a otro ángel. ..con un evangelio eterno que
proclamar. ..a toda nación y tribu y lengua y pueblo.
-Rev. 14:6. NR. A 15/3/64 22-24

1~ Vayan, Inquieran de Jehová a mi propio favor [el
del rey Josias] y a favor. ..de todo Judá en cuanto
a las palabras de este llbro.-2 Rey. 22:13. A 15/1/64
25,26

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio: cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. c! Cuál de ellas
presenta esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. c! Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia,
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dosa moralidad. Otras decisiones quizás
no sean asuntos claros de qué es lo bueno

o lo malo, pero toda-
--vía envuelven prin-

cipios. Al hacer ta-
les decisiones es
vital tener una nor-

ma que lo guíe a uno. De otra
manera, inevitablemente las decisiones
son influidas por las tendencias de la car-
ne, como egoísmo, temor, orgullo y celos,

y los resultados no producen felicidad.
La Norma más excelente es la Palabra

de Dios, la Biblia. (Sal. 119:105) Es la
acumulada sabiduría de Jehová, el Dios
verdadero, y proporciona dirección sana
para hacer toda clase de decisiones que
envuelven principios correctos. Para los
que creen que la Biblia es anticuada en
relación con los problemas modernos, el
sabio Salomón contesta: "No hay nada
nuevo bajo el sol." (Ecl. 1:9) Los princi-
pios no cambian, y los principios bíblicos
aplican a nuestros problemas hoy en día
exactamente tan bien como aplicaron a los
problemas humanos del día de Salomón. Si
queremos hacer decisiones sabias tenemos
que conocer la norma requerida por Dios
y aplicarla correctamente para resolver
nuestros problemas.

Considere el asunto de escoger uno su
religión, una de las decisiones más impor-
tantes y una decisión que cada uno de no-
sotros tiene que hacer. Muchos escogen
automáticamente la religión de sus padres
sin inquirir si es correcta o no. Algunos
ingresan en una religión que parece satis-
facer sus necesidades o que es provechosa

{T"ODO el mundo
-..L tiene que hacer
decisiones. Algunas
son bastante fáciles
y hasta agradables de hacer, tales
como qué ropa ponerse, de qué re-
creación disfrutar, o qué amigos
escoger. Otras son más difíciles y
algunas son muy desagradables. Los en-
redos emocionales hacen que muchas de-
cisiones sean difíciles. Jóvenes enamorados
se encuentran ante el obstáculo de dife-
rente posición social o diferente religión y
se preguntan qué hacer para el mejor re-
sultado. Un hombre o una mujer que tiene
un cónyuge infíel se pregunta si ha de tra-
tar de "recoger los pedazos" de un matri-
monio desbaratado y empezar de nuevo o
pedir el divorcio.

Con la variedad de problemas que la
gente afronta, no sorprende el que tengan
muchas maneras de hacer decisiones. Al-
gunos hacen lo que les llama más la aten-
ción al instante, o emprenden el derrotero
que ofrece benefícios inmediatos, o la sen-
da de menor resistencia. Otros hacen lo
que a sus amigos o familia les gustaría que
hicieran. Por eso, ¿ cuál es el mejor modo
de hacer decisiones?

Muchas decisiones envuelven asuntos de
principio. A veces es un asunto bastante
sencillo de qué es lo bueno o qué es lo
malo: sea el hacer declaraciones verdade-
ras o falsas de impuestos; sea observar
prácticas comerciales honradas o de du-
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en sus relaciones comerciales. Otros es-
cogen para agradar a su cónyuge o a causa
de las súplicas emocionales de un evange-
lizador. Pero la adoración correcta es asun-
to de lo que le agrada a Dios, no de lo que
nos agrada a nosotros. El apóstol Pablo,
que había hecho una selección sabia en
cuanto a religión y que por lo tanto estaba
bien capacitado para aconsejarnos, dijo:
"Sigan asegurándose de lo que es acepto al
Señor." Si, en religión Dios viene primero.
Mostrando que el conocimiento de Jehová
es esencial al escoger la religión correcta,
Jesús dijo: "Esto significa vida eterna, el
que estén adquiriendo conocimiento de ti,
el único Dios verdadero, y de aquel a quien
tú enviaste, Jesucristo." Estudie la Palabra
de Dios y 'esté lleno del conocimiento exac-
to de su voluntad' para que usted haga una
selección sabia en cuanto a religión.-Efe.
5:10; Juan 17:3; Col. 1:9.

Cuando se hace una decisión siempre es
prudente considerar el resultado probable,
y no solo la ganancia inmediata. ¿Por qué
despojarse de algo valioso por un placer
temporal? "Existe un camino que es recto
delante del hombre, pero los caminos de la
muerte son el fin de él después." (Pro. 16:
25) La juventud impetuosa, en particular,
tiene que estar en guardia para no hacer
decisiones necias, hechas de repente, que
solo pueden resultar en vergüenza y con-
goja después.

Muchas de nuestras decisiones tienen
efectos de mucho alcance en otros y esto
tiene que considerarse, especialmente por
los que son cabezas de familia y superin-
tendentes espirituales. El rey David no
consideró esto cuando, temerariamente,
contó a los varones combatientes de Israel
en violación de la voluntad de Jehová, y
acarreó muerte prematura a setenta mil
súbditos suyos. iQué terrible castigo por
la decisión imprudente de un solo hombre!
(2 Sam. 24:1-15) Quizás los cónyuges a
veces crean que su matrimonio ha llegado
al punto de la separación. Pero una deci-
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sión apresurada para separarse pudiera
evitarse si se pusieran a considerar el efec-
to que esto tendría en sus hijos.

Pero el hacer nuestras decisiones debe
ser influido principalmente por el conoci-
miento de que toda cosa que hacemos afec-
ta nuestra relación con Dios. (1 Coro 10:31;
Col. 3: 17) Por esta razón un cristiano ma-
duro no hace sus decisiones solo a la base de
si algo es correcto o incorrecto, sino de si
ello lo acercará más a Dios o lo alejará de
él. Como lo expresó Pablo: "Todas las co-
sas son licitas; pero no todas las cosas son
ventajosas. Todas las cosas son licitas; pero
no todas las cosas edifican." (1 Coro 10:23)
La relación estrecha, personal, del cris-
tiano para con Dios es su posesión más
atesorada y él no debe hacer ninguna de-
cisión que pudiera perjudicar ese vinculo.
Su actitud se expresa mediante las pala-
bras del salmista: "He puesto a Jehová en
frente de mí constantemente. Porque él
está a mi mano derecha, no se me hará
bambolear." (Sal. 16:8) El que permanece
así de cerca de Dios naturalmente que se
dirigirá a él para hacer decisiones. Sin im-
portar cuán dura sea la decisión, el conoci-
miento de que ésta es la voluntad de Dios
de seguro que lo fortalecerá para continuar
en ella hasta el fin. Las decisiones hechas
de esta manera no solo resultan en placer
temporal sino en felicidad y satisfacción
verdaderas, duraderas, porque le agradan
a Jehová.

Estos son días peligrosos en los que te-
nemos que hacer muchas decisiones difíci-
les, y esto requiere claras habilidades de
pensar y un buen entendimiento de la Pa-
labra de Dios y su norma perfecta. Cuando
afronte la necesidad de hacer una decisión,
conozca los principios envueltos, considere
el resultado de cada derrotero posible, tan-
to para usted mismo como para otros que
puedan ser afectados; pero, sobre todo, con-
sidere cómo afectará ésta su relación para
con Dios. Entonces, usted podrá hacer de-
cisiones correctas y edificativas.



.Q UE es lo que 'vio un nuevo cielo
6 usted ante- y una nueva tierra'
vé en cuanto al fu- donde Dios "lim-
turo del hombre y piará toda lágrima
de la Tierra duran- de sus ojos [de la
te los siguientes gente], y la muer-
mil años más o me- te no será más ni,
nos? Algunos ante- existirá ya más la-

vén olvido; otros mento, ni clamor,
tienen ilusiones de I ni dolor."-Rev.
un sistema de co- 20:4, 11; 21:1, 4.
sas aerodinámico, Pero no piense
cientifico, de solo usted en esto como
oprimir botones, solo otra versión
con el hombre co- I de la Shangrilá de
mo el amo de todo Hilton, o la Utopía
lo que le rodea. I de sir Tomás More.
jOtros dicen que El apóstol Juan
no les podría im- tuvo razón para
portar menos lo creer, sí, para es-
que suceda! Pero tar absolutamente
todo esto es pensar convencido, de que
incorrectamente. lo que vio en esta
El sistema de co- revelación llegaría
sas del mañana se- No hay que soñar en cuanto al futuro. Lea lo a ser una realidad.
rá uno en que los deseos que la Palabra de Dios dice en cuanto a ello. No sucedió así con los
más acariciados y las autores Hilton y More.
necesidades más grandes del hombre serán Solo piense en el nombre "Utopía." Es una
satisfechos ampliamente, pero Dios, no el combinación de dos palabras griegas que
hombre, será su amo absoluto. significan "no" y "un lugar." Júntelas, y

Sí, un nuevo orden, un paraíso perfecto, ¿qué tiene? jNingún lugar! jEl nombre
ya está en formación. Su gobierno ahora significa "En ninguna parte"! Pero el nue-
está en operación; un núcleo de sus habi- vo orden de Dios no es semejante a eso.
tantes futuros está siendo reunido y entre- Muy definidamente es en alguna parte, con
nado; instrucciones para el cambio a un su gobierno en los "nuevos cielos" adminis-
nuevo modo de vivir se están aplicando trando bendiciones a los hombres de la
ahora; y la operación en escala completa "nueva tierra." Por eso, Dios selló la visión
habrá de comenzar en el futuro cercano. de Juan con su palabra de garantía, dicien-
El apóstol cristiano Juan nos ayuda a de- do: "Escribe, porque estas palabras son
terminar esto porque recibió una revela- fieles y verdaderas."-Rev. 21: 5.
ción inspirada de los acontecimientos de ¿Dijo usted que solo un milagro podría
este siglo veinte que conducirían a la sa- efectuar esto? jTiene razón! Pero el Crea-
lida del viejo orden y a la entrada del nue- dor del nuevo orden es un Dios de milagros.
vo orden. En su visión vio que "huyeron Asegurándonos lo que puede hacer, decla-
la tierra y el cielo" de delante de Dios y ra: "Aqui estoy yo, Jehová, el Dios de toda
ya no se halló lugar para la iniquidad pre- carne. ¿Hay algún asunto absolutamente
sente. Esto había de suceder al comienzo demasiado maravilloso para mí?" En co-
de un período de 1,000 años en que Dios nexión con el milagroso nacimiento de Je-
gobernaría la Tierra en justicia, y la pro- sús, el ángel de Dios le dijo a María: "Con
fecía de la Biblia muestra que este tiempo Dios ninguna declaración será una impo-
se acerca rápidamente. Juan nos dice que sibilidad." (Jer. 32:27; Luc. 1:37) Estas
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declaraciones subsisten demostradas por
los milagros que ejecutó Jesús, el propio
Hijo de Dios, porque muchas de las cosas
que él hizo mientras estuvo sobre la Tierra
fueron destellos anticipados de los milagros
que tendrán lugar en toda la Tierra en el
nuevo orden.

VISTAS ANTICIPADAS DE COSAS POR VENIR

Primero, sería bueno entender por qué
fue que Jesús, en particular pudo ejecutar
milagros como los que ejecutó. Pues usted
verá, la presente condición infeliz del hom-
bre brota básicamente de una sola cosa
-el hombre es pecador. Hubo un tiempo
en que Adán no era pecador y entonces su
ambiente era perfecto. Si hubiera sido po-
sible en ese tiempo que alguien hubiera in-
formado a Adán que la Tierra más tarde
estaría llena de iniquidad y de gente infeliz,
enferma y degenerada, esto le hubiera sido
difícil de creer a Adán; no habría sabido de
qué estaba hablando la persona. Pero pues-
to que hoy nosotros hemos sido concebidos,
y hemos nacido, en pecado y llevamos una
vida pecaminosa, tal vez sea dificil que
nosotros creamos que en un tiempo hubo,
y que habrá otra vez, un sistema de cosas
perfecto como aquél del cual disfrutó Adán
en otro tiempo. Pero dado que el cambio
de 10 bueno a 10 malo 10 efectuó el pecado,
entonces un cambio de lo malo a 10 bueno
se hace posible solo por medio de la remo-
ción del pecado. Es solo por medio de la
muerte sacrificatoria de Jesús, el hombre
perfecto, que esto puede efectuarse. Sa-
biendo esto, él comenzó un derrotero sa-
crificatorio al tiempo de su bautismo en el
J ordán. Esto no seria terminado sino hasta
cuando muriera en el madero de tormento,
pero en el ínterin el poder de Dios lo ca-
pacitó a ejecutar milagros que demostra-
ron los beneficios eternos que vendrán a
los hombres cuando los méritos del sacri-
ficio humano de él se les extiendan a ellos
directamente. Fue por esta razón que al
ejecutar muchos de sus milagros Jesús po-
día decir a las personas a quienes había cu-
rado: "Tus pecados te son perdonados."
-Mat.9:2..A. 

LAYA BROOKLYN, N.Y.

De los treinta y seis o más milagros in-
dividuales de Jesús narrados en los cuatro
Evangelios, por 10 menos la mitad de ellos
fueron actos de curación física. Cuando es-
tuvo en casa en Capernaum muchedumbres
rodearon la casa donde vivía. En un esfuer-
zo por llegar hasta donde estaba, cuatro
hombres que llevaban a un paralitico re-
movieron una porción del techo plano para
hacer descender al inválido imposibilitado
hasta donde estaba Jesús. Quizás había su-
frido considerable daño en el cerebro. ¿Po-
dría hacer algo Jesús por él? Primero le
dice que sus pecados le son perdonados, y
luego: "Levántate, toma tu camilla, y vete
a tu casa." El hombre obedeció instantá-
neamente.-Mar. 2: 1-12.

¿Ha visto alguna vez a un leproso? Ha-
bía muchos de ellos en el día de Jesús y hay
muchos ahora. Pero no habrá ninguno en
el nuevo orden de Dios, jpor lo menos, no
por mucho tiempo! Escuche el relato de
Lucas: "En otra ocasión mientras estaba
él en una de las ciudades, jmira! jun varón
lleno de lepra! Cuando alcanzó a ver a Je-
sús cayó sobre su rostro y le rogó, dicien-
do: 'Señor, si tan solo quieres, puedes lim-
piarme.' " Jesús quiso. Extendió la mano
para tocarlo, diciendo: "Sé limpio." Inme-
diatamente se desvaneció la enfermedad.
¿Puede usted ver al nuevo Gobernante de
la Tierra multiplicar esto mil veces más,
un millón de veces más si es necesario,
para eliminar la lepra y algunas plagas
semejantes?-Luc. 5:12-14; Heb. 4:15.

El poder de Jesús sobre la ceguera se de-
mostró varias veces, pero el ciego Barti-
meo fue un ejemplo sobresaliente, pues él
no dejó que los obstáculos impidieran que
fuera sanado. Exclamó en voz alta su fe
en las facultades de curación de Jesús y
"con eso muchos se pusieron a decirle ri-
gurosamente que se callara; pero él siguió
gritando mucho más." Su fe fue recompen-
sada. Jesús lo llamó y le restauró la vista.
Esta también será la porción de los que son
ciegos físicamente hoy dia y que expresan
fe fuerte como la de Bartimeo y que traba-
jan a favor de entrar en el nuevo orden de
Dios.-Mar.10:46-52.
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LmERTAD DE DEMONIOs, MUERTE Jehová promete una vida abundante, fe-
y NECE81DAD liz, en su nuevo orden, El hecho de que esto

En este mundo del cual Satanás es el no presentará ningún problema 10 demos-
gobernante invisible, abunda la enfermedad tró Jesús al proveer 10 que se necesitaba
mental, Algunos casos de esto son la obse- cuando surgia la necesidad, Su primer mi-
sión completa por demonios que están efec- lagro, ejecutado en la fiesta de bodas en
tuando un ataque concertado sobre la men- Caná, iproveyó de 379 a 568 litros del
te de los hombres hoy día. Pero en el vino más fino! No hay temor de que haya
mismísimo principio del nuevo orden de escaseces de alimento cuando uno lee que
Dios una de las primeras cosas que Cristo Jesús alimentó a cinco mil hombres ade-
Jesús hará es hacer que Satanás y sus de- más de las mujeres y los niños. ¿Con qué?
monios queden impotentes. Esto se nos Con solo cinco panes y dos pescados. Este
declara proféticamente en la visión de Juan milagro debe haber hecho una profunda
de la cual hablábamos. Satanás y sus le- impresión en la mente de sus discípulos,
giones de demonios serán abismados, 'para porque es el único que fue registrado por
que no extravíen más a las naciones.' (Rev. todos los escritores del Evangelio.-Mat.
20:1-3) iSi hasta cuando JesÚs estuvo so- 14:14-22; Juan 6:1-13.
bre la Tierra ejecutó milagros que mostra- Quizás usted se pregunte cómo será po-
ron su poder sobre las fuerzas demoniacas! sible que todo eso se efectúe en una escala
En Marcos 5:1-20 hallamos el registro en que abarque toda la Tierra. ¿Tendrá que
cuanto a un hombre que estaba poseído regresar Jesús a nuestro planeta y emplear
por muchos demonios, no uno solo. JesÚs muchos años yendo de un lugar a otro pm'a
los echó del hombre. sanar heridas y enfermedades? No, no es

De todos los enemigos del hombre, la necesario que JesÚs esté presente personal-
muerte es el más implacable. Los sueños y mente para que se efectúe su obra de cu-
los logros más acariciados del hombre se ración. Jesús sanó a un criado de un oficial
desploman ante la muerte. Pero aun mu- del ejército aunque jamás 10 había vísto.
chos de los que ya están muertos regresa- El repitió esto con la hija de una mujer
rán a la vida en el nuevo sistema de cosas fenicia y el hijo de un noble en Capernaum.
de Dios. JesÚs dijo: "Esta es la voluntad (Mat. 8:5-13; 15:22-28; Juan 4:46-54)
del que me envió, que no pierda nada de Ahora en su trono celestial, 'toda autori-
todo lo que me ha dado, sino que lo resu- dad le ha sido dada en el cielo y sobre la
cite en el último día." Sabiendo que los tierra.' (Mat. 28:18) Desde las alturas
hechos son más elocuentes que las pala- celestiales JesÚs y los ángeles a su disposi-
bras, Jesús recalcó su punto con demostra- ción tienen acceso a todas partes del uni-
ciones convincentes. La más conmovedora verso. Desde allí puede administrar a los
de todas fue la resurrección de su amigo hombres fieles alrededor del globo terrá-
Lázaro. Un cadáver con descomposición de queo los beneficios de su sacrificio de res-
cuatro días, un cuerpo que estaba mucho cate. Habrá un progreso gradual de todos
más allá de la ayuda del hombre, uno que los humanos fieles hacia la perfección, he-
regresaba ya al polvo, vivió otra vez por cha posible milagrosamente, porque la gen-
resurrección cuando JesÚs clamó: "iLáza- te dejará de morir. La salud hará mejora
ro, sal!" iQué gozo trae a nuestro corazón constante. Habrán desaparecido las gue-
el ver desde ahora que, en el nuevo sistema rras, los problemas raciales y la opresión
de cosas de Dios, nuestros muertos igual- de toda clase. El nuevo orden de Jehová
mente reaccionarán a esa misma llamada Dios será un milagro perpetuo desde su
imperativa!-Juan 6:39; 11:1-44. principio.
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EL A¡QO pasado la asamblea de personas
temerosas de Dios procedentes de muchos .

U NA asamblea de paises recibió el titulo de Asamblea "Buenas pO fueron CrIaturas
1 1 b 1 nuevas eternas," Abarcó al mundo entero, h 1 T.a cance g o a pues en el curso de diez semanas (del 30 de umanas en a Ierra,

como ésta llama vívi- junio al 8 de septiembre de 1963) se celebró y ellas rechazan tal
..en veinticuatro ciudades al norte y al sur .

damente a la atencIOn del ecuador, alrededor del globo terráqueo. CreenCIa como una que
de todos el hecho de Centenares de personas que asistieron a la no está probada cien-

asamblea de Nueva York de esta cadena de
que existe una extra- asambleas siguieron la ruta al este de la tíficamente. No obs-
ordinaria corriente q ue asamblea asistiendo a las reunio~e~ sucesivas tante miles de años

en los muchos paises hasta la ultima asam. ,

está fluyendo irresis- blea en el pals desde el cual empezó el viaje, antes de la ciencia mo-
.lo cual la hizo verdaderamente una asam- .

tIblemente alrededor blea continua que dio realce a las "buenas derna, las escrIturas
de toda la Tierra. Es nuevas eternas," En total~ a. esta Asamblea sagradas de la Santa

de Alrededor del Mundo asistIeron portadores ..-
una de las dos grandes de las Buenas Nuevas .de ciento sesenta BIblIa ensenaron y
corrientes que fluyen y una naCiones, probaron claramente

por toda la Tierra, ca- que no existian tales
da corriente con destino diferente o en "espíritus desencarnados," porque todos los
dirección diferente, cada una siendo movi- muertos de la humanidad están muertos,
da por fuerzas más que humanas, por fuer- lo que quiere decir sin vida, inconscientes,
zas invisibles. Hay más envuelto en la inactivos. Por lo tanto, si los muertos hu-
escena de lo terrestre que lo que el hombre manos han de vivir de nuevo tendría que
puede ver a simple vista. ser, no porque "espíritus desencarnados"

2 Quizás personas que sean sabias a las se vistieran de nuevo con carne, sino por
maneras de este mundo se sonrían con aire una resurrección de las almas humanas
de quien conoce mucho de mundo ante la muertas, mortales. Al mismo tiempo la
declaración de que hay fuerzas más eleva- Santa Biblia enseña que existen espíritus
das que el hombre e invisibles al hombre inteligentes y superhumanos, demonios,
desempeñando un papel inteligente y direc- contra la influencia y las operaciones ma-
tor en las dos corrientes opuestas entre la léficas de los cuales la humanidad tiene que
humanidad. Estas personas sabias según estar en guardia.
el mundo saben que abunda la creencia en 8 Hace diecinueve siglos en la ciudad de
la existencia de los llamados "espíritus de- Efeso, en Asia, donde se adoraba a la mi-
sencarnados" de personas que en otro tiem- tológica Artemis o Diana como diosa en un
l. ¿Qué es lo que hoy se hace evidente en nuestra templo que era una de las siete maravillas
Tierra?
2. ¿De qué manera es la sabldurla de la Biblia muy
superior a la sabidurla de este mundo? 3. ¿Qué advertencia inteligente dio Pablo a los cristia-

nos efeslos hace 1,900 alíos?
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del mundo antiguo, el apóstol cristiano Pa-
blo predicó por unos tres años. Esto hizo
que muchos creyentes efesios hicieran una
hoguera pública con sus libros sobre artes
mágicas con valor de "cincuenta mil piezas
de plata," o miles de dólares en valores
modernos. Después, por carta, el apóstol
Pablo advirtió a aquellos mismos creyentes
efesios contra los demonios, las inteligen-
cias espirituales malignas. Escribió Pablo:
"Pónganse la armadura completa que pro-
viene de Dios para que puedan estar firmes
contra las maquinaciones del Diablo; por-
que tenemos una pelea, no contra carne y
sangre, sino contra los gobiernos, contra
las autoridades, contra los gobernantes
mundiales de esta oscuridad, contra las ini-
cuas fuerzas espirituales en los lugares ce-
lestiales."-Efe. 6: 11, 12.

4 La existencia de estas "inicuas fuerzas
espirituales en los lugares celestiales" es
real, aunque no las podemos ver, y el ade-
lanto científico que esta era nuclear y del
espacio ha logrado no ha borrado la exis-
tencia de ellas. El progreso y los logros
científicos de aun el país más iluminado no
ha reducido la imperiosa necesidad de que
nos armemos espiritualmente para pelear
una pelea de buen éxito contra estas fuer-
zas, que son más poderosas que "carne y
sangre." La ciencia moderna no ha nulifi-
cado las "maquinaciones del Diablo." El
apóstol Pablo llama a este Diablo el "dios
de este sistema de cosas," "el espíritu que
ahora opera en los hijos de la desobedien-
cia." (2 Coro 4:4; Efe. 2:2) Jesucristo, el
Fundador del cristianismo, llamó al Diablo
el "gobernante de este mundo," y él mismo
fue sometido a tentación por este Diablo y
tuvo que pelear contra él con la armadura
espiritual de Dios. (Juan 12:31; 14:30;
Mat. 4:1, 8-11) Al Diablo también se le
llama "el gobernante de los demonios," lo
que significa que es el gobernante de las
"inicuas fuerzas espirituales en los lugares
celestiales." (Mat. 12:24-27) Debido a ser
él "dios de este sistema de cosas" y tam-
bién "gobernante de este mundo," él y sus

4. ¿Cómo dan testimonio Cristo Jesús y Pablo en
cuanto a las Inicuas fuerzas espirituales que operan en
la Tierra?
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demonios están dirigiendo invisiblemente
a la mayor de esas dos corrientes que flu-
yen entre la humanidad hoy día.

5 En el otro lado de la situación, hay
fuerzas espirituales en los lugares celes-
tiales que son buenas, justas, puras, santas
y no tienen nada que ver con artes mági-
cas. No están bajo el gobierno de Satanás
el Diablo. Su Gobernante es el Creador, el
Dios del universo, y ellas son sus santos
ángeles, que sirven ante el trono de Dios.
Son tan reales como lo son el Diablo y sus
demonios, pero concerniente a los santos
ángeles está escrito: "¿No son todos ellos
espíritus para servicio público, enviados
para servir a favor de los que van a here-
dar la salvación?" (Heb. 1:13, 14) ¿Quere-
mos tener la ayuda de estos "espíritus para
servicio público"? ¿Queremos el beneficio
de su ministerio? El que tengamos su ayu-
da y servicio significa salvación para no-
sotros en el justo nuevo orden de cosas que
tan cerca está. Mientras que los demonios
tienen a Satanás el Diablo como su gober-
nante, estos angelicales "espíritus para ser-
vicio público" están bajo el Rey Jesucristo,
pues, cuando era un hombre perfecto en
la Tierra, Jesucristo dijo concerniente a
nuestros días: "Cuando el Hijo del hom-
bre llegue en su gloria, y todos los ángeles
con él, entonces se sentará sobre su glo-
rioso trono. Y todas las naciones serán
juntadas delante de él, y separará a la gen-
te unos de otros." (Mat. 25:31, 32) Esta
profecía de Jesús indica que los ángeles
tendrán parte en esta obra de separar a la
humanidad.

6 El último libro de la Santa Biblia, el
Apocalipsis o Revelación como se le llama,
nos da ilustraciones de las partes impor-
tantes que los demonios por una parte, y
lbs santos ángeles por otra, están desem-
peñando en los asuntos humanos de nues-
tros días. Estamos siendo llevados y guia-
dos o por los demonios o por los santos
ángeles. Estamos o peleando contra los de-
monios y las maquinaciones del Diablo su
5. (a) ¿Qué otros, sin embargo, están operando en la
región espiritual y quién es su Creador? (b) ¿Pueden
éstos dar alguna ayuda a la humanidad justa ahora?
6. ¿ Qué selección afrontamos en este dia de juicio y
hacia qué nos estamos moviendo irresistiblemente?
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gobernante o peleando contra los santos
ángeles y su Gobernante el Rey Jesucristo.
Estamos bajo juicio. Este es un tiempo de
juicio. ¿A favor de quién estamos? ¿En
contra de quién estamos? No podemos pa.
sar por alto la realidad de este juicio que
ahora se está efectuando. No podemos que-
darnos ignorantes y al mismo tiempo pe-
lear contra el Diablo y sus demonios. No
podemos quedamos ignorantes y al mismo
tiempo ponernos bajo la guía del Rey J esu-
cristo y sus ángeles. Se acerca irresistible-
mente el tiempo en que se completará en.
tre todas las naciones la obra de separación
y el Rey Jesucristo dirá a los que por ne.
gligencia no han adoptado el derrotero co-
rrecto: "Váyanse de mí, ustedes que han
sido maldecidos, al fuego eterno preparado
para el Diablo y sus ángeles." (Mat.25:41)
El libro bíblico de Revelación muestra có-
mo podemos actuar en cooperación con los
santos ángeles bajo la dirección del Rey
Jesucristo. Eso significará el que seamos
bendecidos en vez de ser maldecidos y des-
truidos perdurablemente.

7 Hoy día el mandato del cielo es adorar
a Dios, el Creador de cielo y Tierra y las
aguas de ésta. (Rev. 14:6,7) Por los miles
de años desde el diluvio global de los días
de Noé los hombres le han vuelto la es-
palda al Creador y han tratado de mante.
ner condiciones estables, firmes, en la Tie-
rra. Para mantener a la Tierra y sus
pueblos en orden han establecido gobiernos
humanos, creaciones de hombres. Estos
ahora están llegando a la culminación de
sus dificultades, y para mantener a estos
gobiernos ellos insisten en que la gente
adore al Estado. También establecen una
sociedad internacional de naciones para
mantener la paz y seguridad entre las na-
ciones y para evitar que el mundo cometa
suicidio. En vez de estar favorecidos con
vida, paz, prosperidad y felicidad, los ado.
radores de estas creaciones humanas están
sufriendo una plaga espiritual, como una
úlcera maligna que asegura la muerte.
-Rev.16:2.

7. ¿Qué derrotero ha seguido la mayorla de la gente
desde los dias de Noé, y con qué resultado?
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8 No satisfechos con las condiciones te-

rrestres bajo los gobiernos políticos tradi-
cionales de los pasados milenios dominados
por la relígión, han surgido elementos ra-
dicales. Estos han rabiado contra los go-
biernos aparentemente estables, como olas
furiosas de la mar rabiando contra las pla-
yas rocosas y cabos. Desde 1914 d. de J.C.
han producido tremendas revoluciones,
grandes derrwnbes políticos, y ahora ame-
nazan a toda la hwnanidad con dominación
mundial. Proyectan y se las arreglan para
mantener los asuntos hwnanos en un esta-
do de disturbio, sin estabilidad, de temor,
pero no le dan vida a la gente. Es un movi-
miento político de muerte, con tanta vida
en él como la sangre derramada engrume-
cida de un hombre muerto. Todo el que
queda prendido en este movimiento político
muere.-Rev. 16:3.

9 Más bien que dirigirse a la Palabra da-
dora de vida de Dios, que están predicando
los testigos de Jehová, los hombres escogen
testaruda y orguIlosamente buscar de fuen-
tes humanas su "agua" potable que les
sostenga la vida. Rechazan a Jehová Dios
como la Fuente de las provisiones verdade-
ras para vida eterna en un nuevo orden jus-
to, y continúan bebiendo las aguas de las
filosofías hwnanas, las tradiciones relígio-
sas hechas por el hombre, el milítarismo y
la ciencia materialísta. Llenos de éstas,
han manchado las páginas de la historia
con sangre. El agua potable que tienen es
como sangre. El beberla resultará en que
beban su propia sangre a manos de Dios,
porque él les hará pagar con sus propias
vidas.-Rev.16:4-7.

10 Los hombres se regocijan por el Sol,
y disfrutan de su luz y muchos y variados
benefícios, pero rehÚsan reconocer al Crea-
dor del Sol como su Sol espiritual, la fuente
de luz espiritual y guía que los líbre de la
oscuridad del pecado y la muerte. Glorifí-

8. ¿ Cómo se ha hecho patente ahora que se está sacu-
diendo grandemente la estabilidad en lo gubernamental?
9. ¿Cómo han rechazado los hombres el nuevo orden de
Jehová Dios que promete vida, y cuál será el resultado
final?
lO, i1. ¿Qué gran ignorancia ha mostrado el hombre en
la manera en que adora, y aun cuando se desenmascara
su adoración equivocada. qué rehúsan hacer muchos
todavia?
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can a hombres y a organizaciones humanas
como el sol en sus cielos políticos, sociales,
económicos y relígiosos, y tratan a éstos
como la fuente de su iluminación, el sol
que iluminará su vida con líbertad, prospe-
ridad material, elevamiento moral y me-
joramiento social. Sin embargo, desde el
fin de la 1 Guerra Mundial, el "so}" a que
han acudido para curación y mejoramiento
de las condiciones los ha chamuscado con
sus opresiones. Debido a esto blasfeman
contra el nombre de Dios, Jehová, culpando
al Creador por su situación triste y empeo-
rada en vez de a los hombres que tratan
de brillar en los asuntos mundiales. No se
arrepienten y glorifican a Jehová Dios
cuando él desenmascara las creaciones de
hechura humana que están radiando sobre
ellos el calor chamuscador.-Rev. 16:8, 9.

11 Los hombres han entronizado sus sis-
temas políticos poniéndolos en el mismo
nivel de Dios, afirmando que sus gober-
nantes gobiernan por derecho divino y por
la gracia de Dios como si Dios el Creador
de los cielos y la Tierra fuera la fuente de
sus gobiernos políticos. Rehúsan creer que
Satanás el Diablo sea el "gobernante de
este mundo" y sea la fuente de sus gober-
naciones políticas desde los días de Nemrod
el primer rey de Babilonia. Ha sido para
ellos una plaga el que los testigos de J ehová
bajo guía angelícal hayan mostrado con la
Biblía por qué el reino de la política mun-
dana es un reino de oscuridad, sin la luz
del favor y la bendición de Dios. Por lo
tanto, los hombres que confían en la polí-
tica humana en vez de en tener el reino de
Dios blasfeman contra él y sin arrepenti-
miento continúan sufriendo de "úlceras"
espirituales.-Rev. 16:10, 11.

12 Los hombres no se han beneficiado del
reino de la relígión falsa. Como la antigua
Babilonia fundada por Nemrod estaba
asentada sobre el río Eufrates, así el gran
sistema falso de religión que fue prefigura-
do por la antigua Babilonia se ha sentado
opresivamente y costosamente sobre las

12. 

(a) ¿Qué fin le espera a la religión falsa. y qué
la reemplazarA? (b) ¿EstAn los sistemas poUticos
marchando principalmente hacia una tercera guerra
mundial, o qué?

13. (a) ¿ Qué da cuenta de la violencia y las obras Implas
de hoy, y, por lo tanto, qué pasará sin falta? (b) ¿Cómo
reaccionan a esta advertencia los sistemas politlcos.
religiosos y materialistas?
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masas de la gente, por apoyo y protección.
Ahora estas aguas simbólicas tienen que
ser secadas para quitarle a ella su defensa,
para que este gran sistema religioso se
quite del paso del reino de Dios. Los reyes
politicos de la Tierra no favorecen el reino
de Dios por su Mesías que tiene el derecho
divino a la gobernación universal. Ellos
prestan oído a propaganda demoníaca que
sale del invisible "gobernante de este mun-
do" y de los sistemas politicos que él ha
mantenido en poder sobre la Tierra. Por
lo tanto sus reyes y sus ejércitos están bajo
la influencia de esta propaganda inspirada
por demonios y están marchando unida-
mente, no principalmente a una tercera
guerra mundial con armas nucleares, sino
a la "guerra del gran día de Dios el Todo-
poderoso." El nombre hebreo para el cam-
po de batalla es Har-Magedón (o, Arma-
gedón). Ellos se sienten plagados cuando
los testigos de Jehová les notifican que es
contra Dios Todopoderoso contra quien pe-
lean bajo influencia demoníaca y que serán
destruidos en Har-Magedón.-Rev. 16:
12-16.

13 Hoy no es solo el aire natural, sino un
mal espíritu lo que la gente inhala. Es el
espíritu de este mundo, y el espíritu del
mundo es el espíritu de Satanás el Diablo.
Esto da cuenta de toda la violencia y las
obras impías de la carne degradada que
abundan en las naciones hoy. Por esta ra-
zón la sociedad humana ha de ser sacudida
en el futuro como por un terremoto de
intensidad nunca antes experimentada, y
las ciudades e instituciones politicas de los
hombres han de caer en ruinas y desapa-
recer. Ha llegado el tiempo para que Dios
Todopoderoso recuerde los hechos inicuos
de aquel sistema religioso falso prefigura-
do por la antigua Babilonia, y él hará que
ella beba de su copa el vino que la hará tan
mortalmente borracha que nunca se des-
pertará. La notificación por adelantado de
este acto del Dios Todopoderoso azota con-
tra la gente de mente politica, religiosa y
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materialista como piedras de granizo de tol Juan. No tomamos el crédito por esto,
45 kilogramos, pero los testigos de Jehová sino que damos a Dios el crédito por medio
bajo la dirección angelical deben dar tal de Jesucristo y reconocemos la parte que
notificación antes del terremoto de dificul- tienen en esto los santos ángeles de Dios,
tad mundial sin paralelo. No nos sorprende como vívidamente se pinta en esos capítu-
que la gente duramente golpeada blasfeme los de Revelación. Sinceramente deseamos
contra Jehová Dios por esto. Eso simple- seguir la dirección que se nos da por medio
mente muestra que inhalan el espíritu del de los santos ángeles de Dios. No queremos
Diablo.-Rev. 16: 17-21. que se nos prenda en la corriente que está

14 Estas cosas, que son como plagas para siendo arrastrada por las "inicuas fuerzas
este mundo, se nos revelan en los capítulos espirituales en los lugares celestiales" y
quince y dieciséis de la Revelación al após- chocar contra Dios Todopoderoso en el

Har-Magedón. Por eso los que concurri-
mos a estas asambleas de alrededor del
mundo, todos unidos, debemos pasar una
resolución.

14. (a) ¿Dónde se encuentra la información en cuanto
a estas condiciones como plaga. ya quién entonces se
da crédito por dar esta información? (b) Puesto que no
queremos que los demonios inicuos nos dirijan en un
derrotero que lleve a un choque con el Dios Todopodero-
so, ¿ cuál es la senda de la sabiduria ahora?

3 QUE la Santa Biblia, escrita bajo inspi-
ración originalmente en hebreo, arameo y
griego antiguo, es su Palabra escrita. Es
el conducto de la una sola religión revelada
que es la verdad absoluta y que es la guía
infalible a la adoración pura que es acep-
table a Dios;

4 QUE Dios el Creador, a quien su propia
Palabra escrita da el nombre de Jehová
millares de veces, es el Rey de la Eternidad
y el Soberano Eterno del universo, y a él
le debemos nuestra lealtad suprema e in-
condicional. Solo por su permiso y toleran-
cia han establecido los hombres gobiernos
políticos para lo que se e.ntiende que es el
bien del públíco. Su permiso para esto no
había de continuar para siempre o hasta
tiempo indefinido, sino que había de reci-
bir fin por el establecimiento del reino de
su Hijo amado, el Mesías o Ungido, el Cris-
to, a quien se llamó Jesús cuando estuvo en
3. ¿ Qué declaramos concerniente a la Santa Biblia?
4. ¿Qué pensamos en cuanto a Jehová Dios el Creador,
su Rey y reino?

~ rOSOTROS los testigos de Jeho-
U "l vá, reunidos en [Ciudad, Estado,
País] *, en una de las asambleas "Buenas
nuevas eternas" que se celebran en una
cadena continua alrededor de todo el mun-
do este año de 1963, declaramos y resol-
vemos en este día como sigue:

2 QUE el único Dios vivo y verdadero, el
Creador de los cielos y la Tierra, cuyo
nombre es Jehová, es el único Dios a quien
tememos y glorificamos. A él solamente
adoraremos; para él solamente seremos
testigos en la contienda universal que exis-
te en cuanto a la cuestión: ¿Quién es el
Dios Eterno, Omnisapiente y Todopode-
roso? y a él solamente instaremos a la
gente en todas partes, de cual sea la raza,
nacionalidad, tribu, color y lenguaje, a
adorarlo como el Dios verdadero y sin
igual;

.Nombre de la ciudad particular entre las veinticuatro
ciudades en que se celebra la Asamblea.

1, 2. MencIone cuatro puntos que ante todo declaramos y
resolvemos como se bosquejan en el pá.rrafo dos.
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la Tierra como hombre perfecto. En el año
1914 comenzó en la Tierra la combinación
de acontecimientos que él dijo que sería
señal visible a nosotros de que Jehová Dios
había tomado su poder soberano en ese año
y había establecido el reino de su Hijo Jesu-
cristo para la gobernación de esta Tierra.
Según la información publicada de la San-
ta Biblia, entonces vino el tiempo en que
todas las naciones políticas deberían haber
cedido pacíficamente su soberanía en la
Tierra al reino celestial del Hijo entroni-
zado de Dios, Jesucristo. La historia mun-
dial muestra que, en vez de eso, más de una
veintena de naciones, dirigidas por la cris-
tiandad, se envolvieron en una guerra glo-
bal por la dominación mundial. Debido a
este derrotero las naciones entraron en el
"tiempo del fin" predicho en la Santa Bi-
blia, que alcanzará una conclusión en la
destrucción violenta de éstas;

¡¡ QUE, para evitar la destrucción de las
naciones por sus propios medios en guerra,
las naciones además rehusaron ceder su
soberanía al reino mesiánico de Dios por
medio de establecer una sociedad de na-
ciones, que, desde 1945, ha tomado la for-
ma y el nombre de las Naciones Unidas,
con central internacional en la ciudad de
Nueva York. Esta organización interna-
cional representa la soberanía mundial por
los hombres políticos. Por años hombres
desprovistos de fe en el reino de Dios se
han esforzado por conseguir que toda la
gente adore esta imagen internacional de
la soberanía politica humana como la me-
jor esperanza para la paz y seguridad te-
rrestres, de hecho, como la última esperan-
za para la humanidad. Hasta la fecha 111
naciones han adorado a esta imagen polí-
tica haciéndose miembros de ella. N o obs-
tante, nosotros, como testigos del Dios
Soberano Jehová, continuaremos rehusan-
do participar en tal adoración idólatra,
porque vemos, bajo iluminación angelical,
que Dios ha herido a esos idólatras con
una úlcera maligna, hablando simbólica-
5. (a) ¿ Qué punto de vista han adoptado las naciones de
este mundo en cuanto a evitar la guerra, y cuAl es
ahora el objetivo de ellas en cuanto a toda la humani-
dad? (b) Como testigos de JehovA, ¿qué continuaremos
haciendo?
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mente, que significará muerte para ellos
como adoradores de imágenes espiritual-
mente enfermos que adoran una creación
política hecha por el hombre en vez de al
Creador del cielo y la Tierra;

6 QUE se han formado gobiernos radi-
cales y éstos se han apoderado del control
de poderosas naciones y rabían como el
mar inquieto contra las formas más anti-
guas y tradicionales de gobierno humano
que han gobernado en la Tierra por largo
tiempo. La vida ideal para la humanidad
no vendrá por medio de esos gobiernos
radicales y revolucionarios, que ya se han
probado a sí mismos insatisfactorios e in-
capaces. Dios el Creador pronuncia muer-
tas, mortíferas, tan muertas como la
sangre derramada y engrumecida de un
hombre muerto a esas instituciones políti-
cas radicales. Todo el que trate de vivir en
ese elemento tiene que morir. Nosotros, co-
mo testigos de Dios la Fuente de toda vida,
mantendremos nuestra firmeza cristiana
y no tendremos participación alguna en
esos movimientos radicales, sino que nos
afianzaremos a nuestra neutralidad cris-
tiana hacia todo gobierno humano radical
y de otros tipos sobre la Tierra;

7 QUE las aguas que la gente ha bebido
de los rios y fuentes de las filosofías hu-
manas, los teóricos políticos, los organiza-
dores sociales, consejeros económicos y
defensores de las tradiciones religiosas no
han resultado en verdadero refrescamiento
dador de vida a los que las han bebido.
Esas aguas hasta han llevado a los que las
han bebido a violar la ley del Creador en
cuanto a lo sagrado de la sangre y a par-
ticipar en persecuciones religiosas y en
derramar la sangre de hasta los santos y
profetas de Jehová Dios; por la cual razón
él ha decidido judicialmente que deben su-
frir la pena completa por derramar sangre,
sea como individuos o como comunidad.
Nosotros, no obstante, evitaremos esta de-
cisión judicial divina por medio de beber
solamente de Jehová como la Fuente de
6. ¿Qué resolvemos en cuanto a movimientos radicales
y revolucionarios por los hombres?
7. ¿Qué han hecho las "aguas" de este mundo que hagan
los que las han bebido, y entonces, qué resolvemos
nosotros?
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agua viva, haciéndolo por medio de su
Santa Palabra;

8 QUE continuaremos buscándolo a El
como el gran Sol de quien viene nuestra
iluminación, guía y curación. Lo glorifica-
remos a él y no nos uniremos a los idóla-
tras en esperar en los brillantes de la hu-
manidad como la fuente de iluminación
mental y espiritual y de prosperidad mun-
dana. De esta manera nos salvamos de par-
ticipar con hombres desilusionados en blas-
femar contra Dios el Creador porque el
"sol" simbólico del que ellos hicieron un
ídolo y del que esperaban iluminación y
un futuro más brillante los ha chamuscado
con condiciones mundiales inaguantable-
mente ardientes más bien que con una cu-
ración de la condición de la humanidad;

9 QUE aceptamos la prueba bíblica de que
Satanás el Diablo es el "gobernante de los
demonios" y también el "gobernante de
este mundo," de quien nuestro Caudillo
Jesucristo rehusó aceptar todo trono de
gobernación. Pero desde los días de Nem-
rod, rey de Babilonia, el sistema político
de este mundo ha aceptado su trono de
gobernación política del satánico "gober-
nante de este mundo," y a este gobernante
el sistema político mundano le ha pagado
su precio fijo para el trono, rindiéndole
adoración y servicio. Desde el año decisivo
de 1914 el sistema político de gobierno hu-
mano ha rehusado abandonar este trono
y cesar de rendirle servicio al "gobernante
de este mundo." Por esta razón la oscuri-
dad del disfavor de Dios se ha asentado
sobre el reino de este sistema político mun-
dano, y no hay luz política que muestre a
los gobernantes humanos la manera de sa-
lir de la aumentante "angustia de nacio-
nes." Sin arrepentirse, persisten en sus
obras de salvación propia, y blasfeman con-
tra Dios por causar les dolor haciendo que
Sus testigos estén mostrando que la con-
dición de condenación de ellos no se puede
de ninguna manera curar por remedios
humanos;

8. 

¿A quIén buscaremos y daremos honor?9. 
¿ Qué precio han pagado los reinos pol1tIcos por su

derecho de gobernación, y qué actitud adoptan para
con los testIgos de Dios?
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10 QUE Nemrod en rebelión contra Jeho-

vá Dios fundó su ciudad capital de Babilo-
nia sobre el río Eufrates en el Oriente Me-
dio, y por sus aguas esta ciudad imperial
se protegía y efectuaba comercio egoísta
con los pueblos. La antigua Babilonia tie-
ne ahora un paralelo moderno que se enri-
quece y protege por sentarse opresiva-
mente sobre aguas simbólicas, los pueblos
o gentes, y hasta teniendo un reino religio-
so sobre los reyes politicos de esta Tierra.
Ahora ha llegado el tiempo para que Dios
seque estas "aguas" protectoras y produc-
toras de riqueza y haga que caiga y sea
destruido el paralelo moderno de Babilo-
nia. En cuanto a sus compañeros politicos,
éstos están marchando a la "guerra del
gran día de Dios el Todopoderoso." Bajo
propaganda y programas inspirados por
demonios y transmitidos verbalmente por
los sistemas politicos que sirven al "gober-
nante de este mundo," los reyes de la Tie-
rra y sus ejércitos están siendo conducidos,
no al río Eufrates, sino al campo de batalla
que tiene el nombre hebreo de Har-Mage-
dón (o, Armagedón). Nosotros, que somos
testigos de Jehová, no los estorbaremos en
sus preparaciones militares, y sin embargo
no marcharemos con ellos al Har-Magedón,
pues rehusamos pelear contra el Dios Todo-
poderoso y su reino bajo Jesús el Mesías;

11 QUE, aunque en la actualidad estamos
obligados a estar en este mundo, no inha-
laremos el espíritu de este mundo, porque
éste no es el espíritu de Dios sino el espí-
ritu del diabólico "gobernante de este mun-
do." Dirigido por el espíritu de su gober-
nante invisible, el mundo de la humanidad
ha cultivado por miles de años las obras de
la carne caída, degradada. Ahora el mundo
está cosechando los resultados de inhalar
el espíritu de Satanás el Diablo y cultivar
las obras de su carne, que está en enemis-
tad con Dios. El paralelo religioso moderno
de Babilonia no ha cultivado en la gente el
10. (a) ¿Qué declaración hacemos concerniente al pa-
ralelo moderno de la Babllonla antigua y sus compafte-
ros polltlcos? (b) ¿Precisamente cómo nos comportare-
mos ahora?
11. (a) Aunque estamos en el mundo. ¿qué rehusamos
hacer? (b) ¿Qué no ha hecho el paralelo moderno de
Babilonla, y por lo tanto qué resultado se puede es-

perar?
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espíritu de Dios, para cosechar el fruto del por cultivar el fruto del espíritu de Dios y
espíritu de Dios para obtener vida eterna ejecutar Su adoración pura e incontami-
en Su nuevo orden de cosas. El mundo por nada, llevaremos siempre puesta toda la
lo tanto se encara a un terremoto de difi- armadura de Dios y continuaremos pelean-
cultad mundial como el cual nunca ha co- do, no contra sangre y carne, sino contra
nocido uno, y todas sus instituciones poli- las "inicuas fuerzas espirituales en los lu-
ticas y su Babilonia religiosa moderna gares celestiales" hasta que el satánico
serán sacudidas y demolidas, desapare- "gobernante de este mundo" y sus demo-
ciendo hasta instituciones humanas tan nios sean abismados por los mil años del
impresionantes y estables como montañas reinado de Cristo. Damos gracias a Jehová
o tan aisladas como islas; Dios por el ministerio de sus santos ánge-

12 QUE, por lo tanto, tenemos inmediata- les bajo Jesucristo a favor nuestro. Con
mente ante nosotros el período más impor- su ayuda y con la ayuda de su espíritu san-
tante de la historia de la humanidad; la to y su Palabra continuaremos declarando
hora de la ejecución del juicio justo de Dios a todos los pueblos, sin parcialidad, las
está por sonar, y estamos en el dia de de- "buenas nuevas eternas" concernientes al
cisión. Aunque vemos a todas las naciones reino mesiánico de Dios y concernientes a
de este mundo condenado a destrucción sus juicios, que son como plagas a sus ene-
marchando bajo influencia sobrehumana migos pero que se ejecutarán para la libe-
demoníaca, es nuestra resolución el per- ración de todas las personas que desean
manecer inmoviblemente de parte del reino adorar a Dios el Creador aceptablemente
mesiánico ya establecido de Jehová Dios, con espíritu y con verdad.
siempre orando que él nos dé cada vez másde su espíritu. y mientras nos esforzamos -..

12. (a) Entonces, ¿l1ónde es que firmemente resolvemos
estar en este dia de juicio? (b) Finalmente, ¿qué resol-
vemos en cuanto a las' 'buenas nuevas eternas"?

(La Resolución precedente fue adoptada enlas 
24 asambleas por un total combinado de
454,977 congregados en asamblea.)

haa'aCCI"&n a'~' Ala~vo- .Alana'o-

palabras eran demasiado dificiles de entender.
Le dije que yo tenia una traducción al inglés
moderno. Subimos al ómnibus y nos sentamos
juntas y consideré con ella el sermón. Luego
lei unos versiculos en los que se usa la palabra
caridad, tales como 1 Corintios 13:1, en la
Versi6n del Rey Jaime. Le pregunté qué signi-
ficado atribula ella a esa palabra. Ella habló
de donaciones. Le mostré de la Traducción
del Nuevo Mundo que la p¡tlabra realmente
queria decir amor. Me preguntó cuánto costa-
ba la Biblia. Le dije que un dólar. Ella dio
su nombre y dirección para que yo pudiera
entregársela en su domicilio. A otra persona
le ensefié la 'Tabla de los libros de la Biblia,'
en la que se puede aprender quién escribió
cada libro, cuándo y dónde. Se quedó con un
ejemplar. Asi, por medio de usar las varias
sugerencias de la Sociedad, coloqué diecisiete
Biblias."

EN UN MOTEL
Un ministro precursor de Colorado, EE. UU.,

escribe: "Acompafié a una hermana a una
visita a gente que tenia un motel u hotel para
motoristas. Mientras yo usaba mi Traducción
del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras,
el caballero le prestó atención y preguntó por
qué era más clara que su Biblia. De modo
que se lo expliqué. El dijo: 'Quiero una, y,
a propósito, quiero una para cada habitación
del motel. ¿ Cuánto cuestan?' Le dije que un
dólar. El dijo: 'Tráigame una caja.' "

ESPERANDO EL OMNIBUS
Una hermana precursora de Luisiana en.

tabló una conversación con una señora mien-
tras esperaban un ómnibus. "Le dije que yo
solfa visitar los hogares de la gente diaria-
mente alentándola a leer con mayor frecuen-
cia la Biblia, porque la Biblia es nuestra Guia.
Ella dijo que no la lefa mucho porque las



CONTRA'T ODA per- cuando pro-

sona tie- nuncia el nom-

ne el derecho bre que se le
de practicar la ha enseñado a

religión que relacionar con
escoja. Esto es

1 el misterio del
verdad e.n la ..universo y la
actualidad, a idea de adora-
menos que la religión del "Ven, te mostraré el iui~io sobre ción.". Pero, ¿es verdad
individuo resulte total- la gran ramera que se sienta so- esto? ¿Tienen la misma
mente inmoral, licencio- bre muchas aguas."-Rey. 17:1. historia todos los nom-

sa u ofensiva a la de- .:..:..:..:..:..:..:..:--:..:..:..:..:..;..:..:..:..:..:-.:-.:..:..:. bres de los dioses dife-
cencia común. Todo el rentes? ¿Sugieren todos
mundo debe respetar el derecho de toda ellos a la mente de los adoradores la mis-
otra persona a escoger su propia religión mísima personalidad?
y vivir de acuerdo con ella. Tenemos que 3 ¿Puede haber religión falsa? No cons-
ejercer tolerancia religiosa. tituye una forma de persecución religiosa

2 El que concedamos a cada persona sus el que una persona diga y muestre que otra

derechos religiosos, el que nos neguemos religión es falsa. No constituye persecución
a estorbar las prácticas religiosas de otros, religiosa el que una persona informada ex-
no significa, sin embargo, que aprobemos ponga públicamente a cierta religión como
la religión del otro ni que aprobemos toda falsa, permitiendo así que otras personas
otra religión fuera de la nuestra propia. El vean la diferencia entre la religión falsa
que practiquemos la tolerancia religiosa y la religión verdadera. Pero a fin de hacer
no quiere decir que creemos que todas las esa exposición y demostrar la falsedad de
religiones son correctas y benéficas y que las religiones incorrectas, el adorador ver-
todas ellas conducen a un futuro feliz eter- dadero tendrá que emplear un medio de
no en que se disfrute perdurablemente del juzgar que sea autoritativo, una regla de
dios que la persona adora. Tampoco quiere medir que no se pueda probar defectuosa.
decir que reconocemos que, después de to- Ciertamente el desenmascarar pública-
do, todos adoramos al mismisimo dios, solo mente a la religión falsa es de más valor
que con diferentes nombres, y por medio que exponer la falsedad de un despacho
de variados caminos de acercamiento a él noticioso; es un servicio público más bien
o por medio de diferentes ceremonias re- que persecución religiosa y tiene que ver
ligiosas. Como recientemente escribió un con la vida y felicidad eternas del público.
autor hindú: "Los nombres de dioses no No obstante, deja al público libre para
hacen la religión, tal como los nombres de escoger.
hombres y mujeres no hacen las personali- 4 ¿Por qué debería alguien practicar una
dades de ellos. ...Sin importar si es Dios, religión a menos que estuviera convencido
Jehová, Bhagwan, Iswar, Alá, Hari, Siva de que fuera verdadera y correcta? No es
o Rama, es el mismo Ser que de una ma- ~do de la página 3 del libro HinduiBm .Doctrine
nera vaga se sugiere a la mente del devoto and Way 01 Lile, por C. Rajagopalacharl. publicado

por la Hlndustan Times Press. Nueva Delhl, India.
(Primera Impresión)

3. (a) ¿Por qué no es Incorrecto desemascarar a una
religión falsa? (b) ¿ Cuál debe ser la base para tal

exposición?
4. ¿Qué deberla poder hacer el que tuviera la religión
verdadera?

1. ¿Qué derecho tIene cada persona, y cuál es el deber
de otros con respecto a esto?2. 

(a) ¿ Qué no sIgnifIca la tolerancIa religiosa?
(b) ¿Qué punto de vIsta muestra un autor hIndú en
cuanto a los nombres de muchos dIoses. y qué preguntas
surgen en nuestra mente?
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vanaglorioso el que un adorador diga y
crea que la religión de él es la única verda-
dera. Sin embargo, debería poder probar
que la suya es la única correcta y que re-
sulta en bendiciones eternas. De otro modo,
la fe que tiene en su religión está sin fun-
damento y no es más que mera credulidad.

5 Pudiera resultar nueva a algunas per-
sonas la idea de que no todas las religiones
son verdaderas y correctas, y que, de he-
cho, no hay sino una sola religión verda-
dera, una sola manera de adorar a un po-
der inteligente más elevado y supremo. Si
todas las religiones fueran verdaderas y
correctas, producirían mejoras, protección
y beneficios duraderos para todos los re-
ligiosos. La religión falsa produce resulta-
dos malos, con envilecimiento y deterioro.
Ya que éste es el efecto de la religión falsa
en esta vida, ¿ cómo podría realmente sal-
varnos? ¿ Cómo podría introducirnos en un
mundo mejor, un mundo mejorado a pesar
del hecho de que en él se haya de practicar
la misma religión que se practicó en esta
vida sobre la Tierra? Es imposible que to-
das las religiones sean verdaderas, pues
todas se contradicen, pero la religión que
es auténticamente verdadera tiene que
contradecir a todas las demás.

6 Necesariamente, tiene que haber una
sola religión verdadera, así como no hay
más que una sola ciencia verdadera. Hace
diecinueve siglo's un defensor letrado de la
religión verdadera amonestó contra las
"contradicciones de la ciencia falsamente
llamada así," o, "contradicciones de lo que
falsamente se llama conocimiento," debido
a que el haber aceptado tal ciencia o cono-
cimiento falsamente llamado así había re-
sultado en que muchos creyentes se desvia-
ran de la fe verdadera. (1 Tim. 6:20, Modj
NR) La única religión verdadera tiene que
estar en armonía perfecta con la ciencia
probada, no con la que solamente se llama
así.

1 La ciencia o conocimiento que es ver-5. 

(a) SI todas las religiones fueran verdaderas, ¿qué
veriamO3? (b) ¿Por qué estamos seguros de que no todas
las religiones son verdaderas?
6,7. (a) ¿Qué revela la ciencia verdadera? (b) ¿Cómo
muestra la Palabra de Dios que hay inteligencia divina
tras la creación de nuestro universo?
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dadero, habiendo sido comprobado, revela
las leyes de nuestro universo. Revela a
nuestros ojos cada vez más claramente la
armonía maravillosa de todas las obras de
la creación y todas las leyes de nuestro
universo físico. Las investigaciones cienti-
ficas descubren más detalladamente la uni-
dad y armonía de nuestro universo, pero
aun con nuestros ojos naturales podemos
ver lo sufíciente como para probar que hay
un solo Dios, un solo Creador de nuestro
universo armoniosísimo. El que inteligen-
cia divina es lo que está detrás de nuestro
universo armonioso o es responsable por
él se expresó hace mucho en estas palabras
escritas en contra de los hombres que nie-
gan la existencia del un solo supremo Crea-
dor Dios: "Lo que puede conocerse acerca
de Dios es manifíesto entre ellos, porque
Dios se lo puso de manifiesto. Porque sus
cualidades invisibles se ven claramente
desde la creación del mundo en adelante,
porque se perciben por medio de las cosas
hechas, hasta su poder sempiterno y Divi-
nidad, de modo que son inexcusables."
(Rom. 1:19, 20) ¿A qué conclusiones, en-
tonces, se nos obliga a llegar debido a esto?

8 Solo un Dios podría ser supremo y todo-
poderoso; y el que haya ese solo Dios sig-
nifica que solo puede haber una religión
verdadera, a saber, la una sola adoración
correcta de este Dios supremo y todopode-
roso. La religión de él es una de creencias
verdaderas y es armoniosa en todas sus
expresiones, así como la ciencia física ver-
dadera es armoniosa y no se contradice a
sí misma. La religión verdadera del un
solo Dios no se contradice a sí misma, no
se niega a sí misma, no se divide dentro
de sí. Si tuviera desacuerdo interno, con-
tradicciones, desunión, nunca podría durar;
no podría ser la sencilla verdad; estaría en
desacuerdo con las leyes cientifícas del uni-
verso; no podría triunfar en el conflicto
largo y continuo entre la religión verda-
dera y la falsa. Pero la religión verdadera
tiene que triunfar, porque la verdad no
puede ser destruida. Es por esta razón que,

8. (a) Muestre los requIsitos que tiene que satisfacer
una rel!glón para ser la única adoración verdadera.
(b) ¿Por qué tiene que triunfar la adoración verdadera?
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a pesar de las muchas religiones falsas que
hay en el mundo, la religión verdadera ha
sobrevivido hasta este día, a pesar del he-
cho de que está sola. Ciertamente el único
Dios todopoderoso no podría hacer otra
cosa sino conservar su propia religión.

9 Durante los primeros cuatro mil años
de la existencia del hombre hubo una linea
de descendencia familiar de hombres en la
cual se preservaba la adoración del Dios
verdadero. La linea de esa familia terminó
en Jesucristo, que se negó a adorar a cual-
quiera que no fuera el Dios verdadero.
Contestando a Satanás, el Opositor del Dios
verdadero y su religión, Jesucristo dijo:
"jVete, Satanás! Porque está escrito: 'Es
a Jehová tu Dios que tienes que adorar, y
es a él solo que tienes que rendir servicio
sagrado.' " Allí Jesucristo citaba de lo que
fue escrito en la Ley del profeta Moisés,
en Deuteronomio 5:9; 6:13, donde ellen-
guaje original de la Ley nos informa del
nombre de Dios, a saber, Jehová.

10 Jesucristo no se casó ni crió una fa-
milia para continuar la adoración del Dios
verdadero, Jehová. A base de las profecías
escritas inspiradas por Jehová Dios, Jesús
sabía que tendría que morir una muerte de
mártir por la verdad. De modo que reunió
alrededor de sí seguidores fieles que con-
tinuarían con la religión verdadera después
de la muerte de él.-Juan 18:37.

11 Hasta aquella fecha los doce apóstoles
que él escogió se habían esforzado por vi-
vir de acuerdo con la Ley de Moisés. Pero
ahora Simón Pedro y su hermano Andrés
cambiaron su religión, de la de ser religio-
sos judíos que no tenían nada que ver con
los de nacionalidad no judía, a la de ser
cristianos, seguidores de Jesucristo. Tam-
bién los apóstoles Juan y Santiago cam-
biaron su religión de la misma manera, y
todos los demás apóstoles hicieron lo mis-
mo, porque todos ellos eran judíos natura-
les por nacimiento. Saulo de Tarso, que
llegó a ser el apóstol Pablo, anteriormente
9,10. (a) ¿Con quién terminó la IInea de familia de la
adoración verdadera, y por qué con él? (b) ¿Cuál erá
su rnanera de pensar en cuanto a dar a Jehová devoción
exclusiva?
11. ¿ Qué cambio de religión hicieron algunos judlos en
los dlas de Jesús?

EL MEDIO PARA JUZGAR A -rODA RELIGION
\2 El caso fue exactamente contrario.

Aquellos apóstoles y sus compañeros con-
versos judíos presentaron aun más prueba,
prueba contemporánea, para demostrar la
veracidad de las Escrituras Hebreas. Aque-
llos cristianos judíos de aquel entonces
tenían las Escrituras Hebreas desde Géne-sis 

a Malaquías, treinta y nueve libros en
todo según se dividen hoy. Jesucristo mis-
mo apoyó constantemente la veracidad
de aquellas Escrituras Hebreas y llamó
atención al cumplimiento de sus profecías.
En su oración final con sus apóstoles le
dijo a Jehová concerniente a aquellas Es-
crituras Hebreas: "Santifícalos por medio
de la verdad; tu palabra es la verdad." Susdiscípulos 

judíos, sus seguidores de la na-
ción de Israel, siguieron su ejemplo y, como
él, su Caudíllo, probaron que las Escrituras
Hebreas son verdaderas, inspiradas dívina-
mente.-Juan 17:17; Luc. 24:25-27, 44-46;
Hech.17:2,3.

L3 De modo que lo que hicieron realmente
aquellos conversos judíos al cristianismo
fue unirse a Jesús en exponer como falsas
[as tradiciones religiosas que los hombres
habían agregado a las Escrituras Hebreas
y a la adoración de Jehová, porque tales
tradiciones hechas por los hombres con-
tradecían a las Sagradas Escrituras y deja-
ban sin fuerza los mandamientos de Dios.
Se apegaron estrictamente a los treinta y
nueve libros de las Escrituras Hebreas ins-
piradas como la norma por medio de la

12. 

(a) ¿A qué seftaló Jesús como la regla de medida
para la verdad? (b) ¿ Cuánta de esa verdad estaba dis-
ponible cuando él dijo aquellas palabras?L3. 

(a) ¿De qué manera siguieron los primeros dlscl-
pulas de Jesús su consejo registrado en Juan 17:17?
(b) ¿Qué llegó a constituir la entera Palabra de la
verdad, y de qué es la norma hasta nuestro mismo dla?

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

había practicado el judaísmo o la religión
de los judíos y perseguía a los cristianos,
pero después de poco tiempo, debido a un
milagro, cambió del judaísmo al cristianis-
mo. (Gál. 1:13-16; 2 Coro 11:22, 23; Fili.
3:5, 6) Este cambio de religión, sin em-
bargo, no quiso decir que ahora estos após-
toles trataron de probar que la Biblia no
era correcta.
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U1'USICION DIVINA A LA RELIGION FALSA

14 El único Dios vivo y verdadero no
miente y no puede mentir. (Tito 1:1, 2;
Heb. 6: 18) Debido a su apego inalterable
a la verdad, él está en contra de toda reli-
gión falsa; y también lo está su Hijo Jesu-
cristo. En el último libro de la Santa Biblia
ellos cooperaron para darnos, por medio
del apóstol Juan, una profecía, en símbolos,
describiendo la caída y destrucción de toda
religión falsa.

15 Así como la religión verdadera procede
del único Dios vivo y verdadero, Jehová,
y lo representa a él, asimismo toda religión
falsa representa a la criatura espiritual
invisible que es el dios falso de este mundo
o sistema de cosas. (2 Coro 4:4) El es la
fuente de la religión falsa, porque es un
mentiroso y el progenitor de todas las men-
tiras, y se opone al Dios verdadero, el Crea-
dor. El último libro de la Biblia habla de
él como "el grande dragón, la serpiente
original, el que es llamado Diablo [Calum-
niador] y Satanás [Opositor], que está
extraviando a toda la tierra habitada."
(Rev. 12:9) Con la excepción de los que
adoran fielmente al Dios verdadero por
medio de su Hijo Jesucristo, Satanás el
Diablo extravía a "toda la tierra habitada"
por medio de la religión falsa. Es debido a
~sto que ni Dios ni Cristo pueden mentir, ¿cuál
es la actitud de ellos en cuanto a la religión falsa?15. 

(a) ¿Quién es la fuente de la religión falsa, y qué
nombres tiene? (b) ¿Por qué predomina en nuestra
Tierra la religión falsa?

15 DE MAYO DE 1964 ~a ATJ

cual determinar si eran verdaderas o falsas
las enseñanzas y prácticas religiosas. En
armonía con aquellas Escrituras Hebreas
verdaderas ahora se escribieron veintisiete
libros cristianos, escritos originalmente en
griego por ocho apóstoles y discípulos ins-
pirados. Estos libros fueron añadidos a las
Escrituras Hebreas inspiradas para formar
un volumen de sesenta y seis libros. En
armonía con la práctica de Jesucristo y sus
discípulos del primer siglo, nosotros em-
pleamos hoy este Volumen inspirado, cono-
cido como las Sagradas Escrituras o la
Santa Biblia, como nuestra norma dada
por Dios para probar si una religión es
verdadera o falsa.

\:4

,
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esto que la religión falsa predomina en la
Tierra.

16 Ni el Dios verdadero ni el dios falso
aprueban cada uno la religión del otro. El
Dios verdadero está en contra de la reli-
gión del dios falso, Satanás el Diablo. El
dios falso está en contra de la religión de
Jehová y dirige a sus siervos para que per-
sigan a la religión del Dios verdadero. Por
eso, a través de los siglos los adoradores
verdaderos han sufrido grandemente a ma-
nos de los religiosos falsos. Quizás ahora
la religión falsa tenga poder y cantidad en
la tierra habitada, pero ¿ cuál religión
triunfará al final? N o hay sino una sola
respuesta: Ya que no se puede destruir la
verdad, será la religión falsa la que sufrirá
derrota y será destruida. Este triunfo es
tan seguro como el triunfo del Dios ver-
dadero sobre el dios religioso falso.

11 Ahora, el Dios verdadero podría bo-
rrar en un instante a la religión falsa y de
esta manera librar a sus adoradores de
oposición y persecución. En el día de Noé
él borró a los religiosos falsos por medio
de una inundación global. Sobrevivieron
ocho fieles adoradores de El, Noé y siete
miembros de su familia cercana. (Gén.
6:5 a 7:24) Desde el tiempo de aquel Di-
luvio global el Dios Todopoderoso sencilla-
mente ha permitido la religión falsa. La
ha tolerado a fin de poner a prueba la sin-
ceridad y fidelidad de sus propios adora-
dores. Su Palabra inspirada, la Biblia, ma-
nifiesta claramente que él no tolerará
siempre el predominio de la religión falsa.
¿Por cuánto tiempo tolerará la práctica
de la religión falsa sobre su propiedad, es-
ta Tierra de la cual él es dueño debido a
que es creación de él?

18 Desde el tiempo en que el hombre
perfecto original en Edén pecó contra su
Creador, Dios, la Biblia cuenta como 1,656
años hasta el diluvio del día de Noé. Desde
16. (a) ¿ Existen relaciones pacificas entre la religión
verdadera y la falsa? (b) ¿Por qué tiene que vencer la
religión verdadera?
17. (a) ¿Qué poder posee el Dios verdadero, corno lo
muestra el relato biblico del Diluvio? (b) Por lo tanto,
¿por qué ha permitido él que exista la religión falsa
hasta ahora?
18. ¿'Cómo sabemos que el fin de la religión falsa está
cerca?
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el comienzo del Diluvio hasta este día ha do que la religión babilónica tenía su cos-
pasado el doble de ese período de tiempo, mogonía mítica o filosofía sobre la creación
a saber, más de 4,300 años. Según la infor- del universo y también tenía una historia
mación procedente de todas partes de la de un Diluvio, el cual ella había sobrevivi-
tierra habitada, las condiciones de hoy son do; y, por lo tanto, ella alegaba ser la única
peores que las que, según el informe, había religión original y, por ende, la religión
en la Tierra antes que viniera el Diluvio verdadera.
y borrara a los religiosos falsos. Jesucristo 20 Los hechos manifiestan, sin embargo,
dio una profecía para manifestar cuándo que Noé y su hijo Sem, que sobrevivió al
la religión falsa y el resto del sistema de diluvio con Noé, no se unieron a los rebel-
cosas del Diablo terminarían. En su pro- des religiosos en construir a Babel o en
fecía Jesús señaló a las semejanzas entre promover la idea social, politica y religiosa
las condiciones en la Tierra antes del Dilu- que estaba detrás de la construcción de
vio y las condiciones que habían de existir esta ciudad y su torre rascacielos. Noé y
en la Tierra antes del fin del mundo del Sem no participaron en adorar al nuevo
Diablo. (Mat. 24:36-39; Luc. 17:26, 27) dios establecido en Babel o Babilonia. Con-
Puesto que los acontecimientos y las con- tinuaron con la adoración del único Dios
diciones predichas por Jesucristo han veni- verdadero, el Creador, el Originador del
do efectuándose en la historia humana Diluvio. Se mantuvieron alejados de la ado-
desde el año 1914, y puesto que nuestros ración de los dioses falsos descritos en el
tiempos se asemejan a los del tiempo de relato de la creación babilónico.
Noé poco antes del Diluvio, es evidente que 21 De esta manera se estableció la reli-
el fin de toda religión falsa está cerca. gión falsa en Babel (Babilonia). La reli-

gión verdadera continuó en el lugar donde
( vivian Noé y Sem, y Sem vivió hasta los

¡ -."- ~r --días de un hombre llamado el "amigo de

Jehová," a saber, Abrahán el hebreo.
(Sant. 2:23; 2 Cró. 20:7; Isa. 41:8) Abra-

J hán fue un descendiente prominente de
Sem, y por medio de él se mantuvo viva en

la Tierra la adoración
del Dios verdadero, cu-
yo nombre es Jehová.

22 Dios no aprobó a
Babel o Babilonia-ni
a su religión falsa. Para
expresar su rechaza-
miento de Babel y su

COMO PRlNl:1PIU
L9 ¿Dónde, entonces, y cómo comenzó la

religión falsa después del Diluvio? Fue en
los días de uno de los biznietos de Noé, lla-
mado Nemrod, y en la ciudad de Babel o
Babilonia. N emrod era un gran cazador en
oposición a Jehová Dios
y llegó a ser el rey y
héroe cazador de Babel.
(Gén. 10:8-10; 1 Cró.
1:10) Desde ese co-
mienzo se edificó y ex-
tendió la religión babi-
lónica. Sin embargo, los
babilonios tra-
zaron el co-
mienzo de su'
religión desde
la creación del
cielo y de la
Tierra. De mo-
19. Después del DI-
luvIo, ¿ quIén dIo su
comIenzo a la reli-
gIón falsa, y qué
mentira acerca del
relato del DIluvIo
contó la religIón
falsa?

20. Indique cómo con-
sideraron apropiada-
mente Noé y Sem este
nuevo esparcimiento de
religión falsa.
21. ¿ Por medio de
quién se mantuvo viva
la religión verdadera?
22, 23. (a) ¿Cómo ex-
presó el Dios verdadero
que no aprobaba la
religión babllónlca?
(b) ¿Qué nombre le dio
la religión falsa a la
ciudad de Nemrod,
pero qué nombre le dio
Jehová a esta ciudad,
con qué significado?

Babel-Desde aquí la religión falsa

se esparció por todo el mundo
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rascacielos religioso, el Dios Todopoderoso
confundió el lenguaje de los edificadores y
los esparció. Indudablemente se cambió el
propio lenguaje de Nemrod y él ya no
habló el hebreo puro. Pero fuera en un nue-
vo idioma o no, él siguió con su religión
falsa, y en uno de los nuevos idiomas su
ciudad fue llamada por el nombre que sig-
nifica "Puerta de Dios." No, por supuesto,
la Puerta de Jehová, a quien Nemrod se
oponía, sino el centro religioso y capital del
nuevo dios falso.

23 En el hebreo original, la Palabra es-
crita de Dios llama la ciudad real de Nem-
rod Babel (Babilonia, en el idioma griego).
Este nombre hebreo Babel no significa
"Puerta de Dios"; significa "Confusión."
El acto de juicio de Dios contra la ciudad
fue la razón por la cual a la ciudad se le
llamó por ese nombre hebreo. Las religio-
nes falsas, que tratan de glorificar a Babel
o Babilonia, no le dan a la ciudad el nombre
"Confusión" en su idioma, sino que colocan
a dios, el dios de ellos, en el nombre de la
ciudad. La historia de Sem la llama Babel
("Confusión"), y lo mismo hacen los escri-
tores de la Biblia que vinieron después, en
hebreo y en griego.-Gén. 10:2 a 11:10;
Sal. 137:1,8; Mat. 1:11,12,17.

24 El confundir y esparcir a los edifica-
dores de Babilonia no resultó en destruir
su religión falsa. Realmente, su religión
falsa se extendió por este esparcimiento y
llegó a practicarse en idiomas diferentes y,
por lo tanto, con nombres diferentes para
sus dioses. Así, por el esparcimiento de los
edificadores de Babilonia se llevó su reli-
gión, en diferentes idiomas, a toda la ex-
tensión de Asia, Africa y Europa, y llegó
a ser practicada en toda la tierra habitada
y no solamente en Babilonia. De esta ma-
nera se estableció un imperio mundial de
religión falsa, con su sacerdocio y ceremo-
nias religiosas. En este imperio todas las
religiones componentes variaban en cuanto
a idioma y en cuanto a los nombres de las
cosas y en cuanto a la indumentaria reli-

24. ¿ Cuál llegó a ser el derrotero de la religión falsa
después de la confusión de las lenguas de los hombres
en Babel. y por lo tanto qué ha sucedido por todo el
mundo?
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giosa, pero todas aquellas religiones des-
cansaban sobre el único y el mismo funda-
mento, la religión falsa que comenzó en
Babilonia.

25 El imperio mundial de la religión ba-
bilónica ha continuado desde entonces por
la tolerancia de Dios. Así, ha dominado a
las siete potencias mundiales de las cuales
la Santa Biblia toma nota histórica y pro-
féticamente. En el orden en que se elevaron
a la dominación mundial son (1) Egipto,
(2) Asiria, (3) Babilonia, (4) Medo-Persia,
(5) Grecia o Macedonia, (6) Roma, tanto
la pagana como la de la cristiandad, inclu-
yendo las partes occidental y oriental del
Imperio Romano, y (7) la Gran Bretaña
y los Estados Unidos de Norteamérica, a
pesar del hecho de que estos dos aliados
políticos modernos afirman practicar, no
la religíón babilóníca, sino el cristianismo.

26 Las religiones prevalecientes en todas
esas potencias mundiales, así como en los
países y territorios fuera de esas siete po-
tencias, han descansado sobre fundamentos
babilónicos. Todas estaban bajo la domina-
ción invisible del dios falso de este mundo.
Esto incluye a la cristiandad, pero sus re-
ligiosos no se dan cuenta de ello porque sus
características religiosas están enchapadas
de nombres cristianos o bíblicos. Debido al
origen y fundamento de este imperio mun-
dial de religión falsa, el último libro de la
Santa Biblia lo representa bajo el símbolo
de Babilonia la Grande y lo llama por ese
nombre. El llamar lo por ese nombre es un
presagio de su caída y destrucción seguras,
así como su prototipo antiguo llamado Ba-
bilonia cayó de manera no gloriosa y ter-
minó en ruina absoluta.

27 El imperio mundial de la religión babi-
lónica ha dominado las siete potencias
mundiales sucesivas hasta este dia en que
ha surgido én la escena mundial la organi-
zación internacional conocida como las Na-
25. ¿ Cómo han sIdo aflIgIdos los ImperIos mundIales
con la religión babilónlca?
26. (a) ¿Por qué algunas personas quIzás no clasificarlan
a la crIstiandad como yacIendo sobre un fundamento
babIlónIco? (b) ¿Cómo podemos estar seguros de que
el ImperIo mundIal de la religIón falsa no puede durar?
27. ¿Qué tienen en común los 113 mIembros de las
NacIones UnIdas. Incluyendo a la RusIa sovIética roja a
pesar de la queja de la prensa sovIética?
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ciones Unidas. Esta dominación larga por
el imperialismo babilónico religioso se pin-
ta proféticamente en el último libro de la
Biblia, Revelación, en el capítulo diecisiete.
Hoy la organización de las Naciones Uni-
das tiene 113 naciones que son miembros
de ella y todas ellas practican alguna reli-
gión, incluyendo a la Religión Roja radical
con su adoración del Estado y adoración de
héroes semejante a la adoración del héroe
de Babilonia, el cazador Nemrod que se
rebeló contra el Dios de su bizabuelo, Je-
hová. Hablando de la Rusia soviética roja
The Americana Annual de 1963 dice, bajo
el encabezamiento "Religión" en la página692:

En 1962, como antes, la prensa soviética
se quejó de que la religión seguia siendo una
poderosa fuerza en la vida soviética, y esti-
muló toda intensificación de la propaganda
antirreligiosa. Durante 1962 más de 20 mi-
nistros pentecosteses y por lo menos siete
ministros de los Testigos de Jehová fueron
encarcelados por actividades religiosas ile.
gales, ...

EL MISTERIO DE LA BESTIA SALVAJE
DE COLOR ESCARLATA

28 En el capítulo diecisiete de Revelación
se informa que el apóstol Juan vio a una
"bestia salvaje de color escarlata que es-
taba llena de nombres blasfemos y que
tenía siete cabezas y diez cuernos." (Rev.
17:3) La procedencia de esta bestia, o
exactamente cómo llega a existir, no se nos
revela aquí. Pero según su descripción
general se asemeja a otra bestia salvaje
que Juan vio anteriormente en la visión,
una bestia salvaje que Satanás el Diablo,
el Dragón, observaba, a medida que se
levantaba de en medio del mar y a la cual
el Dragón le dio un trono y poder y gran
autoridad. Esta bestia marina también
tenía siete cabezas y diez cuernos en sus
cabezas, habiendo diez diademas en los
diez cuernos. A la luz de profecías escritas
anteriormente en las Escrituras Hebreas
esta bestia marina representa a la organi-
zación política visible del Diablo sobre la

29. (a) ¿De qué, entonces, es una imagen la bestia
escarlata del capitulo diecisiete y versiculo tres de
Revelación, y por lo tanto qué es, según arguyen los
simbolismos biblicos? (b) ¿Qué dice Juan acerca de esta
bestia en Revelación 17:7, 9-11?
30,31. (a) ¿Cómo sabemos que la bestia salvaje escar-
lata no representa a Roma aunque uno pudiera hallar
algunas "aparentes" similitudes? (b) Por lo tanto, ¿qué
representa esta bestia salvaje escarlata, y qué simbolizan
sus siete cabezas?

28. ¿Qué representa la bestia marina de siete cabezas
y diez cuernos, y qué cl:rloso acontecimiento se produce?
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Tierra, desde los días de la Babilonia anti-
gua hasta ahora. En cuanto a las siete ca-
bezas de la bestia marina, éstas represen-
tan las siete potencias mundiales ya
mencionadas que en forma sucesiva to-
maron la dirección de la política mundial,
desde la Potencia Mundial del Egipto anti-
guo hasta la Potencia Mundial Angloame-
ricana de hoy. Curiosamente, se hizo una
imagen de esta bestia marina.-Rev. 13:
1-7,14,15.

29 Con la excepción del color de su piel,
la bestia salvaje escarlata del capítulo die-
císiete de Revelación, es una imagen de la
bestia salvaje de siete cabezas y diez cuer-
nos que subió del mar. Los simbolismos
bíblicos arguyen que la bestia escarlata es
una organización política. Sus cabezas tie-
nen el mismo significado que las cabezas
similares de la bestia marina y, por lo tan-
to, simbolizan las siete potencias mundia-
les del pasado y del presente, de todas las
cuales hay restos o reliquias políticas hasta
este día. El ángel que le trajo la Revelación
al apóstol Juan da este significado a las
cabezas. Explicando el "misterio. ..de la
bestia salvaje," el ángel dijo: "Aquí es
donde entra la inteligencia que tiene sabi-
duría: Las siete cabezas significan siete
montañas, sobre las cuales se sienta la mu-
jer. Y hay siete reyes: cinco han caído,
uno es, el otro todavía no ha llegado, pero
cuando sí llegue tiene que permanecer un
corto tiempo. Y la bestia salvaje que era
pero no es, también ella misma es un oc-
tavo rey, pero proviene de los siete [reyes,
simbolizados por las siete cabezas], y se
va a la destrucción."-Rev. 17:7, 9-11.

80 ¿ Qué representa esa bestia salvaje es-
carlata? ¿A Roma, donde se encuentra la
Ciudad del Vaticano? Es verdad que, cuan-
do Juan vio esta visión, Roma estaba domi-
nando como la Sexta Potencia Mundial y
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había desterrado a Juan a la isla penal de
Patmos como parte de su programa de
perseguir a los verdaderos seguidores de
Cristo. También es verdad que la ciudad
de Roma en aquel entonces se asentaba so-
bre siete collados. Sin embargo, las siete
cabezas que se comparan con montañas y
reyes no representan a siete reyes o gober-
nantes romanos, cada uno sentado sobre
cada uno de los siete collados de Roma.
Tampoco representan a siete emperadores
romanos gobernando en sucesión, con cinco
ya caídos, uno reinando eptonces, y uno
que todavía hubiera de llegar a Roma.

81 No, esa bestia salvaje escarlata no re-
presenta al Imperio Romano pagano. Re-
presentó algo mucho más grande y más
antiguo. Representa al entero sistema polí-
tico. visible del Diablo que comenzó en los
días de Babel o Babilonia. Sus siete cabezas
representan a las siete potencias mundiales
sucesivas, cinco de las cuales habían sido
derrocadas, la sexta de las cuales, la Poten-
cia Mundial Romana, gobernaba entonces
en el día de Juan, y la séptima, la Potencia
Mundial Angloamericana, que había de
llegar mucho después de la muerte de Juan.

82 En cuanto a la bestia salvaje de color
escarlata misma, el ángel dijo que provenía
de las siete potencias mundíales pero que
era en sí misma un octavo rey, una octava
potencia mundial. En la Biblía, siete es un
número que señala a la perfección; y pues-
to que ocho es uno más que este número
perfecto, ocho representa algo en exceso,
algo superfluo. Puesto que la bestia salvaje
escarlata es un octavo rey o potencia mun-
dial, el último, representa a una organiza-
ción política formada después de la Sép-
tima Potencia Mundial de la Gran Bretaña
y Estados Unidos de Norteamérica en
alianza. La primera alianza sobresaliente
del Imperio Británico y los Estados Unidos
de Norteamérica fue en la primera guerra
mundial de 1914-1918, aunque hubo consi-
derable cooperación internacional entre los
dos poderes políticos antes de esa guerra.

32. ¿Qué otra cosa dice la narración de Revelación que
es la bestia de color escarlata, y por lo tanto cuándo
surge en la escena del mundo?
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ss ¿ Qué, entonces, es esa Octava Potencia

Mundial que es la última, y más reciente,
en subir a la escena de acción del mundo?
No el poderoso bloque de naciones comu-
nistas, aun cuando el bolcheviquismo se
apoderó de Rusia tan recientemente como
en noviembre de 1917 después que la Gran
Bretaña y los Estados Unidos de Norte-
américa habian hecho una alianza durante
la 1 Guerra Mundial. La Rusia comunista
y sus naciones satélites no se ajustan al
cuadro de Revelación; no puede decirse en
cuanto a este bloque comunista que "pro-
viene de los siete," a saber, de las siete po-
tencias mundiales anteriores. El Imperio
Zarista ruso jamás fue parte de aquellas
siete potencias mundiales. La Octava Po-
tencia Mundial que si 'provino de los siete'
dentro de años recientes y desde la 1 Gue-
rra Mundial no es el comunismo interna-
cional. Más bien, es la organización inter-
nacional para paz y seguridad, primero en
la forma de la Sociedad de las Naciones y
ahora en la forma de las Naciones Unidas.

34 La Séptima Potencia Mundial, com-
puesta de la Gran Bretaña y los Estados
Unidos de Norteamérica, ha sido la prin-
cipal sostenedora y respaldadora de esta
organización internacional para la paz y
seguridad mundial. En Revelación 13:11-15
la potencia mundial binaria Angloameri-
cana se ve proféticamente como proponien-
do esta organización internacional, la que
es una imagen de la bestia salvaje política
que sube del mar, y dándole el alíento de
vida.

85 En armonía con esto, la bestia salvaje
de color escarlata y siete cabezas, la misma
que es la Octava Potencia Mundial, tiene
que ser un símbolo de la ya fallecida Socie-
dad de las Naciones y su sucesora viviente
las Naciones Unidas. Aun su aparecimiento
doble, o de dos aspectos, se predijo, no en
el capítulo 13 de Revelación que habla de

33. Por lo tanto, ¿qué representa la Octava PotencIa
MundIal, y cómo sabemos que no es el bloque comunIsta
de nacIones?
34. ¿ QuIén, especIalmente, respalda a esta Octava Po-
tencia MundIal y hasta qué grado, según RevelacIón
13:15?
35,36. ¿Qué otra notable Información recIbió Juan
acerca de esta Octava PotencIa Mundial, como se
muestra en RevelacIón 17:8?



312 ~a ATA

cómo llega a existir, sino en Revelación
17:8, que dice:

36 "La bestia salvaje que viste era, pero
no es, y no obstante está para ascender del
abismo, y ha de irse a la destrucción. y
cuando vean cómo la bestia salvaje era,
pero no es, y no obstante estará presente,
los que moran en la tierra se maravillarán
con admiración, pero sus nombres no han
estado escritos sobre el rollo de la vida
desde la fundación del mundo."

31 El aparecimiento de esta bestia salvaje
de color escarlata en la Tierra fue inte-
rrumpido cuando descendió al abismo,
tiempo en que dejó de funcionar en la Tie-
rra. ¿ Cuándo sucedió esto? Según la his-
toria, fue cuando estalló la II Guerra Mun-
dial en septiembre de 1939 a pesar de la
existencia de la Sociedad de las Naciones,
la que había sido organizada después de la
I Guerra Mundial para preservar la paz y
asegurar al mundo contra, por lo menos,
otra guerra mundial. Desde el comienzo de
aquel segundo conflicto mundial la bestia
salvaje escarlata simbólica demostró su
falta de fuerza, su inutilidad. Llegó a estar,
en efecto, "inexistente. Ciertamente descen-
dió a un abismo de inhabilidad semejante
a la muerte, no pudo vivir de acuerdo con
su carta constitucional. No protegió a los
Estados Unidos de Norteamérica, que no
eran miembro de la Sociedad, de verse obli-
gados a participar en la guerra y volver
a ser aliados de la Gran Bretaña, que era
miembro de la Sociedad. No aceleró el fin
de la guerra y el hacer arreglos para una
conferencia de paz. Fue el poderío superior
de los aliados democráticos, junto con la
introducción de la bomba atómica en la
guerra, lo que hizo esto. Ciertamente la
bestia salvaje escarlata simbólica estuvo en
el abismo durante el período de 1939-1945.

38 Pero desde el año 1942 en medio de la
guerra los testigos de Jehová esperaban
que la bestia salvaje escarlata ascendiera
del abismo y con denuedo dieron a conocer
públicamente lo que esperaban, por pala-
37. Explique cómo se cumplió en la actividad de esta
Octava Potencia Mundial el texto de Revelación 17:8.
38. ¿Sorprendió a los testigos de Jehová el que ascen-
diera otra vez esta bestia salvaje de color escarlata?
¿Por qué?
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bra hablada e impresa, basando sus expec-
tativas seguras en la profecía de Revela-
ción 17: 8.. Esa convicción de ellos tenía
base sólida y, por lo tanto, sus expectativas
no resultaron frustradas. Antes de termi-
nar completamente la II Guerra Mundial,
se celebró la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Organización Internacional,
desde el 25 de abril hasta el 26 de junio de
1945, participando en ella representantes
de cincuenta naciones, sin incluir a los po-
deres nazi-fascistas y sus aliados. ¿Dónde?
En una ciudad de la Séptima Potencia
Mundial, a saber, en San Francisco, Cali-
fornia, EE. UU. La Conferencia allí ter-
minó con el acto en que los representantes
de aquellas cincuenta naciones firmaron
la Carta Constitucional de las Naciones
Unidas.

39 ¿ Quiénes fueron los que participaron
más prominentemente en hacer los arre-
glos para la organización de las Naciones
Unidas? Las mismas naciones que habían
propuesto y que habían dado vida a la
Sociedad de las Naciones, a saber, la po-
tencia mundial de dos cuernos compuesta
de Gran Bretaña y los Estados Unidos de
Norteamérica, que había sido profetizada
en Revelación 13:11-15. La organización
de las Naciones Unidas resultó muy similar
a la Sociedad de las Naciones, pues tenía
los mismos objetivos y se buscaban por
medios semejantes, y era, en efecto, la
misma bestia salvaje escarlata simbólica.
Así fue que la bestia salvaje escarlata
ascendió del abismo.

40 El 24 de octubre de 1945, la Carta
Constitucional de las Naciones Unidas fue
ratificada por veintinueve gobiernos, inclu-
yendo 'a las principales potencias aliadas
conocidas como las Cinco Grandes. Por
virtud de esto la Carta de las NU llegó a
ser parte de la ley internacional. Allí la
bestia salvaje escarlata simbólica subió del
abismo y, a pesar de algunas dificultades
financieras, ha estado funcionando como

* Vea las páginas 1&-22 del folleto Paz-IBera dura-
dera' publicado en 1942 por la Watch Tower Blble &
Tract Soclety de Pensllvania.

39, 40. ¿ Quién, de nuevo, fue prominente en organizar
esta Octava Potencia Mundial y darle vida, y cuándo
comenzó ésta a funcionar nuevamente?
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la Octava Potencia Mundial desde aquella
fecha. La reaparición de la bestia salvaje
escarlata simbólica en la escena mundial
causó gran admiración entre los moradores
de la Tierra, con la: excepción de los testi-
gos de J ehová que estaban informados en
cuanto a las Escrituras proféticas.

41 Tales moradores de la Tierra se mara-

villaron con admiración ante la bestia sal-
vaje escarlata revivificada. Se colocó mu-
cha confianza en la habilidad de ella como
poder para la paz y seguridad mundiales.
Se esperaban grandes cosas de ella, y se
le dieron designaciones que eran realmente
blasfemas desde el punto de vista de la
Santa Biblia. ¿Por qué? Porque se le atri-
buyeron a esta "bestia salvaje" poderes y
tareas que realmente pertenecen al reino
de Dios y su Mesías o su Cristo. Allá en el
año 1919 se había hablado seriamente de
la Sociedad de las Naciones escarlata como
"la expresión política del Reino de Dios
en la Tierra." Y ahora a las Naciones Uni-
das, sucesora de esa Sociedad, se le ha lla-
mado el mejor medio para la paz, sí, aun
más que eso, la "última esperanza para la
paz." De modo que ahora podemos ver en
su realídad lo que el apóstol Juan vio en
símbolo, que esa bestia salvaje de color
escarlata está "llena de nombres blasfe-
mos." Esas expresiones de admiración por
ella dirigen a los relígiosos falsos, no a la
adoración de Jehová Dios el Creador, sino
a la idolatría de una creación hecha por el
hombre, la adoración de una imagen políti-
ca, la adoración de una organización inter-
nacional para la paz y seguridad mundia-
les.-Rev.17:3.

su CABALGADORA
42 ¿Resultará esta adoración de la bestia

salvaje escarlata en salvar a los moradores
de la Tierra que la admiran? jNo! Porque
está escrito que "sus nombres no han es-
tado escritos sobre el rollo de la vida desde
la fundación del mundo." (Rev. 17:8)

41. ¿ Qué comentarIos por llderes mundIales muestra
que las NacIones UnIdas son como su predecesora, una
organIzacIón llena de nombres blasfemos?
42. (a) ¿Por qué no se salvarán los que adoren a esta
bestIa? (b) ¿Por lo tanto, ¿qué pregunta oportuna se
hace, con qué sorprendente respuesta?
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¿Pero por qué no impide la religión de
ellos que cometan idolatría, que es contra-
ria al Primero y al Segundo de los Diez
Mandamientos de Jehová Dios? El capí-
tulo diecisiete de Revelación nos lo dice
simbólicamente. Es porque hay una mu-
jer cabalgando sobre la bestia escarlata.
Leemos:

48 "Y [el ángel que apareció a Juan] me
llevó en el poder del espíritu a un desierto.
Y alcancé a ver a una mujer sentada sobre
una bestia salvaje de color escarlata que
estaba llena de nombres blasfemos y que
tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la
mujer estaba vestida de púrpura y escar-
lata, y estaba adornada con oro y piedra
preciosa y perlas y tenía en la mano una
copa de oro que estaba llena de cosas re-
pugnantes y de las inmundicias de su forni-
cación. Y sobre su frente estaba escrito un
nombre, un misterio: 'Babilonia la Grande,
la madre de las rameras y de las cosas re-
pugnantes de la tierra.' Y vi que la mujer
estaba borracha con la sangre de los san-
tos y con la sangre de los testigos de Jesús.
Pues, al alcanzar a verla me admiré con
grande admiración [pero, por supuesto, no
con admiración idolátrica]."-Rev. 17:3-6.

44 El hecho de que la mujer estaba "bo-
rracha con la sangre de los santos [de
Dios] y con la sangre de los testigos de
Jesús," ¿qué prueba? Prueba que ella está
en contra de Jehová Dios y en contra de su
Hijo Jesús el Mesías o Cristo. Por lo tanto,
ella no está de parte de la única adoración
verdadera, la única religión verdadera. El
nombre que tiene en la frente, aunque es
un misterio, revela quién es la mujer. La
parte principal de su nombre es el nombre
de la antigua enemiga de Jehová Dios, Ba-
bilonia. Pero ella es más grande que aque-
lla ciudad edificada bajo la dirección de
Nemrod en el río Eufrates; es por eso que
se le llama "Babilonia la Grande!' La ciu-
dad antigua de Babilonia fue, hasta el tiem-
po de su caída desastrosa en 539 a. de J.C.,

43. (a) Describa la apariencia que presenta la mujer
que cabalga esta bestia. (b) ¿Cómo se le llama, y con
qué se ha emborrachado?
44. (a) Ei que esté borracha con la sangre de los siervos
de Dios, ¿qué prueba en cuanto a eila? (b) ¿Qué signIfi-
cado encierra su nombre, Babiionia ia Grande?
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sumamente religiosa; era un caudillo de la
adoración falsa. Ah, ahora vemos que la
misteriosa Babilonia la Grande no es la
Roma pagana de los siete collados J sino el
imperio mundial de la religión babilónica
que reúne a todo el mundo bajo su dominio.

45 Es por eso que el ángel le dijo a Juan
al explicar el misterio: "Las aguas que
viste, donde está sentada la ramera, signi-
fican pueblos y muchedumbres y naciones
y lenguas. y la mujer que viste significa
la gran ciudad que tiene un reino sobre los
reyes de la tierra." (Rev. 17:15, 18) Ella
estuvo sentada sobre esas aguas simbólicas
y dominaba sobre los gobernantes de la
Tierra mucho antes de que se estableciera
a la bestia escarlata como una imagen ido-
látrica. Tan pronto como esta bestia sal-
vaje simbólica apareció después de la
1 Guerra Mundial la mujer se montó sobre
ella. En vista de su poder religioso eso fue
fácil para ella. OIando la "bestia salvaje"
escarlata descendió al abismo durante la
II Guerra Mundial ella siguió sentada "so-
bre muchas aguas," a saber, sobre los pue.
blos, muchedumbres, naciones y lenguas,
y siguió ejerciendo "un reino sobre los re-
yes de la tierra." (Rev. 17:1) OIando la
"bestia salvaje" ascendió del abismo con
la ayuda, especialmente, de su séptima ca-
beza, la Potencia Mundial Angloameri-
cana, en seguida Babilonia la Grande se
montó sobre ella y allí se sienta hasta el
día de hoy.

46 Había de esperarse que ella se montara
sobre esta bestia, puesto que ésta es una
organización política, una potencia mun-
dial. Babilonia la Grande es una ramera
y se le llama "la madre de las rameras."
El ángel de Dios dijo que ella es la "gran
ramera que se sienta sobre muchas aguas,
con quien los reyes de la tierra cometieron
fornicación, entre tanto que los que habi-
tan la tierra fueron emborrachados con el
vino de su fornicación." (Rev. 17:1, 2) Ya
que la bestia salvaje escarlata simboliza45. 

(a) ¿Qu~ representan las aguas donde se sienta laramera, 
y por cuánto tiempo ha estado ella sentada

sobre esas aguas? (b) ¿Qu~ agIlIdad ha mostrado esta
ramera a trav~s de los afios?
46. ¿Cómo ha mostrado esta mujer Inicua que es "la
madre de las rameras"?
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una organización política, la Octava Poten-
cia Mundial, y sus siete cabezas simbolizan
a "siete reyes" o siete potencias mundia-
les, Babilonia la Grande seguiría su proce-
der de costumbre y cometeria fornicación
con ésta así como habia cometido fornica-
ción con las siete potencias mundiales
anteriores y otros "reyes de la tierra." Ha-
blando simbólicamente, ella estaría come-
tiendo fornicación con una bestia salvaje, lo
que es bestialidad, un pecado asqueroso que
la ley de Dios condena.-Lev. 20:15, 16.

47 Ella comete fornicación al unir su
relígión con la política, jugando con la
política para su propio enriquecimiento.
Ella se interesa intensamente en la políti-
ca, pero esto es para poder dominar la
política del mundo para su propia ventaja,
mandando a los políticos. Ella presume
tener el derecho divino de entronizar y
desentronizar reyes. Se ha prostituido con
los gobernantes políticos. Ha cedido su po-
der religioso para que éste rinda servicio
a las ambiciones de los gobernantes, aun
bendiciendo los ejércitos de ellos que llevan
armas de matanza atroz y santificando sus
guerras egoístas, y dando a los que mueren
en la guerra mientras se empeñan en matar
a otros un pasaporte directo a la gloria
celestial. No es maravilla que esté vestida
tan brillantemente.

48 ¿ Qué, sin embargo, ha sacado la gente
común de los actos de fornicación que ella
ha cometido con los gobernantes del mun-
do? Esto, como se declara: "Los que habi-
tan la tierra fueron emborrachados con el
vino de su fornicación." Se les ha hecho
sufrir a causa de todos los proyectos egoís-
tas, ambiciosos, agresivos y codiciosos que
ella ha bendecido y en que ella ha coopera-
do solo para satisfacer a los gobernantes
políticos, sus amantes que le pagan tan
generosamente. A la gente se le ha hecho
bambolear y se le ha dejado estupefacta
como resultado de toda la dificultad, aflic-
ción, privación, dureza y opresión que se
le ha dado a beber de la "copa de oro" de
47, ¿ Por qué está tan interesada en la pol1tlca del
mundo esta ramera, y hasta qué grada ha ido para
ganarse el favor de los gobiernos del mundo?
48, Explique la expresión "los que habitan la tierra
fueron emborrachados con el vino de su fornicación,"
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Babilonia la Grande. El hecho de que ella giones que ella ha querido extirpar con la
le haya dicho a la gente sufrida que estas llama y la espada. Sus inquisiciones reli-
cosas son la voluntad del Cielo para la gen- giosas han sido horrendas, diabólicas. La
te no ha aminorado sus sufrimientos, sana- historia registra que ella en forma subal-
do sus heridas o consolado sus corazones terna desempeñó un poderoso papel en los
adoloridos. Su copa de oro está asquerosa dos más sangrientos conflictos de la huma-
por dentro. nidad, la I Guerra Mundial y la II Guerra

49 La prostitución de Babilonia la Grande Mundial. De esta manera ella ha matado
la ha convertido en madre, pero madre de principalmente a sus propios religiosos,
hijos bastardos, que copian los caminos de pero todos éstos han sido criaturas de Dios,
su madre. De modo que ella es la "madre Y él tiene por responsable de su sangre a
de las rameras y de las cosas repugnantes Babilonia la Grande.
de la tierra." Localmente, en las varias 51 Ella ha pecado contra Dios el Creador
naciones, ella ha producido organizaciones especialmente en sus persecuciones religio-
hijas, sistemas religiosos que o están vin- sas. El apóstol Juan llama la atención a su
culados con el gobierno local en uniones culpabilidad de sangre en cuanto a esto al
de Iglesia y Estado o están estrechamente decir: "y vi que la mujer estaba borracha
relacionados con el sistema politico nacio- con la sangre de los santos y con la sangre
nal como una manceba, una concubina de los testigos de Jesús." (Rev. 17:6) El
para éste. También es madre de cosas re- beber sangre no ha presentado ningún pro-
pugnantes, cosas repugnantes a Dios en blema para ella, a pesar de que a Noé, el
particular, tales como personas santifica- bizabuelo de Nemrod, se le dio el mandato
das para la prostitución en sus templos, de no beber sangre. (Gén. 9:3, 4) Babilonia
juegos de azar llevados a cabo en sus pro- la Grande, sin embargo, ha experimentado
piedades religiosas con el fin de recibir su el placer de emborracharse bebiendo la
porcentaje de ganancia injusta, idolatrias sangre de los santos de Dios y los testigos
con imágenes, etc. de Jesucristo, por medio de declararlos

50 Pesa sobre Babilonia la Grande gran herejes y una amenaza a la sociedad reli-
culpabilidad de sangre ante Dios el Crea- giosa babilónica y persiguiéndolos hasta la
dor. Ella comparte la culpabilidad por las muerte con la ayuda del Estado.
guerras para impedir las cuales no ha em- G2 ¿Nos causa admiración, entonces, el
pleado sus poderes misticos. Comparte cul- que a uno de estos "testigos de Jesús" que
pabilidad por el derramamiento de la san- se hallaba en sufrimiento se le diera una
gr.e de las personas, a quienes ha bendecido visión que representara que se ejecutará
mIentras las ofrecIa al dios de la guerra, juicio divino contra este imperio mundial
aun cuando ellas .peleaban en los .l~dos de religión babilónica? jDe ninguna mane-
opuestos del conflIc~o., hermano relIgIoso ra! Juan nos presenta esta parte en parti-
contra hermano relIgIoso. En nombre de ., .."la religión ella ha llevado a cabo persecu- cular d~ su ,revelacIon, dIC!endo: .Y uno
ción intolerante. Ha puesto en movimiento de los sIete angeles q~e teman .los sIe~e ta-
guerras religiosas brutales de una religión zone~ [llen?s d~ ~a Ira ~e DIos] vmo ~
en contra de otra. Ha proclamado guerras hablo conmIgo dicIendo: Ven, te mostrare
santas, con promesas de recompensas ce- el juicio sobre la gran ramera que se sienta
lestiales para los que murieran peleando sobre muchas aguas, con quien los reyes de
en ellas. Ha fomentado cruzadas fanáticas, la tierra cometieron fornicación, entre tan-
no solamente en contra del llamado pagano to que los que habitan la tierra fueron
infiel, sino contra los practicantes de reli- emborrachados con el vino de su fornica-

49. ¿Cuáles S°!l las organizaciones hijas que ha pro- 51. ¿Cómo es que ella ha pecado especialmente contra
ducldo Bablloma? Dios?
50. Seliale las diferentes maneras en que Babllonla es 52. ¿Qué palabras de uno de los siete Angeles nos Inte-
responsable por pesada culpabilidad de sangre. resan particularmente ahora?
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ción.'" (Rev. 17: 1, 2) ¿ Cómo se ejecutó reyes" representarían a todos los gober-
el juicio? nantes, particularmente a los que son parte

de la bestia salvaje escarlata simbólica, la
EJECUTANDO EL JUICIO organización internacional para la paz y

53 Juan nos da un cuadro de ello en estas seguridad mundiales.
palabras: "y los diez cuernos que viste, y 55 Al terminar la 1 Guerra Mundial Babi-
la bestia salvaje, éstos odiarán a la ramera lonia la Grande no les dijo a estos "diez
y harán que quede devastada y desnuda, cuernos" simbólicos que cedieran sus so-
y se comerán sus carnes y la quemarán beranías nacionales e imperiales al reino
por completo con fuego. Porque Dios puso mesiánico de Dios que había nacido en los
en sus corazones el llevar a cabo el pensa- cielos para que éste se encargara de la
miento de él, aun el llevar a cabo el solo gobernación de toda la tierra. Tampoco
pensamiento de ellos al dar el reino de ellos querían ceder de esta manera estos "diez
a la bestia salvaje, hasta que se hayan cuernos." Durante la 1 Guerra Mundial per-
realizado las siguieron a
palabras de los testigos
Dios."-Rev. cristianos de17:16,17. 

Jehová y con54 A e sto s desdén se ne-
diez cuernos garon a acep-
se les repre- tar el mensa-
sentó como je del reino
estando sobre , establecido de
las siete cabe- Dios.
zas de la bes- 56 Dio s s e
tia salvaje de propuso des-
color es carla- truir a estos
ta. ¿Qué re- "diez cuer-
presentan? El nos" simbóli-
ángel celestial cos, así como
se lo dijo a había predi-
Juan, dicien- cho desde mu-
d o: "Y los cho tiempo
diez cuernos atrás. Su pro-
que viste sig- -pósito ahora
nifican diez Destrucción del imperio mundial de la religión babilónica, e r a manio-
reyes, que to- como se la describió un ángel en simbolos al apóstol Juan brarlos hacia
davía no han su destruc-
recibido un reino, pero sí reciben autoridad ción,-para destruirlos en una combinación,
como reyes por una hora con la bestia sal- todos al mismo tiempo. De acuerdo con es-
vaje. Estos tienen un solo pensamiento, y to, con sus maniobras invisibles, "Dios puso
así es que dan su poder y autoridad a la en sus corazones el llevar a cabo el pensa-
bestia salvaje." (Rev. 17:12, 13) Así es que miento de él." ¿Cómo llevarían a cabo el
los cuernos simbolizan a los que adminis- pensamiento de Dios de combinarse en opo-
tran los gobiernos. (Compare Daniel 8: 2-8, sición a El? Por medio de llegar a un acuer-
20, 21.) Como el número diez en las Escri- do de pensamiento o idea y establecer jurí-
turas es un símbolo de lo completo, "diez dicamente una organización internacional

~
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53. ¿Entonces qué juicio acontece, y la voluntad de
quién es que se ejecute este juiCio?
54. ¿ Qué representan los diez cuernos de la bestia de
color escarlata, y por qué diez?

55. ¿ Qué no hicieron al fin de la 1 Guerra Mundial
Babllonla ni los diez cuernos?
56. ¿ Cómo es que ejecutan ahora el pensamiento de Dios
los diez cuernos?
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para la paz y seguridad mundiales y luego
unirse a ella como una familia de naciones,
uniéndose especialmente a las Naciones
Unidas de hoy. De manera que en vez de
dar su reino a Dios cediendo su soberanía
terrestre a su gobierno mesiánico, ellos
procedieron, como dice Revelación 17: 17,
a "llevar a cabo el solo pensamiento de
ellos al dar el reino de ellos a la bestia
salvaje, hasta que se hayan realizado las
palabras de Dios."

57 De modo que a partir de 1919, cuando
se ratificó la Carta Constitucional de la
Sociedad de Naciones, ellos comenzaron a
dar su reino a la "bestia salvaje" de color
escarlata. Le dieron su poder y autoridad.
Por medio de llegar a ser miembros de la
organización internacional para paz y se-
guridad mundiales, la Octava Potencia
Mundial, "sí reciben autoridad como reyes
por una hora con la bestia salvaje." (Rev.
17:12, 13) En un sentido comparativo no
falta más que "una hora" para la destruc-
ción de la bestia. No le queda más que
"una hora" de vida.

68 Babilonia la Grande, que estuvo ansio-
sa de montar sobre tal "bestia salvaje,"
dio su aprobación a esta acción interna-
cional, aun cuando estaba en contra del
reino celestial del Cordero de Dios que
proclamaban los testigos cristianos de J e-
hová. ¿ Cuál es y cuál será el resultado de
esta entrega de poder y autoridad nacio-
nales a la "bestia salvaje," la mimada de
Babilonia la Grande? Revelación 17:14
contesta: "Estos combatirán con el Cor-
dero, pero, porque es Señor de señores y
Rey de reyes, el Cordero los vencerá. Tam-
bién, los llamados y escogidos y fieles que
con él están lo harán." De esta manera, o,
por esta razón, la "bestia salvaje" escar-
lata que ahora está presente después de sa-
lir del abismo "ha de irse a la destrucción."
Cuando eso suceda, se habrán "realizado
las palabras de Dios."-Rev. 17:8, 17.

69 ¿Será destruida Babilonia la Grande,

57. ¿ Cómo dieron las naciones poder y autoridad a la
"bestIa salvaje"?
58. ¿ Qué sentimientos mostró Babllonla para con esta
"bestia salvaje," y qué le resultará al fIn a ella y a la
bestIa?
59. No obstante, ¿quIén se va a la destrucción primero
y a manos de quiénes?
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la cabalgadora de la "bestia salvaje," al
mismo tiempo que la "bestia salvaje" y así
gozará de su paseo encima de ella como
ramera hasta el fin? jNo! No según la
decisión judicial ya registrada de Jehová
Dios. Su sentencia ya dada es que los mis-
mísimos objetos de sus amores tienen que
destruirla, antes de que se les destruya a
ellos mismos. Hace mucho tiempo que ella
goza del amor egoísta de una ramera o
fornicadora para esa "bestia salvaje" y sus
diez cuernos. Cree que siempre les ha de
ser atractiva y siempre los retendrá como
sus clientes por medio de satisfacer sus
placeres egoístas inmorales. Pero en esto
se engaña y le espera una sorpresa es-
pantosa.

60 El Dios Todopoderoso romperá esa
unidad egoísta que existe entre la ramera y
la bestia salvaje de diez cuernos. Trans-
formará su amor en un odio desdeñoso y
presentará razones a la bestia y los diez
cuernos para que odien a la ramera que
está montada sobre ellos y para manifestar
su odio con furia contra ella. La arrojarán
de un paraíso religioso a la devastación. La
desnudarán de sus vestiduras de púrpura
y escarlata, de sus adornos de oro y pie-
dras preciosas y perlas, y echarán por tie-
rra esa copa de oro llena de cosas repug-
nantes que tiene en la mano. Quedará
expuesta desnuda como un fraude religio-
so. En su carne ya no quedará ninguna
atracción para las caricias amorosas y
unión inmoral, sino que la bestia salvaje
y sus diez cuernos se comerán sus carnes
de una manera bestial. Reducirán su es-
queleto a simple cal quemándolo con fuego.
De este modo será reducido a cenizas el
imperio mundial de la religión babilónica,
para que sea pisoteado por los sobrevivien-
tes adoradores del Dios verdadero, Jehová,
los seguidores fieles de su Hijo reinante
Jesucristo.-Mal.4:3.

61 Después de eso la "bestia salvaje" es-
carlata y sus diez cuernos irán, no, no
de nuevo al abismo, sino a la destrucción
total para siempre. El Cordero vencedor,
60. Describa el fin desastroso de la ramera.
61. ¿Quién se encargará de que la "bestla salvaje'.
escarlata se vaya a la destrucción?
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contra quien pelean, se asegurará de eso. salvaje" y sus "diez cuernos" en destruir
62 Sabiendo ahora por adelantado el jui- violentamente ese imperio mundial de la

cio que pronto ha de ejecutarse contra la religión babilónica. Tal acción violenta por
religión falsa, ¿qué haremos nosotros, la la "bestia salvaje" y sus "diez cuernos" no
gente? La ramera babilónica se sienta so- obtendrá la salvación para ellos ni para
bre "muchas aguas," muchos pueblos, mu- cualquiera que participara con ellos en esa
chedumbres, naciones y lenguas. ¿Sigue violencia. Que hagan eso los poderes poli-
ella sentada sobre alguno de nosotros? Si ticos desilusionados como agentes visibles
lo está, entonces, para escaparnos de sufrir de Dios en ejecutar sus juicios divinos con-
la destrucción con ella al tiempo de la tra la religión falsa. iPero ese trabajo no

ejecución del juicio divino contra ella, hay es para nosotros!
una sola cosa qne hacer, sin demorar: iEn 64 La única religión verdadera es nuestra

el amor de la una sola religión verdadera, salvación porque por medio de ella adora-
salir de debajo de ella! iElla está conde- mos al único Dios vivo y verdadero que nos
nada! Por el juicio de Jehová Dios, Babi- ofrece la salvación por medio de su Hijo
lonia la Grande experimentó una caída en Jesús el Mesías, el Cristo. Recuerde las
1919, desde cual año más de un millón de palabras de Jesús en oración a Jehová
hombres, mujeres y niños han marchado Dios: "Tu palabra es la verdad." (Juan
fuera de ella a la libertad religiosa como 17: 17) Es esta verdad la que nos libra de
testigos cristianos de Jehová. Ahora en su Babilonia la Grande. Entremos en esa glo-
condición caída ella se acerca a su eterna riosa libertad religiosa por medio de acep-
y terrible destrucción. Por eso decimos a tar la Palabra de Dios en su Santa Biblia
los que buscan a Dios que todavia se ha- y por medio de seguir entonces en las pi-
llan bajo las prácticas religiosas de ella: sadas del victorioso Cordero de Dios. El
i A~andonen a .Ba?i!onia ~ Grande!" .vencerá a los amantes políticos de Babilo-
~sto no sIgnIfIca unIrse a la bestIa nia la Grande y nos introducirá en la líber-

62. ¿ Qué consejo se les da a los que no desean compartir tad completa bajo el reino triunfante de
la suerte de Babllonla? 63.64. ¿A quiénes no se unlrá.n éstos para escapar de la DIOS. iQue gobIerne para sIempre el remo

suerte de Babllonla, pero de parte de quiénes se pondrá.n ..,
d D .,

para su salvación eterna? meSlarnCO e lOS.

fecundación, no es igual que la esterilización.
La esterilización, sea temporal o permanente,
con el propósito especifico de prevenir la con-
cepción, biblicamente seria cosa mala. (Para
detalles, vea La Atalaya del 1 de mayo de
1962, páginas 286-288.) En cuanto al asunto de
pildoras para prevenir la fecundación, si una
mujer casada las usa, entonces debe ser con
el consentimiento de su esposo.

Los doctores reconocen bien que el uso de
cualquier preparado a base de drogas es un
riesgo probable. Todas las bibliotecas médicas
tienen publicaciones que tratan de los efectos
secundarios de las drogas; de modo que esto
no es algo que sea poco conocido. La cuestión
que ha de decidirse es si el individuo está
dispuesto a aceptar el riesgo que posiblemente
haya envuelto con el fin de obtener el resul-
tado deseado. Nadie puede decir dogmática-
mente que cierta droga es absolutamente in-
nocua; los individuos reaccionan de manera

.¿Hay alguna objeción biblica para el uso
de pildoras para la prevención de la fecunda-
ción?

El uso de contraceptivos es un asunto que
ha de decidir personalmente el matrimonio
envuelto, puesto que la Biblia misma no con-
dena la prevención voluntaria de la concep-
ción. La Sociedad no aconseja sobre contra-
ceptivos, como se indicó en La Atalaya del 15
de julio de 1951, páginas 447, 448. Pero debe
hacerse notar que el uso de contraceptivos,
tales como pildoras para la prevención de la
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diferente. Sin embargo, en 10 que toca a la
Biblia, el practicar la prevención de la fecun-
dación por el uso de píldoras hechas con ese
propósito no está prohibido; la decisión de
usar o no usar tal producto es del matrimonio
individual. Para más detalles, vea la ¡ Desper-
tad! del 8 de julio de 1962, páginas 27, 28.

.¿Hay algún significado simbólico para el
número cuarenta? Si lo hay, ¿qué es?-A. L.,
EE.UU-

En cuanto al número cuarenta, tiene que
hacerse notar que se usa en conexión con mu-
chas cosas diferentes en la Biblia, como se
muestra por una concordancia completa de la
Biblia. En sus publicaciones la Sociedad nunca
ha atribuido a este número algún significado
único que abarque todo uso del número. Sin
embargo, en La Atalaya del 1 de septiembre
de 1941, en la página 137, al considerar Jueces
5:31, se comentó sobre un periodo de paz de
cuarenta años, después de la liberación de los
israelitas de la opresión por los cananeos; y
se mostró que esto prefiguró el tiempo del
reinado pacifico de 1,000 años del Sefl.or J esu-
cristo. Obviamente este significado no puede
atribuirse a todas las otras veces en que el
número aparece en la Biblia. Por ejemplo, el
número a veces parece estar asociado con un
periodo de juicio, un juicio o un castigo. Asi,
la lluvia de los di as de Noé cayó durante
cuarenta dias. (Gén. 7:4) La ley de Moisés
estipulaba que determinados tipos de trans-
gresores recibieran cuarenta azotes. (Deu. 25:
3) Israel vagó por el desierto durante cuarenta
afl.os como castigo por su derrotero de re-
beldia. (Núm. 14:34) Jonás le advirtió a Ninive
que en cuarenta dias seria destruida. (Jon.
3:4) Sin embargo, no hemos de concluir que
cada vez que aparece el número cuarenta en
las Escrituras tiene significado simbólico.

.¿Cómo podemos armonizar el relato de Lu-
cas de la Cena del Sefl.or, en el cual él dice
que se pasaron dos copas, con los relatos de
Mateo, Marcos y Pablo, que dice que solo se
pasó una copa de vino?-R. D., EE. UU.

Al comparar varios relatos biblicos del mis-
mo incidente o acontecimiento siempre es bue-
no tener presente esto: Aunque un escritor en
particular mencione solo una persona u objeto,
no obstante esto no significa necesariamente
que no haya habido más de uno. Por eso te-
nemos que Mateo menciona que se curó a dos
ciegos y a dos poseidos de demonios, mientras
que tanto Marcos como Lucas mencionan solo
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a uno de cada clase. (Mat. 8:28; 20:30; Mar.
5:2; 10:46, 47; Luc. 8:27; 18:35) También, tanto
Mateo como Marcos hablan de un solo ángel
en la tumba de Jesús tras la resurrección de
éste, mientras que Lucas habla de dos.-Mat.
28:2-4; Mar. 16:5-7; Luc. 24:4, 5.

Asi es también en este asunto de la cantidad
de copas envuelta en el relato de Lucas 22:
17-20, el cual dice: "Aceptando una copa, dio
gracias y dijo: 'Tomen ésta y pásenla del uno
al otro entre ustedes; porque les digo: De
ahora en adelante no volveré a beber del
producto de la vid hasta que llegue el reino
de Dios.' También, tomó un pan, dio gracias,
lo partió, y se lo dio a ellos, diciendo: 'Esto
significa mi cuerpo que ha de ser dado a favor
de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de
mi.' También, la copa de la misma manera
después que hubieron cenado, diciendo él: 'Esta
copa significa el nuevo pacto en virtud de mi
sangre, que ha de ser derramada a favor de
ustedes.' "

La primera copa mencionada aqui (versicu-
lo 17) alude a la celebración de la Pascua,
como se muestra por el versiculo quince. La
celebración de la Pascua en el dia de Jesús
incluía el uso de copas de vino. Realmente,
como declara The Jewish Encyclopedia, tomo
9, página 552, y la Cyclopredirz. de M'Clintock y
Strong, tomo 7, página 739, los judios usaban
por lo menos cuatro copas de vino en la cele-
bración de la Pascua. La Misna declara muy
definitivamente: "Aun el más pobre en Israel
no debe comer a menos que se siente a la
mesa, y no deben darle menos de cuatro copas
de vino para beber." (Pesahim 10:1) El co-
mentario de Lucas en el versiculo diecisiete,
entonces, alude a una de las copas de vino
que se pasaban durante la celebración de la
Pascua y de la cual copa Jesús mismo bebió,
diciendo: "No volveré a beber del producto de
la vid hasta que llegue el reino de Dios."
-Luc.22:18.

Comenzando con el versiculo diecinueve, que
da principio a un nuevo párrafo en la Traduc-
ción del Nuevo Mundo, ahora se menciona, no
la Pascua, sino la institución de la Cena del
Sefior. Jesús usó algo del pan sin levadura y
una de las copas de vino, que ya estaban a la
mano. La copa mencionada en el versículo
veinte, la que se usó en la Cena del Señor,
es la única que mencionan Mateo (26:27) y
Marcos (14:23) y Pablo en 1 Corintios 11:25.
La Cena del Sefior, sin embargo, no fue parte
de la celebración misma de la Pascua; Jesús
instituyó alli un nuevo arreglo.



16 El no ha retenido de mi absolutamente nada salvo a
ti, porque tú eres su esposa. De modo que, ¿cómo podrla
yo perpetrar esta gran Iniquidad y realmente pecar
contra Dlos?-Gén. 39:9. A 1/1/6417
11 Hay más felicidad en dar que la que hay en recibir.
-Hech. 20:35. A 1/1!/63 4, 5a
18 Sigan llevando las cargas los unos de los otros, y asl
cumplan la ley del Crlsto.-Gál. 6:2. A 15/11/69 32, 33a
19 Pasemos adelante a la madurez.-Heb. 6:1. A 15/10/69
10-12a
20 Dios prosiguió y dijo: "Hagamos al hombre a nuestra
Imagen, de acuerdo con nuestra semejanza, y que tengan
en sujeción. ..todo animal movible que se mueve
sobre la tlerra."-Gén. 1:26. A 1/9/69 2a
21 Esto es evidencia del justo juicio de Dios, para que
seas hecho digno del reino de Dios, por el cual estás
sufrlendo.-2 Tes. 1:5, NR. A 15/6/69 5, 6
22 El Seftor Jehová no hará nada a menos que haya
revelado su asunto confidencial a sus siervos los pro-
fetas.-Amós 3:7. A 15/7/69 2, 3a
23 Absténganse de toda forma de Inlquldad.-1 Tes. 5:22.
A 1/7/693, 4a
24 Esto es lo que Jehová ha dicho, el Creador de los
cielos, El, el Dios verdadero, ..."Yo soy Jehová, y
no hay otro."-Isa. 45:18. A 1/5/64 6
25 SI Jehová es el Dios verdadero, vayan slguléndolo;
pero si es Baal, vayan slguléndolo a él.-1 Rey. 18:21.
A 15/5/64 3, 4b

26 Como piedras vivas sean edificados ustedes en casa
esplritual.-1 Pedo 2:5, NR. A 1/6/64 20-22a
27 Nadie pudo entrar en el santuario hasta que fueron
terminadas las siete plagas de los siete ángeles.-Rev.
15:8. A 15/B/64 lO, lla
28 Si considero en verdad también que todas las cosas
son pérdida a causa del sobresaliente valor del conoci-
miento de Cristo Jesús mi Seftor.-FilI. 3:8. A 15/11/63
l,2a
29 Asl también es la resurrección de los muertos. Se
siembra en corrupción, se levanta en Incorrupción. Se
siembra en deshonra, se levanta en gloria. Se siembra
en debilidad, se levanta en poder. Se siembra cuerpo
flslco, se levanta cuerpo esplrltual.-1 Coro 15:42-44.
A 15/4/63 28, 29a
30 Ustedes mismos también como piedras vivas están
siendo edificados en casa espiritual para el propósito de
un sacerdoclo santo, para ofrecer sacrificios espirituales
aceptos a Dios por medio de Jesucristo.-1 Pedo 2:5.
A 1/8/63 12-14

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del est\jdlo. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.

Los lugares en que se celebrarán asambleas
en espaftol se alistan abajo, junto con la di-
rección de la oficina de alojamiento para cada
ciudad. Cinco semanas antes del dia de aper-
tura de la asamblea a la cual usted planea
asistir, escriba a Watch Tower Convention en
la dirección de alojamiento que se da para la
ciudad de asamblea, y con gusto se le ayudará
a obtener alojamiento.

MINISTERIO DEL CAMPO
La justicia, que es un fruto pacifico que re-

sulta de aceptar la disciplina piadosa, lleva a
uno a actividad fructifera. Durante mayo los
testigos de Jehová participarán en tal actividad
fructifera dirigiendo a todas las personas a laPalabra 

de Jehová y ayudándolas a apreciar
sus caminos justos. Harán esto pronunciando
sermones biblicos y ofreciendo el libro De
paraíso perdido a paraíso recobrado junto con
un folleto que ayuda a estudiar la Biblia, por
una contribución de 75c (moneda de E.U.A.).

HAGA PLANES PARA LA ASAMBLEA AHORA

¿Ha decidido usted definitivamente a cuál
de las asambleas patrocinadas por la Sociedad
Watch Tower asistirá usted este verano? Si no.
ahora es el tiempo para hacerlo. Un gran fes.
tln espiritual le espera este verano en las
Asambleas "Fruto del espiritu" de los Testigos
de Jehová, las cuales durarán cuatro dias.

En cada asamblea el programa comenzará
el jueves por la tarde y concluirá el domingo
como a las 6 p.m. Haga planes para estar allí
desde el mismo principio.

23 a 26 de JULIO: Austin, Tex., Dlsch Fleld, Barton
Sprlngs & Dawson Rd. Alojamiento: 1800 Fortvlew
Rd., Austln, Tex. 78704. San Bernardino, Calif.,
Cltrus Building, MIll & E Sta. Alojamiento: 1541
W. Basellne St., San Bernardlno, Callf. 92410.

20 a 23 de AGOSTO: Philadelphia, Pa., The Blue
Horlzon, 1314 N. Broad Sto Alojamiento: 1407 North
15th St., Phlladelphla, Fa. 19121.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
14 de junio: Por qué todos unidos debemos

pasar una Resolución, y La Resolución.
Página 296.

21 de junio: La ejecución del juicio divino
contra la religión falsa, §1-31. Página 304.

28 de junio: La ejecución del juicio divino
contra la religión falsa, §32-64. Página 311.
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EL PROPOSITO DE "LA A TALA YA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad. sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.

PUBLICADA POR
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street BrookIyn. N.Y. 11201, U.S.A.
N. H. KNORR, Presidente GRANT SUITER, Secretario

"Todos ellos serán enseftados por Jehová."-Juan 6: 45; Isaias 54: 18
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a insultar?" El misionero contestó: "¿Por
qué habría de insultarlo? Usted solo está
cumpliendo con su deber." Clavando en
él la mirada con curiosidad, el policía pre-

guntó: "Y, ¿en qué
trabaja usted ?" "Soy
misionero, testigo de
Jehová," fue la res-

puesta. Obviamente
no había esperado
esa respuesta, e in-
mediatamente cam-

bió el tono de su voz. La
conversación condujo a la Biblia,

con el resultado final de que los dos se
despidieron como amigos pero solo des-
pués de haber hecho arreglos para que el
misionero estudiara la Biblia con el policía.
Obviamente le fue provechoso a este mi-
sionero el tratar al policía como a él mismo
le hubiera gustado que se le tratara.

jCuán fácil es olvidar que un policía,
guarda o acomodador puede estar comple-
tamente consciente de cómo se siente usted
y quizás no esté del todo feliz en cuanto a
lo que tiene que hacer por deber, como el
poner en vigor restricciones, reglamentos
o entregarle una boleta de infracción por
alguna violación del tránsito o por esta-
cionarse donde no debió hacerlo! Su traba-
jo no es fácil. No lo insulte por efectuar su
deber, ni trate de ejercer presión en él para
que sea infiel a éste. ¿Por qué no, por el
contrario, hacer el asunto más fácil para
él por medio de ser respetuoso, cortés y
considerado? Pues, ¿no es ésa la manera
en que usted quisiera que se le tratara si
usted estuviera en el lugar de él? Al pro-
ceder así, usted no solo hará el asunto más
fácil para él, sino que también será más

---
~ PRINCIPIOS del invier-

U:1. no pasado en la sección
de Columbia Heights de Brook-
lyn, Nueva York, se pudo ver
a un hombre de edad madura que iba de
prisa hacia su auto en el instante en que un
policía prendía una boleta de infracción en
su auto por estacionarIo donde no se permi-
tía. 'lntrajado, se desató en una andanada
de palabras desmedidas, encolerizadas, que
el policía, alejándose pasó por alto. ¿ Qué
había ganado el dueño del auto con su
arranque? Nada; solo aumentó su propio
resentimiento mientras que indispuso al
policía contra él.

jCuán diferente el caso del misionero
inglés en Lagos, Nigeria! Al llegar a donde
estaba su auto estacionado un día, se en-
contró con un oficial natívo de piel oscura
que lo censuró por estacionar su auto don-
de había un letrero que decía: "Prohibido
estacionarse," el cual, sin embargo, había
sido colocado alli un día antes. El policía
le pidió sus tarjetas de identificación, y al
copiar la información lanzó una andanada
sobre lo grave del delito.

De repente el policía miró hacia arriba
con una expresión de perplejidad en el
rostro mientras preguntaba: "¿No me va

323



324 c))a ATP

agradable para usted mismo. No podemos
trabajar en hacer las cosas más agradables
para otros sin sentirnos mejor por ello no-
sotros mismos; y a veces hasta se nos re-
compensa en la misma moneda.

Sí, el prestar atención a la llamada Regla
Aurea, "Así como quieren que los hombres
les hagan a ustedes, hagan de igual ma-
nera a ellos," no solo es lo correcto y lo que
en justicia, amor y bondad se debe hacer,
sino que también es lo que por sabiduría se
debe hacer. De hecho, Jesucristo, quien dio
a los hombres la forma positiva de la "re-
gla áurea," recalcó este mismísimo punto
cuando dijo, en conexión con lo mismo:
"Practiquen el dar y se les dará. Derrama-
rán en sus regazos una medida excelente,
apretada, remecida y rebosante. Porque con
la medida con que ustedes miden, se les me-
dirá a ustedes en cambio."-Luc. 6:31, 38.

La "regla áurea" llega al fondo de las
relaciones humanas; y el problema de las
relaciones humanas, según declaran doctos
como Pitirim A. Sorokin de la Universidad
de Harvard, es el principal que afronta la
humanidad. Como bien lo expresó un co-
mentario sobre la huelga de periódicos de
la ciudad de Nueva York: "¿Cómo es po-
sible que una civilización tan adelantada
pueda colocar a un hombre en el espacio y
sin embargo no pueda edificar buena fe y
confianza entre el patrono y el empleado?"
-El Wall Street Journal del 14 de febrero
de 1963.

¿ Cómo es posible? Es posible porque hoy
en día la gente no cree en hacer a otros de
la manera que ellos quisieran que otros les
hicieran a ellos. Su falta de fe en Dios y su
egoísmo falto de perspicacia los ciega a la
sabiduría de la "regla áurea."

Miremos adonde querramos, hallaremos
que el observar la "regla áurea" es prueba
de sabiduría. El mesero, el dependiente o el
vendedor que trata a sus huéspedes o clien-
tes de la manera que a él le gustaría que
ellos lo trataran no puede menos que tener
más éxito que el que es indiferente. Igual-
mente, el huésped o cliente que trata al
mesero, dependiente o vendedor como a él
le gustaría que lo trataran tiene mucho más
probabilidad de conseguir buen servicio

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
que el que trata a tales empleados como
simples sirvientes.

En particular aplica este principio a las
personas casadas debido a su relación con-
tinua, estrecha, íntima. Mientras más aten-
ción, consideración y cariño se muestren el
uno al otro, mayor es la probabilidad de
que cada uno reciba de esto de parte del
otro. Por eso, cuando uno reconoce que el
otro está reteniendo atención o cariño, es
bueno preguntarse: "¿A qué grado estoy
solo recibiendo de vuelta lo que estoy dan-
do al otro?" Si ambos prestaran atención a
la "regla áurea," la situación jamás se de-
terioraría hasta llegar al abandono, la se-
paración o el divorcio, sin decir nada en
cuanto a la infidelidad matrimonial. Y
ciertamente tales cosas no conducen a la
felicidad.

Tampoco pueden los padres pasar por
alto este principio simplemente porque la
Palabra de Dios requiere que sus hijos los
obedezcan. La Biblia también dice: "Pa-
dres, no estén irritando a sus hijos." (Efe.
6:4) Al irritar innecesariamente a sus hi-
jos, un padre obra contra los mejores inte-
reses de ambos. A principios de 1963 por
la radio se habló de un adolescente que
mató a puñaladas a su padre a causa de
una reprensión. Aparentemente esa re-
prensión fue el colmo. No que alguna irri-
tación justifique el asesinato del padre de
alguien, el parricidio. Pero, sin duda, si el
padre hubiera reflexionado en cuanto a no
irritar innecesariamente a su hijo, aún es-
taría vivo. Este principio, incidentalmente,
pudiera decirse que aplica a todos aquellos
cuya prerrogativa es el administrar re-
prensiones. Denlas de la manera que a us-
tedes les gustaría recibirlas, y es más pro-
bable que ustedes beneficien al que las
reciba, así como que retengan su amor.

y en todo esto observe que la "regla
áurea" requiere que usted tome la inicia-
tiva. No se trata de 'Haga usted a otros
como ellos le hacen a usted.' No, sino "Haga
usted a otros como usted quisiera que ellos
le hicieran a usted,' y eso sin importar lo
que ellos hagan. Eso es sabiduría, sabiduría
divina. Préstele atención a esto para su
propio bienestar y felicidad.
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tensa en cierta La .,
población de una adcíaCicítl ve1.dad.e1til, Pedro y Juan, así como hoy en día
colonia británica ~ Di04- U (a.,zto- .iien en las asambleas de cristianos dedi-
del Africa occi- AAIII.~I:lhhd" como-j,zcfl¿. cados, profesores de colegios de en-
dental. Esperando ~~""~n aM~Wt señanza superior sirven hombro a
lo peor porque un .t 4- hombro con otros o se sientan jun-
cambio de gobier- de tt4.ted de e4a c&de.? to a otros que por primera vez co-
no era inminente, menzaron a aprender a leer y escri-
los británicos circundaron la población con bir al llegar a conocer la sociedad del
millares de tropas. A todos los europeos se nuevo mundo de testigos de Jehová. Los
les ordenó que salieran de la ciudad y es- de elevada educación no desprecian a éstos
pecialmente a las mujeres. Sin embargo, que tienen poca educación formal, ni éstos
una pareja de misioneros, con mucho dis- desprecian a aquéllos como "sabihondos."
gusto para los oficiales, no vio razón para -Hech. 4:13; Pro. 14:17; Hech. 17:34;
salir de la población. Con el tiempo la tor- 22: 3.
menta pasó; la transferencia se hizo sin También el cristianismo verdadero une
ninguna violencia. nacionalid~des que por largo tiempo han

¿Por qué no consideró esta pareja que tenido antipatía unas con otras, como los
era temerario el quedarse? Porque, debido irlandeses de Eire y los irlandeses de Ir-
a su obra altruista entre los africanos, te- landa del Norte. Para los cristianos "no
nía verdaderos amigos entre ellos. Para hay ni judío ni griego, no hay ni esclavo
ellos dos los africanos eran sus hermanos, ni libre, no hay ni macho ni hembra." Lo
y los africanos a quienes ministraban con- mismo aplica también a tales factores di-
siderabana los misioneros como sus herma- visivos como riqueza y cultura, sin que se
nos, a pesar de la diferencia de color de la quiera decir que forzosamente las dos cosas
piel. Inútil es decirlo, el que se quedaran andan juntas. Los cristianos prestan aten-
creó mucho comentario favorable entre los ción al consejo del discípulo Santiago:
africanos. Este solo es un incidente aislado, "Que el hermano de condición humilde se
pequeño, pero un incidente muy típico del alboroce a causa de su ensalzamiento, y el
cristianismo verdadero, que no reconoce rico a causa de su humillación." Así los dos
distinciones raciales y donde, en este res- quedan en un nivel común.-Gál. 3:28;
pecto también, puede decirse que lo que Sant.l:9,10.
algunos llama? extremos opuestos, blancos En el cristianismo verdadero no hay ni
y negros, se Juntan. siquiera una segregación de acuerdo con

De hecho, esta unión de lo opuesto den- la edad, ni escuelas de párvulos religiosas
tro del cristianismo es cierta en cuanto a ni escuelas dominicales, sino que todos se
toda esfera de relaciones humanas. Por reúnen como lo hicieron los israelitas de la
ejemplo, en el cristianismo los extremos antigüedad en obediencia al mandato:
opuestos en cuanto a educación se juntan "Congrega al pueblo, a los hombres y a
en una base común. Así, el fariseo de ele- las mujeres y a los pequeñitos. ..para que
vada educación, el apóstol Pablo, cooperó escuchen y para que aprendan." La juven-
con hombres "iletrados y del vulgo" como tud respeta lo que la madurez y los años
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de experiencia ofrecen, y la vejez aprecia
el ahínco de la juventud. Como a algunos
Testigos brasileños les gusta expresarlo:
"jNo tenemos viejos entre nosotros, solo
algunos que han sido jóvenes por más tiem-
po que otros!"-Deu. 31:12.

CUALIDADES OPUESTAS SE JUNTAN

En el cristianismo verdadero no solo se
juntan las personas de caracteristicas
opuestas, síno que cualidades que general-
mente se consideran como opuestas se unen
dentro del mismo cristiano índividual.
¿ Cómo es posible eso? Porque el cristianis-
mo produce personalidades bien equilibra-
das. Por ejemplo, por lo general la gente
no asocia las cualidades de ternura, ama-
bilidad, mansedumbre y apacibilidad con
una dínámica personalidad enérgica, deno-
dada e impávida. No obstante, en el cris-
tianismo verdadero estas cualidades opues-
tas se juntan en el índividuo.

El ejemplo de esto lo puso nada menos
que Jesucristo mismo. Denodado, impávido
y dinámico, sin ambages recalcaba lo que
quería decir a las multitudes congregadas
o a sus enemigos. "jHipócrita! Primero
extrae la viga de tu propio ojo, y entonces
verás claramente cómo extraer la paja del
ojo de tu hermano." "jAy de ustedes, es-
cribas y fariseos, hipócritas! ...Serpientes,
prole de víboras, ¿cómo habrán de huir del
juicio del Gehena ?" Como hombre de ac-
ción en dos ocasiones 'echó a todos los que
tenían ovejas y ganado fuera de los recin-
tos del templo, derramando las monedas
de los cambistas y volcando sus mesas.'
-Mat. 7:5; 23:29-33; 21:12; Juan 2:15.

No obstante, tenía dentro de sí mismo
el manifestar bondad, apacibilidad y com-
pasión: "Al ver las muchedumbres se com-
padeció de ellas, porque estaban desolladas
y desparramadas como ovejas sín pastor."
A ellas les extendió la ínvitación: "Vengan
a mi, todos los que se afanan y están car-
gados, y yo los refrescaré. Tomen mi yugo
sobre ustedes y háganse mis discípulos,
porque soy de genío apacible y humilde de
corazón, y hallarán refrigerio para sus al-
mas. Porque mi yugo es suave y mi carga
ligera."-Mat. 9:36; 11:28-30.

..LAYA BROOKLYN, N. Y.

De aquel buen imitador de Jesucristo, el
apóstol Pablo, lo mismo se puede decir.
Tanto en el libro de Hechos como en sus
cartas leemos acerca de su firmeza impá-
vida; denodadamente sostuvo la verdad y
la expresó sin importar a quién afectara,
fuera a un compañero apóstol u otros com-
pañeros cristianos, fueran a chusmas hos-
tiles o gobernadores y reyes, y se enfrentó
a todos ellos sin amilanarse, según lo exigía
la ocasión.-Hech. 13:9-11; 14:19; 15:39;
17:23-32; 21:30-40; 24:10; 25:8-11; Gál.
2:11-14.

Al mismo tiempo Pablo pudo escribir
acerca de él mismo: "Nos hicimos amables
en medio de ustedes, como cuando una ma-
dre que cría acaricia a sus propios hijos.
Así, teniéndoles tierno cariño, tuvimos
mucho gusto en impartirles, no solo las
buenas nuevas de Dios, sino también nues-
tras propias almas, porque ustedes llegaron
a sernos amados." "Como un padre hace
con sus hijos, nosotros seguimos exhortan-
do a cada uno de ustedes, y confortándolos
y dándoles testimonio." Sí, en el apóstol
Pablo así como en Jesucristo las cualidades
opuestas de soldado endurecido y el pastor
amable se juntaron: impavidez denodada,
indignación justa, y ternura, apacibilidad
y bondad.-1 Tes. 2:7, 8,11.

Puesto que esto es así, ha de esperarse
que a los cristianos se les aconseje cultivar
estas cualidades opuestas dentro de ellos
mismos, y por eso lo encontramos: "Man-
ténganse despiertos, estén firmes en la fe,
pórtense como hombres, háganse podero-
sos." "Finalmente, sigan adquiriendo po-
der en el Señor y en la potencia de su fuer-
za." "Como excelente soldado de Cristo
Jesús acepta tu parte en sufrir el mal."
-1 Coro 16:13; Efe. 6:10; 2 Tim. 2:3.

Al mismo tiempo leemos también: "Há-
ganse bondadosos los unos con los otros,
tiernamente compasivos, libremente per-
donándose unos a otros así como Dios tam-
bién por Cristo libremente los perdonó a
ustedes." "Si, pues, hay algún estimulo en
Cristo, si alguna consolación de amor, si
alguna participación de espíritu, si algunos
tiernos cariños y compasiones, hagan pleno
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mi gozo en que son ustedes de la misma
mente y tienen el mismo amor, estando
unidos en alma, teniendo presente el mismo
pensamiento."-Efe. 4:32; Fili. 2:1, 2.

UN MENSAJE DE ASPECTOS OPUESTOS

Puede decirse también que las buenas
nuevas del reino de Dios que el cristia-
nismo publica son un caso en que lo opues-
to se junta. Así, el mandato profético del
cual citó Jesús, cuando regresó a su ciudad
natal de Nazaret, contenía una comisión
de dos aspectos, contrastante: "Jehová me
ha ungido para decir buenas nuevas a los
mansos. Me ha enviado para vendar a los
quebrantados de corazón, para proclamar
libertad a los llevados cautivos y la aper-
tura ancha de los ojos aun a los presos;
para proclamar el año de la buena voluntad
de parte de Jehová y el día de la venganza
de parte de nuestro Dios,' para consolar a
todos los que están de duelo." Así como
Jesús hizo ambas cosas mientras estuvo
sobre la Tierra, así sus seguidores sobre la
Tierra hoy en día hacen lo mismo-predi-
can las buenas nuevas de un Paraíso por
toda la Tierra y advierten acerca del Ar-
magedón, la guerra del gran día de Dios
el Todopoderoso.-Isa. 61:1, 2; Rev.16:14,
16; 21:4.

Observe cuán enérgicamente se recalca
este punto en la profecía de Miqueas 5:7,8,
que se cumple en nuestro día: "Los que
queden de Jacob deben llegar a ser en me-
dio de muchos pueblos como rocío proce-
dente de Jehová, como lluvias copiosas so-
bre vegetación, que no espera al hombre
ni aguarda a los hijos del hombre terrestre.
y los que queden de Jacob deben llegar a
ser entre las naciones, en medio de muchos
pueblos, como un león entre las bestias de
un bosque, como un crinado león joven en-
tre rebaños de ovejas, el cual, cuando real-

rIS ,:::)

Este libro de la ley no debería apartarse de tu boca, y debes leerlo en tono de \10% bajo

día y noche, a fin de que cuides de hacer de acuerdo con todo lo que está escrito en él;

porque entonces harás próspero tu camino y entonces actuarás sabiamente.-]os. 1: 8.
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mente atraviesa, ciertamente tanto pisa
como despedaza; y no hay librador."

Ciertamente sería dificil imaginarse un
mayor contraste o conjunto de aspectos
opuestos. ¿ Qué cae más dulcemente y es
más refrescante que el rocío y las lluvias
copiosas que son tan sustentadoras de la
vida, y especialmente en la tierra de Pales-
tina donde se escribieron esas palabras?
¿ Y qué es más destructor que un león jo-
ven en medio de un rebaño de ovejas im-
potentes? Los cristianos verdaderos satis-
facen ambos papeles. Para las personas de
buena voluntad hacia Dios tienen un men-
saje refrescante, sustentador de la vida.
Pero para los enemigos de la verdad, el
mensaje que los cristianos verdaderos lle-
van es tan devastador como un león joven
a causa del estrago que causa a las doc-
trinas falsas, que ellos cortan en pedazos,
usando otra metáfora, con la "espada del
espíritu," la Palabra de Dios.-Efe. 6: 17.

¿Por qué es que estos aspectos opuestos
se juntan en el cristianismo? Porque es la
religión del único Dios verdadero, Jehová,
que es imparcial y cuyas cualidades están
equilibradas perfectamente. A causa de su
poder y justicia él es "un fuego consumi-
dor" para los inicuos, pero para los ama-
dores de la justicia él muestra su otro lado:
"Son los hechos de bondad amorosa de Je-
hová el que no hayamos llegado a nuestro
final, porque sus misericordias ciertamente
no llegarán a un fin. Son nuevas cada ma-
ñana."-Heb.12:29; Lam. 3:22, 23.

Verdaderamente el cristianismo se reco-
mienda a todos los amadores de la verdad
y la justicia. Teniendo "la sabiduría de
arriba," es 'primeramente casto, luego pa-
cífico, razonable, listo para obedecer, lleno
de misericordia y buenos frutos, sin hacer
distinciones por parcialidad, sin ser hipó-
crita.'-Sant.3:17.



"No te regocijes de mí,

oh tú, enemiga mía.

Aunque he caído,

ciertamente me levan.

taré; aunque moro
en la oscuridad,

Jehová me será

luz."-Miq.7:8.PARA

.

",,"OR cuatro mil dos-
~ .c cientos años la mujer
de Dios y su antigua ene-
miga se han enfrentado una
a otra. Durante la mayor
parte de este tiempo ha pa-
recido que la antigua ene-
miga le ha llevado la ven-
taja a la mujer de Dios. ¿En
qué situación se encuentran
las dos mujeres, la una con
respecto a la otra, hoy
día? ¿ Cuándo terminará i
su enemistad? ¿Y cómo?
¿Resultará en un compro-
miso y un acuerdo de coexistir con una
base de amistad, o terminará en la destruc-
ción de una y en la victoria eterna para la
otra? Esta no es simplemente una riña en-
tre dos mujeres como asunto personal de
ellas y que signifique poco para los demás
de nosotros en cuanto al resultado. El re-
sultado sí nos concierne a todos nosotros.
Créanlo o no, todos estamos relacionados
con una de estas mujeres o la otra. Es ne-
cesario saber cuáles deberían ser nuestras
relaciones para con ellas, yeso i ahora mis-
mo! Pero, ¿cómo podemos saberlo?

2 Hay un libro de información sobre todo
el caso de ellas. ¿Qué libro es ése? Es el
libro que nos dice cómo la mujer en gene-
ral llegó a existir y cómo la mujer vino a
ser madre de todos nosotros. Tiene más
consejo sólido y equilibrio acerca de las
mujeres que cualquier otro libro en la Tie-
rra. Es la Santa Biblia. Desde su primer
libro, Génesis, hasta su último libro, la
Revelación o el Apocalipsis, bosqueja el
desarrollo de este caso de enemistad feme-
nina desde su principio y nos enseña todos

2. (a) ¿Adónde podemos acudir para Información sobre
este caso? (b) ¿Quién saldr6 victoriosa. y con qué re-
sultados para la humanidad?

1. ¿ Qué dos mujeres han sido enemigas por largo
tiempo. y qué preguntas hace surgir esa enemistad?

328
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sus puntos sobresalientes hasta su gran lebra del suelo, sino más bien de la persona
punto culminante en la brillante victoria inteligente invisible que hubo detrás de la
de la mujer de Dios sobre su antigua ene- culebra. Adaptando su lenguaje a la cule-
miga. Así podemos saber de antemano si bra literal, Dios le dijo a aquel Mentiroso,
es que vamos a ganar con la primera o Calumniador y Opositor invisible de Dios:
perder con la última. El perder con la mu- "Sobre tu vientre andarás y polvo es lo que
jer enemiga borrará nuestro futuro eterno. comerás todos los días de tu vida. y yo
Ganar con la mujer de Dios asegurará para pondré enmistad entre ti y la mujer y en-
nosotros vida sin fin en felicidad suprema tre tu descendencia y la descendencia de
en la familia universal de Dios el Gran ella. El te magullará en la cabeza y tú le
Padre. magullarás en el talón." (Gén. 3:14, 15)

8 Aquella mujer enemiga-¿quién es, ¿A qué mujer se menciona?
exactamente? Esto ha sido un misterio por 5 La mujer carnal Eva quizás pensó que
largo tiempo, pero ahora se le puede identi- ella era la mujer. Pero después de pecar
ficar. Y la mujer de Dios-¿quién es, exac- contra su Dios y Padre, ¿podría ser ella
tamente? ¿Aplica la expresión "mujer de una "mujer de Dios"? Desde su principio
Dios" a una mujer de la misma manera ella fue la esposa de Adán y nunca la es-
que fueron llamados individualmente posa de Dios.
"hombre de Dios" antiguos profetas como 6 Eva no se dio cuenta de que había otra
Moisés, Elias y Eliseo y hasta el superin- mujer en existencia porque esta mujer le
tendente cristiano Timoteo? No, porque era invisible. Era celestial, no terrenal o
esta mujer particular es de Dios en el sen- carnal como Eva. La evidencia de que esta
tido de ser Su esposa. Pero, ¿ desde cuándo otra mujer existía empezó a dársele a co-
ha estado casado Dios en el cielo? ¿Quién nocer a Eva cuando ella y su esposo fueron
es su esposa? Y, ¿es ella una diosa que de- echados del jardín de Edén y súbitamente,
bamos adorar nosotros? Estas preguntas de la región invisible, aparecieron como
merecen una contestación. Sin embargo, guardíanes a la entrada del jardin personas
desde el principio no debemos pensar en la que ella nunca había visto antes. ¿ Cómo
mujer o esposa de Dios desde el punto de aconteció esto? FiJe por un milagro de
vista de las mitologías religiosas de nacio- Dios. En Génesis 3:24 dice: "Y así arrojó
nes mundanas que nos hablan de los varios al hombre y estacionó al oriente del jardin
dioses y sus diosas esposas. El propio libro de Edén los querubines y la hoja llameante
de Dios, la Santa Biblia, presenta a la es- de una espada que daba vueltas ella misma
posa de El como algo completamente dife- continuamente para guardar el camino al
rente. árbol de la vida." Estos querubines eran

4 Bien temprano en la historia de la hu- representantes de la mujer celestial de
manidad Dios hizo mención de su mujer Dios. Según el registro de la entera Biblia,
o esposa. FiJe en el jardín paradisíaco de esta "mujer" resultó ser la madre de la
Edén. La primera pareja humana, Adán y Descendencia que en realidad magulla a
Eva, acababan de pecar debido a la tenta- la gran Serpiente invisible en la cabeza.
ción inducida por la serpiente mentirosa. 7 No somos nosotros quienes atribuimos
Dios el Padre celestial examinó a su hijo a Dios una esposa celestial. El mismo es El
y su hija terrestres desobedientes. Consi- que primeramente nos habla de su estado
guió la propia confesión de ellos de haber matrimonial y de su esposa, presentándo-
quebrantado la ley divina. Su principio en nos su esposa, por decirlo así. Lo hizo en el
el pecado ellos lo recibieron de la serpiente octavo siglo antes de Cristo, por medio de
mentirosa, pero no precisamente de la cu- su profeta Isaías. Inmediatamente después
~Es posible identificar ahora a la mujer enemiga? 5:6:-(;) ¿Por qué no podla presumidamente creer Eva
(b) ¿Qué no hemos de entender por la expresión "mujer que ella era la mujer? (b) ¿Cómo empezó a d6rsele a
de Dios"? conocer a Eva la existencia de.la mujer celestial?
4. ¿En qué circunstáncias y con qué expresiones men- 7,8. ¿Quién presenta la esposa de Jehov6 a nosotros. y
cionó primero Dios su mujer al hombre? de qué manera?



LA MUJER DE DIOS IDENTIFICADA
12 La propia Palabra de Dios, la SantaBiblia, 

nos dice dónde se halla su organi-
zación semejante a esposa. El apóstol cris-tiano 

Pablo cita de la profecía de Isaías yamencionada 
y muestra que ella no está enla 

Tierra en la forma de la nación de Israelnatural, 
la nación judía que hoy tiene su

capital en Jerusalén, en la parte nueva dela 
ciudad, mientras la nación musulmanade 
Jordania tiene la parte antigua. Noteque 

el apóstol Pablo asemeja una ciudada 
una mujer y que elimina a la Jerusalénque 

está en la Tierra de ser la mujer deDios. 
Tomando como sus ilustraciones a11. 

¿Qué es una "ciudad," y qué otras preguntas se
hacen?12,13. 

Al asemejar una ciudad a una mujer, ¿cómo
~limina Pablo a la Jerusalén terrenal de ser la mujer de
Dios?
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de predecir los sufrimientos de Cristo co-
mo el Cordero de Dios y entonces su glori-
ficación, el profeta Isaías procede a diri-
girse a la mujer de Dios y decir:

s "'¡Grita gozamente, tú mujer estéril
que no dabas a luz! Alégrate con grito go-
zoso y grita como en chillido, tú que no
tenías dolores de parto, porque los hijos de
la desolada son más numerosos que los hi-
jos de la mujer que tiene un dueño marital,'
ha dicho Jehová. 'Porque tu magnífico Ha-
cedor es tu dueño marital, siendo su nom-
bre Jehová de los ejércitos; y el Santo de
Israel es tu Recomprador. El Dios de toda
la tierra será llamado él. Porque Jehová
te ha llamado cual si fueras una esposa
abandonada y lastimada en espíritu, cual
esposa del tiempo de la juventud que fue
entonces rechazada,' tu Dios ha dicho. 'Oh
mujer afligida, azotada de la tormenta, no
consolada, aquí estoy colocando tus piedras
con argamasa dura, y colocaré tu cimiento
con zafiros. y haré tus parapetos de rubíes,
y tus puertas de piedras resplandecientes
como el fuego, y todos tus linderos de pie-
dras deleitables. y todos tus hijos serán
personas enseñadas por J ehová, y la paz
de tus hijos será abundante.' "-Isa. 54: 1,
5, 6, 11-13.

9 Jesucristo, el Cordero de Dios, citó de
esta profecía de Isaías y declaró que todos
estos hijos de la mujer de Dios vendrían
adonde él, el Hijo de Dios. A los judíos de
Capernaum a quienes él había alimentado
milagrosamente con pan y pescado, Jesús
dijo: "Yo soy el pan que bajó del cielo;
...Nadie puede venir a mí a menos que
el Padre, que me envió, lo atraiga; y yo lo
re$ucitaré en el último día. Está escrito en
los Profetas: 'y todos ellos serán enseña-
dos por Jehová.' Todo el que ha oído de
parte del Padre y ha aprendido viene a
mí."-Juan 6:24, 25, 41-45.

10 Las palabras de Dios a su mujer como
se dan en la profecía de Isaías hablan de
colocar sus piedras con argamasa dura y
su cimíento con zafiros, y de hacer sus
9. Al cItar de la profecla de Isalas, ¿ qué aplicacIón le
dio JesucrJsto?
10. En la profecla de Isalas, ¿qué se usa para sImbolizar
a la mujer de Dios, y. simbolizada de esa manera, qué
cosa experimenta ella?
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parapetos de rubíes, sus puertas de piedras
resplandecientes como fuego y sus linderos
de piedras deleitables. De esto se despren-
de claramente que a la mujer de Dios se le
simboliza con una ciudad. Como se le sim-
boliza por esta ciudad ella sufre la expe-
riencia de verse afligida, azotada como por
una tormenta, estar sin consuelo y sin hijos
o ciudadanos, y necesita que se le recom-
pre para pertenecer otra vez a su Dios,
Jehová. Tome nota de que estas palabras
no se dirigen a la nación de Israel, como
sí se dirigen a ésta las palabras de la pro-
fecía de Jeremías (3:14,20; 31:32), que
también hablan de un dueño marital. Más
bien, las palabras de Dios por medio de su
profeta Isaías se dirigen a una ciudad a la
que se rescata de una condición semejante
a la de viudez sin hijos y que llega a estar
llena de hijos o ciudadanos a quienes Je-
hová Dios mismo enseña porque él es
esposo de ella.

11 Una ciudad es una organización; y por
lo tanto la mujer de Dios no es una sola
persona que tenga cualidades femeninas,
sino que es una organización de personas,
a todas las cuales se les 'junta en unidad.'
(Sal. 122:3) ¿Dónde, pues, está esta orga-
nización? ¿Está en la Tierra, como en el
caso de la nación natural de Israel en los
días de Isaías y Jeremías?
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Sara la esposa del patriarca hebreo Abra- hijo de Sara]. Pero así como en aquel
hán y a su esclava egipcia llamada Agar, entonces el que nació según la manera ~:
Pablo escribe a los cristianos espirituales: la carne se puso a perseguir al que naclo

13 "Abrahán adquirió dos hijos, uno de según la manera del espíritu, así tambié~
la sierva y uno de la mujer libre; pero el ahora. Sin embargo, ¿qué dice la Es~:I-
de la sierva realmente nació según la ma- tura? 'Echa fuera a la sierva y a su hIJo,
nera de la carne [por medio de Agar que porque de ningún modo será heredero. el
todavía era lo suficientemente joven como hijo de la sierva con el hijo de la muJer
para concebir hijos], el otro [hijo] de la libre.' Por lo tanto, hermanos, n? so~os
mujer libre mediante una promesa. Estas hijos de una sierva, sino de la muJer libre
cosas quedan como un drama simbólico; [la Jerusalén de arriba]."-Gál. 4:22-31;
porque estas mujeres significan dos pac- Gén.21:1-10.
tos, el uno del monte Sinaí, que da a luz 14 Esto identifica a la mujer de Dios, o
hijos pa:a esclavitud, ~ el. ~ual ~s ,Agar. la esposa de Jehová como una organización
Ahora bIen, esta Agar sIgnIfica SmaI, una celestial a la que, bíblicamente, se le llama
montaña en Arabia, y ella corresponde.a "Jerusalén de arriba." Un testimonio doble
la Jerusalén de hoy, porque está en esclav~- de este hecho se nos da en la carta inspi-
tud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arrl- rada a los cristianos hebreos. Refiriéndose
ba es libre [como lo era Saya], y. ella es primeramente al monte Sinaí en Arab!a,
nuestra madre. Porque esta escrIto [en la montaña desde la cual se dieron los DIez
Isaías 54:1]: 'Alégrate, mujer estéril que Mandamientos del pacto de la ley de Dios
no das a luz; prorrumpe y clama en voz con la nación de Israel, y la cual montaña
alta, mujer que no tienes dolores de part?; fue representada por la sierva Agar, He-
porque los hijos de la desolada son ma~ breas 12:18-28 dice, en parte:
numerosos que los de la que tiene el esposo. 15 "Porque ustedes no se han acercado a
~ora bien, ~osotros, hermanos, som?s lo que puede palparse [o sea, a la mon-
hIJOS pertenecIentes a la promesa, lo mIS- taña] y que se ha puesto a arder con fuego,

mo que lo fue Isaac [el y a una nube oscura y a densa oscuridad y
~ a una borrasca, ...Mas ustedes se han

acercado a un monte de Sion y a una ciu-
dad del Dios vivo, a Jerusalén celestial, y
a miríadas de ángeles, en asamblea gene-
ral, y a la congregación de los primogé-
nitos que han sido matriculados en los
cielos, y a Dios el Juez de todos, y a las
vidas espirituales de justos que han si-
do hechos perfectos, ya Jesús el me-
diador de un nuevo pacto, y a la san-
gre de la rociadura, que habla de

una manera
mejor que la
sangre de Abel.
...En aquel
tiempo su voz
sacudió la tie-
rra, pero ahora
ha prometido,
14. 15. ¿ Cómo iden-
tifica a la esposa de
Jehová un segundo
testigo?
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Abrahán despide a Agar, la sierva,
y a Ismael su hijo
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diciendo: 'Todavía una vez más pondré en
conmoción no solo la tierra, sino también
el cielo.' Ahora bien, la expresión 'Todavía
una vez más' significa la remoción de las
cosas que son sacudidas como de cosas que
han sido hechas, para que permanezcan las
cosas que no son sacudidas. Por eso, siendo
q:ue hemos de recibir un reino que no puede
ser sacudido, continuemos teniendo bondad
inmerecida, por la cual rindamos a Dios
de manera acepta servicio sagrado, con
temor piadoso y reverencia."

16 A la Jerusalén de arriba aquí se le
llama 'una ciudad del Dios vivo, la Jeru-
salén celestial.' Ella es la mujer o esposa
de Dios. Ella es la organización celestial
compuesta de las "miríadas de ángeles, en
asamblea general." Esta organización de
santos ángeles estaba presente con J ehová
Dios en el cielo cuando él pronunció sen-
tencia contra la Gran Serpiente en el jar-
dín de Edén hace casi seis mil años. Así,
cuando Jehová Dios habló de poner ene-
mistad entre la Serpiente y la "mujer" y
dijo que la descendencia de la mujer ma-
gullaría a la Serpiente en la cabeza, la mu-
jer o esposa de Jehová estaba con él en el
cielo. Ella era la "mujer" que había de
proveer la Descendencia que ejecutaría es-
te acto. El que ella proveyó directamente
para este acto victorioso fue el Hijo uni-
génito de Dios, quien vino a ser Jesucristo
en la Tierra y quien dijo: "Yo soy el pan
que bajó del cielo."

17 El primer paso que se dío en esta di-
rección fue el nacimiento de Jesús en el
año 2 a. de J.C. Pero la Jerusalén celestial
en realidad lo dio a luz como su Hijo espi-
ritual primogénito treinta años más tarde,
en el año 29 d. de J.C. En aquel año Jesús
fue bautizado en agua, y su Padre celestial
derramó espíritu santo sobre él y anunció
su engendramiento como Hijo espiritual al
decir: "Este es mi Hijo, el amado, a quien
he aprobado." Tres años y medio más tar-
16. (a) ¿Qué expresiones de Hebreos 12:18-28 prueban
que la mujer de Dios es una organización celestial?
(b) ¿Qué significó el pronunciamiento de la sentencia
de Jehová contra Satanás en cuanto a su mujer y la
Descendencia de ella?
17. (a) ¿Cuándo y cómo llegó a ser Jesús el hijo espiri-
tual primogénito de la Jerusalén celestial? (b) ¿Cuándo
se le llegó a reconocer como hijo completamente?
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de la Jerusalén celestial en realidad lo dio
a luz como Hijo completamente espíritu
de ella cuando Dios sanó la herida del talón
que le había infligido la Gran Serpiente y
levantó a Jesucristo de los muertos a vida
espiritual en el cielo. Entonces la Jerusalén
celestial lo recibió en medio de su organi-
zación de hijos angelicales en los cielos,
pero como el Principal entre ellos, en la
posición de Arcángel.-Mat. 3:13-17; 27:
27 a 28:10; 1 Pedo 3:18, 19.

18 Este acontecimiento maravilloso dio a
la Jerusalén celestial gran causa para re-
gocijarse y para clamar de gozo. Su esteri-
lidad, medida desde el tiempo de la pro-
mesa de una Descendencia para ella en el
jardín de Edén, había terminado con el
nacimiento completo de su Hijo más glo-
rioso. Ella se regocijó, exactamente como
la anciana Sara se regocijó debido al na-
cimiento de su único hijo Isaac.

19 Sin embargo, el apóstol dijo a sus her-
manos cristianos: "Ahora bien, nosotros,
hermanos, somo hijos pertenecientes a la
promesa, lo mismo que lo fue Isaac. Por lo
tanto, hermanos, ...somos hijos. ..de
la mujer libre." (Gál. 4:27, 28, 31) Esto
saca a relucir el hecho de que la Jerusalén
celestial tendría otros hijos para el cumpli-
miento de la promesa de Génesis 3:15 de
Jehová concerniente a la Descendencia de
la mujer.

20 Empero, como Isaías 54: 1 predijo, ella
tendría hijos espirituales en mayores nú-
meros que los hijos de la esclava simbólica
que, en la forma de la nación del Israel
natural, había estado unida por algún tiem-
po a Jehová Dios. Estos otros hijos espiri-
tuales, según la promesa de Génesis 3: 15,
empezaron a ser dados a luz el día de Pen-
tecostés, cincuenta días después de la resu-
rrección de Jesucristo, cuando el espíritu
santo fue derramado sobre ciento veinte
fieles discípulos de Jesús que esperaban en
Jerusalén. (Hech. 2:1-39) Allí Jehová los
engendró por su espíritu. Debido a esto,
18. ¿Cómo pudo entonces regocijarse la Jerusalén celes-
tial, exactamente como Sara se regocijó?
19. ¿Qué otros hijos tendrla la Jerusalén celestial?
20. ¿ Cuándo se empezó a dar a luz a estos otros hijos
espirituales, dando aun más razón a la mujer de Dios
para gritar gozosamente?
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la mujer de J ehová, la Jerusalén celestial
que había estado estéril por largo tiempo,
tuvo todavía más razón para regocijarse y
gritar gozosamente. Hoy, en este año de
1964, ella tiene un resto de esta descen-
dencia espiritual todavía en la Tierra, un
resto que está esperando su nacimiento
completo en los cielos.
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LA MUJER ENEMIGA
21 ¿ Quién, sin embargo, es aquella otra

mujer, la enemiga de la Jerusalén celes-
tial? ¿Y cuándo se enfrentó la mujer de
Dios a esta mujer enemiga por primera
vez? Desde el tiempo en que el rey David
capturó la ciudadela de Jerusalén y la hizo
su ciudad capital en el siglo once antes de
Cristo, la mujer de Dios había sido simboli-
zada por la Jerusalén de la Tierra. De he-
cho, a ella se le llegó a llamar por el nom-
bre de esta ciudad terrestre. (2 Sam. 5:
1-9) La Jerusalén terrestre tenía sus raíces
en la ciudad de Salem, donde el rey Mel-
quisedec fue "sacerdote del Dios Altísimo"
en los días del patriarca Abrahán en el
siglo veinte antes de Cristo. (Gén. 14:
17-20) Pero, por supuesto, la mujer de
Dios, la Jerusalén celestial, existió antes
de eso. En los días de la antigua Salem la
mujer enemiga ya existía, y en una parte
de la región donde ella dominaba el pa-
triarca Abrahán se mudaba de un lugar a
otro. Fue aproximadamente doscientos
años antes del nacimiento de Abrahán que
la mujer enemiga apareció.

22 Según el último libro de la Biblia a la
mujer enemiga se le llegó a llamar por el
nombre de una ciudad terrestre. Su nom-
bre misterioso, Babilonia la Grande, señala
atrás a la ciudad de Babilonía edificada en
la ribera del río Eufrates en la tierra de
Sinar en el siglo veintitrés antes de Cristo.
Esta ciudad llegó a ser un símbolo de Babi-
lonia la Grande. Sin embargo, por llamár-
sele la Grande, se indica que la mujer ene-
miga es algo mayor que la ciudad literal
21. (a) ¿Desde qué tiempo se simboliza a la mujer de
Dios por la Jerusalén terrestre? (b) ¿Cuándo apareció
la mujer enemiga?
22. (a) ¿Por qué se llegó a llamar por el nombre de la
antigua cIudad de Babllonia a la mujer enemiga?
(b) ¿Qué indIca que la enemiga es algo mayor que la
ciudad llteral?
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de Babilonia en el Eufrates. La mujer ene-
miga todavía existe hoy, aun después que
la Babilonia antigua ha yacido en ruinas
mohosas por más de mil años. (Rev.14:8;
17:5) Es verdad que Babilonia la Grande
tiene sus raíces en la antigua Babilonia,
pero ella es mayor y de una vida más larga
y ejerce más poder mundial que el que
jamás ejerció aquella antigua Ciudad de
Maravillas.

23 En el siglo después del diluvio global
del día de Noé se construyó aquella ciudad
que fue situada alIado de un río, pero no
la edificó aquel hombre piadoso, sino un
bisnieto de él, un ambicioso descendiente
rebelde llamado Nemrod. Su ciudad es la
primera ciudad que la Biblia menciona des-
pués del Diluvio, y llegó a ser el principio
del reino de Nemrod. (Gén. 10:8-12) Se
construyó como impedimento a que se lle-
vara a cabo la voluntad de Dios tocante a
la Tierra como el hogar del hombre. Se le
hizo la sede de la religión falsa, lo cual
se denota por el hecho de que los edifica-
dores de la ciudad empezaron a erigir una
"torre con su cúspide en los cielos." Todo
este proyecto no se planeó e inició para ha-
cer un nombre para el Dios de Noé, sino
para los edificadores de la ciudad, particu-
larmente para Nemrod su rey, que llegó
a ser llamado "Nemrod un poderoso caza.
dor en oposición a Jehová.' ,

24 Jehová Dios y su mujer en el cielo no
se complacieron con el proyecto. El no po-
día bendecir la ciudad. Por lo tanto, para
demostrar su desaprobación y detener el
proyecto, él confundió el lenguaje de los
constructores. Sin poder entenderse unos
a otros y trabajar juntos, los constructores
se esparcieron según sus grupos de idío-
mas, dejando solamente una minoría en la
ciudad bajo Nemrod. Debido a que su len-
guaje fue confundido en este centro reli-
gioso y a que como resultado hubo confu-
sión en la ciudad por algún tiempo, se le
dío el nombre de Confusión. Esto es lo que
significa el nombre Babel en hebreo, el

23. ¿Quién construyó a Babllonia. y qué se proponlan
hacer los constructores de la ciudad?
24. ¿De qué modo se mostró que Jehová no aprobaba el
proyecto. y en qué contusión resultó?
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lenguaje que Noé y su fiel hijo Sem habla-
ban. En la primera traducción de las Es-
crituras Hebreas al griego el nombre es
Babilonia.-Gén. 11: 1-10.

25 El rey Nemrod estableció un imperio
propio en pequeña escala, con ocho ciuda-
des en él, la ciudad capital siendo Babel o
Babilonia. Por supuesto, su religión falsa
en oposición a Jehová prevaleció en su
propio imperio. Pero la religión falsa de
Babilonia se extendió más que eso. Los
constructores que habían recibido una con-
fusión de lenguaje y por lo tanto tuvieron
que esparcirse a territorios distantes se lle-
varon la religión de Babilonia consigo,
pero, naturalmente, en sus nuevos idiomas.
Sus ideas religiosas quedaron como antes,
pero se expresaron en diferentes idiomas.
¿ Qué resultó? Se estableció un imperio de
religión falsa que tiene a la religión de
Babilonia como su base común, un imperio
con una organización variada y compli-
cada, pero en el cual todas sus doctrinas y
prácticas religiosas básicamente son las de
la Babilonia original. Aquí se presentó Ba-
bilonia la Grande en la arena del conflicto.
Aquí la mujer de Dios, la Jerusalén o Sion
celestial, se enfrentó con la mujer enemiga,
el imperio mundial de religión falsa basada
en la religión de la Babilonia antigua.

26 La Gran Serpiente, el mentiroso Sata-
nás el Diablo, estuvo tras la construcción
de Babilonia y su torre religiosa y tras su
religión falsa. En realidad él era el dios
invisible de Babilonia y su religión falsa.
El llegó a ser lo que las Santas Escrituras
lo llaman, "el dios de este sistema de co-
sas." (2 Coro 4:4) El domina el imperio
mundial de la religión babilónica.

21 Contrario a todo esto, la religión de
la mujer de Dios, la Jerusalén celestial, es
la adoración del único Dios vivo y verda-
dero, Jehová su esposo. La religión de ella
se enfrentó con fuerte oposición en la Tie-
25. (a) ¿Qué se llevaron consigo los constructores de la
ciudad que se esparcieron? (b) Como resultado de eso,
¿cuándo y cómo se presentó Babllonla la Grande como
mujer enemiga?26. 

¿ Quién domina al imperio mundial de la religión
babllónlca?
27. (a) ¿Cu6J es la religión de la mujer de Dios?
(b) ¿Quiénes practicaban su religión en la Tierra. y por
qué sufrieron oposición religiosa?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

rra. Ahora empezó la contienda de religio-
nes después del Diluvio. A la Jerusalén ce-
lestial, la mujer de Dios, no la afectaba
directamente la oposición religiosa en la
Tierra. Pero ella tenia personas que prac-
ticaban su religión en la Tierra, tales como
Noé, Sem y el patriarca Abrahán, un des-
cendiente de Sem. A estos hombres piado-
sos y sus familias sí les afectó directa-
mente la oposición religiosa de Babilonia la
Grande. Lo que esta mujer enemiga hacía
contra Noé, Sem, Abrahán y sus descen-
dientes que temían a Dios era como si se
lo hiciera a la mujer de Dios. Esto era es-
pecialmente así porque por medio de esta
línea de hombres fieles había de venir la
Descendencia de la mujer de Dios.

28 La bendición de Noé sobre su hijo Sem
aseguró que la Descendencia de la mujer
en sus conexiones humanas terrestres ven-
dría por medio de Sem más bien que por
Jafet o Cam. (Gén. 9:24-27) Durante la
misma vida de Sem Jehová Dios llamó de
la vecindad de Babilonia en la tierra de
Sinar a Abrahán, descendiente de Sem,
para que salíera de allí. Al invitar a Abra-
hán a salir, Jehová le dijo: "Haré de ti
una gran nación y te bendeciré y haré
grande tu nombre; y da pruebas de ser una
bendición. Y ...todas las familías del sue-
lo ciertamente se bendecirán por medio de
ti." y después de llegar Abrahán a la Tie-
rra Prometida, centenares de kilómetros
al oeste de Babilonia, Jehová dijo: "A tu
descendencia voy a dar esta tierra."

29 Más de treinta años después, cuando
Abrahán obedeció a Jehová y se puso a
ofrecer como sacrificio humano a su ama-
do hijo Isaac, el ángel de Jehová detuvo
a Abrahán y dijo: "Yo seguramente te ben-
deciré y seguramente multiplícaré tu des-
cendencia como las estrellas de los cielos y
como los granos de arena que están en la
orilla del mar, y tu descendencia tomará
posesión de la puerta de sus enemigos. y
por medio de tu descendencia todas las na-
28. ¿ Por medio de qué lInea de descendencia nació
Abrahán, y qué le prometió Jehová?
29. (a) ¿De qué manera hizo Jehová seguro el que la
Descendencia prometida viniera por medio de Abrahán e
Isaac? (b) Entonces. ¿por qué estaba Babilonia la
Grande en contra de los descendientes de Abrahán?
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ciones de la tierra ciertamente se bende- significaría daño para la Gran Serpiente,
cirán debido a que has escuchado mi voz." Satanás el Diablo, el dios de Babilonia la
(Gén. 12:1-3,7; 22:1-18) Esto aseguró que Grande. Por esta razón ella, como la ene-
la Descendencia prometida de la mujer de miga de la mujer de Dios, estuvo en contra
Dios vendría por medio de Abrahán y su de esa Descendencia y la linea de filiación
hijo Isaac como conducto terrestre. Cuan- por medio de la cual la Descendencia ven-
do esta Descendencia recibiera poder, eso dría.

forzados, para matarlos. Al fracasar esto,
Faraón decretó que todos los varoncitos
hebreos fueran muertos al nacer. Babilo-
nia la Grande debe haberse sentido triun-
fante sobre la mujer de Dios, a quien re-
presentaban en Egipto los hebreos, los
hijos de Israel. A pesar de la medida diabó-
lica que aplicó Faraón, quien cometia for-
nicación religiosa con Babilonia la Grande,
los varoncitos hebreos siguieron naciendo
y siendo preservados, incluyendo a Moisés.

3 Cuando tenía cuarenta años Moisés tra-
tó de dirigir un movimiento para libertar
a los hijos de Israel, pero se vio obligado
a huir a la tierra distante de Madián. Cua-
renta años más tarde J ehová envió de re-
greso a ~oisés como su profeta para sacar
a los israelitas de aquella tierra de esclavi-
tud. Por una serie de diez plagas devasta-
doras consecutivas sobre Egipto, Jehová
actuó a favor de la Descendencia de su mu-
jer, pues "en sus dioses Jehová había eje-
cutado juicios," que dejaron muertos a to-
dos los hijos primogénitos de Egipto.
jCuánto debe haber molestado esto a la
religiosa Babilonia la Grande! Poco des-
pués Jehová puso al descubierto la impo-
tencia de la religión de ésta al destruir a
todas las fuerzas militares de persecución
de Faraón en las profundidades del mar
Rojo, pero pasando a los israelitas ilesos a
través del mar y poniéndolos en camino
a la tierra que él había prometido dar a
Abrahán su amigo.-Núm. 33:4; Sal. 78:
43-53; Exo.15:1-21.

T A SEDE principal de Babilonia la Gran-
.L de como imperio mundial de religión
falsa estaba en la antigua ciudad de Babi-
lonia en el río Eufrates. Esto siguió así has-
ta que Babilonia cayó de su posición como
la tercera potencia mundial de la historia
bíblica en 539 a. de J.C. y fue reemplazada
por la potencia "mundial de Medopersia.
Otras dos potencias mundiales precedieron
a la Potencia Mundial de Babilonia, y esas
dos fueron (1) la egipcia y (2) la asiria.
Sin embargo, Babilonia la Grande, el im-
perio mundial de religión babilónica, tam-
bién dominó a aquellas dos potencias mun-
diales anteriores. Ella se valió del control
religioso que tenía sobre ellas para usarlas
contra la Descendencia de la mujer de Dios
al tratar de destruir la línea de filiación
por medio de la cual vino la Descendencia.
Babilonia la Grande es una ramera inter-
nacional, y ella se entrega a los gobernan-
tes políticos de la Tierra para lograr sus
objetivos religiosos. Así, ella une la reli-
gión a la política.

2 Después que José, el nieto del patriarca
lsaac, murió como primer ministro de
Egipto, Babilonia la Grande como fuerza
religiosa trabajó con los faraones de Egip-
to tratando de destruir al pueblo de José,
los hebreos. Estos eran entonces huéspedes,
residentes extranjeros, en la tierra de Egip-
to. Faraón los hizo esclavos en trabajos

1. (a) ¿Por cuánto tiempo tuvo Babllonia la Grande su
sede en la antigua cIudad de Babllonla? (b) ¿Cómo
domInó Babllonla la Grande a otras potencIas mun-
dIales? (c) ¿Qué finalidad tiene ella al valerse de su
control religIoso?
2. En EgIpto, ¿qué trató de hacer Babllonia la Grande?
¿Con cuánto éxIto?

3. ¿Cómo se le hizo sentir molestia a Babilonia la
Grande en Egipto?
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4 Cuatrocientos cuarenta y tres años más

tarde el rey David gobernaba en Sion, la
ciudadela de Jerusalén, como soberano so-
bre las doce tribus de Israel. Porque David
resultó ser un hombre agradable al propio
corazón de Dios, Jehová hizo un pacto con
él para un reino eterno en su linea real.
(2 Sam. 7:1-18; 1 Sam. 13:14) Por este
pacto real con David, la mujer de Dios supo
que su Descendencia prometida tenía que
venir por medio de la linea de la familia
del rey David. En poco tiempo la mujer
enemiga, Babilonia la Grande, llegó a saber
esto y se puso en contra de la linea real
de David. Salomón, el hijo de David, le
sucedió al "trono de Jehová" en Sion (Je-
rusalén), y edificó el magnífico templo para
la adoración de Jehová. También hermoseó
a Jerusalén como la ciudad santa del Dios
de Israel. Pero Salomón no resultó ser la
Descendencia prometida de la mujer de
Dios. La religiosa Babilonia la Grande
sedujo al rey Salomón en su vejez por me-
dio de sus representantes, las muchas es-
posas paganas de Salomón, para las cuales
él edificó lugares altos religiosos para la
adoración de los dioses de ellas.-1 Rey.
11:1-10.

:; Después de la muerte del infiel Salo-
món, una rebelión dividió el reino de la
casa de David en dos partes. El rebelde
reino norteño de Israel estableció su propia
capital nacional y la adoración de becerros
de oro, y finalmente en Samaria, la tercera
capital, se introdujo la adoración de Baal.
Pero Jerusalén (Sion) permaneció como
capital del reino de Judá de solamente dos
tribus, con la tribu de Levi sirviendo en el
templo de Jehová. (1 Rey. 11:41 a 16:33)
Dos siglos pasaron así, y entonces los israe-
litas empezaron a sentir la dominación de
una nueva potencia mundial, en el siglo
octavo antes de Cristo. En el año 740 a. de
J.C. Samaria, la capital del reino norteño
de Israel, fue saqueada por el rey Sargón II
de Asiria y el reino fue derribado y los

4. (a) ¿La l1nea de familia de qué rey de Israel llegó a
ser el blanco de ataque de la mujer enemiga? (b) ¿ De
qué manera se sedujo a Salomón?
5. ¿ Qué se desarrolló después de la muerte de Salomón
que puso en peligro a la representante terrenal de la
mujer de Dios?
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israelitas sobrevivientes fueron desterra-
dos a los territorios de Asiria. Algunos
años más tarde vino la invasión de la tierra
de Judá por los asirios bajo el rey Senaque-
rib, hijo de Sargón ll. Jerusalén, la repre-
sentante terrestre de la mujer de Dios,
estuvo en peligro. En ese tiempo Babilonia
estaba sujeta a Asiria; sin embargo, Asiria
practicaba la religión babilónica.

6 Desde su posición de sitio ante la ciu-
dad judía de Laquís, el asirio Senaquerib
envió mensajeros a Jerusalén y arrogante-
mente exigió que el rey Ezequías entregara
la ciudad santa. El portavoz asirio, Rab-
saces, estuvo delante de las murallas de la
ciudad y procedió a actuar como testigo
de Nisroc el dios del rey Senaquerib. En
alta voz gritó a los judíos que estaban en
las murallas de la ciudad: "No escuchen
a Ezequías, porque los alucina, diciendo:
'Jehová mismo nos librará.' ¿Acaso los
dioses de las naciones han librado de ma-
nera alguna cada cual a su propia tierra
de mano del rey de Asiria? ¿Dónde están
los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Dónde
están los dioses de Sefarvaim, de Hena y
de Iva? ¿Han librado a Samaria de mi
mano? ¿ Quiénes hay entre todos los dioses
de los países que hayan librado su tierra
de mi mano, para que Jehová libre a Jeru-
salén de mi mano ?"-2 Rey. 18: 9-37.

7 Jerusalén mandó a decir a Senaquerib
que rehusaba entregarse. Por eso, éste se
vio obligado a enviar otro mensaje menos-
preciando al Dios de Jerusalén, Jehová.
Entonces, de dentro de la santa ciudad,
Jehová por medio de su profeta Isaías en-
vió de vuelta estas palabras desafiadoras:
"La virgen hija de Sion te ha despreciado,
te tiene en escarnio. Detrás de ti la hija
de Jerusalén ha meneado la cabeza. ¿ A
quién has desafiado con burla y de qujén
has hablado abusivamente? ¿ Y en contra
de quién has levantado tu voz y pones en
alto tus ojos? jEs contra el Santo de Israel!
Por medio de tus mensajeros has desafiado
con burla a Jehová ...Seguramente pon-
G. En defensa del rey de Aslrla y su dios, ¿ qué ex-
presiones de desafio en burla se lanzaron contra la
ciudad de Jerusalén?
7. (a) ¿Se entregó Jerusalén? (b) ¿Con qué respuesta
envió Jehová de vuelta a su profeta Isaias?



CAUTIVERIO y LIBERACION
9 Sin embargo, el conflicto entre la mujer

de Dios y su enemiga Babilonia la Grande
no había terminado de ninguna manera.
En el siglo siguiente, Babilonia, reconstrui-
da, subió a la posición de la potencia mun-
dial dominante, bajo su rey más grande,
Nabucodonosor n. Para este tiempo, Jeru-
salén y su templo de la adoración de Jeho-
vá se habían contaminado completamente.
Lo que pasó ahora aparentemente fue una
derrota permanente para la mujer de Dios
y un brillante triunfo para su enemiga,
porque en 607 a. de J.C. Jerusalén, por el
nombre de la cual se llamaba a la mujer de
Dios, fue destruida.

10 Sin embargo, la mujer de Dios, la Jeru-
salén celestial, permaneció, y ella sabía que
la destrucción de la ciudad terrestre era
un juicio ejecutado por su esposo Jehová.
Por declaraciones en las profecías de Isaías,
Jeremias y otros profetas judíos, ella sabía
que la destrucción de la Jerusalén terrestre
habría de ser solamente temporaria, por
solo setenta años. Entonces sus hijos des-
terrados serían librados de la apresadora
8. En el cumplimiento de eso, ¿ qué les sucedió a
Senaquerib y a sus tropas?

9. ¿ Qué acontecimientos llevaron a la destrucción de la
ciudad por cuyo nombre se llamaba a la mujer de Dios?
10. ¿ Por qué podia decir la mujer de Dios a Babilonia
la Grande: "No te regocijes de mi"?
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dré mi garfio en tu nariz y mi freno entre
tus labios, y ciertamente te conduciré de
vuelta por el camino por el cual has veni-
do."-2 Rey. 19:1-28.

8 Aquella noche el ángel de Jehová mató
a ciento ochenta y cinco mil soldados de
Senaquerib, y por la mañana, como si fuera
por un garfio en la nariz de Senaquerib,
Jehová lo haló hacia atrás a Nínive, la
capital de Asiria. Pero después de aquella
derrota Senaquerib arrasó a la Babilonia
rebelde; sin embargo, nunca pudo jactarse
de haber destruido, o aun capturado, a
Jerusalén. Fue cuando Senaquerib estaba
reconstruyendo a Babilonia que fue asesi-
nado por dos de sus hijos mientras adoraba
en el templo de su dios Nisroc. (2 Rey.
19:35-37) iQué triunfo para la mujer de
Dios!
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de ellos, Babilonia, y regresarían y reedi-
ficarían a Jerusalén y su templo. Por lo
tanto, durante aquellos años de desolación,
la mujer de Dios, representada por la Jeru-
salén terrestre, podia decir a Babilonia y
a su correspondencia, Babilonia la Grande:
"No te regocijes de mí, oh tú, enemiga mía.
Aunque he caido, ciertamente me levan-
taré; aunque moro en la oscuridad, Jehová
me será luz."-Miq. 7:8.

11 Babilonia había pecado terriblemente
en contra de J ehová. Era justo que Su ven-
ganza inescapable viniera sobre ella. La co~
pa de humillación, despojo y destrucción
que ella hizo que la Jerusalén terrestre be-
biera tenía que dársele ahora, en cambio,
a ella. Profecías que Dios había hablado
por sus santos profetas muy de antemano
ahora estaban apresurándose a su cumpli-
miento. Los mísmos ejércitos que él había
predicho se reunieron contra ella de varias
naciones. Para acaudillar a estos ejércitos
se llamó al mismo hombre cuyo nombre él
había anunciado de antemano, ja Ciro! El
puso en el corazón de Ciro el quitarle a la
grán ciudad su defensa fluvial. El hizo que
las puertas de la ciudad quedaran abiertas
para la invasión de las tropas de Ciro. El
hizo que una mano escribiera sobre la pa-
red del salón de banquete del rey Belsasar
que el número de los dias del reino de éste
había llegado a su fin, las balanzas lo ha-
bían señalado deficiente en peso, y su reino
había de ser dividido y compartido por los
medos y los persas. Poco después, durante
aquella misma noche de 539 a. de J.C., Bel-
sasar fue muerto, la dinastía real empezada
por Nabucodonosor ochenta y seis años
anteriormente terminó, y los desterrados
de Jerusalén pudieron levantar el dicho
proverbial de Isaías contra aquella di-
nastía:

12 "jOh cómo has caído del cielo, tú el
resplandeciente, hijo de la aurora! jCómo
has sido cortado y echado a la tíerra, tú
que estabas incapacitando a las naciones!
En cuanto a tí, has dicho en tu corazón:
'A los cielos subiré. Sobre las estrellas de
11,12. ¿Qué profecias estaban por cumplirse en Babllo-
nia. y qué dIcho proverbIal se podia levantar en contra
de su dlnastia real ?
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setenta de desolación un fiel resto de israe-
litas y miles de sus siervos no judíos esta-
ban otra vez en su patria y en los lugares
de sus ciudades anteriores. La desolación
de Jerusalén terminó, y ella despertó de su
estupor de aflicción, se sacudió del polvo,
se levantó y se sentó en una silla respetable
como ciudad santa. En el primer día de su
séptimo mes lunar de 537 a. de J.C. se
construyó un altar en la zona del templo
y se reanudó la adoración de Jehová. Des-
pués de muchos años de oposición de parte
de enemigos, se completó la reedificación
del templo, en 516 a. de J.C. Sesenta y un
años después de eso las murallas de J eru-
salén fueron puestas en condiciones res-
petables, para mayor frustración de los
enemigos que estaban en contra de la ado-
ración de Jehová y en contra de la Descen-
dencia de Su mujer.

15 Así es que de nuevo Jerusalén (Sion)
ejerció influencia religiosa en los adora-
dores de Jehová. En cuanto a Babilonia,

Dios levantaré mi trono, ...me haré seme-
jante al Altísimo.' Sin embargo, abajo a
Sheol se te llevará, a las partes más remo-
tas del hoyo."-Isa. 14:3-15; Dan. 5:1-31.

13 A la ciudad de Babilonia misma los
judios desterrados podian decir las pala-
bras profétícas de lsaías: "Baja y siéntate
en el polvo, oh virgen hija de Babilonia.
Siéntate en el suelo donde no hay trono,
oh hija de los caldeos. ...Siéntate silen-
ciosamente y entra en la oscuridad, oh
hija de los caldeos; porque no experimen-
tarás de nuevo que la gente te llame Señora
de Reinos." Los desterrados judíos podían
a la misma vez decirle a ella, su apresadora
anterior: "Hay Uno que nos está recom-
prando. Jehová de los ejércitos es su nom-
bre, el Santo de Israel."-Isa. 47: 1-5.

14 Entonces, como el Recomprador de
Israel, Jehová agitó el espíritu del conquis-
tador de Babilonia, Ciro el persa, para que
publicara su decreto librando a los deste-
rrados judios para que volvieran al monte
de Sion y reedificaran allí a Jerusalén y
el templo de Jehová. Hacia el fin del año13. 

¿ Qué palabras podian ahora decir los judios deste-
rrados a la ciudad de Babllonla?
14. ¿ Cómo se restauró a los desterrados, se reconstruyó
el templo y se puso en condiciones respetables a las
murallas de Jerusalén?

15. (a) Aunque la cIudad de Babllonla sIguIó en deca-
dencIa. ¿cómo contInuó florecIendo Babllonla la Grande?
(b) Contraste la respuesta que dIeron los representantes
de la mujer de DIos y los de Babllonla la Grande al
nacImIento humano de la DescendencIa.
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esta ciudad pagana cesó de ser una poten-
cia mundial y siguió su decadencia politica
y comercial. Sin embargo, su corresponden-
cia mayor, Babilonia la Grande, continuó
floreciendo y reteniendo su reino religioso
sobre los reyes y potencias mundiales gen-
tiles de la Tierra, incluyendo a los imperios
de Medopersia, Grecia y Roma. Ella se
mantuvo vigilante en cuanto a la aparición
de la prometida Descendencia de la mujer
de Jehová. Ella estaba lista para rendir
servicio a los intereses de la Gran Serpien-
te, Satanás el Diablo, para magullar el ta-
lón de la Descendencia de la mujer. No se
regocijó aquella noche en el otoño del año
2 a. de J.C. cuando la Descendencia nació
como humano de una virgen judía en Belén
y se le llamó Jesús. Representantes de la
mujer de Dios, una multitud de ángeles
celestiales, sí se regocijaron y se unieron
en 'dar alabanzas a Dios y decir: "Gloria
en las alturas a Dios, y sobre la tierra paz
entre los hombres be buena voluntad." , Pe-
ro Babilonia la Grande no tomó parte en
eso. Al contrario, ella proyectó la muerte
del niño Jesús por manos del gobernante
no judío de Jerusalén, el rey Herodes, un
designado de Roma.

16 Mientras Jesús estaba bajo crianza en
Belén ella mandó a algunos de sus sabios
religiosos, astrólogos de oriente, para avi-
sar al rey Herodes que el futuro rey de los
judíos había naeido. Herodes, con la infor-
mación de los sacerdotes y escribas judíos
que no sospechaban nada, mandó a los
astrólogos a Belén, donde encontraron al
niño, ya no en un pesebre, sino en una casa.
(Luc. 2:7, 12; Mat. 2:11) El Dios Todopo-
deroso impidió que ellos volvieran a Hero-
des y le informaran del lugar donde estaba
la Descendencia de su mujer. El hizo que
el niño Jesús fuera llevado a Egipto por
algún tiempo y luego, después de la muerte
de Herodes, fuera llevado a Nazaret en la
provincia romana de Galilea. De modo que
Babilonia la Grande tuvo que esperar una
oportunidad más tardía para magullar a
la Descendencia.

LOS QUE QUEDAN
u~ !51J DESCENDENCIA PERSEGUIDOS

"" Diez días más tarde vino el pentecostés
judío. Entonces Jehová Dios hizo a su mu-
jer más fructífera, porque, al derramar su
I:,spíritu santo sobre los fieles en la Tierra,
hizo que su mujer empezara a dar a luz
L7. ¿Cómo se logró una victoria aparente sobre la
Descendencia. y quién se regocijó y quién se lamentó?
18. ¿ Qué cambio de asuntos hubo al tercer dla?
19. ¿Qué sucedió en el Pentecostés que dio a la Jeru-
salén celestial ocasión para 'gritar gozosamente'?

16. ¿Cómo impidió Jehová por un tiempo el magulla-
miento de la Descendencia?
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17 En el año 33 los sacerdotes política-

mente ambiciosos y los caudillos religiosos
de los judíos sin fe se prestaron al designio
de Babilonia la Grande. Secretamente
arrestaron a Jesucristo, lo condenaron a
muerte por blasfemia y lo entregaron al
gobernador romano de Jerusalén con la
demanda insistente de que fuera muerto en
un madero de tormento. Finalmente el go-
bernador accedió y Jesús murió en el Cal-
vario en la tarde del día de la pascua judía.
Mientras estaba muerto y enterrado, Babi-
lonia la Grande se regocijó, y la Jerusalén
terrestre siguió celebrando su pascua y la
fiesta subsiguiente de panes ázimos. Pero
la mujer de Dios, representada por un resto
judío que fielmente siguió a su Descenden-
cia cuando vivía en la carne sobre la Tierra,
se lamentó.

18 Pero, joh qué cambio de asuntos hubo
al tercer día de su muerte! Su herida del
talón fue completamente sanada cuando su
Padre celestial, Jehová Dios, lo resucitó a
la vida en el espíritu y la mujer de Dios
recibió su Descendencia a sí misma en la
región celestial. Por medio de ángeles y por
medio de su propia Descendencia, quien se
manifestó vivo de entre los muertos, ella
comunicó su gozo al resto de sus seguido-
res. El lamento de ellos se convirtió en gozo
ilimitado. Durante los siguientes cuarenta
días él se apareció repetidas veces a los
fieles apóstoles y a otros discípulos. En-
tonces ascendió al cielo y se presentó ante
Jehová Dios, quien sentó a su Amado Hijo
a su mano derecha. Dios lo revistió de in-
mortalidad, más allá de cualquier daño
personal que la Gran Serpiente, el Diablo,
le quisiera causar.
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DESENMASCARAMIENTO DE
BABILONIA LA GRANDE LA ENEMIGA

24 Ora que la congregación cristiana, la
clase de la Novia, lo discerniera o no antes
por entender las antiguas profecías he-
breas concerniente a la Babilonia en las
riberas del río Eufrates, antes de morir el
último de los doce apóstoles de Cristo se
le informó definitivamente que tenía que
vérselas con una Babilonia Mayor. Al últi-
mo apóstol sobreviviente, Juan, se le dio
;¡¡:-F;;;- cuanto a la mujer de Dios. ¿ tenia ella razón para
lamentarse?
23. ¿Quiénes componen la Novia de Cristo, y cuAl es su
relación para con la mujer de Dios?
24. ¿ Qué revelación procedente de Dios expuso Juan en
cuanto a vérselas con una Babllonla Mayor?
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a los miembros que quedaban de su descen-
dencia, los coherederos de Jesucristo su
Descendencia Principal. Sin exhibir nin-
guna esclavitud a la religiosa Babi10nia la
Grande, sino más bien actuando según la
libertad para la cual Cristo los libertó, los
discipu10s llenos del espíritu empezaron a
predicar su maravilloso mensaje de libera-
ción. El apóstol Pedro, como el vocero prin-
cipal, dijo a los judíos inquisitivos: "Por
10 tanto sepa con certeza toda la casa de
Israel que Dios 10 hizo Señor y también
Cristo, a este Jesús a quien ustedes fijaron
en un madero." (Hech. 2:36) Tres mil de
ellos creyeron, se arrepintieron, se bautiza-
ron y recibieron "el don gratuito del espíri-
tu santo" y fueron agregados a la descen-
dencia espiritual de la mujer de Dios. jCon
cuánta razón podía 'gritar gozosamente' la
Jerusalén celestial como madre de muchos
hijos espirituales, en cumplimiento de la
profecía de Isaías (54:1-13)!

20 La religiosa Babilonia la Grande ya no
podía utilizar el reino que ejercía sobre los
gobernantes politicos de la Tierra para ma-
gullar el talón de la Descendencia Principal
de la mujer de Jehová, porque esta Descen-
dencia era inmortal en el cielo y estaba a
la mano derecha de poder de Dios. Pero
ella podría tratar de evitar el desarrollo de
lo restante de la descendencia de la mujer
de Dios por medio de perseguirlo aun hasta
la muerte. Hasta el año 64 d. de J.C. ella
usó principalmente a los judíos sin fe de
Jerusalén y de las sinagogas que había den-
tro y fuera del Imperio Romano. Entonces
ocurrió el incendio accidental de la antigua
Roma. Se acusó de haber hecho esto al res-
to de la descendencia de la mujer de Dios
en la Tierra y las autoridades romanas 10
persiguieron. Seis años más tarde vino la
horrible destrucción de la.JerusaIén terres-
tre, no por ningún hijo espiritual de la
mujer de Dios en la Tierra, sino por los
romanos contra cuya dominación se rebe-
laron los judíos sin fe.

21 Babilonia la Grande no tenía nínguna

20.21. (a) Después de eso, ¿cómo trató Babllonla la
Grande de impedir el desarrollo de lo restante de la
descendencia de la mujer de Dios? (b) ¿Tenia razón
para regocijarse Babllonla la Grande por la destrucción
de Jerusalén?
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razón para regocijarse triunfalmente por
esta destrucción de la Jerusalén terrestre,
porque los discípulos de Jesús habían obe-
decido su advertencia y habían escapado
de la ciudad condenada a destrucción y
continuaron su adoración fuera de la pro-
vincia romana de Judea.

22 En cuanto a la mujer de Dios, la Jeru-
salén celestial, ella no tenía ninguna razón
para lamentarse como lo hizo en 607 a. de
J.C. cuando los babilonios destruyeron a la
Jerusalén terrestre y su templo. La Jerusa-
lén terrestre ya no la representaba, pero
ella tenía al resto de sus hijos, todavía li-
bres, y éstos junto con el glorificado Jesu-
cristo formaban un templo espiritual que
Babilonía la Grande no podía destruir por
medio de destruir edificios religiosos te-
rrestres, materiales, ní siquiera los edifi-
cios en los cuales la congregación de los
fieles seguidores de Cristo celebraba sus
reuniones religiosas.

23 La congregación entera de 144,000 fie-
les seguidores espirituales de Cristo había
de componer una Novía figurativa para el
Señor Jesucristo, y a la mujer de Dios se
le asignó dar a luz a todos estos 144,000
con éxito como lo restante de su descen-
dencia para que ella pudiera proveer una
Novía para su Descendencia Principal, Je-
sucristo. Así la mujer de Dios sería como
una madre de la Novia de Cristo, y la en-
tera congregación como Novia sería su hija
espiritual.
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una revelación de Dios que la señaló y le
dio el nombre misterioso de "Babilonia la
Grande, la madre de las rameras y de las
cosas repugnantes de la tierra." Según la
descripción simbólica de ella, sabían que
esta ramera internacional religiosa llega-
ría a estar "borracha con la sangre de los
santos y con la sangre de los testigos de
Jesús." Eso quería decir la sangre de los
miembros de la congregación cristiana de
144,000 discípulos, la Novia de Cristo. Sa-
bían que ella montaría sobre un feroz sis-
tema politico representado por la bestia
escarlata de siete cabezas y diez cuernos,
y que esta misma bestia, en su totalidad,
sería una octava potencia mundial, un
"rey" octavo. En el día del apóstol Juan,
el Imperio Romano perseguía a la clase de
la Novia de Cristo.

26 En la primera parte del siglo cuarto,
el emperador Constantino vino a ser el
Pontífice Máximo romano pagano, y fingió
haberse hecho cristiano. El convocó el pri-
mer concilio ecuménico de obispos religio-
sos, no en la antigua Roma, sino en Asia
Menor, en Nicea, en 325 d. de J.C. Con los
obispos religiosos que transigieron, él for-
mó lo que ha sido llamado "el primer es-
tado cristiano." De esta manera vino a
existir la cristiandad. Como sierva de Ba-
bilonia la Grande, la cristiandad llegó a ser
y todavía es la peor perseguidora del resto
de la descendencia de la mujer de Dios,
para impedir que se completara la Novia
de Cristo.

26 Después del desmembramiento del Im-
perio Romano, incluyendo el llamado San-
to Imperio Romano, Babilonia la Grande
ejerció su reino religioso sobre la siguiente
potencia mundial, la séptima, la Potencia
Mundial Angloamericana. Después de la
I Guerra Mundial, y a instigación de la vic-
toriosa Potencia Mundial Angloamericana,
se formó la Octava Potencia Mundial, sim-
bolizada por la bestia salvaje escarlata de

25. ¿ Cómo llegó a existir la cristiandad y cómo llegó a
ser sierva de Babllonla la Grande contra el resto de la
descendencia?
26. (a) Desde el desmembramiento del Imperio Romano,
¿ha continuado Babllonla la Grande ejerciendo dominio
sobre el poder mundial? (b) ¿ Qué es la bestia salvaje
escarlata, y quién la monta?

~LA Y A 341

siete cabezas y diez cuernos, a saber, la
Sociedad de Naciones. La historia del siglo
veinte prueba que la ramera .internacional
Babilonia la Grande se montó sobre esa
Sociedad; y, por Babilonia la Grande, la
Biblia no quiere decir la Roma papal o la
Ciudad del Vaticano, sino el imperio mun-
dial de la religión babilónica, incluyendo a
todas las religiones falsas.

21 Conforme a la profecía de Revelación
17: 7, 8, y como la historia moderna lo re-
gistra, la bestia escarlata descendió al
abismo de inacción indefensa en la II Gue-
rra Mundial. Cuando en 1945, con la ayuda
de la victoriosa Potencia Mundial Anglo-
americana, salió del abismo, lo hizo en la
forma de las Naciones Unidas. Inmediata-
mente Babilonia la Grande se subió encima
de ella. La última encíclica por el finado
papa intitulada "Paz en la Tierra" es sola-
mente una de las muchas pruebas disponi-
bles de que el imperio mundial de la re-
ligión babilónica monta sobre la bestia
escarlata.

28 jPero no lo hará por mucho tiempo!
Al ver el apóstol Juan al ángel de Dios
arrojar una piedra del tamaño de una gran
piedra de molino en el mar profundo, Juan
le oyó decir: "Así con lanzamiento veloz
será arrojada hacia abajo Babilonia la
gran ciudad, y nunca volverá a ser hallada.
Sí, en ella se halló la sangre de profetas y
de santos y de todos los que han sido muer-
tos atrozmente en la tierra." Eso incluye,
además del haber matado a miles de testi-
gos cristianos de J ehová, la sangre que se
derramó en las dos guerras mundiales de
nuestro siglo. (Rev. 18:21-24) Con un lan-
zamiento veloz ella será desmontada de la
Octava Potencia Mundial. Súbitamente, co-
mo si fuera "en un solo día" la ejecución
de juicio de Jehová merecida por largo
tiempo descenderá sobre ella, y su entero
sistema religioso será quemado como una
ciudad grande hasta el suelo. Ella será re-
27. ¿CuAndo descendIó al abIsmo la bestIa escarlata, y
cuAndo y en qué forma salió, y luego qué cabalgadora
la montó?
28. (a) ¿ Cómo se desmonta a la cabalgadora de encIma
de la bestIa? (b) ¿Qué juIcIo procedente de JehovA
descIende sobre ella, y con qué resultado? (c) Antes que
eso suced~, ¿qué deberIa hacer todo el que ama la re-
ligIón lImpIa?
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ducida a ruinas tan ciertamente como lo
fue la Babilonia antigua. (Rev. 17:12 a
18:20) Sin falta, antes que venga ese tiem-
po, que todo el que ama la religión verda-
dera y limpia se separe de esa antigua ene-
miga de la mujer de Dios. iSálvese de ser
entrampado en su súbita destrucción!

29 iQué victoria sobre su antigua ene-
miga será para la mujer de Dios esa des-
trucción! iPero los asuntos no pararán alli!
Poco después aquellas potencias politicas
sobre las cuales Babilonia la Grande ejer-
cía su reino religioso o con las cuales come-
tia fornicación religiosa recibirán su juicio
final. Aun ahora la influencia de los demo-
nios está congregándolas al campo de ba-
talla del Har-Magedón en un desafío al
dominio universal del reino de Dios por su
Mesías, la Descendencia Principal de la
mujer de Dios. Allí su Descendencia, con
todos sus ejércitos celestiales, atacará a
aquellas fuerzas enemigas y las destruirá,
probando que es el Rey de los reyes y Se-
ñor de los señores. Entonces el Magullador
diabólico del talón de la Descendencia de
la mujer de Dios recibirá atención y será
atado y lanzado con sus demonios en el
abismo y encarcelado. Así por fin la Des-
cendencia de la mujer de Dios magullará
la cabeza de la Serpiente.

30 Después de aquella hora triunfante la
mujer de Dios tendrá aun más gozo. Las
29. (a) Además de la mujer enemIga, ¿ quIénes más
recIben su juIcIo fInal? (b) ¿A qué lugar los congrega
la InfluencIa de los demonIos? (c) ¿QuIén fInalmente
recIbe la atencIón de la DescendencIa?
30. ¿Por qué tendrá mayor motIvo para gozo la mujer
de DIos?

NO SATISFECHOS CON LAS IGLESIAS

.Una Testigo que vive en Iowa (EE. UU.) relata lo que sucedió cierto dia cuando
dos niftitos, uno de diez aftos y el otro de siete, vinieron agitados a su puerta y
le preguntaron a qué hora se reunian los testigos de Jehová: "Dijeron que hacia
ya mucho que querian venir, y ahora, por fin, la mamá les iba a dar permiso.
Sus padres los hablan obligado a asistir a diferentes iglesias, pero puesto que
habian aprendido acerca del nuevo orden de cosas de parte de la abuelita desde
hacia varios aftos, no habian quedado satisfechos. Esa misma noche asistieron a
su primera reunión."
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bodas de su Descendencia Principal con la
clase de la Novia, su hija figurativa, se
consumarán cabalmente. El Padre Celes-
tial, Jehová Dios, se regocijará con su
mujer, su organización celestial universal.
En la Tierra, una "grande muchedumbre,"
cuyo número final no sabemos todavia, so-
brevivirá a la guerra universal del Har-
Magedón y se regocijará debido a la unión
del Novio con su fiel Novia virgen. Como
a la mujer de Dios se le simbolizó por una
ciudad, asi la organización de 144,000
miembros de la Novia será como una santa
ciudad celestial, una Nueva Jerusalén. Ha-
blando figurativamente, gloriosos nuevos
cielos reinarán sobre una justa nueva
tierra.-Rev.21:1-21.

31 A través de la Nueva Jerusalén celes-
tial fluirá desde el trono de Dios y de su
Hijo como Cordero Jesucristo un rio de
agua de vida con árboles de vida también
en las dos riberas, para que todos los hom-
bres y las mujeres apreciadores de la Tie-
rra puedan participar de estas provisiones
para vida eterna. Aun los muertos que
Dios recuerda serán resucitados y tendrán
la bendita oportunidad de participar de
esas provisiones dadoras de vida. El parai-
so se extenderá sobre toda la Tierra. La
muerte heredada de Adán y Eva no será
más. Para siempre la justa nueva tierra
resonará con alabanzas a Jehová Dios por
haber dado la victoria por medio de Cristo
a la mujer de Dios sobre todos sus antiguos
enemigos.
31. ¿Qué beneficios flulrAn desde el trono de Dios a los
hombres y mujeres aprecladores de la Tierra?
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ALERTA A OFRECER AYUDA con tacto que se quitara una cruz grande que

Un superintendente de congregación de los usaba, de la cual cruz ella admitió que la
testigos de Jehová en Illinóis informa: "Una usaba en prácticas espiritistas. Más tarde,
maflana en camino a casa sintonicé el radio siendo ocasión de una asamblea de circuito
en la estación de radio local que transmitia en nuestra ciudad, le pedi al siervo de distrito
un programa al cual puede telefonear la que me acompaflara y le suministrara a esta
gente y hacer preguntas o expresar opiniones seflora más consejo bib1ico. La ha ayudado
por radio sobre cualquier tema. Un señor te1e- muchisimo además el articulo de La Atalaya
foneó y queria que el programa consiguiera del 15 de julio de 1963 sobre 'Resistiendo a
información sobre ESP (percepción extrasen- fuerzas espirituales inicuas.' Después de leer10
soria). Habiendo leido el articulo en La Ata- me dijo que habla hecho arreglos especiales
laya sobre' ¿ Qué es percepción extrasensoria?' en su recámara para cuando la acosaran
y recordando la información del folleto 1. Qué espiritus inicuos encender inmediatamente las
dicen las Escrituras acerca de 'supervivencia luces y comenzar a leer los números más
después de la muerte'? lUe apresuré a llegar recientes de La Atalaya o la Biblia para ven-
a basa y telefoneé al moderador de la estación cer el problema. Anunció también que ha
por unos quince minutos y dejé el número de quemado todas las cosas que habla estado
mi teléfono para que otros llamaran. Para usando en las prácticas espiritistas."
sorpresa mia el teléfono sonó inmediatamente
y una seflora de nuestro territorio me habló .ACTITUD CAM.BIADA
de sus facultades de ESP. Dijo que habla con- U~a ,testi~~, de J~hova del Ca~adá narra
templado mentalmente un pedazo de maqui- 10 _sIguIente. TrabaJo en una oficIna con. una
naria que volaba por el aire y que por poco s~nor,a que nunca que.ria tomar las revIstas
le daba a su esposo, y que esa noche él llegó nI deJaba qu~ los Testlgo~ .hablaran con ell,a'
a casa y le dijo a ella que esto habla sucedido. Un dia menclo~ó. que su hiJa en la s~cu.ndana
Puesto que queria saber 10 que la Biblia ~~nia que ~artlclpa: en un .deba?t,e mtl~~ado
decia de la ESP, la visité y le llevé La Atalaya ¿Es el t~~st un balle .aproplado. .Su hIJa no
con el articulo y el folleto y le expliqué que h,abia POdIdo hallar nIngún materIal que. pu-
los espiritus inicuos son responsables del fe- dIera usar pa:a apoyar su pun~o de vIsta.
nómeno conocido como la ESP. Después de ~e preguntó SI yo te~ia una revIsta que pu-
tres revisitas principiamos un estudio biblico dIera ayudarle. InmedIatamente pensé en La
y en el transcurso de dos meses comenzó a A~al?ya con el, articulo' ¿ ~ón;~ deberian I~S
asistir a los discursos biblicos públicos." ~ crlstla?OS consIderar el ~alle. Me pregun é

~ qué dlria cuando se la dIera. Para sorpresa
AYUDADA A RESISTIR mia la aceptó de buena gana.

Una Testigo de Carolina del Norte dice lo "Como dos semanas después de esto me dijo
que sucedió después de comenzar un estudio muy felizmente que el equipo de su hija habla
biblico de casa con una joven: "Durante el ganado el debate. No solo eso, sino que su
estudio su mamá me preguntó si yo creta que hija habla obtenido la mayoria de los puntos
los que estaban muertos podian regresar y de su equipo por el mejor material; y el juez
comunicarse con los vivos. Contó una expe- era un clérigo. Esto pareció impresionarla
riencia en la que dijo que habla sucedido esto. otra vez. Esta vez su hija iba a dar un discur-
Expliqué que tales prácticas eran espiritismo, so de cinco minutos sobre cómo estudiar.
10 cual es contrario a la Biblia, y que las ¿Podia ayudarla yo? Yo sabia que habla un
personas que hacian tales cosas realmente capitulo en Capacitados para ser ministros
estaban comunicándose con demonios. Luego sobre ese tema. Le di el libro. Otra vez a su
seflaló a su hija, quien entonces confesó que hija le concedieron el número más elevado
si se comunicaba con espiritus y que habla de puntos. Su maestra comentó que el mate-
hecho esto durante el aflo pasado. Le mostré rial era tan bueno que sin duda una de las
con las Escrituras 10 grave de su derrotero, otras maestras la habla ayudado. Esto ha
y el estudio concluyó diciendo ella que pen- cambiado el parecer de esta señora acerca de
sarta acerca del asunto. los Testigos. Desde entonces ella espontánea-

"Continué el estudio, principiándolo y con. mente me ha hecho muchas preguntas, y
c1uyéndo10 con oración, también pidiéndo1e continuaré ayudando a esta seflora."
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Informe tomado del Yearbook para 1964 (en inglés)

MEXICO
Población:
Proporción:

Número máximo de
publicadores: 30,026

37,233,227
1 a 1,240

Mucho gozo tuvieron los hermanos de
México al "conservar viva el alma" por
medio de la fe durante el pasado año de
servicio. Entre las cosas que son poco co-
munes en México están las dos Escuelas del
Ministerio del Reino que se trasladan de
una parte del país a otra. En diferentes lo-
calidades se matriculan los superintenden-
tes de congregación junto con los precurso-
res especiales y se les da el entrenamiento
que necesitan para llevar a cabo su minis-
terio entre la gente. Hasta la fecha 927
personas han recibido entrenamiento en
la Escuela del Ministerio del Reino. La es-
cuela comenzó en julio del año 1961. Otro
problema que actualmente tienen los her-
manos es la fuerte oposición de la Iglesia
Católica, especialmente cuando se trasla-
dan a nuevos territorios. Pero prestemos
atención a algunas experiencias según las
relata el siervo de sucursal:

"Cuando se le lleva la verdad bíblica a
un pueblo católico, los sacerdotes, que no
pueden refutar la enseñanza bíblica verda-
dera, se valen de la violencia para detener
a los testigos de Jehová. Un ejemplo de
esto ocurrió en un pueblo en que había
cuatro testigos de Jehová. Durante la vi-
sita del siervo de circuito se formó una
chusma de aproximadamente cincuenta
personas, incitada por el sacerdote, y echa-
ron al siervo de circuito del pueblo y le
dijeron que si regresaba lo matarían. Tam-

bién amenazaron a los cuatro hermanos de
allí, pero éstos se mantuvieron fieles, lo-
grando tener, como resultado, ocho publi-
cadores para cuando regresó el siervo de
circuito cuatro meses más tarde. jSe había
logrado un aumento de 100 por ciento, y un
promedio de 10.7 horas por publicador!
jAhora se está solicitando la ayuda de las
autoridades para protección, y una vez más
la Iglesia Católica ha fracasado en su es-
fuerzo por detener la obra de Jehová!

"Un precursor especial relata que al vi-
sitar un pueblito a alguna distancia de su
congregación y nueva asignación se dio
cuenta de que en años pasados allí había
existido una congregación que se desorga-
nizó por causa de ciertos problemas. Al
visitar este pueblo con el siervo de dis-
trito y después de exhibir la película a las
aproximadamente setenta personas, estos
hermanos, que estaban espiritualmente
muertos, comenzaron a revivificarse y a
asociarse una vez más con la organización,
y ahora, solo poco tiempo después, se reú-
nen regularmente veinticinco para el estu-
dio y siete son publicadores. Con atención
bondadosa se pudiera haber evitado seme-
jante condición espiritual deplorable como
ésa en la congregación que en un tiempo
existió allí, pero ya que eso sucedió es bue-
no ver que la atención bondadosa ha traído
de nuevo a estas personas a la actividad
en el servicio de Jehová.

"Los publícadores de México todavía sa-
ben usar sus pies para andar, puesto que
muy pocos de ellos tienen automóviles.
Cuando es hora de reunirse con la congre-
gación, los que tienen aprecio saben que
allí es donde deben estar aunque tengan
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que ir a pie. Un publicador relata que an-
daba treinta y dos kilómetros cada se-
mana para asistir a las reuniones cuando
estaba empezando en la verdad. Pero dice
que su esfuerzo no fue en vano, porque
Jehová lo ha bendecido ahora con el pri-
vilegio de ser precursor especial."

NICARAGUA
Número máximo de Población: 1,642,695
publicadores: 580 Proporción: 1 a 2,832

Nicaragua es un país centroamericano
muy cálido. Esto es verdad no solo en
cuanto al clima literal, sino también en
cuanto al clima espiritual caluroso que
existe. Los hermanos y las hermanas allí
han manifestado cariño y consideración,
no solo para con los de la congregación,
sino también para con la gente esparcida
por todo el país. Ellos quieren ayudar a
estas personas a aprender la verdad y ha-
llar el camino que conduce a la vida. El
siervo de sucursal envió algunas experien-
cias muy interesantes:

"Un publicador escribe de que empezó
un estudio con un nazareno que había sido
bautista antes. Poco tiempo después éste
acompañó al hermano en el ministerio, de-
mostrando un progreso notable. El minis-
tro bautista lo vio participando en la obra y
más tarde lo visitó para preguntarle por
qué estaba predicando. 'Me asocié con us-
ted por años y jamás me enseñó acerca de
mi responsabilidad como ministro.' 'Pero
usted no tiene que ser ministro,' replicó
el bautista. 'Cada cristiano tiene que ser
ministro,' contestó la persona de buena
voluntad, y entonces citó Joel 2:28, 29 y
Mateo 28:19, 20. De repente el ministro
halló que tenía un asunto urgente en otro
lugar. Más tarde, el ministro nazareno lo
visitó y le preguntó: '¿Es usted testigo de
Jehová?' A lo que le respondió él: 'No,
estoy estudiando para llegar a ser uno. No
estoy capacitado todavía.' 'A mi me parece
que sí está capacitado,' lamentó el predi-
cador.

"Con todas las bendiciones que recibi-
mos, el nuevo edificio de sucursal junto
con un buen aumento y muchas experien-
cias en el campo, una de las más preciadas

PANAMA
Número máximo de Población: 1,177,419
publicadores: 1,470 Proporción: 1 a 801

Es difícil comprender algunas cosas.
Panamá es un país que goza de aumentos
en horas, distribución de revistas, estudios
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fue ver las lágrimas que se derramaban
por el rostro de nuestros hermanos aquí al
regresar de las Asambleas 'Buenas nuevas
eternas.' Quedaron profundamente mara-
villados al ver el grado intensificado de
unidad y calor de amistad de sus hermanos
reunidos en asamblea. jCuán vital es la
parte que desempeñan en nuestras vidas
estas asambleas! Una hermana nos contó
que su estudiante, una señora, decidió sus-
pender el estudio bíblico. Todos los esfuer-
zos que hizo por establecer de nuevo el es-
tudio fueron en vano, ya que la premura
de parte de su familia era grande. Más
tarde, uno de los hijos de la señora, que
estudiaba en otro hogar, la visitó y la in-
vitó a la asamblea de circuito el día en que
él simbolizaba su dedicación. A la madre
le pareció que no podia rehusar la invita-
ción y por lo tanto estuvo presente. Quedó
tan impresionada por la acogida tan calu-
rosa de los hermanos y por el amor que se
manifestaba que siguió asistiendo durante
el resto de la asamblea. A pesar de mayor
oposición de su familia, ella empezó su
estudio, celebrándolo dos veces a la sema-
na, y ahora participa en el servicio.

"¿Se desvanecerían las rutas de revistas,
aun si se hubiesen atendido bien, durante
la ausencia del publicador que asistiera a
una asamblea y se fuera de viaje por va-
rios meses? Un misionero escribe: 'Al re-
gresar de la asamblea de Nueva York uno
de mis primeros intereses fue ver cómo le
iba a mi ruta de revistas. Me regocijé al
enterarme de que les apenaba no haber
recibido las revistas. Un hombre a quien
le llevé tres ejemplares me dijo: "jNada
de tres! Usted me debe diez.'" De modo
que por medio de colocarnos nosotros mis-
mos primero a las puertas de la gente po-
demos colocar revistas y así comunicarnos
con ella, cuidando de las que son 'ovejas'
en perspectiva."



346 ci:la AT),

bíblicos y revisitas. Pues, entonces, ¿por
qué no hubo también un aumento en el
número de publicadores? Durante el año
en Panamá se expulsó de las congregacio-
nes a algunas personas indignas para que
así pudiera mantenerse limpia la entera
organización. Otros abandonaron la orga-
nización por su propia cuenta por falta de
interés. Parece que con más congregacio-
nes este año habrá más publicado res el
próximo año. Si es la voluntad de Jehová
que se efectúe un aumento más grande en
Panamá, así será. Aquí hay algunas expe-
riencias enviadas por el siervo de sucursal:

"'Los sordos oyen,' dijo Jesús, en el
mensaje que le envió al inquiridor Juan el
Bautista. De una misionera en el interior
de Panamá, se recibió un informe parecido.
Dice: 'Empecé un estudio con un hombre
enteramente sordo, pero que podía, sin em-
bargo, leer y escribir. Así que, en el estudio
él leía las preguntas y después contestaba.
Si no era correcta la respuesta, yo se la
escribía. Poco después llegó a ser publica-
dor regular y se bautizó. Su madre y her-
mana eran católicas y no prestaban aten-
ción. Luego la hermana se mudó a otro
lugar y comenzó a estudiar la Biblia y a
darse cuenta de que necesitaba ayuda. Me
escribió y pidió literatura; yo le enviaba
cada ejemplar de las revistas. Después se
mudó de nuevo a su hogar para poder es-
tudiar conmigo. Ya se bautizó ella, y la
madre espera hacer lo mismo en la próxi-
ma asamblea. Entonces toda la familia
estará en la verdad. Pero fue el sordo el
que oyó primero.'

"Algunas veces el visitar a los 'no en
casa' produce resultados sorprendentes.
Una misionera informa: 'Cuando volví a
una casa donde no hubo nadie en la visita
anterior hallé a una señora tomándose un
baño de sol cómodamente sobre el césped
del jardín. Le hablé como treinta mínutos
sobre el reino de Dios, pero no parecía
estar muy interesada. Sin embargo, sí ad-
mitió que lo que le había dicho era de la
Biblia. ¿ Sería eso la chispa de interés? Le
dejé un folleto, así que la revisita comple-
taría la experiencia. Y así fue. jY qué ex-

~LA Y A BROOKLYN, N. Y.

periencia más feliz! Leyó el folleto. Le fue
muy razonable. De modo que ahora el ama
de casa se dio cuenta de que tenía que
cambiar de religión. Me enviaron a otra
asignación, pero otra publicadora se encar-
gó de atender el interés que había. En solo
seis meses desde que se hizo la visita inicial
simbolizó su dedicación por medio del bau-
tismo en agua. Su esposo, un militar, tiene
muchísimo interés.' "

PARAGUAY
Número máximo de Población: 1,816,890
publicadores: 461 Proporción: 1 a 3,941

El año pasado fue uno de prosperidad
espiritual para los testigos de Jehová en
el Paraguay, y ahora cosechan los frutos
de sus labores. Pablo dijo: "Así es que no
desistamos de hacer lo que es excelente,
porque al debido tiempo segaremos si no
nos rendimos." (Gál. 6:9) Este año hubo
buena cosecha por el hecho de que los her-
manos del Paraguay disfrutaron de un
aumento de 9 por ciento en el nÚInero de
publicadores. He aquí algunas experiencias
que envió la oficina sucursal:

"El 22 de diciembre de 1962 fue el día
de la dedicación del primer Salón del Reino
que los hermanos construyen y retienen
como propiedad en este país. El edificio es
una hermosa estructura de ladrillos y ce-
mento con capacidad para 200 personas.
El tiempo de la dedicación coincidió muy
bien con la visita del siervo de zona, de
modo que 173 personas recibieron doble
provisión, a saber, oír al representante via-
jero de la Sociedad pronunciar la conferen-
cia de dedicación y recibir información
animadora adicional. Durante el período
de compañerismo que siguió después, se
hicieron muchas expresiones de felicidad,
gozo y gratitud. La construcción del Salón
en sí fue un testimonio excelente a medida
que hombres, mujeres y niños participaban
en excavar, mezclar cemento, pulimentar
ladrillos, y más tarde, en pintar y limpiar.
Al observar toda esta actividad por un pe-
ríodo de tiempo prolongado, el inspector de
electricidad de la ciudad dijo: 'Puedo ver
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que ustedes verdaderamente tienen una estudiara con ellos. A su llegada para el
organización de trabajadores.' primer estudio el hermano quedó sorpren-

"El tiempo que se dedica a estudiar con dido al ver a los tres jovencitos esperando,la 
gente y enseñarles lo que la Biblia dice cada uno listo para el estudio con la Bibliano 
se puede considerar jamás como desper- abierta. Ahora eran jóvenes entre las eda-

diciado, aunque los resultados no se mani- des de dieciséis y veinte años. Desde el
fiesten inmediatamente. Hace nueve años, tiempo en que comenzó el primer estudio,
después de llegar al Paraguay, un misio- no han faltado a ninguna reunión, y des-
nero empezó su primer estudio con un pués de tres meses de estudio todos ya par-
hombre que tenía tres hijos. El estudio ticipaban en el servicio y tenían parte en
progresó por un tiempo pero no parecía la escuela del ministerio teocrático. El de
que el hombre quería aceptar responsabili- más edad se bautizó después de cinco me-
dad, de modo que se suspendió el estudio; ses de estudio y emprendió el servicio de
no obstante, el hombre seguía como sus- precursor de vacaciones inmediatamente
criptor y asistía ocasionalmente a la reu- después que completó seis meses de ser
nión pública. Por sus estudios se dio cuen- publicador regular, y ahora tiene como
ta de que los testigos de Jehová tenían la meta el servicio de precursor regular y es-
verdad; por lo tanto, no se molestaba en pecial. Su hermano y hermana también,
enviar a sus hijos a la iglesia católica local. que son menores que él, están progresando
Pero a medida que pasó el tiempo y los muy bien. ¿ Qué hay del padre? El se siente
hijos crecieron, los vecinos comenzaron a contento y muy complacido de que sus hi-
preguntar les por qué no asistían a la igle- jos ahora puedan dar respuesta a los que
sia, y, trataron de buscar las maneras de les hacen preguntas en cuanto a su espe-
obligarlos a que asistieran. Al observar que ranza. Y, ¿qué hay del hermano misionero?
sus hijos no podían dar respuestas satis- El se siente contento porque hace nueve
factorias a las preguntas de los vecinos, el años sembró la semilla que ahora está
padre hizo arreglos para que el misionero dando su fruto."

.lJp~eciO' pO'~ 1« -r ~«dacci6n del HaevO' ÁfandO'

EN su LUGAR DE EMPLEO ¡ aprobar algo nuevo porque le gustaban las
De Carolina del Sur viene esta experiencia: expresiones poéticas de esa versión. Sin em-

"Trabajo en una compañia grande de auto- : bargo, me dijo que se llevaria un ejemplar
móviles y por.l° general guardo un ejemplar: a casa y lo examinaria y que el dia siguiente
de la Traducc~6n del Nuevo Mundo en la ga- I o me devolveria la Biblia o un dólar. El dla
veta. de mi e.scritorio. T}n dia; ~n vendedor, : siguiente entró sin la Biblia y tenia dos dóla-
al mIrar en mi gaveta, VIO la Biblia y comenzó I .
a hojearla. Le interesó muchisimo, de modo: res. Queria otro eJe~plar. En el t.aller coloqué
que se me acercó y preguntó si podia obtener: una Biblia con el. Jefe de servicIo. El estaba
un ejemplar. A su vez, él puso la Biblia en I extremadamente Interesado en esta traduc-
la gaveta de su escritorio. Otro vendedor pasó I ción a lenguaje moderno, de modo que reunió

y miró en la gaveta de su escritorio y se a varios mecánicos y aun a algunos clientes
interesó mucho en la Biblia. Este se me acer- y me pidió que les demostrara la Biblia, ha.
có y quiso saber si podia obtener un ejemplar ciendo comparaciones entre la Versión del
también. Este circulo continuó, y pude colocar Rey Jaime y la Traducci6n del Nuevo Mundo.
siete Biblias en la oficina. También, ofreci Esto lo hice, y entre los mecánicos y clientes
la Biblia a mi jefe. El dijo que le gustaba pude colocar otras doce Biblias, haciendo su-
la Versi6n del Rey Jaime y que no se animaba bir a veintiocho el total para el mes."



E L MAS grande don Ique se le pudiera dar '.

a un hombre mortal es el de la inmortali-
dad. Significaría para él que no podría
morir, independencia de cualquier cosa
creada para su existencia y la imposibili-
dad de que se consumiera y se deterio-
rara. Estando hecho de carne que sí se con-
sume y que necesita energía exterior para
mantenerlo vivo, el hombre es corruptible.
No nace con inmortalidad, como se imagi-
nan algunas personas.

Si todo hombre poseyera un alma inmor-
tal que perpetuara para siempre su exis-
tencia consciente, ¿por qué ofrecería Dios
la inmortalidad como un galardón para los
cristianos por fidelidad? ¿Por qué hablaría
su Palabra de la incorruptibilidad como al-
go que debe buscarse? ¿Diría Dios a los
hombres que buscaran lo que ya tienen?
La Biblia dice: "El pagará a cada uno con-
forme a sus obras: vida eterna a los que
por perseverancia en la obra que es buena
buscan gloria y honra e incorruptibilidad."
(Rom. 2: 6, 7) Debido a que el hombre es
corruptible y su cuerpo se consume con el
transcurso del tiempo, el don de la inmor-
talidad es algo que ha de valorarse enca-
recidamente.

Muchos miles de años pasaron después
de la creación del primer hombre antes de
que el Creador, Jehová, recompensara a
una de sus criaturas con inmortalidad.
Hasta entonces, solo él la poseía, siendo
incorruptible, indestructible e imperece-
dero. Esa Criatura fue el primero de sus
hijos creados que, mientras estuvo sobre
la Tierra como hombre perfecto, fue cono-
cido como Jesucristo. Las Escrituras ha-
blan de él como "el primogénito de toda la
creación." (Col. 1:15) Al tercer día des-
pués de su muerte violenta en un madero
de tormento Jehová lo levantó de entre los
muertos, no como humano corruptible
cuyo cuerpo podía consumirse, sino como
criatura espíritu inmortal. Concerniente a
esto el apóstol Pedro escribió: "Pues tam-

bién Cristo una vez murió por los pecados,
el justo por los injustos, para llevarnos a
Dios: muerto en la carne, pero vivificado
en el espíritu."-l Pedo 3:18, Ba.

Siendo el primero de las criaturas de
Jehová en recibir inmortalidad, era, al
tiempo que el apóstol Pablo escribió a Ti-
moteo, la única criatura que la poseía.
Como espíritu inmortal, ahora mora en
una gloria que es inaccesible al hombre.
Ningún hombre podría aguantar el verla
así como ningún hombre puede aguantar
el ver con los ojos sin protección la bola
de fuego intensamente brillante de la ex-
plosión de una bomba de hidrógeno.

Hablando de este único Potentado legíti-
mo que ha sido ungido por Dios como Rey,
Pablo declara: "Esta manifestación la
mostrará a sus propios tiempos señalados
el feliz y único Potentado, el Rey de los
que gobiernan como reyes y Señor de los
que gobiernan como señores, el único que
tiene inmortalidad, que mora en luz inac-
cesible, a quien ninguno de los hombres ha
visto ni puede ver."-l Tim. 6:15, 16.

Que a algunos de los seguidores fieles de
Jesús se les daría el don de la inmortalidad
se aclara en las Escrituras. El apóstol Juan
escribió: "Amados, ahora somos hijos de
Dios, pero todavía no se ha manifestado
lo que seremos. Sí sabemos que cuando él
sea manifestado seremos semejantes a él,
porque lo veremos tal como él es." (1 Juan
3:2) No ha sido posible que estos segui-
dores de Jesús se representen de modo
vivido en la mente cómo serán cuando lle-
guen a ser criaturas espíritus inmortales
como el resucitado Cristo. En el ojo físico
no se puede registrar la apariencia de las
criaturas espíritus. Su gloria está fuera del
alcance de la luz visible así como de otras
radiaciones en el espectro electromagné-
tico.

Los seguidores fieles recibirán la inmor-
talidad por los mismos medios que Jesús
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la recibió. Primero tienen que morir y de deteriorarse o de ser destruida por otra
luego ser resucitados como criaturas es- criatura. Tendrán el poder de vivir .indefi-
píritus. El apóstol Pablo habla de esto en nidamente, pero para que ellos continúen
su carta a los corintios. "Así también es viviendo tendrán que seguir proveyendo a
la resurrección de los muertos. Se siembra su cuerpo de alimento y agua. Sin estos
en corrupción, se levanta en incorrupción. artículos de primera necesidad se consu-
Se siembra cuerpo físico, se levanta cuerpo mirían. Así no sucede con los pocos a los
espiritual. Porque esto que es corruptible cuales se les hace incorruptibles por recibir
tiene que vestirse de incorrupción, y esto el don de la inmortalidad. Su existencia
que es mortal tiene que vestirse de inmor- continua no depende de fuentes exteriores
talidad."-l Cor. 15: 42, 44, 53. de energía. Dios les ha dado el poder de

Lo que Pablo dijo en cuanto al don de la autosostenerse, como él. Este es uno de los
inmortalidad no se dirigíó al mundo de la factores que contribuye a que sean supe-
humanidad, sino a los miembros de la con- riores a los ángeles. Su superioridad se re-
gregación de Cristo que habían sido ungi- vela por la declaración de Pablo a ellos:
dos con espíritu santo para ser reyes con "¿No saben ustedes que juzgaremos a án-
él. "Si seguimos aguantando, también go- geles?"-l Coro 6:3.
bernaremos juntos como reyes." (2 Tim. Los ángeles tienen el poder de una vida
2:12) Como razonablemente se esperaría, indefinida, pero su fuerza de vida no es
este grupo real está limitado en tamaño. autosustentadora ni indestructible. Nunca
No todos los que ejercen fe en Jehová y en les fue dada la inmortalidad. Esto 10 mani-
Jesucristo son escogídos divinamente para fiesta el hecho de que el resucitado Jesús
ser miembros de ese grupo, y por 10 tanto fue el único de las criaturas de Jehová que
solo a un número comparativamente pe- la poseía en los días del apóstol Pablo, aun-
queño se le resucita a la vida de espíritu que los ángeles habían estado viviendo por
como describe Pablo, y recibe el don de la un tiempo muy largo antes de eso.
inmortalidad. Para los pocos escogídos que reciben el

La inmensa mayoría de los cristianos don de la inmortalidad, la muerte pierde
fieles puede esperar el ser súbditos terres- su aguijón para siempre. Quedan libres
tres de ese cuerpo celestial de reyes. Ellos eternamente de su poder. "Entonces se
son los mansos que "poseerán la tierra." efectuará el dicho que está escrito: 'La
(Sal. 37:11) Su galardón por retener in- muerte es tragada para siempre.' 'Muerte,
tegridad a Jehová será, no el don de la ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde
inmortalidad, sino el don de la vida eterna está tu aguijón?'" (1 Coro 15:54, 55) Ya
en perfección humana. Ellos recibirán lo que éstos reciben el maravilloso don de la
lo que el primer hombre Adán pudo haber inmortalidad, a los cristianos fieles que no
tenido si hubiera sido obediente. son de este grupo escogido se les asegura

Aunque disfrutarán de perfección huma- que Jehová cumplirá su promesa de dar
na, todavia serán corruptibles porque toda- vida eterna a todos los que ejercen fe en él
via estarán hechos de carne que es capaz y en su Hijo.-Juan 3: 16.

A Handbook 01 Christian Theology dice en cuanto a los cristianos primitivos:
"En la pequeña compañía de Jesús y sus amigos no había división en clero y laico
...los discípulos, que desde aquí pudieran parecer laicos, eran realmente los pre.
dicadores ...Por supuesto, habla caudillos y maestros y voceros especiales. Pero
éstos solo sefialaban o fijaban la dirección de la obligación de todo cristiano."



.¿Cuál es el significado de Proverbios 14:17?
La manera en que lo vierte la Traducción del
Nuevo Mundo de las Santas Escrituras difiere
de la de otras traducciones.-L. A., EE. UU.

Proverbios 14:17 dice, según la Traducción
del Nuevo Mundo: "El que es presto para ai-
rarse cometerá insensatez, pero el hombre de
habilidades para pensar es odiado." La Versión
del Rey Jaime dice: "El que pronto se aira se
comporta neciamente: y el hombre de inicuas
intrigas es odiado." Ahora, no hay duda de que
"el que es presto para airarse cometerá insensa-
tez," o de que "el que pronto se aira se comporta
neciamente." Pero, ¿ qué hay de la frase "y el
hombre de inicuas intrigas es odiado"? Varias
traducciones concuerdan con la Versión del Rey
Jaime en esta manera de verter la frase (vea
las versiones Valera y Moderna), mientras que
la Traducción del Nuevo Mundo parece dar una
idea diferente al decir: "Pero el hombre de
habilidades para pensar es odiado."

Primero, tomemos nota de esta frase según
la vierten ciertos traductores modernos. La
versión de Jaime Moffatt dice: "Pero el hombre
prudente será paciente." La traducción de Lam-
sa de la Peshitta dice: "Pero el hombre sabio
es moderado." Una Traducción Americana dice:
"Pero el hombre discreto es paciente." La Ver.
sión Normal Revisada también dice: "Pero el
hombre discreto es paciente." Notable, sin em-
bargo, es una nota al pie de la página en esta
versión, referente a la palabra "paciente," que
muestra que el hebreo dice "es odiado." Sin
embargo, vemos que estas traducciones modero
nas hablan de "el hombre prudente," "el hom.
bre sabio" y "el hombre discreto"; la versión
Nácar-Colunga, espafiola, habla del "hombre
reflexivo." La idea tras esto es muy similar a
la que se encuentra en la Traducción del Nuevo
Mundo, que habla de un "hombre de habilidades
para pensar."

La expresión "habilidades para pensar" se
traduce de la palabra hebrea mezimmah en el
número plural. Mezimmah quiere decir "un
plan, generalmente malo (maquinación), algu.
nas veces bueno (sagacidad}." Asi que la pala.
bra hebrea puede usarse en un sentido bueno,

lo cual permite la expresión "habilidades para
pensar."

Pues, entonces, ¿puede ser odiado aun un
hombre con habilidades para pensar, aunque
las ejercite en buen sentido? Actualmente, el
mundo en general no siente afecto particular
para personas que ejercitan las habilidades de
pensar. A las personas pensadoras que son
verdaderamente intelectuales a veces se les lla-
ma despectivamente "sabelotodo" o "come-
libros." Frecuentemente estos términos se han
aplicado de manera no muy respetuosa a per-
sonas que verdaderamente usan sus facultades
de pensar apropiada y productivamente. Se les
desprecia porque ejercitan su mente. Algunas
personas son demasiado haraganas para pen-
sar, porque el pensar es trabajo duro. Por lo
tanto desprecian a los que utilizan sus habili-
dades mentales, los que muestran diligencia en
emplear la mente. Frecuentemente ocurre, por
lo tanto, que las personas pensadoras son odia.
das.

La siguiente cita del libro The Age o/ Con.
/ormity, por Alano Valentine, páginas 105 y
106, refleja una idea bastante general: "Ein-
stein era un héroe nacional de otra clase, de
manera más remota; casi nadie lo entendia,
pero casi toda persona aceptaba el veredicto de
los peritos de que él era un tremendo aventu-
rero en las elevadas alturas de la matemática.
Pero cuando él empezó a opinar en cuanto a
cuestiones públicas sus admiradores disminu-
yeron. El pensar independientemente es desa-
fiar la norma democrática, y 'doctoral' y 'teó-
rico' no son términos de elogio. 'Mejor ser
tardón que come-libros' es simplemente el lema
reciente al defender lo ordinario."

Hay, sin embargo, quienes solo fingen que
piensan. Proverbios 14:17 no se refiere a estos
pseudointelectuales. No han alcanzado realmen-
te la posición de verdaderos intelectuales, per-
sonas pensadoras que muestren tener verdadera
inteligencia. En realidad el pseudointelectual
que actúa y habla con la intención de impresio-
nar quizás canse a otros y les resulte repulsivo.
Pero él no es la clase de persona que es "el
hombre de habilidades para pensar," a quien se
odia. En el caso del intelectual falso se demues-
tra la veracidad de 1 Corintios 8:1: "El cono-
cimiento hincha."

El hecho de que al hombre de verdaderas
habilidades para pensar se le odia, sin embargo,
se manifiesta en lo que concierne a los testigos
de Jehová. Ellos ejercitan su mente respecto
a los propósitos de Dios y caminan con Dios.
(Miq. 6:8) Ellos adquieren el conocimiento de
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la Palabra de Dios y actúan segÚn éste y no se
conforman a este sistema de cosas. (Rom.12:1,
2) Como personas pensadoras que siguen a
Cristo como su ejemplo y que hacen la voluntad
divina se les odia. En esto no se asemejan a los
mundanos. jY no es maravilla, porque ellos no
son parte de este mundo! Ellos muestran esto
por pensar, por ejercitar sus facultades men-
tales, y entonces por actuar en armonia con
los principios justos de la Palabra de Dios.
-Juan 15:19.

La expresión "habilidades para pensar" en
Proverbios 14:17 puede, por supuesto, abarcar
los pensamientos maliciosos. El hombre que
inventa maldad o que es malicioso, es odiado.
Asi, cualquier aplicación que se dé a "habilidades
para pensar" es posible. Sin embargo, no se
puede escapar del hecho de que los cristianos
que usan su mente, que ejercitan su habilidad
para pensar en conexión con Dios, su Palabra y
sus propósitos, y que caminan con Jehová; son
odiados por este mundo, que "está yaciendo en
el poder del inicuo."-l Juan 5:19; Isa. 30:20, 21.

.SegÚn Exodo 12:37 hubo 600,000 hombres
israelitas fisicamente capacitados que salieron
de Egipto, además de los pequefíuelos. Puesto
que 600,000 varones adultos implican una po-
blación total de unos dos millones de perso-
nas, ¿cómo pudiera ser que hubiera solo 22,-
273 varones primogénitos, como se declara en
Números 3:43? ¿No harta esto que las familias
fueran irrazonablemente grandes?-A. R., Pa-
namá.

En cuanto a los primogénitos, se nos dice:
"Todos los varones primogénitos por el nú-
mero de los nombres desde un mes de edad
en adelante de los registrados de ellos suma-
ron a veintidós mil doscientos setenta y tres."
(Núm. 3:43) Superficialmente pareceria haber
alguna discrepancia, pues esto haria que hu-
biera como noventa personas por familia, si
se contara un solo varón primogénito por cada
familia. No obstan¡e, se debe notar que es ra-
zonable concluir que habla tantas primogénitas
como primogénitos. De modo que esto cortaria
el tamafío de las familias a la mitad, o a unas
cuarenta y cinco personas para cada una.

En segundo lugar, ¿qué hay de los varones
primogénitos que eran padres ellos mismos?
Notamos que el número de 600,000 israelitas
varones físicamente capacitados (excluyendo a
los levitas) incluia a los "de veinte arios de
edad para arriba." (Núm. 1:18) Recordamos,
también, que cuando la décima plaga hirió
a Egipto, no mató a Faraón, quien muy pro-~
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bablemente era él mismo un primogénito;
pero mató a su hijo que todavia no era mayor
de edad. De manera que habria muchos más
primogénitos varones en Israel que los 22,273,
pero no se les incluiria en la cifra dada en
Números 3:43, puesto que ese número se re-
fiere solo a menores. No se referiria a padres
o abuelos o a bisabuelos que fueran primogé.
nitos. Puesto que es razonable concluir que
habla como tres generaciones viviendo al mis-
mo tiempo, esto cortaria el tamafto de las
familias todavia más.

Quizás todavia parezcan grandes las fami-
lias de tantos miembros, pero recordamos que
Jacob tuvo trece hijos por dos esposas y dos
concubinas. Esto seftala a otro factor: que
en Israel se practicaban tanto la poligamia
como el concubinato, y solo el primogénito del
padre, no el primogénito de la madre, se con-
sideraba el primogénito. Asi, en el caso de
Jacob, cada una de sus esposas y concubinas
tuvo su primogénito, pero Jacob tuvo un solo
primogénito, Rubén.-Gén. 49:3.

¿De dónde vino el exceso de esposas y con-
cubinas? Primero, el registro biblico nos dice
que cuando Simeón y Levi, hijos de Jacob,
arbitrariamente asumieron el vengar el honor
de su hermana Dina, mataron a todo varón
de la ciudad de Siquem pero se llevaron como
despojo de guerra a las mujeres y los niftos,
sirviendo sin duda las mujeres tanto como
siervas o esclavas como concubinas. Además,
quizás haya habido más mujeres que hombres
en Israel tal como en algunos paises hoy el
número de las mujeres excede al número de
hombres. Bajo la institución de la poligamia
aquellas mujeres tenian esposos y familias.
-Gén. 34: 29.

Especialmente ilumina en cuanto a lo que
pudiera explicar las familias grandes la ben-
dición directa de Jehová: "Los hijos de Israel
se hicieron fructiferos y comenzaron a enjam-
brar; y siguieron multiplicándose y haciéndose
más poderosos a una proporción muy extraor-
dinaria, de modo que la tierra llegó a estar
llena de ellos." "Con setenta almas tus ante-
pasados bajaron a Egipto, y ahora Jehová tu
Dios te ha constituido como las estrellas de
los cielos en cuanto a multitud." (Exo. 1:7;
Deu. 10:22) Con la bendición de Jehová sobre
ellos, los israelitas aumentaron tan rápida-
mente que el rey de Egipto se alarmó. Por
lo tanto vemos que no hay nada impropio en
cuanto al total calculado de dos millones de
israelitas y el número de 22,273 varones pri-
mogénitos.



Cobrando fuerzas por el el
1 Fortaleciendo. .., anlmá.ndolos a permanecer en la
fe y diciendo: "Tenemos que entrar en el reino de Dios
a través de muchas tribulaciones. ' '-Hech. 14:22.
A 15/.8/63 31
2 Anhelo verlos, ...para que haya un Intercambio de
estimulo entre ustedes, por cada uno mediante la fe
del otro.-Rom. 1:11, 12. A 1/1.8/631
3 Los que temlan a Jehová. hablaron unos con otros,
cada uno con su compaftero, y Jehová. continuó poniendo
atención y escuchando. Y delante de él comenzó a
escribirse un libro de memoria para los que telnen a
Jehová. y para los que piensan en su nombre.-Mal.
3:16. A 15/9/63 16, 17
0& A todos aquellos a quienes les tengo carlfto los censuro
y los disciplino. Por lo tanto sé celoso y arrepiéntete.
-Rev. 3:19. A 1/10/63 25-ZT
3 Padres, no estén exasperando a sus hijos, para que
ellos no se descorazonen.-Col. 3:21. A 1/1/64 7a
G Ninguna tentación los ha tomado a ustedes salvo lo
que es común a los hombres. Pero Dios es fiel, y no de-
jará. que sean tentados má.s allá. de lo que pueden so-
portar, sino que junto con la tentación él también
dispondrá. la salida para que puedan aguantarla.-1 Coro
10:13. A 1/11/63 13, 18a
't No temas lo que está.s por sufrir. ...Sé fIel hasta la
muerte, y te daré la corona de la vlda.-Rev. 2:10, NR.
A 1/.8/64 19, 20
8 Sigan andando en sabldurla para con los de afuera,
comprá.ndose todo el tiempo oportuno que queda.-Col.
4:5. A 15/1/64 9, lOa

MINISTERIO DEL CAMPO
Durante junio los testigos de Jehová con-

tinuarán participando unidamente en el minis-
terio, cooperando asi juntos en mantener su
madurez espiritual. Al hacer esto, estarán ayu-
dando a otros a adquirir el conocimiento bibli-
co que éstos necesitan para servir a Dios.
Harán esto ofreciendo la Traducción del Nuevo
Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas,
que está en espafíol moderno, junto con un fo-
lleto gratis que es una ayuda para estudiar la
Biblia, por una contribución de 50c (moneda de
E.U.A.). A los que leen holandés, francés, ale-
mán, italiano o portugués les ofrecerán las Es-
crituras Griegas en esos idiomas por la misma
contribución. A los que leen inglés les ofrece-
rán la Traducción del Nuevo Mundo de las San-
tas Escrituras, de inglés moderno, por una con-
tribución de un dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

5 de julio: Victoria para la mujer de Dios
sobre su antigua enemiga, §1.29. Página
328.

12 de julio: Victoria para la mujer de Dios
sobre su antigua enemiga. Parte dos, §1-31.
Página 335.
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Itimulo mutuo.-Rom. 1:12.
1} Porque el excltarte tú contra mi y tu rugido han
subido y entrado en mis oldos ...ciertamente te con-
ducIré de vuelta por el camIno por el cual has venIdo.
-2 Rey. 19:28. A 15/9/64 20, 21
10 De modo que se quedó establecIdo alll un afto y seIs
meses, enseftando entre ellos la palabra de Dlos.-Hech.
18:11. A 1/5/64 7-10a
11 En el transcurso de aquellos dlas .Jesús vIno de
Nazaret de Galllea y fue bautIzado o ..por .Juano
-Mar. 1:9. A 15/10/6910
12 [DIgan] a los sIete ángeles: "Vayan y derramen
sobre la tIerra los sIete tazones de la cólera de DIos."
-Rev. 16:1. A 15/.8/64 12, 13a
13 Aunque hay aquellos que son llamados "dIoses," ...
realmente para nosotros hay un solo DIos el Padre.
procedente de quIen son todas las cosas.-1 Coro 8:5, 6.
A 15/5/64 1, 2b
14 No te regocIjes de mi, oh tú, enemIga mla. Aunque
he caldo, cIertamente me levantaré.-Mlqo 7:8. A 1/6/64
9, lOa
13 Toda EscrItura es InspIrada por Dlos.-2 Timo 3:16,
WiUiams. A 15/8/69 11-14

ExplIcacIón para el encuentro del comentarIo sobre
estos textos: Los números a continuacIón de la fecha
de la Atalaya se refIeren a los párrafos en el prImer
articulo del estudIo. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentarIo se hallará en el
segundo articulo del estudIo; cuando se muestra una
.'b," se refIere al tercer articulo del estudIo.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista'.> N o las religiones confusas de la cristiandad., sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro'.> La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.

PUBLICADA POR
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn, N.Y. 11201, U.S,A.
N. H. KNoaa, Presidente GRANT SuITEa, Secretario

"Todos ellos serán enseftados por Jehová."-Juan 6: 45; Isaias 54: 13
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Usted reconoce que es peligroso el que

una persona abrigue creencias erróneas
acerca de leyes "naturales," como el desa-
fiar la gravedad al saltar de un avión sin
paracaídas. Estas leyes "naturales" real-
mente son leyes establecidas por Dios. ¿No
debería esto hacer que usted considerara
que también seria peligroso abrigar creen-
cias erróneas concernientes a otras de las
leyes de Dios para los humanos? Si los
puntos de vista incorrectos concernientes
a las leyes "naturales" pueden poner en
peligro la vida de uno, entonces segura-
mente los puntos de vista incorrectos con-
cernientes a otras leyes de Dios para las
criaturas humanas pueden ser aun más
peligrosos, puesto que esto podría afectar
nuestro bienestar eterno.

A través de los siglos la gente ha creído
cosas fantásticas acerca de Dios y de sus
propósitos. Ha conjurado a miríadas de
dioses y creencias relacionadas. Sin em-
bargo, la persona de término medio de hoy
en día tendría dificultad en nombrar si-
quiera a unos cuantos de los dioses an-
tiguos y lo que representaron. Se han
desvanecido con el tiempo porque ésos
existieron solo en la imaginación, no de
hecho. También los dioses falsos de hoy en
día que no existen realmente pasarán con
el tiempo. Solo el Dios Todopoderoso Je-
hová y sus propósitos han permanecido
consistentes, incambiables, confiables.

Recientemente una creencia religiosa

""'[.:J" AY muchas cosas que uno pudiera
U .1. creer que realmente no importa-
rían nada para su bienestar. Por ejemplo,
uno pudiera creer que un color es más
agradable alojo que otro, y esto no afec-
taría su vida a ningún grado. Sería asunto
de gusto personal.

Sin embargo, ¿ qué habría si uno creyera
que podría saltar de un avión en alto vuelo
sin un paracaídas que retardara su descen-
so? iAh! dice usted, eso importaría, porque
el creer una cosa tan absurda como ésa
afectaría la vida de uno, pues realmente la
pondría en peligro. De modo que usted
ejerce cuidado para estar seguro de creer
10 que es cierto cuando su vida está en-
vuelta. Usted toleraría las creencias de
otros, pero no las haría suyas si usted cre-
yera que su bienestar estaría en peligro
debido a tales creencias.

¿Es usted igual de cuidadoso tocante a
sus creencias acerca de su propia relación
con Dios? ¿Cuánto cuidado ejerce usted en
cuanto a determinar correctamente 10 que
Dios requiere de usted? ¿Tiene usted una
base sólida para 10 que usted cree ac~rca
de cuál es su lugar en los propósitos de
Dios? Es verdad que muchos dicen que 10
que uno crea en cuanto a esto no importa,
mientras uno tenga alguna creencia. Pero
hágase usted mismo esta pregunta: Aun-
que 10 que usted crea le sea de importancia
o no para otros, ¿le es de importancia a
Dios?

355
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errónea le importó a un paciente en un
hospital. Este paciente había estado en un
estado de coma profunda por días. Había
recibido el mejor cuidado. Entonces se
desarrolló en su pecho y abdomen una in-
fección causada por estafilococos. Nadie
podía entender de dónde vinieron los gér-
menes. Todo estaba en condición cabal-
mente sanitaria, y ningún otro paciente
tenía tal infección. Un día un especialista
de la piel observó que la madre del hombre
herido le rociaba algo sobre el estómago.
Se descubrió que la madre había estado
rociando regularmente "agua bendita" so-
bre su hijo, creyendo que esto lo ayudaría
a sanar. jUn médico tomó una muestra de
esta agua y halló que estaba cargada de
gérmenes! Cuando terminó la rociadura
de "agua bendita," terminó la infección.
(Lile, 27 de sept.e de 1963) Aunque la

madre, sin duda, era sincera, no obstante
la práctica no tenía fuerza para hacer bien.
No era el camino de Dios. Equivalia sola-
mente a superstición, y en este caso resul-
taba en daño donde se tenía la intención
de hacer bien.

Cuando tiene que ver con nuestra rela-
ción con Dios, lo que creemos importa mu-
cho. En los días de Noé, hace más de 4,000
años, la abrumadora mayoría de la hu-
manidad creyó que podía rechazar los ca-
minos de Dios y obrar como quisiera. El
resultado fue que "la maldad del hombre
era abundante en la tierra y toda inclina-
ción de los pensamientos de su corazón
siempre era solamente mala. ...y la tierra
llegó a estar arruinada a la vista del Dios
verdadero y la tierra llegó a estar llena de
violencia." (Gén. 6:5, 11) Cuando Dios,
por medio de aquel hombre de disposición
a la justicia, Noé, advirtió a los de aquella
generación en cuanto a su inminente des-
trucción por medio de un diluvio global,
ellos no lo creyeron. j Cuánto importó esto
en su vida! Debido a que rehusaron creer
a Dios y obrar en armonía con su palabra,
perdieron la vida en aquel gran diluvio.
Noé y su familia sobrevivieron al fin de
aquel mundo porque creyeron a Dios. y
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obraron en armonía con su palabra. Signi-
ficó mucho en su vida, porque se les salvó
de aquel desastre mundial. También fue
cosa de mucha importancia para la entera
familia humana sobre la Tierra hoy en día,
porque todos somos descendientes de Noé
y su familia. Los incrédulos fueron arrasa-
dos en el Diluvio y no tuvieron más prole.

La profecía bíblica indica claramente
que nosotros, también, vivimos en un tiem-
po de juicio y nos acercamos al fin de este
mal sistema de cosas. Jesús señaló a nues-
tro tiempo como el tiempo en que Dios
limpiaría la iniquidad de la Tierra como lo
hizo en el dia de Noé. (Mat. 24:37-39) El
que usted crea y obre en armonía con este
conocimiento o no, importará tremenda-
mente. ¿ Cuánto importará? "He puesto
ante ti la vida y la muerte, la bendición
y la maldición," es como Jehová lo declaró
por medio de su siervo Moisés. (Deu. 30:
19) iLo que importa se halla entre vida
eterna y muerte eterna!

Es verdad que la mayoría de los habi-
tantes de la Tierra no cree que afronta tal
selección, pero tampoco lo creyó la gente
del día de Noé. Los que se burlan con in-
credulidad olvidan algo. Como declaró el
apóstol Pedro: "Conforme al deseo de ellos,
este hecho se les escapa, ...el mundo de
aquel tiempo sufrió destrucción cuando fue
anegado en agua." (2 Pedo 3:5, 6) Así tan
seguramente como terminó aquel mundo
antiguo mediante un acto de Dios, así ter-
minará el mundo actual.

No se extravie. Lo que usted cree concer-
niente a Dios y sus propósitos importará
mucho en su vida. Si usted desea las ben-
diciones de Dios usted deseará estudiar su
Palabra, la Biblia, para determinar cuáles
son sus requisitos para usted. Luego;usted
querrá vivir su vida en armonía con la
voluntad explícita de Dios, porque "el mun-
do va pasando y también su deseo, pero el
que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre." (1 Juan 2:17) iVerdadera-
mente cuánto importará para usted el creer
en los caminos de Dios!



Jl A y peligro en las
alarmas falsas,

alarmas sin sentido, a
saber, en adverten-
cias que no tienen
base de hecho. Si
se dan gritos de
"jFuego! jFue-
go!" sin que ha-
ya fuego, exis-
te la tremebun-

1da posibilidad
de que la gen-
te no responda
cuando se dé
una alarma ver-
dadera. Cuando a
letreros y carteles
que ponen sobre avi-
so se les oscurece,
apaga o presenta en fal-
sos colores, el efecto a me-
nudo es calamitoso. "Porque
en verdad," dijo Pablo, un apóstol
de Jesucristo, "si la trompeta da un toque
de llamada indistinto, ¿ quién se preparará
para el combate?" (1 Coro 14:8) Hay un
peligro como ése escondido tras el em-
plear mal la palabra "Armagedón," tam-
bién conocida como "Har-Magedón."

No es ningún secreto que los estadistas
mundiales, el clero y la prensa pública usan
la palabra "Armagedón," pero igualmente
obvio es que pocas personas conocen su
significado bíblico. La palabra misma ha
llegado a sígnificar muchas cosas para
muchas personas, y esto le ha restado fuer-
za a su significado verdadero y 10 ha oscu-
recido. Por ejemplo, el Beacon Journal de
Akron del 9 de octubre de 1961, bajo el
encabezamiento editorial "La bomba del
Armagedón" dijo: "Es posible que Rusia
esté vígorizándose hasta la prueba de una
bomba de 'Armagedón' o 'Día del juicio
universal,' de cien megatoneladas-igual
a cien millones de toneladas de TNT." Lo
que se deduce de esto es que "Armagedón"
tiene que ver con un lIdia del juicio univer-
sal" hecho por el hombre, acelerado por el
uso de armas nucleares. Nada podría estar
más lejos de la verdad; no obstante, es

sorprendente cuántos sus-
tentan este punto de vis-

ta, o variaciones leves
de éste.

Por ejemplo, des-
pués de un dis-
curso sobre la
doctrina de la
represalia por
el mariscal
Malinovsky de
Rusia, el Times
de Nueva York
del 1 de junio de

1960 dijo que
había llegado a
ser sumamente

apremiante definir
las fronteras verti-

cales del aire territo-
rial. "No podemos dar-

nos el lujo de deslizarnos
hacia el Armagedón simple-

mente porque nadie se molesta en
afrontar el problema obvio," dijo el perió-
dico. El 30 de octubre de 1961, según el
Herald Tribune de Nueva York, el cardenal
Francisco Spellman, de la Iglesia Católica
Romana, pidió "oracioñes para librar al
mundo del 'Armagedón termonuclear.'"

El Armagedón que estos hombres temen,
sin embargo, no es el Armagedón de la
Biblia. Ellos temen una extinción labrada
por el hombre.

De manera semejante, varios escritores
frecuentemente usan el vocablo para alu-
dir a las contiendas gigantescas entre las
naciones de hombres como Armagedón.
Por ejemplo, en el número de julio de 1962
del Readers Digest apareció un artículo
intitulado "Preludio al Armagedón." Fue
un relato breve acerca de cómo se llegó al
punto de no poder volverse atrás y se entró
en la 1 Guerra Mundial. El Baturday Eve-
ning Post del 20 de abril de 1963 dio pro-
minencia especial a un extracto extenso
de una novela por León Uris llamada "Ar-
magedón." Este es un poderoso relato de la
ocupación de Alemania por los norteameri-
canos después de la 11 Guerra Mundial.

Desorientadoras como son estas opinio-
357
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nes en cuanto al Armagedón, todavía se
pueden agregar otras opiniones a la deso-
rientación. El Daily News de Newport del
21 de septiembre de 1960, por ejemplo,
bajo el subtitulo "Camino al Armagedón,"
declaró: "La reunión de caudillos de mu-
chas naciones del mundo para la Asamblea
General de las Naciones Unidas monta el
escenario para el Armagedón, el conflicto
entre el bien yel mal."

Por tales informes a uno pudiera hacér-
sele creer que las naciones miembros de
las Naciones Unidas están peleando el Ar-
magedón en las salas de conferencias de
las Naciones Unidas y que estas potencias
políticas están librando una guerra ideoló-
gica contra las fuerzas del mal en el mundo
para el bien de toda la humanidad. Pero
la idea pasa por alto el hecho de que la
batalla contra el mal ha continuado desde
que apareció el "mal" en el Edén. Todas
estas opiniones tienden a hacer una sola
cosa, a saber, a confundir a los hombres en
cuanto al verdadero significado del Arma-
gedón mencionado en la Biblía.

TRAS LA PALABRA "ARMAGEDON"

La palabra "Armagedón" no es invento
de los gobernantes y reyes políticos de la
Tierra. A sabiendas o sin saberlo, han to-
mado prestada la palabra de la Palabra de
Dios, la Biblía. Aun en la Biblía solo apa-
rece una vez, y esto es en el pasaje que se
encuentra en Revelación 16:13, 14, 16:
"Y vi tres expresiones inspiradas inmun-
das. ..Son, de hecho, expresiones inspi-
radas por demonios y ejecutan señales, y
salen a los reyes de toda la tierra habitada,
para reunirlos a la guerra del gran día de
Dios el Todopoderoso. ...y los reunieron
en el lugar que en hebreo se llama Har-
Magedón," o, según otras traducciones," Armagedón."

¿ Qué es este "Har-Magedón" o "Arma-
gedón"? Del texto de las Escrituras aca-
bado de citar es evidente que la palabra
alude al lugar simbólíco de una batalla su-
prema en la que a los gobernantes políticos
de la Tierra, bajo la persuasión de las
fuerzas demoníacas invisibles, se les reúne
para pelear, no unos contra otros en una
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guerra nuclear, sino contra Dios el Todo-
poderoso y su rey mesiánico, Cristo Jesús.
y a causa de su asociación con este lugar
simbólico, la guerra misma ha llegado a
llamarse Armagedón.

Pero, ¿cómo pueden los reyes y los go-
bernantes políticos líbrar una guerra con-
tra un Dios invisible? Un entendimiento
del nombre "Armagedón" nos ayudará a
contestar estas preguntas. El nombre es de
origen hebreo y parece significar "mon-
taña de Meguido," aludiendo a la ciudad-
fortaleza hebrea de Meguido. Así llega a
ser evidente que está asociado estrecha-
mente con el territorio del pueblo de Dios,
un pueblo que, en tiempos antiguos, cons-
tituyeron los hebreos. Era en Meguido o
cerca de allí donde se peleaban batallas de-
cisivas. Allí fue donde Josué derrotó al
rey de Meguido. Allí el juez Barac ganó
la victoria sobre el rey cananeo Jabín, y
en esta batalla se dijo que el Cielo peleó
por la victoria del pueblo de Dios. Allí fue
donde el rey Josías fue herido mortalmen-
te. Por eso, en Meguido se reunían reyes de
la Tierra para sus batallas definitivas. Pe-
leaban contra los soldados de Israel, pero
eso no era más que una manera indirecta
de desafiar la soberanía de Jehová, el Dios
de Israel.-Jos. 12:21; Jue. 4:12-24; 5:
19-21; 2 Rey. 23:29,30.

ATAQUE POR GOG DE MAGOG

Hay más esclarecimiento sobre este
asunto en la profecía de Ezequiel concer-
niente al ataque de Gog de Magog. Diri-
giéndose a Satanás el Diablo, bajo el sím-
bolo de Gog, Jehová indica el tiempo y el
lugar del ataque y dice: "En la parte final
de los años vendrás a la tierra del pueblo
traído de vuelta de la espada, recogido de
muchos pueblos, a las montañas de Israel,
...aun una tierra que ha sido sacada de
los pueblos, donde han morado en seguri-
dad, todos ellos. y no podrás menos que
subir. Entrarás como una tempestad. Lle-
garás a ser como nubes que hubieran de
cubrir la tierra, tú y todas tus partidas y
muchos pueblos contigo."-Eze. 38:8, 9.

Así vemos que, bajo la influencia de Sa-
tanás o Gog, los gobernantes políticos de
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la Tierra, no pudiendo atacar al reino me-
siánico invisible de Dios para mostrar que
rehúsan reconocerlo y rendirse a él, descar-
gan su cólera sobre la Única parte del do-
minio del Reino que pueden tocar, es decir,
el lugar, "la tierra" o la condición santa
del Israel espiritual, los testigos ungidos
de Dios aquí sobre la Tierra. Desde el tiem-
po de Abellos testigos de Jehová han sido
objeto del odio de hombres y naciones,
pero este ataque es algo más que la perse-
cución que han experimentado hasta aho-
ra. Es un esfuerzo final, supremo, por des-
truirlos. Cuando venga, estos testigos no
estarán todos situados en algún sitio geo-
gráfico específico sobre la Tierra. Tampoco
aparece el nombre "Armagedón" en algún
mapa geográfico. No alude literalmente a
las inmediaciones de Meguido, ahora en el
territorio de la República de Israel, sino
que alude simbólicamente al lugar dentro
del dominio de las experiencias de los tes-
tigos de Jehová sobre la Tierra donde ha
de pelearse la guerra final.

Observe cómo la profecía de Ezequiel
describe la destrucción que les acontece a
los inicuos enemigos de Dios: "Y yo ...
te traeré sobre las montañas de Israel. ...
En las montañas de Israel caerás, tú y to-
das tus partidas y los pueblos que estarán
contigo. A las aves de rapiña, a las aves
de toda suerte de ala, y a las bestias sal-
vajes del campo te daré por alimento."
-Eze.39:2-4.

Hay una notable semejanza entre esto
y la visión que tuvo el apóstol Juan de la
batalla del Har-Magedón: "Vi también a
un ángel que estaba de pie en el sol, y cla-
mó con voz fuerte y dijo a todas las aves
que vuelan en medio del cielo: 'Vengan
acá, sean juntadas a la gran cena de Dios,
para que coman las carnes de reyes y las
carnes de comandantes militares y las car-
nes de hombres fuertes. ..de libres así
como de esclavos y de pequeños y grandes.'
...Y todas las aves se saciaron de las car-
nes de ellos."-Rev.19:17-21.

LOS QUE ESTAN ENVUELTOS EN LA PELEA

¿Observó usted a quiénes es que se re-
duce a simples cadáveres para que se ali-
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menten de ellos las aves de rapiña? Es a
los "reyes," "comandantes militares" y
"hombres fuertes," 'libres así como escla-
vos y pequeños y grandes.' Esto limita
la destrucción del Har-Magedón a los re-
yes y gobernantes politicos de la tierra
habitada y los que los apoyan.

Por eso, es vital que toda persona sobre
la haz de la Tierra esté alerta, si no quiere
contarse entre los que descenderán en la
destrucción en "la guerra del gran día de
Dios el Todopoderoso." El que una per-
sona responda a la propaganda que le en-
seña a cifrar la confianza en los reinos de
los hombres en vez de en el reino de Dios
significa que está siendo guiada por "ex-
presiones inspiradas por demonios." La
persona que presta atención a las incita-
ciones de los caudillos humanos que la es-
timulan a ser activa en los asuntos del
mundo, a ser parte de él, mostrando así que
tiene relaciones amistosas con él, real-
mente está alejándose de Cristo y llega
a ser enemiga de Dios. Con palabras ine-
quívocas Jesús dijo de sus seguidores: "No
son parte del mundo." y el discípulo San-
tiago escribió bajo inspiración: "Cualquie-
ra ...que quiere ser amigo del mundo está
constituyéndose enemigo de Dios."-Rev.
16:13, 14; Juan 17:14; Santo 4:4.

Para los que así se alinean contra Jeho-
vá Dios y su reino no hay esperanza de
supervivencia. Aunque Dios bien puede
hacer que las naciones se vuelvan unas
contra otras, resultando esto en mucha
matanza con sus propias armas, como lo
hizo con los ejércitos de Amón, Moab y
monte Se ir cuando subieron contra su pue-
blo en tiempos antiguos, también tiene a
su disposición todas las fuerzas de la na-
turaleza. Estas, también, las desatará con-
tra sus enemigos. y su ejecutor nombrado,
Jesucristo, con las fuerzas angelicales del
cielo, continuará la batalla hasta que la
entera organización politica visible bajo el
control de Satanás el Diablo, "el dios de
este sistema de cosas," con todos sus parti-
darios militares y civiles, sea destruida
completamente de la haz de la Tierra.
-2 Cró. 20:1-30; Jue. 5:19-21; Job 38:22,
23; 2 Coro 4:4.
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Pero, ¿no se incluye también en el Ar-
magedón la destrucción del elemento reli-
gioso falso que hay aquí en la Tierra? No,
no se le incluye. Como lo muestra una lec-
tura de los capítulos 17 a 19 de Revelación,
esto es algo que ya se habrá efectuado en el
período inmediatamente antes de que co-
mience el Har-Magedón. Los reyes de la
Tierra, simbolizados por los "diez cuernos"
de la bestia salvaje de Revelación, capítulo
17, se volverán contra el sistema meretri-
cio de religión babilónica y "éstos odiarán
a la ramera y harán que quede devastada y
desnuda, y se comerán sus carnes y la que-
marán por completo con fuego." (Rev.
17:16) Esto tiene lugar antes de que los
reyes hagan su guerra del Armagedón con-
tra los representantes del reino de Dios que
están en la Tierra. De hecho, su persecu-
ción después de eso hasta el Har-Magedón
no es nada más que un ataque endemonia-
do contra todo lo que se interpone en sus
miras egoístas de perpetuarse en gobiernos
nacionales, sistemas políticos y alianzas
internacionales. Por eso, habiéndose libra-
do de la ramera religiosa, son atraídos al
ataque contra el reino mesiánico de Dios,
que rehúsan reconocer como el gobierno
legítimo sobre la Tierra. La predicación
del Reino por los testigos de Jehová llega
a ser el objeto de su ira. Este ataque sig-
nifica guerra, "la guerra del gran día de
Dios el Todopoderoso," el Har-Magedón.
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EN TERRITORIO QUE SE TRABAJA A MENUDO I

Un informe dice: "Dieciocho se reunieron i
en el Salón del Reino, algunos de los cuales i
pudieron pasar un dia entero en el servicio. =
jSe colocaron 31 Biblias! ¿Qué clase de terri- I
torio? jTerritorio que ha sido trabajado por I
lo menos una vez cada mes y a menudo una I
vez cada tres semanas! Un ama de casa co- i
mentó: 'Varias personas en mi clase de es- i
cuela dominical tienen ejemplares de esa =
Biblia, y he estado buscando una en todas las I
tiendas. Me alegro de que usted haya venido.'" I

A LOS QUE VAN A LA IGLESIA

Un infonne de congregación procedente del
este de Texas relata que la gente se asombró
mucho por el bajo costo de un dólar por la
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas
Escrituras. ¿ Qué hay de los amos de casa que
se preparaban para ir a la iglesia? Se hizo

una breve presentación de la Biblia, que "en-
vió a muchos a la iglesia con la Traducción del
Nuevo Mundo. En un pueblo pequefio cuatro
personas fueron a la iglesia llevando sus Bi-
blias verdes."
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¿Qué hay de Satanás y sus demonios?

¿Serán muertos o abismados en la batalla
del Har-Magedón? No, esto es algo que
viene después que termina la batalla del
Har-Magedón. Entonces es cuando el Angel
de ángeles, Cristo Jesús, desciende "del
cielo con la llave del abismo y una gran
cadena en su mano" para prender a Sa-
tanás y sus demonios y arrojarlos a una
condición de olvido. Habiendo presenciado
primero la destrucción del imperio mun-
dial de religión falsa, luego el Har-Mage-
dón desde su comienzo hasta su fin, serán
vejados severamente por la humillación de
ver que los aparentemente indefensos ado-
radores de Jehová a quienes sus títeres
humanos trataron de eliminar son los úni-
cos que quedan en la Tierra.-Rev. 20:1-3.

Es entre estos adoradores de Jehová que
todos los amadores de la justicia quieren
estar, y es por esta razón que debemos
entender lo que el Armagedón realmente
es y evitar las "expresiones inspiradas"
que tratan de alinear a los hombres con
los enemigos de Dios en esa guerra univer-
sal. Los conceptos falsos en cuanto al fu-
turo inmediato del hombre solo pueden lle-
var al desastre. Espere el cumplimiento
completo de las profecías de Dios en cuanto
al Armagedón de la Biblia y obre en armo-
nía con su voluntad para sobrevivir y en-
trar en un nuevo orden donde "la justicia
habrá de morar."-2 Pedo 3:13.
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S ABE usted que usted es

l parte de un campo que

está bajo cultivo? Créalo us-
ted o no, usted lo es, tan cier-
tamente como que usted es
parte de la familia humana.
Este cultivo no es parte de
un proyecto egoísta para ex-
plotarlo a usted de alguna
manera parecida a como las
potencias imperiales de esta
Tierra se han lucrado de las
gentes a quienes han sujeta-
do y gobernado como colo-
nias. El cultivo que examina-
remos aquí es para nuestro
mayor bien y para todo el
tiempo en el futuro. Es el
cultivo de Dios, para em-
prender y cumplir el cual él
ha enviado a su amado Hijo,
enviándolo con el motivo pu-
ro de amor. El Hijo, como
colaborador con Dios, descri-
bió esta obra del cultivo por
medio de una parábola.

2 En esta ilustración para-
bólica, el Hijo, Jesucristo, se
comparó a sí mismo a un
amo de casa de hace mil no-
vecientos años que sembró
buena semilla en su campo.
Por la noche un enemigo se
coló en el campo y lo sobre-
sembró con malas hierbas.
Cuando las semillas empezaron acrecer, se
descubrió la presencia de las malas hierbas.
El amo de casa no quiso dejar que sus
esclavos quitaran inmediatamente las ma-
las hierbas, no fuera que mientras hicieran
esto ellos también desarraigaran mucho
del trigo y así causaran una pérdida. El
esperó hasta la siega, en el cual tiempo la
diferencia entre las malas hierbas y el
trigo se haría inequívocamente clara. En-
tonces envió a los esclavos a arrancar con

sus manos los tallos de mala
hierba, dejando al trigo sin
sufrir daño en el campo. Las
malas hierbas se ataron en
haces para quemarlas, de
modo que la obra del enemi-
go quedó reducida a nada.
Después de eso el amo de ca-
sa hizo que sus esclavos re-
cogieran en sus graneros, li-
bre de todas las hierbas
malas, el trigo puro.-Mat.
13:24-30.

3 Ni aun los discípulos de
Jesucristo entendieron el sig-
nificado profético de esta
ilustración, y por lo tanto,
privadamente, le pidieron
una explicación. Citamos, po-
niéndola en español, su ex-
plicación según se tradujo al
inglés en la Versión Autori-
zada o del Rey Jaime de la
Biblia, ahora de más de 350
años de antigüedad, que lla-
ma a las malas hierbas "ci-
zaña":

4 "El que siembra la buena
simiente es el Hijo del hom-
bre; el campo es el mundo;
la buena simiente son los hi-
jos del reino; pero la cizaña
son los hijos del inicuo; el
enemigo que los sembró es
el diablo; la siega es el fin

del mundo; y los segadores son los ángeles.
Como por lo tanto la cizaña se reúne y se
quema en el fuego; así será en el fin de
este mundo. El Hijo del hombre enviará
sus ángeles, y ellos recogerán de su reino
todas las cosas que ofenden, y a los que
hacen iniquidad; y los arrojarán en un
horno de fuego: allí habrá lloro y crujir
de dientes. Entonces brillarán los justos
como el sol en el reino de su Padre."
-Mat.13:37-43, VA.

5 Según la manera en que la Biblia Auto-
rizada o del Rey Jaime traduce la parábola
3, 4. Al preguntarle los dlsc!pulos, ¿ qué explicación
dio Jesús de esta ilustración?
5. ¿Con qué dificultades nos encontramos al leer esta
ilustración en la Versi6n Autorizada'

1. (a) ¿ De qué es parte toda la fam!lla humana?
(b) ¿De quién es un campo de cultivo. y por qué es
bueno que le demos consideración ahora?2. 

(a) ¿Qué ilustración de Jesús es oportuno considerar
ahora? (b) Muestre por qué fue sabio el amo de casa al
no dejar que sus esclavos arrancaran Inmediatamente las
malas hierbas que habla en su campo de trigo.
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"el campo es el mundo" y "la siega es el
fin del mundo" y "así será en el fin de
este mundo." Por esta traducción una per-
sona que no conociera el griego original de
las Escrituras Cristianas de la Biblia en-
tendería que al tiempo de la siega el "cam-
po," que es "el mundo," habría de termi-
nar, evidentemente por fuego, porque se
menciona al fuego como agencia de des-
trucción. De esto el lector de la Biblia
autorizada por el rey Jaime en 1611 pudie-
ra entender que la Tierra que está bajo
nuestros pies ha de ser destruida por un
fuego de alcance mundial, y por lo tanto
ha de tener un fin ardiente, como aquella
cizaña o malas hierbas. (Vea también las
versiones Torres Am.at, 1925, y Nácar-
Oolunga.

6 No obstante, en la ilustración Jesús no
dijo que el amo de casa quemó su campo
y se arruinó a sí mismo como cultivador,
ya fuera antes o después que se recogió a
sus graneros el trigo genuino. Lo que se
quemó fue solo la cizaña o las malas hier-
bas, y esto solo después que se les había
arrancado del campo.

7 Por lo tanto el campo, que representa
"el mundo," permaneció para rendirle más
servicio al amo de casa, aunque hubo al-
gunos cambios en aquel campo. El "mun-
do," representado por el campo, perma-
nece, pero como habiendo sido limpiado.
La "siega," que viene al fin de la tempo-
rada de crecimiento, no representa, por lo
tanto, el fin del "campo" que simboliza al
mundo. Según la Versión Autorizada de
la Biblia del rey Jaime de Inglaterra, pa-
rece haber contradicciones en la explica-
ción que Jesús dio de su ilustración. Pero
Jesús no se contradijo en el lenguaje orí-
ginal de la Biblia. La dificultad la crearon
los traductores de la Biblia del rey Jaime.

s El problema se resuelve fácilmente
cuando volvemos al lenguaje original por
medio de varias ayudas para entender la
Biblia y averiguamos que los dos mundos-
6,7. No obstante, ¿qué fue lo que dijo Jesús que fue
destruido, y qué continuó permaneciendo?
8. ¿ Qué nos ayuda ahora a entender esta par6.bola de
Jesús?
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no son la misma cosa, En el texto griego
original de la Biblia la palabra para el
"mundo" simbolizado por el "campo" es
kosmosJ pero la palabra para el "mundo"
cuyo fin viene al tiempo de la siega es
aión. Nunca en las Escrituras Griegas Cris-
tianas leemos del fin, conclusión o consu-
mación del kO8mOSJ' pero es el fin, la con-
clusión o consumación lo que le sobreviene
al aión. Leemos, poniéndolo en palabras
claras, de solamente el fin del aión.

9 La diferencia que existe entre kosmos
y aión se muestra en algunas de las traduc-
ciones modernas de la Biblia que traducen
kosmos y aión como diferentes,. Por ejem-
plo, la Nueva Biblia Inglesa de 1961 dice:
"El campo es el mundo; ...La siega es el
fin del tiempo. ...de modo que al fin del
tiempo el Hijo del Hombre enviará a sus
ángeles,"-Mat. 13: 38-41.

10 La Versión Normal Revisada de 1952
traduce las mismas porciones como sigue:
"El campo es el mundo, ...la siega es el
cierre de la edad, ...así será al cierre de
la edad. El Hijo del hombre enviará a sus
ángeles." La traducción de Alejandro
Campbell, hecha en 1835, dice: "El campo
es el mundo; ...La siega es la conclusión
de este estado; ...así será en la conclusión
de este estado. El Hijo del Hombre enviará
a sus ángeles." En concordancia con esta
última traducción citada la Traducción del
Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas
Cristianas de 1963 en español dice: "El
campo es el mundo; ...La siega es una
conclusión de un sistema de cosas, ...así
será en la conclusión del sistema de cosas.
El Hijo del hombre enviará a sus ángeles,"
(Vea también Valera Revisada, 1960; His-
pano-Americana. )

11 Estas traducciones modernas no ponen
contradicción en las palabras originales de

.Hasta la VuZgata latina muestra la diferencia entre
las dos palabras griegas al verter kosmos como mundus
y aión como saBcuZum. Pero, a pesar de esto, la versión
Inglesa Douay de la Biblia, que es una traducción de la
VuZgata latina, vierte ambas palabras como "mundo,"
como también hace la Torres Amat (1925) en espaliol.

9, 10. Muestre por citas cómo vierten Mateo 13:38, 39
diferentes traducciones de la Biblia.
11. ¿Por qué ha causado confusión la Versión del Rey
Jaime de la Biblia en el uso de la palabra "mundo"
en el Inglés?
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Jesús. Por su traducción más exacta las
traducciones modernas en inglés no dejan
que el lector de inglés se imagine que los
escritores inspirados cristianos usaron una
sola palabra griega para la palabra "mun-
do" en inglés en la Versión del Rey Jaime
de la Biblia. Hasta en las Escrituras He-
breas inspiradas de la Biblia hay cinco
distintas palabras. hebreas que la Versión
del Rey Jaime de la Biblia traduce por esa
sola palabra en inglés, "mundo." En las
Escrituras Griegas Cristianas inspiradas
hay cuatro distintas palabras griegast que
en la Versión del Rey Jaime se traducen al
inglés como "mundo." Cualquier persona
razonable puede ver que el resultado de
esto sería confusión mental en cuanto a un
asunto religioso. Haciendo justicia a la
Biblia, aclaremos alguna de esta confusión.

"TRES MUNDOS"
12 Hace ochenta y siete años (o, en 1877)

en Rochester, Nueva York, se publicó, te-
niendo como coautores a N. H. Barbour
y C. T. Russell, un libro de 197 páginas en
cuyo frontispicio decía como sigue:

TRES MUNDOS, Y La Siega de este Mun-
do. -Un Repaso Breve del Plan Biblico de
la Redención, Que Abarca Tres Mundos:
"El Mundo Que Fue," "El Mundo Que Ahora
Es," y "El Mundo Que Vendrá;" con las Evi-
dencias de Que Ahora Estamos en el "Tiem-
po de la Siega," U, Obra Final de la Edad
del Evangelio.

13 La fraseología de ese frontispicio esta-
ba basada en la traducción de la Biblia del
rey Jaime, en la cual leemos, en 2 Pedro
3: 6, 7: "El mundo que entonces era, siendo
inundado con agua, pereció: pero los cielos
y la tierra, que ahora son, por la misma
palabra son guardados, en reserva para el
fuego contra el día de juicio y la perdición
de hombres impíos." En el versículo seis
la palabra griega que se tradujo "mundo"

V"
."- -:- .'c,- ---'- -

.Las cinco palabras hebreas son erets, hnedel, hheled,
oZam y tebeZ.

t. Las cuatro palabras griegas son ai6n, ge, kosmos y
oikoumene.

12,13. ¿En qué traducción de la Biblia se basó el libro
Three WorZds (Tres mundos) ?
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es kosmos, y el apóstol Pedro no usa más
esa palabra en los restantes doce versiculos
de su carta, aun al hablar acerca de los
"cielos y la tierra, que ahora son," y los
"nuevos cielos y una nueva tierra, donde
habita la justicia."-2 Pedo 3: 13.

14 No obstante, en Gálatas 1:4 (VA)
leemos: "Quien [es decir, nuestro Señor
Jesucristo] se dio a sí mismo por nuestros
pecados, para librarnos de este presente
mundo malo." Aquí la palabra traducida
"mundo" es aquella otra palabra griega,
aión. También en Mateo 12:32 (V A) Jesús
dice: "Quienquiera que hable una palabra
contra el Hijo del hombre, se le perdonará:
pero a quienquiera que hable contra el Es-
píritu Santo, no se le perdonará, ni en este
mundo, ni en el mundo que vendrá." Allí
también, la palabra que se tradujo "mun-
do" es aquella otra palabra griega aión.

15 Por lo tanto, en los versículos de las
Escrituras a los cuales hace referencia el
frontispicio del libro Three Worlds (Tres
mundos), solo se hace referencia a un
kosmos y se hace referencia a dos aiones,
más bien que a tres cosmos. No hay duda
de que fue por esa razón que el libro que
.(en 1886) produjo el ya mencionado C. T.
Russell, por sí mismo, se intituló, no El
Plan Divino de los Mundos, sino "El Plan
Divino de las Edades," y su capítulo cuatro
se intitulaba "Epocas y Dispensaciones
Señaladas en el Desarrollo del Plan Divi-
no." Este hablaba de "Tres Grandes Epo-
cas en la Historia del Mundo" y "Sus Dis-
tintos Aspectos" y "Subdivisiones de estas
Grandes Epocas." (Página 65 en la obra en
inglés; 67 en la obra en español) De modo
que en este libro, que mostraba considera-
ción al griego original, se prefirió hablar
de Edades o Epocas, con sus rasgos y dis-
pensaciones respectivos, más bien que ha-
blar de "mundos." Esto evitaba el con-
fundir las ideas.

16 Hoy también deseamos eliminar cual-
quier confusión mental en cuanto a la Pa-
14. ¿Cómo traduce la Versión Autorizada la palabra
grIega aión en Gálatas 1:4 y Mateo l2:32?
15. ¿Por qué, evIdentemente. escogIó C. T. Russell el
titulo "El Plan DIvIno de las Edades" para su libro que
se publicó en 1886?
16. DefIna la palabra aión.
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labra de Dios, la Santa Biblia. Las citas
que hicimos poco antes de esto (página
362, párrafos 8, 9, 10) nos revelaron que
hay traductores modernos de la Biblia
que consideran que la palabra griega aión*
significa "tiempo," "edad," "estado," o
"sistema de cosas." La palabra no significa
meramente tiempo (hay otra palabra grie-
ga para eso), sino que más bien significa
una duración o período de tiempo, corto o
largo, en continuación ininterrumpida. Por
lo tanto, como define aión un Léxico
Griego-inglés abarcador, significa ((espacio
de tiempo claramente definido y marcado,
época, edad," y también llegó a significar
"tiempo de vida, vida," o "edad, genera-
ción," Ahora bien, nosotros sabemos que
una edad o época puede empezar y puede
terminar o hasta puede seguir para siem-
pre, según la voluntad de Dios. Por lo tanto
una edad pudiera ser interminable, aunque
tuviera un principio.

17 Como considerándose el tiempo descu-
brimos que la palabra aión se usa en Mar-
cos 3:29, donde Jesucristo dijo a sus críti-
cos: "Cualquiera que blasfema contra el
espíritu santo no tiene perdón jamás [lite-
ralmente, hasta (por) la edad], sino que
es culpable de pecado eterno [aionio, por
la edad, perpetuo, eterno] ." Eso querría
decir ningún perdón ahora o en cualquier
tiempo en el futuro, debido a un pecado
que nunca puede ser borrado. Más tarde,
cuando Jesús maldijo la higuera que daba
la apariencia de tener fruto pero que no
había producido ninguno, ¿qué le dijo al

.Generalmente se entiende que la palabra griega ai6n
se deriva de 00(, que significa "para siempre; siempre,"
No obstante, la p~glna 202 del libro New Testament
81/non1/ms, por el arzobispo R. C. Trench (1901), dice:
"Tenemos que rechazar la etlmolog[a de aion que pro-
pone Arlstóteles (De Caelo 1, 9): el sustantivo derivado
se tom6 de la palabra Mi. M~s probablemente est~
conectada con ao, demi, respirar. Como kosmos, tiene
un sentido primario y fislco y luego, superlmpuesto
en éste, uno secundario y ético. En lo primario, signi-
fica tiempo, corto o largo, en su duración Ininterrum-
pida; frecuentemente en el griego cl~slco la duración de
una vida humana. ..pero esencialmente tiempo como
la condición en la cual existen todas las cosas creadas.
y la medida de su existencia; ...Significando as[
tiempo, en el presente llega a significar todo lo que
existe en el mundo bajo condiciones de tiempo; ...y
entonces, m~s étlcamente, el derrotero y corriente de los
asuntos de este mundo,"

17. ¿Qué dos ejemplos se citan para mostrar el signifi-
cado de tiempo de la palabra ai6n'
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árbol? Según Mateo 21:19 él dijo: "Nunca
más venga fruto de ti para siempre [lite-
ralmente, hasta (por) la edad] ." El día
siguiente cuando él y sus discípulos pasa-
ron por alli vieron que la higuera se había
marchitado. (Mar. 11:12-14, 20-22) Aque-

lla higuera no permaneció sin:8 fruto por solamente un perío- I ' do de tiempo; sino

q . que, debido a lo ~ que Jesús le dijo,

;;., c \ permaneció sin

11 producir fruto pa-
~-l..!\i. ¡ ~,~ ra todo tiempo

--=-~- , ~, desde entonces.
..Puesto que en
Sin fruto para sIempre 1 t. all ' (ajón) aque lempo a

en el Próximo
Oriente se imponía tributo por los árboles
frutales, no hay duda de que la higuera
marchita fue derribada para que no se
pudiera imponer tributo por ella. De ma-
nera que el tiempo de su estado como árbol
no fructífero fue interminable, verdadera-
mente para siempre. Así, una edad o era
puede ser interminable.

18 Como otra ilustración de esto, el ángel
Gabriel le dijo a María la virgen judía:
"Concebirás en tu matriz y darás a luz un
hijo, y has de ponerle por nombre Jesús.
Este será grande y será llamado Hijo del
Altísimo; y Jehová Dios le dará el trono
de David su padre, y gobernará como rey
sobre la casa de Jacob para siempre [lite-
ralmente, hasta (por) las edades], y de su
reino no habrá fin." (Luc. 1:26-33) El
hecho de que no habría fin de su reino sig-
nificaba que él reinaría sobre la casa o
nación de Jacob para siempre, por todo
tíempo.

ESTADO; SISTEMA DE COSAS
19 Una edad, una época, un espacio de

tiempo partícular, puede ser marcado por
ciertos rasgos que existan mientras ese
espacio de tiempo continúe, o ser marcado

18. ¿ Cómo usó esta misma palabra el ángel que le
anunció a Marla el nacimiento de Jesús?
19,20. (a) ¿A qué otra cosa se puede referir la palabra
ai6n1 (b) Por lo tanto, explique el verdadero signifi-
cado de Gálatas 1:4 con la ayuda de la Traducci6n del
Nuevo Mundo.
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por cierta corriente de acontecimientos, o
un estado de cosas consistente, o un parti-
cular sistema de cosas. Por lo tanto, cuan-
do éstos terminan, termina también la
edad o época. Así, la palabra griega aión
quizás llegue a referirse más al estado o
sistema de cosas que existe que al asunto
del tiempo. Por ejemplo, en Gálatas 1: 4,
según la Versión del Rey Jaime de la Bi-
blia, el apóstol Pablo escribe: "Quien se
dio a sí mismo por nuestros pecados, para
libramos de este presente mundo malo,
según la voluntad de Dios y nuestro Pa-
dre." En vez de la expresión "este presente
mundo malo," la Versión Normal Revisada
de la Biblia dice "la presente edad mala."
No obstante, el apóstol Pablo y los cristia-
nos gálatas a quienes él escribió continua-
ron viviendo en aquella edad o era, y noso-
tros todavía estamos viviendo en ella. Por
lo tanto no fue de solamente la edad o
espacio de tiempo particular de lo cual
Jesucristo libró a los cristianos por el sa-
crificio de sí mismo; tiene que haber sido,
más bien, del estado o sistema de cosas que
existia durante este período de tiempo que
él libró a los cristianos que le siguen.

20 Por esta razón la Traducción del N ue-
vo Mundo de las Escrituras Griegas Cris-
tianas vierte Gálatas 1:4 más de acuerdo
con los hechos al traducirla de este modo:
"El se dio a sí mismo por nuestros pecados
para librarnos del presente inicuo sistema
de cosas según la voluntad de nuestro Dios
y Padre." Aunque todavía viven durante
esta edad o período de tiempo que empezó
después del diluvio del día de Noé, los se-
guidores verdaderos y dedicados de Jesu-
cristo no son parte del sistema de cosas
que existe durante esta edad, porque se
les ha librado del sistema inicuo por el
sacrificio quitador de pecados de Jesucris-
to. Ya no están bajo el poder del inicuo
sistema de cosas presente, sino que están
espiritualmente libres para hacer la volun-
tad de Dios.

21 Por lo tanto, en los casos en que el
pensamiento más prominente en un versí-

21. ¿Qué regla. entonces, sigue la Traducción del Nuevo
Mundo, y cómo se muestra esto en Lucas 20:34, 35?
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culo particular de la Biblia lo son los ras-
gos distintivos más bien que el tiempo, la
Traducción del Nuevo Mundo vierte la pa-
labra griega aión como "sistema de cosas,"
lo cual imparte significado más exacto a la
traducción. Por ejemplo, cuando se habla
acerca de las oportunidades que tendrán
los muertos en la resurrección a la vida
en la Tierra bajo el reino de Dios. Jesús
usó la palabra aión y dijo: "Los hijos de
este sistema de cosas se casan y se dan en
matrimonio, pero los que han sido consi-
derados dignos de ganar aquel sistema de
cosas y la resurrección de entre los muer-
tos ni se casan, ni se dan en matrimonio."
(Luc. 20:34, 35) De modo que en este
tiempo actual hay "este sistema de cosas"
según el cual los hombres y las mujeres se
pueden casar, pero después de éste hay
"aquel sistema de cosas" en el tiempo del
futuro en que acontecerá la resurrección
de los muertos humanos. Por lo tanto, en-
tonces, este sistema de cosas terminará,
pero habrá un siguiente sistema de cosas,
un nuevo sistema de cosas, que lo seguirá.

22 A los cristianos que estaban en Roma
el apóstol Pablo escribió: "Cesen de amol-
darse a este sis-tema de cosas; , ,--

[más bien que a ¡esta edad o perío- !

do de tiempo],
, Imas transformen- '

se rehaciendo su
mente, para que
prueben para us-
tedes mismos lo
que es la buena y No conformados con este
1 ta 1 sistema de cosas (aión)
a acep y a per-
fecta voluntad de Dios." (Rom. 12:2) En
armonía con este consejo Pablo le escribió
al superintendente cristiano Timoteo y le
dijo: "Da órdenes a los que son ricos en el
presente sistema de cosas que no sean al-
taneros, y que cifren su esperanza, no en
las riquezas inseguras, sino en Dios, que
nos proporciona todas las cosas ricamente
para que disfrutemos de ellas." Un cristia-

22. ¿Cómo se muestra que ai6n se refiere a los "rasgos
distintivos más bien que al tiempo" en Romanos 12:2;
1 Tlmoteo 6:17; 2 Tlmoteo 4:9, lO?
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no de nombre Demas no siguió este consejo,
y, en su última carta inspirada, Pablo se
vio obligado a escribir a Timoteo esta in-
formación: "Haz lo sumo posible por venir
a mi dentro de poco. Pues Demas me ha
abandonado porque amó el presente sis-
tema de cosas [no la presente edad, sino
su sistema de cosas], y se ha ido a Tesaló-
nica." Asi, él abandonó a Pablo como pri-
sionero en Roma.-l Tim. 6:17; 2 Tim.
4:9,10.

28 Otro versículo bíblico donde lo que
evidentemente se quiere decir es los rasgos
distintivos de un período de tiempo y no el
espacio de tiempo mismo, es Hebreos 11: 3.
Por lo tanto, la Traducción del Nuevo
Mundo presenta el versículo en español así:
"Por fe percibimos que los sistemas de
cosas fueron puestos en orden por la pa-
labra de Dios, de modo que lo que se
contempla vino a existir de cosas que no
aparecen."-Vea A Greek and English
Lexicon 01 the New TestamentJ de Juan
Parkhurst, bajo AiónJ página 17, columna
2, bajo la sección Vil. (Edición de Londres
de 1845)

24 No era el caso de que Dios alineara un
período de tiempo tras otro, una edad o
era tras otra, sino que él tenía en mente
los rasgos distintivos visibles que existi-
rían por su permiso o su arreglo. Por lo
tanto, él tenía en mente sistemas de cosas.
El no dejó a sus siervos en la Tierra en ig-
norancia total de estos sistemas de cosas
y el orden en que vendrían. Por su palabra
hablada y en su Palabra escríta él dio pis-
tas en cuanto a estos sistemas de cosas
sucesivos, cada uno de los cuales se ajus-
taba a su propósito. Pero para percibir
esos sistemas de cosas necesitamos no solo
oír lo que Dios dice o leer la Santa Biblia;
también tenemos que ejercer fe y creer en
ello, y entonces dar forma a nuestra vida
personal en armonía con ello. Eso es lo que
hicieron los hombres de fe, desde Abel en
adelante. De modo que las cosas que no
aparecen para los hombres sin fe, estos
hombres de fe las previeron o hasta las

23,24. (a) ¿En qué sentido se usa ai6n en Hebreos 11:3?
(b) ¿Qué ha hecho Jehová, por lo tanto, para el bien de
sus siervos?
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vieron 'venir a existir.' Obtuvieron la apro-
bación de Dios.-Heb. 11: 2, 6.

25 Este sistema de cosas presente es lo
que el apóstol Pablo lo llama, "inicuo."
Esto se debe a que los que lo controlan
visible e invisiblemente también son ini-
cuos. Tiene gente egoísta que frecuente-
mente son más "sabios" de modo materia-
lista que los "hijos de la luz." (Luc. 16:8;
1 Coro 3:19) Tiene sus escritores y pole-
mistas con sus argumentos de sabiduría
mundana, y también príncipes o gobernan-
tes que no conocen la sabiduría de Dios
según se expresa en su secreto sagrado.
(1 Coro 1:20; 2:6-8) Pero tras estas figu-
ras visibles está una inteligencia invisible
que las ciega religiosamente y que trata de
tentar y destruir a los cristianos verdade-
ros que no son parte de este sistema pre-
sente.

26 Concerniente a esa influencia cegado-
ra, Pablo escribió: "Ahora, si las buenas
nuevas que declaramos están de hecho
veladas, están veladas entre los que están
pereciendo, entre quienes el dios de este
sistema de cosas ha cegado las mentes de
los incrédulos, para que la iluminación de
las gloriosas buenas nuevas acerca del
Cristo, que es la imagen de Dios, no res-
plandezca a través a ellos." (2 Coro 4:3, 4)
Jehová Dios, quien envió las buenas nue-
vas, es el Dios de su pueblo en la Tierra
durante esta edad o período de tiempo,
pero él no es el Dios de este sistema de co-
sas. Satanás el Diablo es el dios de éste.
El tiene ángeles-demonios asociados con él
en la región invisible, y contra éstos tienen
que pelear los cristianos que no se confor-
man a este sistema.

27 Como escribe Pablo: "Tenemos una
pelea, no contra carne y sangre, sino con-
tra los gobiernos, contra las autoridades,
contra los gobernantes mundiales [cosmó-
Gratas] de esta oscuridad, contra las ini-
cuas fuerzas espirituales en los lugares
celestiales." Para pelear contra éstos tene-
mos que ponemos toda la armadura pro-
cedente de Dios.-Efe. 6: 11-13.
25-27. (a) ¿Quién controla el "slstema de cosas" actual,
y qué prueba tenemos para decir esto? (b) ¿Contra
quién, por lo tanto, tiene que pelear el cristiano?
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28 Satanás el Diablo es el espíritu deso-

bediente que ejerce autoridad invisible su-
perior a la de los hombres que desobedecen
a Dios. Nosotros no podemos comportar-
nos según el sistema que ahora existe
visiblemente, sino que tenemos que vivir
para el que ha de venir por la bondad in-
merecida de Dios. Para ampliar nuestro
aprecio de esto, el apóstol Pablo escribe:
"Ustedes en un tiempo anduvieron confor-
me al s~tema de cosG.s [aión] de este mun-
do [kosmos], conforme al gobernante de la
autoridad del aire, el espíritu que ahora
opera en los hijos de la desobediencia. Pero
Dios, que es rico en misericordia, a causa
de su gran amor con que nos amó, nos vi-
vificó junto con el Cristo, aun cuando
estábamos muertos en ofensas--por bon-
dad inmerecida ustedes han sido salvados
-y nos levantó juntos y nos sentó juntos
en los lugares celestiales en unión con
Cristo Jesús, a fin de que en los sistemas
de cosG.s venideros se demostrasen las ri-
quezas sobrepujantes de su bondad inmere-
cida en su benevolencia para con nosotros
en unión con Cristo Jesús."-Efe. 2:2, 4-7.

29 Por fe, por lo tanto, nosotros espera-
mos la venida de un nuevo sistema de co-
sas; y cuando usamos la por tanto tiempo
comÚn expresión "el nuevo mundo" y ha-
blamos de nosotros como una sociedad del
nuevo mundo de testigos de Jehová, real-
mente hacemos referencia a este nuevo sis-
tema de cosas venidero, este nuevo orden
de cosas, según la manera bíblica en que
se declaran las cosas en el griego original.
Ese nuevo orden es uno de esos sistemas
que Dios hace por medio de su Hijo uni-
génito Jesucristo, por el cual también él
habló a la humanidad hace diecinueve si-
glos. Cuando Jesús habló, fue el punto cul-
minante o coronante de la entrega por Dios
de su mensaje de salvación a la humanidad,
como lo señala Hebreos 1:1, 2 al decir:
"Dios, que hace mucho habló en muchas
ocasiones y de diversas maneras a nuestros

28. ¿Qué sabio consejo da Pablo en cuanto a mantenerse
separado del "sistema de cosas" inicuo, y qué les espera
a los que se mantengan separados?
29. (a) ¿A qué nos referimos, entonces, cuando hablamos
de una sociedad del nuevo mundo? (b) ¿Quién hace este
nuevo sistema de cosas, y por medio de quién se hace?
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antepasados por medio de los profetas, al
fin de estos dias nos ha hablado a nosotros
por medio de un Hijo, a quien nombró he-
redero de todas las cosas, y por quien hizo
los sistemas de cosas."

so No fue en cuanto a la destrucción de
nuestro globo terráqueo que los apóstoles
del Hijo de Dios le preguntaron después
que él les había hablado acerca de la des-
trucción venidera del templo en la ciudad
santa de Jerusalén. La traducción del Nue-
vo Testamento por Alejandro Campbell.
(de 1835) evita que pensemos equivocada-
mente en cuanto a la destrucción de nues-
tra Tierra, al verter Mateo 24:3 de este
modo: "Mientras estaba sentado en el
monte de los Olivos, sus discípulos le
hablaron privadamente, diciendo: Dinos,
¿ cuándo sucederá esto; y qué será la señal
de tu venida, y de la conclusión de este
estado?" y las palabras de Jesús pidiendo
actividad misional en Mateo 28:19, 20, el
Sr. Campbelllas vierte de esta manera:
"Vayan, conviertan a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándo-
les que observen todas las cosas que les he
mandado a ustedes; y jhe aquí! estoy con
ustedes siempre, hasta la conclusión de este
estado." En lugar de la expresión "la con-
clusión de este estado," la Traducción del
Nuevo Mundo usa "la conclusión del sis-
tema de cosas." Ahora vivimos en el tiem-
po de esa "conclusión." Este es el tiempo
de la siega de que habló Jesús en Mateo
13:39.

31 No estamos solo en la conclusión del
viejo sistema, sino también a los portales
del nuevo. Vale la pena dejar todo lo del
presente período de tiempo para obtener
la vida en el sistema de cosas venidero.
Jesús les dijo a sus apóstoles que lo habían
abandonado todo para seguirle a él: "Na-

.A Alejandro Campbell se le conoce como fundador
de la organización religiosa conocida como Dlsclpulos de
Cristo o "campbelltas."

30. (a) ¿Cómo muestra con exactitud la traducción de la
Biblia por Alejandro Campbell lo que quisieron decir
los discípulos cuando le preguntaron a Jesús acerca de
su presencia y cierta destrucción? (b) ¿Qué fraseología
usa la Traducción del Nuevo Mundo'
31, 32. ¿ Qué bendiciones les esperan a los que salgan del
sistema de cosas presente?
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die ha dejado casa, o hermanos, o herma- sistema de cosas, sino también en el que
nas, o madre, o padre, o hijos, o campos, ha de venir."-Efe.1:19-21.
por causa de mí y por causa de las buenas 33 Porque se hiciera provisión para este
nuevas, que no reciba el céntuplo ahora en maravilloso nuevo sistema de cosas veni-
este período de tiempo [este kairós], casas, dero bajo Cristo tenemos que dar las gra-
y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, cias a Jehová Dios, porque él ha hecho de
y campos, con persecuciones, y en el sis- esto su propósito eterno. Podemos unirnos
tema de cosas [aión] venidero vida eter- con el apóstol Pablo en dar gloria a este
na." (Mar. 10:29, 30; Luc. 18:29, 30) Esa Dios amoroso y maravilloso con estas pa-
vida será en asociación con Jesucristo, labras: "Ahora a aquel que, según su poder
quien entonces tendrá una posición y nom- que está operando en nosotros, puede hacer
bre superior al de toda otra criatura. En más que sobreabundantemente en exceso
cuanto a esto el apóstol Pablo dice de de todas las cosas que pedimos o concebi-
Jesús: mos, a él sea la gloria por medio de la

32 Dios "lo levantó de entre los muertos congregación y por m~dio de Crist~ Jesús
" por todas las generacIones para sIemprey l~ sento a su dIest:a en los lugare.s ce- jamás [literalmente: de la edad de las

lestIales, muy por enCIma de todo gobIerno edades]. Amén."-Efe. 3:11, 20, 21.
y autoridad y poder y señorío y de todo -

b b 1 t 33. ¿A quién podemos dar gloria por este sistema denom re que se nom ra, no so o en es e cosas venidero?

(TENIENDO ahora un aprecio más co-
-~ rrecto de la palabra aión que usaron
los escritores inspirados de las Escrituras
Griegas Cristianas, podemos distinguir me-
jor entre esa palabra y la otra palabra
griega que estamos estudiando, a saber,
kosmos. Esta palabra la usan 187 veces los
escritores inspirados, principalmente el
apóstol Juan, y en cada caso la Versión del
Rey Jaime la traduce "mundo" excepto en
un caso, a saber, en 1 Pedro 3: 3, donde
kosmos se traduce "adorno." Lo mismo es
cierto en cuanto a la Traducción del Nuevo
Mundo: 186 veces vierte kosmos por la pa-
labra "mundo," y una vez, en 1 Pedro 3:3,

"adorno." De ahí la palabra cosmético
(kosmétikos) .

2 Es interesante notar que los escritores
inspirados hablan de nuevos cielos y una
nueva tierra y de la Nueva Jerusalén, pero
nunca usan la expresión nuevo kosmos.
Comprendemos la razón para esto cuando
discernimos que en la Biblia la palabra
kosmo8 implica a, o gira alrededor de, la
familia humana, la raza de la humanidad,
la gente, y nosotros no vamos a tener una
nueva familia humana aqu.í en esta Tierra.
La humanidad está redimida. El Hijo de
Dios Jesucristo murió como un sacrificio
humano perfecto para recomprar para la
humanidad lo que el Adán perfecto en

1. ¿ Qué otra palabra griega se presenta ahora para
consideración, y con cuánta frecuencia se le usa en las
Escrituras Griegas Cristianas?

2. ¿Por qué nunca se usa la expresión "nuevo ko8mO8"
en las Escrituras Inspiradas?
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Edén nos hizo perder por el pecado.-2 Pedo estuvieran escuchando, dijo: "Puede ser
3:13; Rev. 3:12; 21:1,2. que haya tantos géneros de sonidos del

s Como muestra la manera en que Pedro habla en el mundo, y sin embargo ningún
usa la palabra, en 1 Pedro 3:3, el signifi- género carece de significado. Si yo, pues,

cado más sencillo de kos- no entiendo la fuerza del sonido del habla,
/ mos es "arreglo," tan1- seré extranjero al que está hablando, y el

bién "adorno, belle- que está hablando será extranjero para
Ii=::;, za, ornamento," mí." (1 Coro 14:10, 11) Así, dentro de este

J~' porque algo que es- armazón o arreglo de cosas y circunstan-
tá bien arreglado cias que rodea a la humanidad, especial-
encierra cierta be- mente ahora con 2,796 idiomas y dialectos,

~~§~~ lleza. En concordan- hay muchas clases de sonidos del habla
cia con esto, en las además de otras clases de sonidos, como
Escrituras Griegas por ejemplo, por instrumentos musicales.
Cristianas, kosmos Pero todos son comunes a la experiencia
muchas veces signi- humana.

Adorno Ikosmosl fica el arreglo según 6 Al dar una ilustración de falta de amor
éste está conectado con la humanidad en cristiano, el apóstol Juan escribió: "Pero
general. Así, a veces, los escritores ins- cualquiera que tiene los medios de este
pirados usan kosmos para dar a entender mundo para el sostén de la vida y contem-
esa armazón o estructura de alrededores, pla a su hermano pasar necesidad y sin
ese arreglo de cosas, al cual nace el hombre embargo le cierra la puerta de sus tiernas
y en el cual existe y al cual él tiene que compasiones, ¿ de qué manera permanece
dar consideración y respeto relativos. Esta el amor de Dios en él?" (1 Juan 3: 17)
armazón de cosas que rodea y afecta a la Para mostrar amor práctico, el cristiano,
humanidad se ha edificado aquí en la Tie- si tiene los medios para el sostén de la vida
rra. Ahora note algunos de los usos de la como se proveen o hacen posible por este
palabra kosmos en este segundo sentido. mundo en el cual él y su hermano viven,

4 Jesucristo, poco antes de debe compartirlos con su hermano nece-
entrar en su terrible sufri- , sitado.
miento, dijo a sus fieles após- r 1 Jesucristo puso al descu-
tales: "La mujer, cuando está.! bierto quién es el individuo no
dando a luz, siente desconsue- visto que gobierna este ar-
lo, porque ha llegado su hora; mazón externo de cosas que
mas cuando ha dado a luz el efecta a toda la humanidad,
niñito, ya no se acuerda de la cuando dijo poco antes de que
tribulación por el gozo de que fuera traicionado en manos de
un hombre ha nacido en el sus enemigos: "Ahora hay und [k ] " (J 16 """", ... d t d hmun o osmO8. uan : ,;,t¡;:,.,~;; JWCIO e es e mun o; a ora
21) Esto no significa princi- r- --:- :: el gobernante de este mundo
palrnente que el hombre nació será echado fuera. Ya no ha-
como parte de la familia humana, sino blaré mucho con ustedes, porque viene el
que significa el armazón de condiciones gobernante del mundo. Y él no tiene domi-
humanas en el cual el niño recién nacido nio sobre mí. ...el gobernante de este
existirá desde entonces en adelante. mundo ha sido juzgado." (Juan 12:31;

5 El apóstol Pablo, al aconsejar que los 14:30; 16:11) El gobernante invisible de
cristianos en sus reuniones no usaran len- este mundo no tenia dominio sobre Jesús
guaje que no fuera entendible a los que al fin de su obra terrenal tal como no tuvo
~ -
3. ¿Cómo se define kosmos ahora?
4-6. ¿ Qué significado tiene kosmO8 en Juan 16:21;
1 Corintios 14:10, 11 y 1 Juan 3:17?

~-

-

}:

~
~~-

~-

Nacido al mundo IkosmosJ

7. ¿Quién dijo Jesús que era el gobernante de esta
armazón externa de cosas, y cómo apoya este hecho
Lucas 4:5-8?
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dominio sobre Jesús cuando él se estaba
preparando para comenzar su ministerio
como el Mesías o Cristo. En aquel tiempo
Jesús estaba terminando un ayuno de cua-
renta días en el desierto. "De modo que lo
subió y le mostró todos los reinos de la tie-
rra habitada en un instante de tiempo; y
el Diablo le dijo: 'Te daré toda esta autori-
dad y la gloria de ellos, porque a mí me
ha sido entregada, y a quien yo quiera se
la doy. Por eso, si tú haces un acto de ado-
ración delante de mi, todo será tuyo.' " Así
Satanás el Diabio declaró que él mismo era
el invisible "gobernante de este mundo,"
pero Jesús rehusó hacer tratos con él.
-Luc.4:5-8.

8 Jesús como hombre perfecto en la car-
ne venció a este mundo, antes de salir de
él. Concerniente a su última cena de la
pascua con sus apóstoles, leemos: "Ahora
bien, puesto que antes de la fiesta de la
pascua sabía que había llegado su hora
para irse de este mundo al Padre," Jesús
procedió a lavar los pies de ellos. (Juan
13:1-5) Más tarde en la noche él les dijo:
"Salí del Padre y he venido al mundo. Ade-
más, dejo el mundo y sigo mi camino al
Padre. ...En el mundo tendrán tribula-
ción, pero jcobren ánimo! yo he vencido al
mundo." (Juan 16:28, 33) En sí mismo él
ilustró lo que él les había dicho antes: "El
que tiene afecto a su alma la destruye, pero
el que odia su alma en este mundo la res-
guardará para vida eterna." (Juan 12:25)
Al sacrificar su vida o alma humana Jesús
se probó digno de vida inmortal con su
Padre celestial.

9 Se pudiera comentar sobre otros versí-
culos bíblicos para ilustrar cómo se usa
k08mOS en el sentido del armazón externo
que rodea a toda la humanidad y a la cual
ésta viene por nacimiento en medio de las
circunstancias actuales. (Mat. 16:26; 24:
21; Juan 18:36; Rom. 5:12) Pero pasamos
adelante al uso de ella en otro sentido, un
uso cristiano que sugirió una idea que debe
haberles sido muy extraña a los paganos.
Ese uso novedoso de kosmos es hacer que
8. ¿Cómo pudo Jesús vencer al mundo como hombre?
9. ¿Cuál es una segunda definición de kOsmO8, y cómo
se muestra ésta en Lucas 12:29, 30?

10. Ilustre con textos blbllcos adecuados esta segunda
Ileflniclón de la palabra kosmo8.
11. ¿Cómo muestran Pablo, Santiago y Juan que kOsmO8
tiene el significado que se le da en el p~rrafo nueve?
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signifique la masa o mayoría de la huma-
nidad como apartada de la congregación
cristiana y en oposición a ella. Ese signifi-
cado se ve cuando Jesús les dice a sus dis-
cípulos que no se preocupen acerca de sus
necesidades materiales y entonces añade:
"Porque todas éstas son las cosas en pos
de las cuales van con empeño las naciones
del mundo, pero el Padre de ustedes sabe
que ustedes necesitan estas cosas."-Luc.
12:29,30.

10 Contrastando a ese mundo y sus discí-
pulos, Jesús dijo: "El espíritu de la verdad,
que el mundo no puede recibir, porque ni
lo contempla ni lo conoce. Ustedes lo cono-
cen, porque permanece con ustedes y está
en ustedes. Un poco más y el mundo ya no
me contemplará, mas ustedes me contem-
plarán." (Juan 14:17, 19) El les advirtió
de antemano en cuanto alodio del mundo,
diciendo: "Si el mundo los odia, saben que
me ha odiado a mí antes que los odiara a
ustedes. Si ustedes fueran parte del mundo,
el mundo le tendría afecto a lo que es suyo.
Ahora bien, porque ustedes no son parte
del mundo, sino que yo los he escogido del
mundo, a causa de esto el mundo los odia."
(Juan 15:18, 19; 7:7; 1 Juan 3:13) En su
oración final con sus apóstoles él le dijo
a Dios: "No hago petición respecto al mun-
do, sino respecto a los que me has dado;
porque tuyos son. Yo les he dado tu pala-
bra, pero el mundo los ha odiado, porque
ellos no son parte del mundo, así como yo
no soy parte del mundo."-Juan 17:9, 14.

11 Debido a que el mundo estaba apar-
tado de Dios y era hostil a Su pueblo, el
apóstol Pablo escribió: "Dios mediante
Cristo estaba reconciliando consigo mismo
a un mundo, no imputándoles sus ofensas,
y nos encomendó a nosotros la palabra de
la reconciliación. Somos por lo tanto emba-
jadores sustituyendo por Cristo, como si
Dios estuviera haciendo súplica por medio
de nosotros. Como sustitutos por Cris-
to rogamos: 'Reconcíliense con Dios.'"
(2 Coro 5:19, 20; 7:10) El discípulo San-

,
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tiago también nos da esta advertencia en
cuanto a gente apartada de Dios: "La for-
ma de adoración que es limpia e incontami-
nada desde el punto de vista de nuestro
Dios y Padre es ésta: cuidar de los huér-
fanos y de las viudas en su tribulación, y
mantenerse sin mancha del mundo." "Adúl-
teras, ¿no saben que la amistad con el
mundo es enemistad con Dios? Cualquiera,
por lo tanto, que quiere ser amigo del
mundo está constituyéndose enemigo de
Dios." (Sant. 1:27; 4:4) El apóstol Juan
nos aclara la razón para esto al decir:
"Sabemos que nos originamos de Dios,
pero el mundo entero está yaciendo en el
poder del inicuo." (1 Juan 5:19) No debe-
mos amarlo.-1 Juan 2:15-17.

-~ 'j -;;l~_~-
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EL CAMPO PARA EL TRABAJO DE DIOS
L2 Un tercer uso de la palabra griega ku:s-

mos es aquel en que significa solo la gente
misma, el cuerpo entero de ellos como
una sola familia, todo el género humano
en la Tierra, todas las criaturas huma-
nas, aparte de su condición moral o derro-
tero de vida, pero solamente como gente,
criaturas de Dios. Desde este punto de
vista Juan 1:9, 10 dice: "La luz verdadera
que da luz a toda clase de hombre estaba
para venir al mundo. Estaba en el mundo,
y el mundo vino a existir por medio de él,
pero el mundo no lo conoció." Desde este
punto de vista, también, Juan el Bautista
podía señalar a Jesucristo y clamar: "iMi-
ra, el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo!"-Juan 1:29; 1 Juan 2:2.

13 Con referencia a la gente que vive
dentro del arreglo actual, Jesús le dijo a
Nicodemo, un gobernante judío: "Tanto
amó Dios al mundo que dio a su Hijo uni-
génito, para que todo el que ejerce fe en
él no sea destruido, sino que tenga vida
eterna. Porque Dios no envió a su Hijo
al mundo para que juzgara al mundo, sino
para que el mundo sea salvo por medio de
él." (Juan 3:16, 17) Así fue como los sa-

12. Dé la tercera definición de kO8mOS, y ¿cómo sefiala
a esta definición Juan 1:9, 10. 29?
13. (a) Teniendo presente esta definición al leer Juan
3:16, 17. explique lo que pensaron los samaritanos de
Slcar en cuanto a Jesús. (b) ¿De qué mundo serlan
Jesús y luego sus dlsclpulos la luz?
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maritanos de la ciudad de Sicar considera-
ron el asunto, pues, después que Jesús le
había confesado a la mujer samaritana que
era el Mesías o Cristo y después que aque-
llos sama,ritanos mismos le habían oído
hablar, dijeron: "Sabemos que este hom-
bre es verdaderamente el salvador del
mundo." El no era el salvador de los judíos
solamente, sino también de los samaritanos
y otras razas. (Juan 4:42) En armonía
con ese hecho Jesús dijo públicamente ante
los judíos: "Yo soy la luz del mundo. El
que me sigue de nínguna manera andará
en oscuridad, sino que poseerá la luz de
la vida." "Mientras estoy en el mundo, luz
soy del mundo." (Juan 8:12; 9:5) A su
vez, sus discípulos deben ser la luz del
mundo.-Mat. 5:14-16; Fili. 2:15.

14 En cuanto al sacrificio por Jesús de sí
mismo como un cordero el apóstol Pedro
escribió: "Ustedes. ..fueron librados. ..
con sangre preciosa, como la de un cordero
sin tacha e inmaculado, sí, .la de Cristo.
Es verdad, él fue preconocido antes de la
fundación [griego, katabolé] del mundo,
pero fue manifestado al fin de los tiempos
por causa de ustedes."-1 Ped.1:18-20.

15 Jesús fue manifestado como el Mesías
o Cristo en los años 29 al 33 (d. de J.C.),
"al fin de los tiempos," no en la "fundación
del mundo." Por esa razón la "fundación
del mundo" sucedió antes. ¿ Cuándo? Cuan-
do a Adán y Eva se les echó del jardín
paradisíaco de Edén, condenados a muerte,
o, más particularmente, cuando Adán y
Eva produjeron hijos que podían ser res-
catados de la condenación a muerte que
habían heredado de Adán. (Rom. 5:12, 13)
Hasta donde la Biblia muestra, Abel fue el
primero de ese mundo de la humanidad
digno de redención.

16 El hecho de que la fundación del mun-
do (kosmos) tiene que reconocerse como
cosa que sucedió entonces, Jesús lo indicó
cuando les dijo a los líderes judíos que es-
taban empeñados en matarlo: "Ustedes son
testigos de los hechos de sus antepasados
14. ¿Qué escribió Pedro en cuanto a Jesús como el cor-
dero sacrlficatorlo?
15,16. (a) ¿CuAndo. particularmente, aconteció la "fun-
daclón del mundo"? (b) ¿ Cómo mostró Jesús que esto
fue asl?
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y sin embargo ellos cuentan con el con- entre tu descendencia y la descendencia de
sentimiento de ustedes, porque éstos mata- ella. El te magullará en la cabeza y tú le
ron a los profetas pero ustedes edifican sus magullarás en el talón."-Gén. 3:15.
tumbas. Por este motivo la sabiduría de 18 Por "la descendencia de ella," es decir,
Dios también dijo: 'Yo les envia:r;é profetas la descendencia de "la mujer," Dios quiso
y apóstoles, y a algunos de ellos matarán decir particularmente su Hijo unigénito,
y perseguirán, para que la sangre de todos quien llegó a ser Jesucristo en la Tierra.
los profetas derramada desde la fundación Al hablar de magullar a este
del mundo sea de- Hijo particular "en el talón" Dios
mandada a esta ge- ~ quiso decir la muerte de él. Por
neración, desde la la muerte el Hijo de Dios no solo
sangre de Abel has- ( probó su absoluta integridad si-
ta la sangre de Za- ~ no también sirvió como sacrifi-
carías, que fue cio de rescate como un cordero,
muerto entre el al- para ser el "Cordero de Dios que
tar y la casa [tem- quita el pecado del mundo [kos-
plo].'" (Luc. 11: mos]." Así, según Génesis 3:15,
48-51) Así Jesús Dios preconoció a Cristo antes
muestra que el derramar la sangre de todos de que Dios pronunciara sentencia sobre
los profetas desde la fundación del mundo Eva y Adán y los echara del jardín de
empezó con Abel. En consecuencia, Abel Edén, de modo que Eva diera a luz hijos
vivió en la "fundación del mundo." De con dolores de parto. Esto fue por lo tanto
este mundo de la humanidad Jesucristo antes de la "fundación del mundo," es
podía quitar el pecado heredado al sacri- decir, del mundo de la humanidad con
ficarse como el Cordero de Dios.-Gén. pecado heredado pero en condición de po-
4:2-11, 25; Mat. 23:35; Heb. 11:4; 12:24. der ser rescatado en vista del sacrificio de

11 ¿Cómo, entonces, fue cierto que Jesu- la Descendencia principal de la mujer de
cristo, el Hijo celestial de Dios, fue "pre- Dios. Esto fue antes de que el fiel Abel
conocido antes de la fundación del mundo"? ofreciera un sacrificio de ovejas alrededor
Porque Jehová Dios preconoció que su de 3897 a. de J.C. Para aquel tiempo tan
amado Hijo sería el Cordero sacrificatorio adelantado al de su muerte de hecho en la
de Dios para rescatar al mundo de la hu- Tierra le fue Jesucristo preconocido a Dios
manidad antes de los días de Abel. Antes su Padre.-Gén. 22:1-18; Exo. 12:3-28;
de que los perfectos Adán y Eva pecaran 29: 38-42.
en el jardín de Edén no había necesidad 19 Usando la misma expresión griega que
de que Dios se propusiera rescatar al mun- el apóstol Pedro, el apóstol Pablo escribió:
do de la humanidad por un sacrificio hu- "Bendito sea el Dios y Padre de nuestro
mano perfecto. Pero tan pronto como aque- Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido
lla primera pareja humana pecó Dios lo con toda bendición espiritual en los lugares
supo o lo llegó a conocer, porque ahora celestiales en unión con Cristo, así como
ellos se sintieron culpables y se escondieron nos escogió en unión con él antes de la fun-
de su vista. Dios les sacó su confesión de dación del mundo, para que fuésemos san-
pecado. Inmediatamente él formó su pro- tos y sin tacha delante de él en amor. Pues
pósito de rescatar al mundo de los des- nos predeterminó a la adopción mediante
cendientes de Adán y Eva. Reveló este Jesucristo como hijos para sí mismo, según
propósito diciendo a la serpiente que repre- el beneplácito de su voluntad, ...tenemos
sentaba al Tentador, Satanás el Diablo: la liberación por rescate mediante la san-
"Yo pondré enemistad entre ti y la mujer y gre de ése."-Efe. 1: 3-7..-
17,18. (a) ¿Cómo fue Jesús "preconocldo antes de la
fundación del mundo"? (b) ¿Cómo le reveló Jehová
esto a la humanidad según se registró en Génesis 3:15?
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4.bel, primero del mundo Ikosmosl de la
humanidad digno de redención

19,20, (a) ¿A quiénes menciona Pablo como también es-
cogidos con Cristo "antes de la fundación del mundo"?
(b) ¿Cómo fue posible esto?
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20 De esto se ha de entender que, cuando

Jehová Dios habló acerca de la descenden-
cia de su "mujer" como estando contra
la descendencia de la serpiente, él quiso
que aquella descendencia prometida inclu-
yera otros 144,000 hijos espirituales, que
llegarían a ser la Novia de su Hijo princi-
pal. Así Dios escogió los 144,000 en unión
con Jesucristo "antes de la fundación del
mundo." Para que esto fuera posible, Dios
predeterminó que adoptaría a estos 144,000
otros hijos espirituales por medio de su
Hijo unigénito Jesucristo, haciendo que
Jesús proveyera un sacrificio de rescate
para ellos por medio de su sangre derra-
mada. Así, a estos 144,000 que fueron es-
cogidos para ser parte de la descendencia
de la mujer en unión con Cristo se les li-
bertaría del pecaminoso mundo de la hu-
manidad. Tal como la descendencia de la
serpiente incluiría a muchos individuos,
así la descendencia de la mujer incluiría a
muchos hijos de Dios.

'ESCRITOS. ..DESDE LA
FUNDACION DEL MUNDO'

21 Revelación 13:1-8 representa a la or-
ganización politica visible de la gran Ser-
piente como una bestia salvaje y dice:
"Todos los que moran en la tierra la ado-
rarán; no está escrito el nombre de nin-
guno de ellos en el rollo de la vida del Cor-
dero que fue degollado desde la fundación
del mundo." Esto no dice que el Cordero
fue degollado desde la fundación del mun-
do, puesto que él fue preconocido antes de
la fundación del mundo y vino a ser en el
año 33 (d. de J.C.) que fue degollado, como
muestra Revelación 5:6-10. Por lo tanto
Revelación 13:8 significa que el rollo de la
vida pertenecía al Cordero degollado, y
que los adoradores de la bestia salvaje sim-
bólica no estaban escritos en este rollo de
la vida y no habrían de ser escritos en él.
Desde la "fundación del mundo" esos ado-
radores idolátricos no eran la selección
de Dios para los que han de disfrutar de

21. (a) Dé el verdadero significado de Revelación 13:8,
y explique por qué éste tiene que ser el pensamiento del
texto. (b) ¿ Cuántos nombres aparecen en este particular
"rollo de la vida"?
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vida inmortal en el cielo en unión con el
glorificado 'Cordero de Dios. En aquel par-
ticular rollo de la vida se suministraron
espacios para los nombres de solo 144,000
que rehúsan adorar a la bestia salvaje sim-
bólica y su imagen.-Rev. 15:2, 3; 20:4;
21:27.

22 En cuanto a los adoradores de hoy de
la imagen de la bestia salvaje Revelación
17:8 dice: "Los que moran en la tierra se
maravillarán con admiración, pero sus
nombres no han estado escritos sobre el
rollo de la vida desde la fundación del mun-
do." Puesto que este versículo no dice que
el rollo es el "del Cordero que fue degolla-
do," este rollo o libro pudiera ser aquel
en el cual se alistan los nombres de los que
han de heredar vida terrenal en el sistema
de cosas venidero. Por la mención honora-
ble que se le da en Hebreos 11:4; 12:24,
Abel sería el primero alistado. (Rev. 20:
12-15) Abel es uno de las "otras ovejas"
para quienes el Pastor Excelente Jesu-
cristo entregó su alma o dio su vida hu-
mana.-Juan 10:14-16.

23 Abel, por lo tanto, vivirá en la región
terrestre del reino de Dios, y así en la Tie-
rra él entrará en las bendiciones de ese rei-
no de la Descendencia de la "mujer" de
Dios. (Gén. 3: 15) Allí él disfrutará de la
vida con la clase de personas semejantes
a ovejas que hoy les hacen bien a los her-
manos espirituales de Cristo, el resto de la
Descendencia de la mujer de Dios. (Rev.
12: 1, 2, 5, 6, 17) Es evidentemente a este
privilegio que Jesucristo señaló en su pará-
bola sobre las ovejas y las cabras que ahora
se cumple. En esa parábola él les dice a las
ovejas reunidas a su diestra: "Vengan, us-
tedes que tienen la bendición de mi Padre,
hereden el reino preparado para ustedes
desde la fundación [griego, katabolé] del
mundo."-Mat.25:34.

24 Aquí para la palabra "fundación" Je-
sús usó una palabra griega (katabolé) dife-
22, 23. (a) ¿ Quiénes quizás sean los alistados en el
"rollo de la vida" o libro de Revelación (17:8), y por
qué? (b) ¿Cómo, evidentemente, seftaló Cristo a esto en
Mateo 25:34?
24. ¿ Qué de significativo se encierra en el hecho de que
Jesús usara la palabra griega kataboZé en Mateo 25:34
más bien que la lJalabra para "fundación," a saber,
themeZioB1
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rente de la palabra griega- (themelios) que cosas que estuvieron envueltas en aquel
se le aplica a él como el "fundamento" de diluvio: (1) 'cielos de tiempos antiguos,'
la congregación cristiana. (1 Coro 3:10-12; (2) "una tierra situada sólidamente fuera
Efe. 2:20-22) y apropiadamente así, por- de agua y en medio de agua," y (3) "el
que las dos palabras griegas no se refieren mundo de aquel tiempo." ¿Fueron destrui-
a la misma cosa, y el colocar a Jesucristo dos todos éstos, o qué?
como el "fundamento" en la Sion celestial 27 La Tierra no fue destruida; todavía
no es lo mismo que la "fundación" del está "situada sólidamente fuera de agua."
mundo, y no suceden al mismo tiempo o en No obstante, no está situada "en medio de
la misma fecha. (Isa. 28:16; 1 Pedo 2:5, agua." ¿Por qué? Porque el agua en medio
6) El colocar a Jesucristo como el funda- de la cual estaba situada entonces cayó
mento en Sion acontece miles de años des- sobre ésta como diluvio desde los cielos,
pués de la "fundación del mundo." Desde pero no desde nubes. Hasta el año 600 de
la declaración de Dios en Génesis 3:15 la vida de Noé los 'cielos de tiempos anti-
concerniente a la Descendencia de su mu- guos' eran diferentes o tenían un rasgo
jer Dios empezó a hacer preparaciones pa- diferente de lo que los cielos o el espacio
ra su reino mesiánico, para la bendición exterior tienen ahora. Tenían un anillo de
de todas las "otras ovejas." Así, la bendi- agua que estaba suspendido a gran altura
ción de ellas en la región terrestre del sobre la Tierra y contenía miles de millo-
Reino se preparó "desde la fundación del nes de toneladas de agua. Según Génesis
mundo." 1:6-8, la palabra de mandato de Dios puso

, ,~¡ aquel anillo de agua allá arriba en los cie-
, ---~-~~~-- los. Este cubrió la Tierra como un pabe-

~. -'--' llón, de modo que la Tierra estaba situada
T -"en medio de agua por la palabra de Dios."

En noviembre del año 600 de Noé la pala-
bra de Dios hizo que aquel anillo rodeante
de agua cayera sobre la Tierra de donde

originalmente había
"p'" .", ,,/,". "'-' "---~-'-""H-'._.""-""'-', venido. De modo

que aquel rasgo de
los cielos desapare-
ció, pero los cielos
mismos, con su
Sol, Luna y estre-
llas, permanecieron.
(Gén. 1:14-19; 6:

5-8:7) Bueno, entonces, ¿qué se destruyó?
28 La gente que estaba fuera del. arca de

Noé fue destruida. Es a ella que se refiere
2 Pedro 3:6, cuando dice que "el mundo
de aquel tiempo sufrió destrucción cuando
fue anegado en agua." Aquella gente com-
ponía aquel "mundo antiguo," y, como
2 Pedro 2:5 dice, Dios la castigó "cuando
trajo un diluvio sobre un mundo de gente
impía." Fue el mundo de la humanidad
27. ¿Qué no fue destruido por el Diluvio. pero qué
cambios produjo en la Tierra el Diluvio?
28. (a) ¿Quién fue destruido por el Diluvio. según lo
muestran las palabras de Pedro en 2 Pedro 3:6?
(b) ¿Quiénes no fueron Incluidos en la destrucción?

//-(/

"NU~VU~ CIELOS Y UNA NUEVA TIERRA"
"5 El bendecir a todas las "otras ovejas"

oajo el reino de Dios será en el tiempo de
los prometidos "nuevos cielos y una nueva
tierra." Al llevar la consideración hasta
la mención de éstos el apóstol Pedro es-.be " D. crl: lOS. ..no

se contuvo de casti-
gar a un mundo /

.I[kosmos] antIguo, ;
pero guardó en se- ~
guridad a Noé, pre- ~dicador de justicia, ,

con otras siete per- Mundo Ikosmosl de gente impía destruido por agua
sanas cuando trajo
un diluvio sobre un mundo de gente impía."
(2 Pedo 2:4, 5) Pedro después describe la
condición de poco antes de aquel diluvio
cuando escribe: "En tiempos antiguos hu-
bo cielos y una tierra situada sólidamente
fuera de agua y en medio de agua por la
palabra de Dios; y por aquellos medios el
mundo de aquei tiempo sufrió destrucción
cuando fue anegado en agua."-2 Pedo 3:
5,6.

26 Note que Pedro aquí menciona tres

25,26. ¿Qué muestra Pedro que existla antes del diluvio
del dla de Noé, haciendo que surja qué pregunta
oportuna?
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apartada de Dios por su corrupción y vio-
lencia, separado y aparte de Noé y las otras
siete almas humanas que estaban con él en
el arca. Por supuesto, había nefilim en la
Tierra en aquellos días. Ellos eran la prole
híbrida resultante del matrimonio de ánge-
les desobedientes, los hijos de Dios, con las
hermosas hijas de los hombres. (Gén.6:
1-4) Aunque quizás hayan tenido vitalidad
sobrehumana, los nefilim eran carne y, por
supuesto, fueron destruidos en el Diluvio.
Sus madres, las esposas de los hijos angé-
licos de Dios materializados que vinieron
del cielo, eran carne y también perecieron
en el Diluvio; pero sus padres se escaparon
del Diluvio por medio de desmaterializar
sus cuerpos humanos y volver a la región
invisible de los espíritus.-1 Pedo 3:19, 20;
2 Pedo 2:4; Jud. 6.

29 De las tres cosas que Pedro menciona,
lo que se destruyó no fue los cielos litera-
les y la Tierra literal; fue el mundo hu-
mano antiguo, "un mundo de gente impía,"
"el mundo de aquel tiempo," lo que fue
destruido de la faz de la Tierra.

30 Toda la humanidad que estaba aparta-
da de Dios o era "impía" fue destruida,
pero la familia humana no fue borrada de
la existencia. Por lo tanto, hoy tenemos
una sociedad moderna de la humanidad de
este tiempo. Es tan impía como aquélla.
Tiene sus raíces en Adán y Eva, y será
destruida en la venidera batalla universal
del Armagedón. (Rev. 16:14, 16) Pero la
familia humana sobrevivirá en la Tierra,
pues, como Noé y los siete que subieron
con él al arca, a las "otras ovejas" de nues-
tro tiempo se les conservará vivas a través
de esa batalla y entrarán en el tiempo de
"nuevos cielos y una nueva tierra." (Mat.
24:36-39) Por lo tanto, la vida humana
continuará en la Tierra para siempre.

31 En el resto de su carta, en conexión
con los "cielos y la tierra actuales" y los
"nuevos cielos y una nueva tierra," el após-
29. Diga, en resumen, lo que se destruyó y lo que se
conservó.
30. ¿ Quiénes serán destruidos en el Armagedón, y a
quiénes se conservará vivos?
31. ¿Por qué, evidentemente, deja Pedro de usar la
palabra kOBm08 en conexión con los cielos y la Tierra,
y por lo tanto qué concluimos que significa la expresión
.'tierra" ?
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tol Pedro no usa de nuevo la palabra kos-
mos o mundo, es decir, la gente en la Tie-
rra. Esto se debe, evidentemente, a que
Pedro ahora usa las expresiones "cielos"
y "tierra" en sentido figurado o simbólico,
no aplicándolo a los cielos y Tierra litera-
les. ¿Qué, entonces, hay en cuanto a la
gente, es decir, toda la gente que es impía,
apartada de Jehová Dios? Se debe entender
que está abarcada por la expresión "tie-
rra," pues frecuentemente la expresión
"tierra" significa la gente que vive en la
Tierra.-Gén. 11:1; Sal. 97:1; Jer. 22:29.

32 Por consiguiente, el medio que se usa
para destruir los cielos y tierra simbólicos
actuales llega a ser simbólico también, a
saber, el fuego. Así, no se destruirán los
cielos y Tierra literales cuando se cumpla
2 Pedro 3: 7, 10: "Por la misma palabra los
cielos y la tierra actuales están guardados
para fuego y quedan reservados para el
día de juicio y de la destrucción de los hom-
bres impíos. ...El día de Jehová vendrá
como ladrón, en el cual los cielos pasarán
con un ruido de silbido, pero los elementos
estando intensamente calientes serán di-
sueltos, y la tierra y las obras que hay en
ella serán descubiertas." El tiempo ardien-
te de dificultad destruirá el control invisi-
ble que Satanás el Diablo ha ejercido sobre
la humanidad y la sociedad terrestre de
gente impia. Pero los cristianos que están
reconciliados con Dios sobrevivirán.

33 Por lo tanto, Pedro continúa y dice:
"Pero hay nuevos cielos y una nueva tierra
que esperamos según su promesa, y en és-
tos la justicia habrá de morar." (2 Pedo
3:13) Los nuevos cielos, que son simbóli-
cos, serán el reino mesiánico de Jehová
gobernando desde la región invisible. La
nueva tierra será las "otras ovejas" orga-
nizadas para las cuales el Pastor Excelente
Jesucristo dio su vida humana. En esta
nueva sociedad terrestre se cultivará la
justicia y morará la justicia, de modo que
la Tierra literal estará llena por todas
partes de justicia en medio de condiciones
paradisíacas.
32. Lógicamente, entonces, ¿qué otra cosa se hace sim-
bólica en los escritos de Pedro?
33. ¿ Qué son los nuevos cielos y la nueva tierra?



OPERACION DE UN RINON "'SI
.En Australia sucedió el caso de un testigo I

de Jehová, un joven de veintiséis atlos de :
edad, de quien se halló que tenia tuberculosis I
del riftón izquierdo. Las medicinas no pudie-
ron mejorar aquella condición del ritlón. Los
médicos decidieron que se necesitaria una
operación para remover el riftón enfermo.
Cuando el Testigo dio a conocer su punto de
vista en cuanto a que él no aceptaria trans-
fusiones de sangre, el médico de todos modos
indicó que estaria dispuesto a ejecutar la
operación. Sin embargo, el doctor empezó a
visitar al Testigo casi todos los dias en un
esfuerzo por persuadirlo a cambiar de opinión
y aceptar sangre. El Testigo se mantuvo
firme, seftalando a la ley divina, como en
Hechos 15:29: "Que se abstengan de ...san-
gre."

En sus visitas diarias, el médico bombardeó
al Testigo con preguntas como: "Hay una
probabilidad de 99 por ciento de que no nece-
site una transfusión, pero usted pudiera ser
ese 1 por ciento. ¿Diria usted no todavia ?"
y, "¿Ha cambiado ya de opinión?" Final-
mente, un dia el doctor dijo: "Usted está
poniendo una enorme responsabilidad sobre
mis hombros. Puedo rehusar operarIo." Cuan-
do el Testigo ofreció firmar una declaración
en que absolvia al médico de toda responsa-
bilidad por la negación del paciente a recibir
sangre, el médico salió violentamente de la
sala. El dia antes del fijado para la operación
el médico rehusó operar a menos que el pa.
ciente concordara en aceptar una transfusión
de sangre.

La situación ahora era seria. Si no se opera-
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34 Este glorioso mensaje afecta o le in- tianos dedicados enteramente a hacer su

cumbe a toda la humanidad. Es la voluntad voluntad, nosotros estamos bajo la obli-
de Dios por medio de Cristo que estas bue- gación de ser colaboradores con él en la
nas nuevas vayan a toda la tierra habitada muy importante obra de salvación. Apre-
antes que los cielos y tierra que ahora son ciando la bondad inmerecida que él nos ha
sean destruidos y todos los impíos con mostrado, resueltamente iremos adelante
ellos. (Mat. 24:14) Hoy, como nunca antes, "trabajando junto con él." Así le mostra-
todo el mundo de la humanidad es el campo remos amorosamente que no hemos dejado
de trabajo y actividad de Dios. Como cris- de cumplir el propósito de toda la bondad
-inmerecida que él nos ha mostrado por

~ 

TRANSFUSION DE SANGRE
ba al paciente dentro de un mes, el riftón
enfermo probablemente envenenaria el orga-
nismo de éste, y como resultado vendria la
muerte. ¿Qué podria hacerse? ¿Continuaria
el Testigo poniendo en primer lugar la ley
de Jehová? ¿Podría hallarse un médico que
estuviera dispuesto a operar sin sangre? Por
toda Sydney y sus alrededores muchos Testi-
gos usaron sus teléfonos tratando de hallar
un médico que estuviera dispuesto a ello. El
superintendente de la congregación del pa-
ciente obtuvo una lista de la Asociación Mé-
dica de Urólogos de Sydney y sus alrededores
y fue investigándolos y eliminándolos uno
por uno. Pasaron dias y todavía no se habla
hallado ningún médico. Entonces, cuando pa.
recia que no habria esperanza, un Testigo
recordó a un especialista que unos doce meses
antes le habla removido un riftón enfermo
a otro Testigo. Rápidamente se pusieron en
comunicación con él y se le presentó el caso.
El mostró interés y preguntó: "¿Está usted
seguro por propia convicción de que no quiere
una transfusión de sangre?" El Testigo res-
pondió: "Si," y el médico dijo: "Bien, en su
caso estoy seguro de que puedo hacerlo sin
sangre."

Durante la operación se redujo la velocidad
del fluir de la sangre del paciente hasta el
punto de solo moverse por medio de una
máquina de refrescar, y todo salió a pedir de
boca. En dos horas el paciente estaba de
vuelta en su sala y en suficientemente buena
condición como para hablar a su esposa. En
la operación no se perdió más de la mitad de
una taza de sangre.



Informe tomado del Yearbook para 1964 (en inglés)

PERU

Número máximo de
publicadores: 1,824

Población:
Proporción:

12,014,000
1 a 6,587

Este año en el Perú cursó estudios la
cuarta clase de la Escuela del Ministerio
del Reino, y el siervo de sucursal está se-
guro de que el buen progreso logrado du-
rante el año fue posible debido al excelente
entrenamiento y consejo que esta escuela
provee para los superintendentes. Los tes-
tigos de Jehová han trabajado duro en el
Perú, tanto los superintendentes como los
publicadores, todos juntos, y la cosecha que
lograron ha sido buena. Gozaron de un
aumento de 15 por ciento y nos es muy
grato decir que se ayudó a veintisiete her-
manos y hermanas a asistir a la asamblea
durante el verano pasado. Un total de 84
delegados representaron al Perú en las
tres asambleas que se celebraron en los
Estados Unidos. Tuvieron muy buenas ex-
periencias en el servicio del campo, y el
siervo de sucursal informa lo siguiente:

"Cuando las circunstancias obligan a un
publicador a dejar por algún tiempo un
nuevo estudio bíblico de casa, éste se pre-
gunta si el interés menguará durante su
ausencia. Antes de partir para la asamblea
de Nueva York un misionero empezó un
estudio con un carnicero y su familia, quie-
nes demostraron un progreso extraordina-
rio, en tres o cuatro estudios antes de la
partida de este misionero. Al regresar a su
asignación el misionero estaba ansioso por
saber cómo le iba a esa familia. Se sintió
muy contento cuando supo que habían con-

tinuado sus estudios y que habían asistido
a las reuniones, y, por el hecho de que la
esposa había quitado todas las imágenes
católicas que tenía colgadas en las paredes
de su hogar. Teniendo por naturaleza una
mente inquiridora, el carnicero había de-
cidido visitar a otras organizaciones no ca-
tólicas con el fin de comparar las enseñan-
zas de éstas con la verdad. Primero visitó
a la iglesia pentecostés, y en ésta le invita-
ron a asistir a los servicios en un parque
público, y que después le explicarían sus
enseñanzas. Los servicios estaban despro-
vistos de la verdad. Mientras tanto un gru-
po de la secta Ejército de Salvación llegó
para competir con los pentecosteses, y en
la confusión que resultó de ello abandona-
ron al carnicero.

"Así que decidió visitar a los mormones.
Pidió información sobre las doctrinas de
éstos y le dijeron que escuchara la confe-
rencia que se iba a pronunciar en la iglesia
mormónica. Después de la conferencia, pre-
sentó de nuevo su petición pero le dijeron
que ahora era tiempo para el recreo. Al
observar los juegos infantiles que se juga-
ban en la misma iglesia, se sintió disgus-
tado, yeso lo convenció de que la única
organización que se interesa por enseñar
la verdad a la gente es la de los testigos
de Jehová. Ahora no pierde su tiempo en
buscar conocimiento en otras organizacio-
nes y está concentrando todos sus esfuerzos
en aumentar su conocimiento de la verdad.

"El temer a Jehová más bien que a los
hombres, ayudó a un joven precursor que
trabajaba de casa en casa, cuando inespe-
radamente llegó al hogar de un sacerdote
católico. Se le invitó a entrar y tomar

377



378 ~a ATA

asiento. Era la primera vez que el herma-
nito se enfrentaba cara a cara con un sacer-
dote en su presentación del mensaje y,
debido a que sintió un poco de temor, deseó
haberse despedido sin entrar siquiera. ¿Po-
dría presentar hábilmente su sermón a este
hombre de educación académica y teológi-
ca? Con oración silenciosa y con denuedo,
comenzó a decir: 'Soy un portador de la
Palabra de Dios y traigo un mensaje im-
portante para usted concerniente a la paz.'
Con actitud condescendiente, el sacerdote
le escuchó. Mientras pronunciaba su ser-
món, el hermanito hizo una pausa y le pre-
guntó al sacerdote: '¿ Cuándo vendrá la paz
verdadera?' 'Eso es algo que nadie sabe,
hijo mío,' le replicó el sacerdote. El joven-
cito respondió: 'Dios ha provisto su Pala-
bra por medio de la cual la humanidad pue-
de aprender cuáles son sus propósitos, y
puesto que usted no sabe, yo, un testigo de
Jehová, le diré cuándo vendrá la paz verda-
dera. ¿Sabe usted lo que significa el "Pa-
drenuestro"?' El sacerdote, abochornado,
todavía no hallaba qué decir. 'En ese caso
le voy a enseñar lo que significa,' prosi-
guió diciendo nuestro hermano. El clérigo
escuchó atento con admiración y con los
ojos clavados en el joven mientras éste de-
mostraba destreza excelente en su manejo
de las Santas Escrituras. El sacerdote, en
la misma situación todavía, no pudiendo
contestar a las otras preguntas, obtuvo
finalmente dos folletos y felicitó al herma-
no por su buena preparación y expresó su
aprecio por una organización que puede
entrenar a jóvenes a defender con denuedo
su fe como éste lo había hecho. Verdadera-
mente, 'el que está confiando en Jehová
será protegido.'-Pro. 29: 25."

PUERTO RICO

Número máximo de Población: 2,349,544
publicadores: 2,725 Proporción: 1 a 862

Hay muy pocos lugares en Puerto Rico
donde no se haya predicado la verdad.
jCuán verídicas son las palabras de la Bi-
blia de que si un trabajo se efectúa dili-
gentemente pueden esperarse buenos re-
sultados! El rey Salomón dijo: "Por la
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mañana siembra tu semilla y no dejes des-
cansar tu mano hasta la noche, pues no sa-
bes dónde tendrá éxito esto, ya sea aquí o
alli, o si ambos serán buenos por igual."
(Ecl. 11: 6) Por toda la isla de Puerto Rico
se efectuó buena siembra y hubo buena
cosecha. El siervo de sucursal informa:

"La ayuda de parte de la organización
de Jehová se manifiesta de muchas mane-
ras, y una de éstas es la manera en que
ayuda a los publicadores jóvenes a dar ex-
celente testimonio en la escuela. A una
publicadora se le dio la asignación de pre-
parar una composición sobre un tema que
ella misma podía escoger. Escogió el tema
sobre la delincuencia juvenil, citando mu-
chos textos bíblicos. En la escuela, leyó su
composición ante la clase, y por su entre-
namiento de la escuela del ministerio teo-
crático pudo hacer una excelente presen-
tación de la información. Al terminar,
recibió un aplauso de la clase. Le pregunta-
ron de qué religión era y cuál era la fuente
de esa información tan buena. Ella les ex-
plicó que era testigo de Jehová y que las
revistas La Atalaya y jDespertad! le ha-
bían sido útiles en su preparación. La cali-
ficación completa por la composición era
de 100 puntos o 'A,' pero la maestra dijo
que más bien recibiría 200 puntos o doble
'A.' La maestra declaró que era evidente
que la composición había sido la obra de
una joven cristiana, porque nunca había
oído algo semejante. Después se le pidió a
esta joven que presentara la información
de su obra en la biblioteca, y la maestra
anunció que invitaría a los padres de los
niños de la clase para que la alumna les
presentara su composición. Se puede decir
verdaderamente que los siervos jóvenes de
J ehová pueden dar un testimonio excelente
para la alabanza de El.

"Aunque el gobierno ha hecho mucho
por vencer el analfabetismo, todavia hay
quienes no saben leer ni escribir, y a éstos
se les tiene que ayudar para que aprendan
la verdad. Un hermano hizo una revisita
a un matrimonio joven al cual le había
colocado literatura. El esposo declaró que
no sabía leer, de modo que no le sería po-
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sible estudiar la Biblia. Con prudencia el
publicador le explicó al señor que él toda-
vía era joven y que sí podía aprender a leer
sin dificultad, a lo que el hombre replicó
que se encontraba muy ocupado para asis-
tir ahora a la escuela. Cuando supo que el
hermano le enseñaría a leer y escribir., se
puso muy contento, y, también su esposa,
quien ahora se interesó más, aunque era
espiritista. El estudio progresó bien y poco
después este joven ya podía leer, y además
progresó en el conocimiento de los propó-
sitos de Jehová. Después de un tiempo este
matrimonio se mudó y el publicador no
pudo comunicarse más con ellos. jQué gozo
tuvo este hermano al encontrarse con estos
jóvenes en una asamblea de circuito y al
saber que los dos ya eran publicadores!"

REPUBLICA DOMINICANA

Número máximo de Población: 4,070,108
publicadores: 1,155 Proporción: 1 a 3,524

El gozo de los hermanos de la República
Dominicana fue grande debido al excelente
y continuo aumento que hubo desde que
se concedió la libertad para efectuar la
obra allí de nuevo. Los testigos de Jehová
se sienten como el salmista que le cantó
a Jehová con una referencia a la tierra:
"Hay un remojo para sus zurcos, una nive-
lación para sus terrones; con chubascos
copiosos la ablandas; bendices sus mismísi-
mos renuevos. Tú has coronado el año con
tu benignidad." (Sal. 65:10, 11) El siervo
de sucursal de allí" dice que el territorio de
ellos es como un campo bien sembrado que
solo espera las lluvias benignas que lo ha-
gan fructífero. He aquí algunas experien-
cias:

"Los siervos de circuito han hecho una
excelente obra en cuanto a despertar y de-
sarrollar el interés en territorios aislados.
Un siervo de circuito y su esposa llegaron
a una pequeña aldea en busca de cierto
publicador, pero hallaron que éste se había
mudado. Les dijeron que a diez kilómetros
de la aldea había otra persona que mostra-
ba interés, así que se fueron a pie por una
carretera casi intransitable debido al pan-
tano. Por fin llegaron a la casa adonde se
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les había dirigido, y hallaron a un joven,
todavía en la adolescencia, que se identi-
ficó como Testigo aun durante los años en
que la obra estuvo proscrita. Ahora se en-
contraba ayudando a otros dos jóvenes en
la testificación, y éstos ya conducían cinco
estudios bíblicos de casa en los cuales,
como resultado, se mostraba buen interés.
Ahora, animado por la visita, envía sus
informes con regularidad a la oficina de
sucursal; también, está haciendo planes
para bautizarse en la próxima asamblea y
después emprenderá el precursorado de
vacaciones y al mismo tiempo trabajará
con una de las unidades de la capital para
adquirir experiencia y habilidad.

"¿Cuántos estudios puede conducir una
madre de ocho hijitos, especialmente si
vive en un cerro en las afueras de la ciudad
donde la lluvia suele inundar las carreteras
y los puentes? Una hermana que vive en
territorio aislado demuestra lo que se pue-
de hacer. Ella empieza en su casa, se le-
vanta temprano por la mañana y lleva sus
ocho hijos a la cocina que queda al aire
libre, y mientras prende el fogón hace que
uno de los muchachos mayores lea un ca-
pítulo de las Escrituras Hebreas y después
otro lee un capítulo de las Escrituras Grie-
gas mientras los demás escuchan. El texto
diario y los comentarios siguen después.
¿Pero es eso todo? No, además de esta.
instrucción en el hogar, cada semana ella
anda largas distancias para conducir unos
diez estudios bíblicos; durante la reciente
visita del siervo de circuito tuvo el gozo
de ver a algunas de las personas con quie-
nes estudia empezar en el servicio como
publicadores. Al visitar la oficina sucursal
por primera vez para recibir consejo sobre
cierto problema de familia que amenazaba
con restringir su actividad, se le salieron
lágrimas de los ojos solo al pensar que ten-
dría que cancelar varios estudios. Real-
mente, ¿ cómo podría algún publicador de-
jar de conducir un estudio bíblico de casa
solo para evitar el estar 'demasiado ocu-
pado'?

"La asamblea de Nueva York coronó el
año para nosotros. Nunca antes se les ha-
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bía hecho posible a más de dos o tres
hermanos dominicanos asistir a una asam-
blea internacional. jCuánta alegría, enton-
ces, sentimos al observar una delegación
dominicana de más de 80 hermanos pre-
sentes en la asamblea! Entre los que reci-
bieron ayuda que hizo posible que asistie-
ran hubo un precursor que vendió su
bicicleta, y otro que vendió su máquina de
escribir y una máquina de coser, para que
sus esposas pudieran asistir también. El
estado de ánimo de todos lo expresó muy
bien una maestra que fue a la asamblea,
aunque había empezado a estudiar solo
tres meses antes. Antes que terminara la
asamblea ella dijo: 'Si me hubiese costado
1,000 dólares hubiera valido la pena.'"

URUGUAY

Número máximo de Población: 2,500,000
publicadores: 1,960 Proporción: 1 a 1,276

VENEZUELA

Número máximo de Población:
publicadores: 3,369 Proporción:

8,143,629
1 a 2,417

Los testigos de J ehová gozaron de otro
año fructífero al proclamar las "buenas
nuevas eternas" en este país. Las condi-
ciones han sido inestables en muchas par-
tes del país; por eso los testígos de Jehová
tuvieron la oportunidad de predicar en
condiciones favorables y desfavorables. En
muchos casos los resultados fueron exce-
lentes. Aquí hay algunas experiencias que
el siervo de sucursal envió:

"Una misionera de La Guaira dice: 'Una
mañana mientras trabajaba de casa en
casa coloqué el libro Paraíso con una joven
ama de casa. Antes de las vacaciones le
hice una revisita. Cuando regresé quise
visitarla de nuevo, pero sucedió que se
había mudado. La vecina ofreció llevarme
a la nueva residencia de esta familia, lo
cual acepté con gusto. Ella me recibió cor-
dialmente, pero no pude hablarle mucho
de la verdad debido a que la visitaba una
vecina. Sin embargo, cuando regresé la
vez siguiente estaba sola y por eso pude
comenzar un estudio del libro con ella.
Ella no le había prestado mucha atención

Durante el año se dio un buen testimonio
en este pais. Las congregaciones alcanza-
ron un promedio de aumento de 10 por
ciento en publicadores y mejoraron muchi-
simo en sus horas en el servicio del campo
asi como también en sus estudios bíblicos
de casa. Excelentes resultados se lograron
durante el año con toda esta actividad.
Aquí hay algunos informes del Uruguay:

"Hace muchos años un hombre aceptó
un libro encuadernado de algunos precur-
sores solo porque su título sobre la verdad
le llamaba la atención, pero nunca llegó a
leerlo, habiéndolo guardado en su estante
de libros. Años después, otros precursores,
esta vez precursores especiales, que esta-
ban alerta en cuanto a comenzar estudios,
comenzaron un estudio con la hermana de
él, quien le mencionó acerca de su estudio
sobre la verdad. Esto le recordó entonces
el libro; asi que se fue a su casa y comenzó
a estudiarlo solo. Pronto se dio cuenta de
que necesitaba más ayuda, de modo que
fue a visitar a su hermana y los precur-
sores especiales comenzaron un estudio
con él. Esto aconteció el lunes, y el jueves
ya estaba en el Salón del Reino; ahora,
es un hermano maduro.

"El llegar a conocer la verdad es duro
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para otros. Una espiritista que había lle-
gado hasta el grado de curar a la gente por
medio de la concentración profunda, se
hallaba confusa en vista del hecho de que
su culto religioso se dividió en dos faccio-
nes; de modo que se unió a cierto culto
semirreligioso llamado 'Madre María,' y
más tarde aceptó un estudio de la Biblia
con los testigos de Jehová. Después de
haberse celebrado con ella dos estudios,
ella se retiró a su habitación oscura para
meditar y tratar de descubrir cuál era la
religión correcta. Un demonio le habló dos
veces a favor de la de 'Madre María,' y
trató de hacer que abandonara el estudio
de la Biblia, pero la publicadora no se dio
por vencida y continuó el estudio con ella.
Cierto día cuando la señora echó fuera to-
das sus imágenes de la virgen, el demonio
la dejó por fin, y desde entonces no la
molesta más. Ahora ella es precursora."



15 DE JUNIO DE 1964 ci>a ATALAYA 381

al libro, pero después de dos estudios noté mente y no se habían decidido por la ver-
que su interés aumentó muchísimo. Des- dad; más bien, el esposo se escondía cuando
pués del estudio ella dijo: "¿Podría usted llegaba la hora para celebrar el estudio.
venir de noche, ya que a mi esposo le gusta De modo que el estudio se le pasó a una
leer la Biblia ?" Inmediatamente hice arre- hermana. Al darse cuenta de que la mujer
glos y mi esposo y yo pronto estábamos no prestaba mucha atención tampoco, la
conduciendo un estudio semanal con los hermana dejó de conducir el estudio defi-
dos en el libro ((8ea Dios Veraz." Después nitivamente. Mientras tanto, otra hermana
de dos semanas expresaron su aprecio por de la congregación pidió ayuda para hacer
el estudio de tal modo que quisieron venir una revisita a un señor que había obtenido
a nuestra casa para hacerlo más conve- una revista. Cuando fueron a visitar al
niente para nosotros. Aceptamos este arre- hombre en su casa hallaron solo a su es-
glo, ya que teníamos acceso a nuestra bi- posa, quien les dijo que a él le gustaba mu-
blioteca teocrática para contestarles sus chísimo la revista y que también tenía un
diversas preguntas. Mientras tanto se le libro. La siguiente semana hicieron otra
presentó al esposo un empleo mejor en visita, y esta vez el esposo se encontraba en
otra ciudad, pero él se propuso no inte- casa. El libro que tenia era Paraíso, un
rrumpir su estudio de la verdad. Este regalo del señor que había estudiado pre-
estudio se comenzó en febrero y para mayo viamente por casi dos años pero que no se
participaron en el servicio mientras asis- había casado. Se hicieron arreglos para
tian a su primera asamblea de circuito. estudiar con esta persona recién intere-
Desde entonces los dos han sido publicado- sada el mismo libro. El y su esposa progre-
res regulares. El estudio de los libros ((8ea saron bien en el estudio. En el transcurso
Dios Veraz" y ((Esto significa vida eterna" de tres meses aproximadamente el hombre
se completó antes que se bautizaran. Se había obtenido varias publicaciones de la
matricularon en la escuela del ministerio y Sociedad y tres versiones diferentes de la
ahora también participan en la reunión de Biblia, incluyendo la católica, para poder
servicio. Ahora, después de un año, el es- compararlas. En cinco meses más o menos
poso todavía pudo aceptar el empleo mejor se leyó la Biblia entera en tres meses ya
que se le había ofrecido, habiéndose mu- estaba asistiendo a las' diferentes reunio-
dado a ot.ra congregación donde él y ~u nes y ahora es publicador activo en la con-
espos~ brIndan ayuda a un grupo mas gregación local. Además hace muchas re-
pequeno. Estos resultados excelentes se ...'
lograron con tan solo un pequeño esfuerzo VISItas y predIca las buen~s nuev~s.a otros;
por hallar una revisita.' ~ntr: las personas a quIenes, VIsIta esta

"Recibimos otra experiencia del siervo InClUIdo el hombre que le habla regalado
de congregación de Acarigua: 'Un herma- el libro Paraíso al principio, quien ya está
no celebró estudios con una pareja por casi haciendo arreglos definitivos para legalizar
dos años. Estos no estaban casados legal- su matrimonio.' "

.(JmlfO' á~1 ~mpQt4áO't

Hechos 18:12-16 dice que el apóstol Pablo, cuando estuvo en Corinto, fue traido
ante Galión, el "procónsul de Acaya." Los arque6logos han hallado el tribunal
ante el cual sin duda Pablo se presentó, asi como una carta del emperador Claudio
que dice: "Como escribió Lucio Junio Galión, mi amigo y procónsul de Acaya."
La carta indica que Galión vino a Corinto en el afto 51 d. de J.C., en armonia con
el tiempo de la visita de Pablo que indica la Biblia.
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pasado, dedicó más de 100 pulgadas de colum-
nas a la asamblea. Los periódicos más gran-
des de Montreal y de la ciudad de Quebec
también informaron sobre la asamblea, y el
periódico semanal de Montreal, Le Nouveau
Bamedi, dio un informe de cuatro páginas con
muchas fotografías. El informe, publicado en
su número del 5 de octubre de 1963, dijo,
entre otras cosas:

"¿Qué es un testigo de Jehová? Sin duda,
muchos están haciendo esta pregunta. ¿Quié-
nes son estas 'personas inicuas' acerca de
quienes escuchamos en el pasado, estos de-
monios de Satanás, a quienes oimos mencio-
nar como más tenebrosos que el Diablo mis-
mo? Son buenas personas, como usted y yo,
jefes de familia, trabajadores humildes, pro.
fesionales, hombres de toda categoria que vi-
ven conforme a las ensefianzas de la Biblia.
Cada Testigo tiene que andar en los pasos de
Jesucristo y demostrar su fe predicando y
ensefíando ...como Jesús y sus apóstoles."

En total, en los periódicos se dedicaron más
de mil pulgadas de columnas a la asamblea
y a la obra de los Testigos. Esto sin duda ha
ayudado a cambiar la actitud de muchas otras
personas, haciendo que sean de disposición
favorable al mensaje del reino de Dios.

Un amo de casa que alquiló una habitación
a los testigos de Jehová durante esta asam.
blea de Trois-Rivieres, Quebec, telefoneó des.
pués de la asamblea para decir: "No queria
perder la oportunidad de darles gracias por
el privilegio que tuve de alojar a algunos de
sus delegados. Hemos alojado a muchas otras
personas antes, pero nunca tuvimos personas
tan bondadosas y distinguidas como la gente
de ustedes. Pensábamos que las personas de
su grupo verdaderamente iban a hacernos
aceptar su religión por la fuerza, pero no lo
hicieron. Nosotros fuimos los que hicimos pre-
guntas, y hemos aprendido mucho de ellos."

m N testigo de Jehová que asistió a la
Asamblea "Buenas nuevas eternas" en
Trois-Rivieres (Tres Rios), Quebec, Cana-

dá, relató esta experiencia: "Conoci a un se-
fior de más de setenta afios de edad en la
asamblea. Tenia el pelo canoso y un rostro
amable pero autoritativo. Habia sido policia,
y en 1949 estuvo muy activo manejando un
auto de la policia en Montreal y llevando a
muchos testigos de Jehová a la estación de
policia. Empecé a contarle algunas de mis
experiencias con la policia en aquel tiempo.
Agachó la cabeza y, con la vista baja, dijo:
'Era yo tan ignorante entonces.' Ama las ver-
dades de la Palabra de Dios ahora y queria
sentarse donde pudiera escuchar cada pala-
bra. Estaba haciendo apuntes para buscar los
textos después de regresar a casa. Dijo que
todavia no se habla bautizado pero esperaba
hacerlo."

Las estaciones de radio y televisión y los
periódicos, que no habian sido generalmente
amigables en el pasado, también manifesta-
ron un cambio de actitud. Por primera vez
hubo una entrevista con los testigos de Jehová
en la CBF, Radio-Canadá Francesa, y el pro-
grama se escuchó en todas las ciudades de la
provincia, asi como en toda la red francesa
en el Canadá. La CBC inglesa de Montreal
presentó una entrevista de ocho minutos. La
radio CKLM de Montreal presentó una entre-
vista, y dos estaciones de radio de Trois-
Rivieres comentaron sobre la asamblea cada
dia de la semana de la asamblea. Los entre-
vistadores de las varias estaciones quisieron
considerar especialmente las creencias de los
testigos de Jehová. La estación de televisión
de la ciudad de Quebec también concedió una
entrevista, aunque la asamblea se celebró a
ciento veintiún kilómetros de distancia. El pe-
riódico francés de Trois-Rivieres, Le Nou-
velliste, que no habla sido favorable en el
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cuanto a la düerencia de tres dias, algunos han
explicado que Nabuzaradán fue a Jerusalén,
partiendo de Ribla el séptimo dia del mes pero
no llegando a Jerusalén sino hasta el décimo
dia del mes. Sin embargo, parece que este alto
funcionario babilónico que asumió el mando de
los ejércitos babilónicos después de la termina-
ción del sitio si llegó a la escena en el dia sép-
timo del mes, para comenzar a disponer de la
ciudad. Su trabajo era dirigir la demolición de
las fortüicaciones, el despojo de la ciudad, el
arrasamiento de la ciudad y la transportación
de los habitantes al cautiverio. El décimo día
del mes parece marcar la terminación de sus

operaciones.
Es digno de atención el hecho de que 2 Reyes

25:8 dice que en el séptimo día del mes Nabu-
zaradán "vino a Jerusalén." No dice "entró"
en Jerusalén. Por otra parte, Jeremias 52:12
dice que este comandante babilónico, en el dé-
cimo día del mes, "entró en Jerusalén." La
Versión Normal Revisada muestra también
una düerencia similar entre estos dos textos,
pues 2 Reyes 25:8 dice que el jefe babilónico de
la guardia personal "vino a Jerusalén" en el

séptimo dia, y Jeremias 52:12 dice que en el
décimo dia él "entró en Jerusalén."

Al llegar a la escena, sin duda alguna el
comandante babilónico estableció sus cuarteles
generales u ocupó un cuartel que ya se había
establecido fuera de los muros de la ciudad.
Entonces parece que desde alli dirigió las ope-
raciones, tales como derribar los muros de la
ciudad. (2 Rey. 25:10; Jer. 52:14) Las tropas
babilónicas también saquearon tanto la ciudad
como el templo de Jehová y se dieron gusto
como quisieron. (Jer. 52:17-23; 2 Rey. 25:13-17;
Dan. 5:2, 3) Puesto que las tropas caldeas se
mantuvieron ocupadas por varios dias en des.
pojar la ciudad y derribar los muros, aparen-
temente no llegaron a quemar la ciudad en si
sino hasta el décimo dia del mes. En ese dia
Nabuzaradán "entró en Jerusalén" o pasó
adentro de la ciudad para completar la opera-
ción y, cuando estuvo satisfecho con los asun-
tos, dio la orden de quemar la ciudad y su
santo templo. Según Josefo (The Jewish War,
libro VI, capitulo IV, 5, 8) el templo de Herodes
fue quemado en el décimo día del mes quinto
(70 d. de J.C.), y Josefo agrega que fue una
coincidencia maravillosa el que el primer tem-
plo fuera quemado en el mismo dia por los ba-
bilonios. No hay duda de que para la termina-
ción del décimo dia la ciudad se quemaba y
mucho de ella se reducía a cenizas, habiendo
completado Nabuzaradán el deber que se le
habla asignado de acabar con la ciudad.

.¿ Cuál es el significado de los caracteresque 
aparecen en la esquina inferior derecha

de la cubierta del libro "Santificado sea tu
nombre"?-B. P., EE. UU.

En la esquina inferior derecha de la cubierta
del frente del libro "Santificado sea tu nombre"
aparece una impresión de una Biblia abierta,
con el Tetragrámaton reproducido en cuatro
diferentes estilos de letras hebreas. El primer
estilo se muestra en la página 103 del libro
según aparece en la Piedra Moabita. El si-
guiente estilo, que aparece debajo en letras
fenicias o paleo-hebreas, aparece en un antiguo
texto criticamente examinado de la Versión
de los Setenta de los Profetas Menores, que
contiene partes de Habacuc, una página del cual
se reproduce en la página 424 del tomo 5 de
la Traducción del Nuevo Mundo de las Escri.
turas Hebreas en inglés. El tercer estilo de
letra, que aparece en la derecha superior en
la impresión, es el estilo que aparece en el
texto de antiguas versiones griegas, como las
que se alistan en la página 413 del Apéndice
de la Traducción del Nuevo Mundo de las
Escrituras Hebreas en inglés, tomo 5, y como
también se encuentra ilustrado en las notas al
pie de las páginas del tomo 3 de la Traducción
del Nuevo Mundo de las Escrituras Hebreas
en inglés, empezando con la nota "c" en la
página 295. La cuarta manera en que se mues-
tran las letras del Tetragrámaton es la del
estilo moderno cuadrado y se puede ver en
la página 3, o la página del titulo, de la Tra-
ducción del Nuevo Mundo de las Santas Escri-
turas en inglés en su edición revisada de 1961
d. de J.C.

.¿Hay alguna explicación para la aparente
discrepancia entre Jeremias 52:12 y 2 Reyes25:8? 

Jeremias 52:12 dice el décimo dia del
mes, mientras que 2 Reyes 25:8 dice el séptimo
dia del mes.-G. G., EE. UU.

El texto completo de 2 Reyes 25:8 dice: "En
el mes quinto, al séptimo dia del mes, es decir,
el año decimonoveno del rey Nabucodonosor
el rey de Babilonia, Nabuzaradán el jefe de la
guardia personal, siervo del rey de Babilonia,
vino a Jerusalén." Jeremias 52:12 habla en
este respecto del "décimo dia del mes." En
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16 Transfórmense rehaciendo su mente, para que prue-
ben para ustedes mismos lo que es la buena y la acepta
y la perfecta voluntad de Dlos.-Rom. 12:2. A 1/7/68
16, 17a
17 Vengan a mi, todos los que se afanan y estAn

cargados, y yo los refrescaré. Tomen mi yugo sobre
ustedes y hAganse mis dlsclpulos, porque soy de genio
apacible y humilde de corazón. ..Porque mi yugo es
suave y mi carga lIgera.-Mat. 11:28-30. A 1/9/68 6, 7a
18 Sigan, pues, buscando primero el reino y Su justicia,
y todas estas otras cosas les serAn aftadldas.-Mat. 6:33.
A 15/6/6816, 17a
19 Continúa la buena pelea por la fe. Mantén tu asi-
miento de la vida eterna, a la cual Dios te llamó, cuando
ante muchos testigos hiciste la buena profesión de la
fe.-1 Tlm. 6:12, WilZiams. A 15/S/68 2, 3a
20 Con un amor hasta tiempo Indefinido te he amado.
-Jer. 31:3. A 15/7/68 4, 5a
21 Vi en el cielo. ..siete Angeles con siete plagas.
-Rev. 15:1. A 15/S/61¡ 26-28a
22 El alma generosa será engordada ella misma, y el
que llberalmente riega a otros será. él mismo también
lIberalmente regado.-Pro. 11:25. A 15/9/68 13a
23 El oldo que estA escuchando la censura de la vida se
aloja plenamente entre personas sablas.-Pro. 15:31.
A 1/10/68 16
24 Ahora les exhorto, hermanos, que soporten esta

palabra de estimulo, porque, en verdad, les he compuesto
una carta en pocas palabras.-Heb. 13:22. A 1/12/68 la
2Ii Por lo tanto vayan y hagan dlsclpulos de gente de
todas las naciones, bautlzándolos ..., ensel\ándoles a
observar todas las cosas que yo les he mandado.-Mat.
28:19, 20. A 1/5/64 5a
26 jJehová mismo ha llegado a ser rey! Alégrese la
tierra. Regoc!jense las muchas Islas.-Sal. 97:1. A 1/4/64
42,44
27 Fue el esplrltu de Jehová lo que habló por mI.
-2 gamo 23:2. A 1/5/64 4, 7
28 Al sol se le concedió chamuscar con fuego a los
hombres. Y ...blasfemaron el nombre de Dlos.-Rev.
16:8, 9. A 15/5/64 10
29 Ahora bien, no hemos recibido el esplrltu del mundo.
-1 Coro 2:12, NR. A 15/2/64 5,6
30 Jehová está de parte mla; no temeré. ¿Qué puede
hacerme el hombre terrestre?-Sal. 118:6. A 1/2/64 7, 16
31 Les he escrito en pocas palabras, para dar estimulo.
-1 Pedo 5:12. A 1/12/68 7, 8

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
artIculo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo artIculo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer artIculo del estudio.

MINISTERIO DEL CAMPO
Durante junio los testigos de Jehová con-

tinuarán participando unidamente en el minis-
terio, cooperando asi juntos en mantener su
madurez espiritual. Al hacer esto, estarán ayu-
dando a otros a adquirir el conocimiento bibli-
co que éstos necesitan para servir a Dios.
Harán esto ofreciendo la Traducción del Nuevo
Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas,
que está en español moderno, junto con un fo-
lleto gratis que es una ayuda para estudiar la
Biblia, por una contribución de 50c (moneda de
E.U.A.). A los que leen holandés, francés, ale-
mán, italiano o portugués les ofrecerán las Es-
crituras Griegas en esos idiomas por la misma
contribución. A los que leen inglés les ofrece-
rán la Traducción del Nuevo Mundo de las San-
tas Escrituras, de inglés moderno, por una con-
tribución de un dólar.

ASAMBLEAS DE DISTRITO DE 1964
Este afta la Sociedad Watch Tower auspi-

ciará una serie de Asambleas "Fruto del
espiritu" de los testigos de Jehová en muchas
ciudades. Este arreglo hará posible que usted
asista, porque es seguro que una de estas
asambleas de distrito se celebrará cerca de

donde usted vive. En cada asamblea el pro.
grama empezará el jueves por la tarde y con.
cluirá el domingo como a las 6 p.m. Haga
planes ahora para asistir y recibir los muchos
beneficios que esperan a todos. Para más
dctalles escriba a Watch Tower Convention a
cargo de los publicadores de esta revista.

Los lugares en que se celebrarán asambleas
en espafiol en los Estados Unidos se alistan
abajo, junto con la dirección de la oficina de
alojamiento, a la cual se debe escribir para
alojamiento cinco semanas antes del dia de
apertura de la asamblea.

23 a 26 de JULIO: Austin, Tex., Dlsch Fleld... Barton
Sprlngs & Dawson Rd. Alojamiento: 1800 l!'ort'Vlew
Rd., Austln, Tex. 78704. San Bernardino, Calif.,
Cltrus Building, MIll & E Sta. Alojamiento: 1541
W. Basellne St., San Bernardlno, Callf. 92410.

20 a 23 de AGOSTO: Philadelphia, Pa., The Blue
Horlzon, 1314 N. Broad St. Alojamiento: 1407 North
15th St., Phlladelphla, Fa. 19121.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
19 de julio: El mundo-el campo de trabajo

de Dios, §1.22. Página 361.
26 de julio: El mundo-el campo de trabajo

de Dios, §23-33, y Por qué el campo de
Dios será productivo, §1.11. Página 366.

2 de agosto: Por qué el campo de Dios será
productivo, §12-34. Página 371.
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EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1 8 79 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad\ sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.

PUBLICADA POR
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn, N.Y. 11201, U.S.A.
N. H. KNORR. Presidente GRANT SUITER. Secretario

"Todos ellos serán enseilados por Jehová."-Juan 6: 45; Isaias 54: 18
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Se leuutta
L A Biblia se sigue

imprimiendo y ._.4-

Idistribuyendo por mi- ~ Q,O«J.

llones de ejemplares
año tras año, y eso en más lenguas conti-
nuamente. Aparece ahora, toda o en parte,
en más de mil doscientos idiomas, 1,202,
para ser exactos.

En los Estados Unidos de Norteamérica,
así como en muchos otros países alrede-
dor del mundo, los protestantes observan
anualmente una semana de la Biblia, prin-
cipiando por lo general el segundo domingo
del Adviento. (Incidentalmente, "Advien-
to" alude a un período preparatorio, cua-
tro semanas antes de la Navidad.) Hasta
existe una semana de la Biblia católica
romana en ciertos países, como en los Es-
tados Unidos, donde se celebra en febrero,
en conexión con la celebración del mes de
la Prensa Católica.

Elogiables como son el imprimir y dis-
tribuir la Biblia-aunque tiene que admi-
tirse que no todo ello se hace por motivos
meramente religiosos, ni siquiera por mo-
tivos filantrópicos-se necesita más. No
basta con que la gente tenga la Biblia en
su hogar, ni siquiera con que la lea de vez
en cuando. Tiene que entender lo que lee
y saber qué hacer acerca de ello. Es verdad
que partes de la Biblia, como sus porciones
históricas y sus preceptos morales, son
bastante claras para que las comprendan
todos los que la abordan objetivamente.

Pero también hay mucho que no se puede
entender sin ayuda; y, no entendiéndolo,
muchos dejan de leer la Biblia, mientras
que otros la acusan de contradecirse. En
particular existe la necesidad de ayuda
para entender el cumplimiento de las pro-
fecías bíblicas, y especialmente de las que
se relacionan con nuestro día.

De hecho, nadie puede entender las pro-
fecías bíblicas sino hasta el debido tiempo
de Dios. Por eso Daniel, a quien Dios usó
para registrar muchas profecías, dijo con-
cerniente a algunas de ellas: "Oí, pero no
pude entender." ¿Por qué no? Porque no
era el debido tiempo de Dios, por la cual
razón Dios le dijo: "Vete, Daniel, porque
las palabras quedan secretas y selladas
hasta el tiempo del fin." En ese tiempo
"los que tengan perspicacia entenderán."
¿ y por qué? Porque esas profecías estarían
cumpliéndose. De la misma manera, solo
fue después que Jesucristo hubo cumplido
ciertas profecías que su apóstol Mateo pu-
do llamar la atención a ciertos aconteci-
mientos y mostrar que cumplieron esta y
aquella profecía.-Dan. 12:8-10; Mat. 2:
22,23; 3:3; 8:17; 21:4, 5; 27:9, 10.

Igualmente importante para entender la
Biblia es el espíritu santo de Dios. Sola-
mente al recibir el espíritu santo en el
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Pentecostés pudieron el apóstol Pedro y
sus asociados cristianos predicar con en-
tendimiento y mostrar el cumplimiento de
las profecías, y así ha sido el caso desde
entonces. Como muestra el apóstol Pablo:
"Dios las ha revelado [estas cosas] por
medio de su espíritu."-l Coro 2:9, 10;
Hech.2:2-36.

Otro requisito para entender la Biblia
es una correcta condición de corazón, un
deseo sincero de aprender, un 'estar cons-
ciente de la necesidad espiritual de uno.'
Por eso Jesús habló en parábolas o ilustra-
ciones, para separar al oyente casual y
curioso del investigador sincero. Este úl-
timo prestaría atención a las palabras de
Jesús: "El que tiene oídos, escuche," es
decir, quédese para oír más.-Mat. 5:3;
13:9-16.

En particular se necesita ayuda de parte
de los siervos dedicados de Dios para en-
tender la Biblia. Esto se confirma de ma-
nera notable por la experiencia registrada
en Hechos 8:26-39. Un investigador sin-
cero, un funcionario etiope, leía la profe-
cía de lsaías pero no pudo entenderla hasta
que Felipe, el evangelizador, se la aclaró.
Si el leer la Biblia fuera todo lo que se ne-
cesitara para entenderla y para ser impul-
sado para obrar en armonía con ella, en-
tonces cada miembro individual de la
congregación cristiana estaría completo en
sí mismo, como un cuerpo humano entero,
pero ése no es el caso. El apóstol Pablo
asemeja a la entera congregación cristiana
a un cuerpo humano y los miembros in-
dividuales a las diversas partes u órganos
de un cuerpo, como las manos, pies y ca-
beza. Todos éstos se necesitan mucho unos
a otros, por la cual razón bien se ha dicho
de ellos: "Todos los órganos del cuerpo
están constantemente en deuda unos con
otros." Sí, como muestra el apóstol: "El
ojo no puede decir a la mano: 'No tengo
necesidad de ti'; o, de nuevo, la cabeza no
puede decir a los pies: 'No tengo necesidad
de ustedes.' " Si Biblias fuese todo lo que
se necesitara, entonces la ilustración del
apóstol Pablo sería insubstancial.-l Cor.12:21.

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

El mismísimo hecho de que Jesucristo
dio a su congregación "algunos como após-
toles, algunos como profetas, algunos como
evangelizadores, algunos como pastores y
maestros," muestra que se necesita más
que solo Biblias. Como pasa a mostrar el
inspirado escritor, Dios proveyó estos hom-
bres para "el entrenamiento de los santos,
para obra ministerial, para la edificación
del cuerpo del Cristo, hasta que todos lo-
gremos alcanzar la unidad en la fe y en
el conocimiento exacto del Hijo de Dios, a
un varón hecho, a la medida de crecimiento
que pertenece a la plenitud del Cristo."
-Efe.4:11-13.

Así como en los días primitivos del cris-
tianismo se necesitaron instrumentos hu-
manos, dedicados a J ehová Dios para hacer
su voluntad y sobre quienes él había colo-
cado su espíritu, igualmente se les necesita
hoy en día. Por medio de una metáfora
Jesús predijo que habría instrumentos hu-
manos. Esto se halla en su gran profecía
concerniente al fin del sistema de cosas,
donde nosotros nos hallamos ahora:
"¿Quién es verdaderamente el esclavo fiel
y discreto a quien su amo nombró sobre
sus domésticos, para darles su alimento
[espiritual] a su debido tiempo? Feliz es
aquel esclavo si al llegar su amo lo hallare
haciéndolo así. En verdad les digo: Lo
nombrará sobre todo lo suyo." Este "escla-
vo," según muestran los hechos, se halla
entre los testigos cristianos de la sociedad
del nuevo mundo.-Mat. 24: 45-47.

Sí, se necesita más que solo imprimir y
distribuir Biblias. Tienen que leerse, enten-
derse y se tiene que obrar en armonía con
ellas. La Biblia, y las profecías bíblicas en
particular, no pueden entenderse sino has-
ta el debido tiempo de Dios, y luego solo
las entienden los investigadores sinceros
con la ayuda del espíritu santo de Dios y
de sus instrumentos terrestres dedicados.
Por eso se publica esta revista y por eso
los testigos de Jehová están dispuestos a
instruir personalmente a toda persona sin-
cera que busca la verdad, y eso "sin dinero
y sin precio." Habiendo 'recibido gratis,
ellos dan gratis.'-Isa. 55:1; Mat. 10:8.



¿Qué pide Dios de usted? ¿Cómo

puede usted estar seguro?

l a realidad de los seres
humanos, SInO para

r¡ conservar insti-
tuciones.' El ca-

2" : ,. pellán Coffin de
..

Yale concuerda:
~ 'Nosotros los clé-

~ rigos tenemos el
c don de cambiar

~ el vino en agua
~ -adulterando la
c. religión.' "
,

Ante tales ad-
misiones, usted ha-

1" \ \ \ \" ría bien en no dar por
sentado que usted ha

aprendido lo que le agra-
da a Dios solo porque usted

ha asistido a una iglesia con regularidad.

"1. A" UCHAS perso- ~,
UV.1. nas viven lo
que se llamaría una vida ~
"buena." No roban no .:;.;-,
cometen inmoralidad, no ~matan ni participan de -

ni?gún otro ~omporta- I I
mIento antisocIal. Ven que 1( 11 j
necesitan religión y asisten a la "
iglesia que ellas mismas escogen.

Se cree comúnmente que el vivir
esa clase de vida es lo que Dios pide de los
humanos. Puesto que esta opinión está tan
esparcida, sería pertinente preguntar: ¿Es
esto realmente lo que se requiere para
agradar a Dios?

Usted pudiera contestar rápidamente:
Sí. Pero, antes de hacerlo, sería bueno que
usted considerara otra pregunta más fun-
damental: ¿Verdaderamente sabe usted lo
que se requiere para agradar a Dios?

Sería bueno asegurarse de no dejar que
otra persona piense por usted en este asun-
to. Es responsabilidad de usted. El dejar
que otra persona, aun un clérigo, responda
por usted es sumamente peligroso. ¿Por
qué? Porque muchos ahora reconocen que
ni siquiera las iglesias están equipando a
sus miembros para entender los propósitos
y requisitos de Dios. Dijo la revista Look
del 24 de septiembre de 1963 acerca de las
iglesias en los Estados Unidos: "Ellas tam-
poco han suministradoacaudillamiento mo-
ral, y debido a que su responsabilidad es la
mayor, su fracaso es el peor. El decano
Miller, de la Escuela de Divinidad de Har-
vard, dice: 'La iglesia sencillamente no
tiene filo. Ha aceptado la cultura de nues-
tro tiempo y la ha absorbido. Es horrible
el que la iglesia no funcione para servir a

FUENTE DE RESPUESTAS

¿Cómo puede usted determinar lo que
Dios requiere de usted para agradarle?
¿ Adónde puede usted dirigirse para obte-
ner sus respuestas? ¿ Cómo puede usted
estar seguro de que está haciendo lo que
Dios quiere?

La propia Palabra escrita de Dios acon-
seja: "Confía en Jehová con todo tu cora-
zón y no te apoyes en tu propio entendi-
miento." (Pro. 3:5) Sí, Dios quiere que
el hombre confíe en él. Puesto que él quiere
eso, solo es razonable concluir que debe
haber hecho alguna provisión para que el
hombre averiguara acerca de él y lo que él
requiere para que el hombre no tuviera que
andar a tientas en la oscuridad. Si un niño
le preguntara a su padre: 'Papacito, ¿qué
debo hacer para agradarte?' ¿pensaría us-
ted que sería lógico que el padre hiciera a
un lado al niño sin darle una respuesta y
no le dijera nada en cuanto a lo que él re-
quería? No, el padre amoroso se encargaría
de explicarle al niño lo que se requeria de
él. Si el niño pasara por alto esta instruc-
ción, entonces podría ser castigado. Si él
la cumpliera, entonces quizás se le recom-
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pensara con una palabra bondadosa, con
un abrazo cariñoso, o a veces hasta con
algún regalo roa terial.

¿No se encargaría aun más Dios, quien
creó al hombre y le dio su facultad de ra-
ciocinio, de mostrarle al hombre cómo
agradar a su Hacedor? Seguramente el
Creador amoroso no abandonaría al hom-
bre después de haberlo creado y después
de haberle dado una mente inquisitiva.
Certísimamente suministraría lo que el
hombre necesitaría para guiar sus pasos de
una manera que le fuera agradable a su
Padre celestial.

¿Ha suministrado Dios esta ayuda? Sí.
Un hombre de tiempos antiguos que temía
a Dios nos mostró adónde dirigimos para
encontrar esta guía, cuando dijo: "Toda
Escritura es inspirada de Dios y prove-
chosa para enseñar, para censurar, para
rectificar las cosas, para disciplinar en
justicia, para que el hombre de Dios sea
enteramente competente, completamente
equipado para toda buena obra." Mediante
su espíritu Dios ha inspirado a hombres
para que registraran por escrito sus pro-
pósitos y requisitos para que todos los que
quieran agradar a Dios puedan aprender
de él y saber con certeza lo que él requiere
del hombre.-2 Tim. 3:16, 17.

¿COMO SE USA?

¿ Qué papel desempeña la Palabra de
Dios, la Biblia, en la vida de usted? El
poseer la Biblia es excelente, pero cómo
usarla es otro asunto. Es como tener un
pozo lleno de agua refrescante, sustenta-
dora de vida. Para sacar provecho del pozo
uno tiene que sacar del pozo su contenido.
Algo semejante sucede en lo que toca a la
Biblia. El tener una Biblia no significa que
ésta será refrescante y provechosa para
uno. Como sucede con el pozo, uno tiene
que dirigirse a la Biblia y sacar de ella las
aguas de verdad refrescantes y sustenta-
doras de vida que ella contiene.

Se requiere esfuerzo y regularidad para
conseguir las verdades que contiene la Bi-
blia. Igual sucede para conseguir agua de
un pozo. Esa agua no salta automática-
mente del pozo y cae en su vaso. Además,

VIVIENDO EN CONFORMIDAD CON ELLO

¿Deberíamos contentarnos con llenar
nuestra mente de conocimiento y dejar que
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hay que beber esa agua con regularidad,
dia tras día, ya que un trago no bastaria.
Asi mismo, uno tiene que esforzarse al
estudiar la Palabra de Dios, y estudíarla
con regularidad.

No se desanime por el hecho de que la
mayor parte de las personas hoy en día,
incluyendo a las que asisten a las iglesias,
no estudian con regularidad la Biblia. A
fin de agradar a Dios, tenemos que adqui-
rir estas aguas de la verdad. Si nos apar-
tamos de lo que Dios dice, entonces le de-
sagradaremos. Proverbios 28:9 declara:
"El que está apartando su oído de escuchar
la ley-hasta su oración es cosa detesta-
ble." jEl que se aparta de las instrucciones
que contiene la Palabra de Dios disgusta a
Dios aun si le ora a él! Es como el niño que
rehúsa escuchar el consejo de su padre y
luego espera continuamente favores de
parte de él.

Si usted supiera dónde se hallara un te-
soro enterrado que pudiera ser suyo si us-
ted lo tomara, ¿no cavaría diligentemente
por él? La Biblia es un almacén de tesoro
espiritual. Equipa al que la lee para que
conozca a Dios. Proverbios 2:1-5 dice:
"Hijo mío, si recibes mis dichos y atesoras
contigo mis propios mandamientos, de mo-
do que con tu oído prestes atención a la
sabiduría, para que inclines tu corazón al
discernimiento; si, además, clamas por el
entendimiento mismo y das tu voz por el
discernimiento mismo, si sigues buscándolo
como a la plata, y como a tesoros escondi-
dos sigues buscándolo, en tal caso entende-
rás el temor de Jehová, y encontrarás el
mismo conocimiento de Dios."

Sí, usted puede determinar qué derro-
tero de acción le agrada a Dios, pero usted
tiene que usar su Palabra para hacer eso.
Hoy, centenares de miles de personas a
través del mundo están estudiando siste-
máticamente la Biblia con ministros cris-
tianos entrenados para dar esta ayuda.
jCuán felices son al adquirir este conoci-
miento dador de vida!
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éste permanezca allí? No, tenemos que po-
ner en práctica las cosas que aprendemos
acerca de la voluntad de Dios. "Deben cui-
dar de cumplir siempre con los reglamen-
tos y las decisiones judiciales y la ley y el
mandamiento que él escribió para ustedes."
(2 Rey. 17:37) El no hacer esto trae el
desagrado de Dios. Cuando el antiguo Is-
rael fue llevado cautivo por la Segunda
Potencia Mundial, Asiria, la razón por la
cual Dios 10 permitió fue ésta: "No habían
escuchado la voz de Jehová su Dios, sino
que siguieron traspasando su pacto, aun
todo lo que Moisés el siervo de Jehová ha-
bía mandado. Ni escuchaban ni ejecuta-
ban!'-2 Rey. 18: 12.

Jesucristo mosu'ó la importancia de vi-
vir en conformidad con los requisitos de
Dios cuando declaró: "No todo el que me
dice: 'Señor, Señor,' entrará en el reino de
los cielos, sino el que hace la voluntad de
mi Padre que está en los cielos." (Mat. 7:
21) Un escritor de un libro de la Biblia,
Santiago, verificó este principio de tanto
hacer como oír, cuando dijo: "La fe sin
obras está muerta."-Sant. 2: 26.

La voluntad de Dios para los que quieren
agradarle fue resumida por Jesús en res-
puesta a una pregunta en cuanto a cuál
era el mandamiento más grande de la Ley.
El declaró: ..'Tienes que amar a J ehová
tu Dios con todo tu corazón y con toda tu
alma y con toda tu mente.' Este es el más
grande y el primer mandamiento. El se-
gundo, semejante a él, es éste: 'Tienes
que amar a tu prójimo como a ti mismo.' "
(Mat. 22:37-39) El amar a Dios significa
que le daremos el primer lugar en nuestra
vida, aprendiendo de él y obedeciendo vo-
luntariamente todos sus mandamientos. Al
aprender de su magnífico propósito para
el hombre, no querremos ser egoístas ni
mantener esta información vital para no-
sotros mismos, sino que querremos trans-
mitirla a nuestro prójimo, a nuestros
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semejantes en la Tierra. Eso será mostrar
el amor más grande a nuestro prójimo. De
esa manera él, nuestro prójimo, también,
tendrá la oportunidad de conocer y servir
a Dios y agradarle.

Este amor a Dios y al hombre significa
que cultivaremos las cualidades cristianas
para revestimos de una nueva personali-
dad cristiana, teniendo cuidado de asociar-
nos con los que hacen lo mismo, para la
edificación mutua de nuestra fe en Dios.
Dios bendecirá este esfuerzo sincero y pro-
ducirá en nosotros el fruto de su espíritu
santo. ¿ Qué resultará? "El fruto del es-
píritu es: amor, gozo, paz, gran paciencia,
benignidad, bondad, fe, apacibilidad, go-
bierno de uno mismo."-Gál. 5: 22, 23.

En breve Dios derramará bendiciones
materiales sobre los que le agradan al con-
cederles vida eterna y salud perfecta en
su Paraíso restaurado. "El temor de Jeho-
vá es un pozo de vida." "Espera en Jehová
y guarda su camino, y él te ensalzará para
que tomes posesión de la tierra. Cuando
los inicuos sean arrasados, tú lo verás."
iQué magnífica perspectiva para los que
agradan a Jehová Dios!-Pro. 14:27; Sal.
37:34.

La vida en ese justo nuevo orden verda-
deramente es la única meta por la cual
trabajar que vale la pena. Pero no se logra-
rá con solo hacer el bien según lo creamos
conveniente, sino por medio de edificar fe
en Dios por medio de un estudio de su
Palabra y luego por medio de hacer lo que
Dios considera que es lo bueno. "Sin fe es
imposible agradarle bien, porque el que se
acerca a Dios tiene que creer que él existe
y que viene a ser remunerador de los que
le buscan encarecidamente." (Heb. 11:6)
Sí, la vida eterna será la porción feliz de
los que tienen fe en Dios y que 'están ob-
servando sus mandamientos y están ha-
ciendo las cosas que son gratas a sus ojos.'
-1 Juan 3:22.



"Erguíos y alzad vuestras cabezas, porque

vuestra liberación se acerca."

-Luc. 21:28, Nueva Biblia Inglesa.

+Q UIEN no halla
¿ gozo en la libertad?
¿ Quién que siente cualquier servidumbre
o esclavitud no quiere que lo libren de
ella? Hoy hay mucho campo por todo el
mundo para liberación. Alguien quizás
piense que esta declaración es demasiado
abarcadora y arrolladora, porque en el
campo politico hay lo que se llama "el mun-
do libre" en contraste con el bloque de na-
ciones comunistas. Otra persona quizás
piense en la liberación por la cual aboga
este bloque comunista para todas las na-
ciones "imperialistas," que significa sola-
mente el reemplazar un gobierno humano
al que se tilda de no deseable por otro go-
bierno humano que no es más perfecto y
ni omnisapiente que el que se reemplaza.
Los mensajeros de tal liberación serian
mensajeros de la revolución, agentes ex-
tranjeros de un gobierno radical, subver-
sores y agitadores politicos, mientras que
a los mensajeros del "mundo libre" se les
consideraría "espías imperialistas." Otra
persona quizás piense que una raza de la
humanidad necesita ser librada de la domi-
nación de otra raza. Sin embargo, el hecho
de que la necesidad de liberación es mun-
dial se puede apreciar por una declaración
que se hizo hace diecinueve siglos pero que
todavía es verídica: "El mundo entero está

1. ¿ Qué puntos de vIsta dIferentes en cuanto a libera-
ción quizás tenga la gente, pero cuál es la mayor libera-
cIón que se necesita?

392

~~r"~~ yaciendo en el poder
del inicuo." (1 Juan 5:19)

Nunca tendremos un mundo justo, pacífico,
saludable, hasta que se nos libre de ese
inicuo.

2 La liberación completa de estar bajo

ese esclavizador inicuo del mundo se va
acercando. Porque, desde el año 1914, te-
nemos cada vez más evidencia de que está
cerca, podemos actuar de acuerdo con las
palabras animadoras del gran Profeta:
"Cuando todo esto empiece a suceder, er-
guíos y alzad vuestras cabezas, porque
vuestra liberación se acerca. ...Mirad la
higuera, o cualquier otro árbol. Cuando ya
brota, podéis saber de vosotros mismos que
el verano está cerca. De la misma manera
cuando viereis que va sucediendo esto, po-
déis estar seguros de que el reino de Dios
está cerca,"-Luc. 21:28-31, Nueva Biblia

Inglesa.
3 Ese reino quitará del poder y el control

al inicuo cuya influencia y presión invisi-
bles siente todo el mundo de la humanidad,
a saber, a Satanás el Diablo. El despojarlo
de su poder mundial sucederá inmediata-
mente después que haya acontecido la ba-
talla universal del Har-Magedón, la cual
resultará en la destrucción de su sistema
politico visible de gobernar. Eso significará
liberación para todas esas personas teme-

2. ¿ Cómo podemos estar seguros de que se acerca
la liberación completa?
3. (a) ¿Cuándo habrá liberación completa de Satanás?
(b) ¿Qué liberación se está efectuando ahora'
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rosas de?io~ que hacen la ora~ión: "jVen- deramente les digo: Todo hacedor de peca-
ga tu remo! y que buscan prImeramente do es esclavo del pecado. Además, el escla-
el reino de Dios y su justicia, como Jesu- vo no permanece en la casa [del patriarca
cristo les enseñó a hacer. (Mat. 6: 9, 10, Abrahán] para siempre; el hijo permanece
33) No obstante, hay una liberación actual para siempre. Por eso si el Hijo [Jesu-
para ellos; ésta empieza antes de la batalla cristo] los liberta, serán realmente libres.
del Har-Magedón que se aproxima. Es una Yo sé que son prole de Abrahán [según
liberación muy importante porque tiene descendencia natural]; pero procuran ma-
que ver con su futuro eterno. Es una libe- tarme, porque mi palabra no hace progreso
ración religiosa, una que acontece aun entre ustedes. ...Abrahán no hizo esto.
mientras continúan funcionando los go- Ustedes hacen las obras de su padre." Al
biernos politicos, inclusives gobiernos to- oír esta declaración ellos afirmaron ser de
talitarios y dictatoriales. jEsa liberación una descendencia más elevada que del hom-
significa mucho ahora! bre Abrahán. Dijeron a Jesús: "Nosotros

4 La gente que vive en países donde la ~o na~imos de fornicación [por un padre
Constitución o la Declaración Nacional de m?o~mado]; tenemos un solo Padre,
los Derechos Humanos le garantizan "li- DIOS. -Juan 8:34-41.
bertad de religión" quizás no piense que 6 Pero si ellos hubieran amado a Dios,
tenga necesidad de tal liberación. Estos ellos hubiesen amado a su Hijo y hubiesen
tienen libertad hasta para no practicar escuchado la palabra del Hijo; pero no lo
ninguna religión, para ser ateos, si así de- hicieron. Por esto Jesús dijo: "Ustedes pro-
sean. Pero hay que tener cuidado hoy de ceden de su padre el Diablo, y quieren ha-
no ser como la gente de Jerusalén hace cer los deseos de su padre. Ese era homi-
diecinueve siglos, es decir, en el otoño del c~da cuando principió, y no permaneció
año 32. En el templo Jesucristo había es- firme en la verdad, porque la verdad no
tado enseñando a estas personas que eran está en él. Cuando habla la mentira, habla
descendientes del patriarca hebreo Abra-
hán, y procedió a decir: "Si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis

discípulos, y conocerán la verdad, y la
verdad los libertará." Pensando orgullosa-
mente en su nacionalidad, ellos contesta-
ron: "Somos prole de Abra-
hán y nunca hemos sido
esclavos de nadie. ¿Cómo
es que dices tú: 'Llegarán
a ser libres'?"-Juan 8:31-
33.

15 La contestación de Je-
sús podía ofenderlos o abrír-
les los ojos a su situación
real. El dijo: "Muy verda-
4. (a) ¿ Quiénes quizás piensen que
no necesitan una liberación?
(b) ¿Qué actitud semejante tenlan
algunos descendientes de Abrahán
en el dla de Jesús?
5,6. (a) ¿Cómo mostró la respuesta
de Jesús a su declaración que los -
descendientes de Abrahán necesita-
ban liberación? (b) ¿Cuál fue la
respuesta de ellos ahora, pero quién
seflaló Jesús que era verdaderamente
el padre de ellos? "La verdad los libertará."
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según su propia disposición, porque él es
mentiroso y el padre de la mentira. ...
Por esto no escuchan ustedes, porque no
proceden de Dios."-Juan 8:42-47.

7 jEsclavos del pecado! iHijos de Satanás
el Diablo, el primer asesino y mentiroso!
jOh, qué clase de gente religiosa ser, mien-
tras al mismo tiempo pensaban que eran
los hijos de Dios por medio de su amigo
terrestre, el patriarca hebreo Abrahán!
jQué engaño religioso en el cual estar! jQué
necesidad de liberación! No fue sin gran
significado religioso que a Satanás el Dia-
blo se le llamó un dios, "el dios de este sis-
tema de cosas." El trata de esconder de
toda la humanidad al Dios verdadero. Con
este fin él "ha cegado las mentes de los
incrédulos, para que la iluminación de las
gloriosas buenas nuevas acerca del Cristo,
que es la imagen de Dios, no resplandezca
a través a ellos." (2 Coro 4:4) Por lo tanto
el registro bíblico que cuenta de la expul-
sión del inicuo y sus ángeles demoníacos
del cielo dice: "Hacia abajo fue arrojado
el grande dragón, la serpiente original, el
que es llamado Diablo y Satanás, que está
extraviando a toda la tierra habitada."
(Rev. 12:7-9) Siendo el "dios de este sis-
tema de cosas," tiene sus adoradores. El
tiene su religión, y él engaña a casi todo
habitante de la Tierra por medio de su
religión, la religión falsa de un dios falso.

8La historia bíblica revela que después
del gran Diluvio Satanás el Diablo renovó
su religión falsa en la Tierra en Babilonia.
Esta ciudad se construyó a las orillas del
río Eufrates. De esta ciudad, después de la
confusión de idiomas allí, la religión falsa
se extendió a todas partes de la tierra habi-
tada. En el séptimo siglo antes de Cristo la
ciudad llegó a ser la Tercera Potencia Mun-
dial de la historia bíblica. Derribó el reino
de los judíos y se llevó a los sobrevivientes
a Babilonia, donde quedaron por setenta
años como esclavos involuntarios. La libe-
ración les llegó a manos del conquistador,
el rey Ciro, el persa, en 537 a. de J.C. y
7. (a) ¿A qué conclusión llegamos. entonces, en cuanto
a estos descendientes de Abrah6n? (b) Muestre por qué
es apropiado hacer referencia a Satan6s como un "dios."
8. Después del Diluvio, ¿ dónde comenzó de nuevo la
religión falsa. y cuán extensa habla de llegar a ser?
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un resto de más de cuarenta y dos mil ju-
díos volvió inmediatamente a su tierra
natal para reconstruir el templo de Jehová
Dios y la ciudad santa. Para el tiempo de
la llegada de Jesús ellos habían caído bajo
el poder del Imperio Romano, pero todavía
se les permitía practicar su religión, el ju-
daísmo. Pero ahora a tradiciones religio-
sas humanas se les había dado más im-
portancia que a la Palabra escrita de Dios,
las Sagradas Escrituras.

9 Además de estar atado por tradiciones
religiosas antibíblicas, el pueblo judío esta-
ba bajo el poder de gobernadores religiosos
opresivos, los cuales eran de su padre el
Diablo. Las ceremonias religiosas en el
templo en Jerusalén verdaderamente no
quitaban los pecados ni realmente los liber-
taban de la esclavitud del pecado. Como
resultado del pecado, la muerte, la cual es
el castigo por el pecado, reinaba sobre ellos.
(Rom. 6:23; 5:12-17) Jesucristo les dijo
la dura realidad cuando dijo que ellos eran
esclavos que necesitaban liberación.

10 A ellos les agradaba pensar que eran
hijos de Abrahán por medio de su esposa,
Sara, la mujer libre, pero el apóstol cris-
tiano Pablo, un judío convertido, dijo que
eran como hijos de la mujer egipcia, Agar,
la esclava de Sara, y por eso eran esclavos.
Dijo Pablo: "Estas cosas quedan como un
drama simbólico; porque estas mujeres sig-
nifican dos pactos, el uno del monte Sinaí,
que da a luz hijos para esclavitud, y el
cual es Agar. Ahora bien, esta Agar sig-
nifica Sinaí, una montaña en Arabia [don-
de se dieron los Diez Mandamientos del
pacto de la Ley], y ella corresponde a la
Jerusalén de hoy, porque está en esclavitud
con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba
es libre, y ella es nuestra madre. Por 10
tanto, hermanos, [nosotros los cristianos]
no somos hijos de una sierva, sino de la
mujer libre. Para tal libertad Cristo nos
libertó. Por 10 tanto estén firmes, y no se
dejen restringir otra vez en un yugo de
esclavitud."
g:-;¡;;;;stre cómo las palabras de Jesús "todo hacedor de
pecado es esclavo del pecado" fueron ciertas en el caso
del pueblo judl0 de su dla y que necesitaban liberación.
10. Explique por qué Pablo comparó al pueblo judío a
hijos de Agar. pero a los cristianos a hijos de Sara.
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11 Por esas palabras en su carta a los

gálatas (4:24-26, 31; 5:1), Pablo indica
que su carta daba liberación, no solo del
paganismo babilónico, sino también del
judaísmo con sus tradiciones religiosas y
caudillos opresores. Hoy, como en los días
de Pablo, el único pueblo libre es el que
Jesucristo ha librado de Satanás el Diablo,
del pecado y de la muerte, que es el castigo
por el pecado. Son los hijos de la "Jeru-
salén celestial," y la "Jerusalén de arriba."
Ella es la madre de ellos, y ella representa
a la santa organización celestial de Dios,
la cual, a su vez, fue representada por la
esposa de Abrahán, Sara, la mujer libre.

~
SACUDETE y LIBRATE, JERUSALEN

12 En su carta a los romanos (10:15) el
apóstol Pablo cita de la profecía de Isaías
(52:7). Cuando Pablo dice: "La Jerusalén
de arriba es libre, y ella es nuestra madre,"
¿ cómo podía estar todavía en armonía con
el segundo versículo del capítulo cincuenta
y dos de la profecía de Isaías, que dice:
"Sacúdete y líbrate del polvo, levántate,
toma asiento, oh Jerusalén. Suéltate las
ataduras que tienes en el cuello, oh cautiva
hija de Sion"? Fue porque la Sion celestial,
la Jerusalén de arriba, está representada
por sus hijos que están en la Tierra. Estos
son los cristianos dedicados, bautizados y
engendrados del espíritu en la Tierra, los
hermanos espirituales de Jesús y los hijos
espirituales de Dios.

13 A Sion se le representa como compar-
tiendo las condiciones y experiencias de sus
hijos espirituales en la Tierra. Como dice
Isaías 63:8,9 tocante al pueblo de Jehová:
"Pasó a decir: 'Seguramente ellos son mi
pueblo, hijos que no resultarán falsos.' De
modo que fue para ellos que se hizo Sal-
vador. Durante toda la angustia de ellos
le fue aflictivo a él." Ahora Jesucristo es
el Principal en la Sion celestial, la Jerusa-
lén de arriba. El dijo en la parábola suya
que se registró en Mateo 25:31-46: "Al
grado que lo hicieron a uno de los más

11. 

(a) ¿Qué clase de carta es la que se escribIó a los
gálatas? (b) ¿Quiénes son el único pueblo libre hoy dla?
12,13. ¿A qué pregunta nos encaramos ahora, y qué
solución se ofrece?
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pequeños de estos mis hermanos, a mí me
lo hicieron." Así, cuando a los hijos de Sion
o de la Jerusalén de arriba se les tiene en
cautiverio, se dice que ella está en cauti-
verio.

14 La ciudad antigua de Sion o Jerusalén
literalmente entró en cautiverio a Babilo-
nia junto al río Eufrates cuando ella y su
templo fueron destruidos en 607 a. de J.C.
y sus ciudadanos o hijos fueron arrastra-
dos a la cautividad en el territorio de Ba-
bilonia. Ella fue librada de aquello en 537
a. de J.C. cuando a sus ciudadanos se les
puso en libertad y volvieron y la reconstru-
yeron a ella y reconstruyeron su templo de
adoración. Pero en los siglos siguientes su
pueblo fue llevado a una esclavitud reli-
giosa que correspondió en ciertos respectos
con el cautiverio babilónico. Por eso, Juan
el Bautista, Jesucristo y sus apóstoles cum-
plieron varias profecías bíblicas que están
relacionadas con el cautiverio babilónico
y la liberación de los judios desterrados de
ese cautiverio. Fueron verdaderamente
mensajeros de liberación, pero de una libe-
ración mayor que la liberación de bajo la
Babilonia antigua, que ha perecido ya hace
mucho tiempo.

15 Muy ciertamente Jesucristo tuvo que
librar a sus propios apóstoles y otros dis-
cípulos asociados, y al continuar en su pa-
labra ellos siguieron siendo realmente li-
bres. Esto incluyó una liberación muy
preciosa, libertad religiosa para adorar al
único Dios vivo y verdadero, Jehová. En el
día de Pentecostés de 33 d. de J.C., Jesu-
cristo, a la diestra de Dios en los cielos,
derramó espíritu santo sobre sus discípulos
que esperaban en Jerusalén .Y ellos llegaron
a ser hijos espirituales de la organización
celestial de Dios, la Sion celestial, la Jeru-
salén de arriba. Entonces ellos verdadera-
mente llegaron a ser sus hijos libres y pre-
dicaron las buenas nuevas del reino de
Dios, utilizando para hacerlo la libertad
religiosa que Dios les había dado.
KW Aunque se les libró del cautiverio babilónico en
537 a. de J.C., ¿qué esclavitud continuó en Israel siglos
después? (b) Por lo tanto, ¿qué pudieron hacer Juan el
Bautista, Jesús y sus apóstoles?
15. ¿Qué grandiosa liberación se efectuó en el Pente-
costés?
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16 El apóstol Pedro citó la profecía de

Joel (2:28-32) que se expresa sobre los
"escapados" y los "sobrevivientes" en el
monte Sion y en Jerusalén. Entonces, ha-
ciendo una aplicación práctica de su men-
saje de liberación, Pedro dijo a los miles
de oyentes judíos: "Arrepiéntanse, y bau-
ticese cada uno de ustedes en el nombre de
Jesucristo para perdón de sus pecados, y
recibirán el don gratuito del espíritu santo.
...Sálvense de esta generación perversa."
Tres mil respondieron a aquel mensaje de
liberación en aquel día de Pentecostés.
(Hech. 2:14-42) Más tarde, en expresión
intrépida de su libertad religiosa, Pedro y
los otros apóstoles dijeron al sumo sacer-
dote judío y a los ancianos religiosos del
Tribunal Supremo judío de Jerusalén: "Te-
nemos que obedecer a Dios como gober-
nante más bien que a los hombres. ...y
nosotros somos testigos de estos asuntos,
y también lo es el espíritu santo, el cual
Dios ha dado a los que le obedecen como
gobernante."-Hech. 5: 27-32.

17 No obstante, según la experiencia pro-
fética de los judíos de la antigüedad con
Babilonia y de acuerdo con las profecías
bíblicas, Sion, la Jerusalén de arriba, re-
presentada por los que en la Tierra pro-
fesaban ser sus hijos espirituales, no iba
a permanecer libre. Se previó que sus hijos
pasarían a un cautiverio a una Babilonia
Mayor, un sistema de esclavitud religiosa,
no en la Babilonia antigua, sino por todo
el mundo. Durante los días de los doce
fieles apóstoles, hasta el fin del primer
siglo, los hijos de la Sion celestial, la Je-
rusalén de arriba, continuaron libres, en
el cual tiempo los últimos libros de la San-
ta Biblia fueron escritos por el anciano
apóstol Juan. Entonces, como había pre-
dicho el apóstol Pablo, "la cosa que obra
como restricción" fue quitada y aconteció
el desvío o apostasía de la fe cristiana que
da libertad. Así, la mayoría de los que
16. (a) ¿Qué aplicación prActica de Joel 2:2&32 hizo
Pedro, y qué respuesta hubo a su mensaje de libera-
ción? (b) ¿Qué expresión Intrépida de su libertad
religiosa hicieron mAs tarde los apóstoles?
17. (a) Según la profecia bibllca, ¿qué les esperaba a
los hijos espIrituales libres? (b) ¿Esclavitud a quién
seria ésta, cuAndo ocurrlria, y quién seria revelado en
ese tiempo?
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afirmaban tener la creencia cristiana fue-
ron llevados cautivos al gran sistema babi-
lónico de religión. El "hombre de desa-
fuero" para con Dios, el "hijo de la
destrucción," llegó a ser revelado, salió al
descubierto en la forma del clero religioso
de la cristiandad.-2 Tes. 2: 3-8.

18 La cristiandad data especialmente des-
de los días del emperador romano Constan-
tino el Grande en el siglo cuarto.. Eviden-
temente los hijos verdaderos que la Sion
celestial (Jerusalén de arriba) tenía en la
Tierra tuvieron que comenzar a hacer su
obra clandestinamente debido a persecu-
ción religiosa abrumadora. Como en la
parábola de Jesús sobre el Trigo y Malas
Hierbas (la Cizaña), se dejó que los pocos
hijos de Sion, que eran como trigo, y los
hijos falsos que eran como malas hierbas
crecieran juntos en el mismo campo, el
mundo de la humanidad. (Mat. 13:30) El
clero de la cristiandad, que afirmaba repre-
sentar a la Sion celestial, fue babilonizado
y llegó a ser parte de la Babilonia Mayor.
Entonces, verdaderamente, la Sion celes-
tial, según la representaban sus hijos ver-
daderos en la Tierra, fue al cautiverio a la
Babilonia Mayor.

19 ¿Continuaría el cautiverio de Sion a la
Babilonia Mayor hasta la batalla del Har-
Magedón predicha en el último libro de la
Biblia, en Revelación 16:13-16? ¿No lle-
garían a ella mensajeros de liberación con
las buenas nuevas antes que se lleg1,le al
Har-Magedón? Según Revelación 9:13-15
había de acontecer un desatamiento, una

.DIce la págIna 268 del tomo 2 de la CycZopredia (edi-
ción de 1891) de M'Clintock y Strong: "La cristiandad,
el reino de CrIsto en su dIfusIón entre los hombres en
la Tierra. ...La conversión de Constantlno establecIó
el prImer estado crIstiano. ...Asi el terrItorio de la
cristiandad en la actualidad comprende tres de las cinco
grandes divisiones del mundo, con una parte consI-
derable de las otras dos. ...Asi parece cercano el
tiempo cuando la extensión de la crIstiandad coIncIda
con la extensIón de la TIerra. El cálculo siguiente de la
población crIstiana del mundo se basa en las obras más
recIentes (1889) sobre estadlstlcas polltlcas y eclesiásti-
cas: Población total: 1.447,548,000; católicos romanos:
201,000,000; protestantes: 106,000,000; cristianos: 393,225,-
000." Pero hoy. en 1964, la población del mundo es de
3,060,800,000 [The WorZd AZmanac, 1963, págInas 259,
719]. y la llamada poblacIón cristiana es de 904,332,500.

18. ¿Qué curso de acontecImientos sIguIó ahora?
19. (a) ¿A qué preguntas interesantes nos encaramos
ahora? (b) ¿Cuándo se empezaron esfuerzos para
obtener liberación, pero qué llegó con 1914?
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liberación, de los que estaban "atados jun-
to al gran rio Eufrates," donde estuvo si-
tuada la Babilonia antigua. Durante las
últimas tres décadas del siglo pasado hubo
un esfuerzo diligente por adoradores cris-
tianos verdaderamente dedicados y bauti-
zados de Jehová Dios por librarse de la
cristiandad, que es la parte dominante de
la Babilonia Mayor religiosa. Pero en 1914
llegó la 1 Guerra Mundial; y la cristiandad,
la participante principal en la guerra, usó
esto como un medio para poner a los hijos
cristianos dedicados de la Sion celestial en
esclavitud, como aquella esclavitud de los
israelitas en la Babilonia antigua durante
la desolación de setenta años de Jerusalén.

20 No obstante, la profecía bíblica y su
horario, junto con los acontecimientos
mundiales de 1914, probaban que la mujer
de Dios, la Sion celestial, había dado a luz
el reino prometido del Mesías o Cristo, y
que entonces Jesucristo, entronizado, había
comenzado a reinar en medio de sus ene-
migos, para sojuzgarlos completamente al
debido tiempo. (Rev. 12:1-5; Sal. 110:1-6;
Heb. 1:13; 10:12, 13) Tenia en frente, en
el futuro, la batalla del Har-Magedón al
tiempo señalado por el Dios Todopoderoso,
particularmente después que la guerra in-
visible en los cielos se detuvo con el arroja-
miento de Satanás el Diablo y sus demo-
nios de su posición celestial y abajo a la
Tierra. Mientras tanto, ¿había de esperar
el Rey victorioso Jesucristo, que fue pre-
figurado por el conquistador de la Babi-
lonia antigua, Ciro el Grande, hasta el
Har-Magedón para librar a los testigos
cristianos de Jehová de su cautiverio en
la Babilonia Mayor de hoy? jDe acuerdo
con la profecía bíblica: No!

21 En el año 1914 Jehová Dios el Todo-
poderoso tomó su gran poder y empezó a
gobernar como rey hacia la Tierra por me-
dio de establecer su reino mesiánico pro-
metido. Así "el reino del mundo ha llegado
a ser el reino de nuestro Señor y de su
Cristo." (Rev. 11:15-18) Por lo tanto, ha-
20. (a) ¿El cumplimiento de las profeclas blbllcas llevó
a qué acontecimientos en 1914 y después de esto?
(b) ¿Qué pregunta se presenta, con qué respuesta?
21. ¿Qué profecla deberla cumplirse en 1914, pero qué
problemas habrlan de encararse entonces?
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bía llegado el tiempo para que se cumpliera
esta profecía de Cristo: "Estas buenas
nuevas del reino se predicarán en toda la
tierra habitada para testimonio a todas las
naciones; y entonces vendrá el fin," es de-
cir, en el Har-Magedón. (Mat. 24:14) Pero
si los testigos de Jehová el Rey estaban en
cautiverio babilónico, ¿cómo podrían anun-
ciar que había comenzado el dominio pro-
metido del reino de Dios? ¿Cómo podrían
corresponder o armonizar las cosas estando
Jehová Dios el Todopoderoso gobernando
como Rey y sin embargo sus testigos en la
Tierra estando en esclavitud al enemigo,
la Babilonia Mayor? ¿Cómo podrían estos
testigos cristianos cautivos realmente re-
presentar la libertad de la "mujer" celestial
de Dios y decir: "La Jerusalén de arriba
es libre, y ella es nuestra madre"? (Gál.
4:26) Estando en condiciones de cautiverio
no podían hacerlo.

22 Revelación 12:7-17 reveló de antema-
no que después que Satanás fue arrojado
a nuestra Tierra por la guerra en el cielo
él persiguió a la mujer de Dios que había
dado a luz el reino mesiánico y, en su ira
contra ella, "se fue para hacer guerra con-
tra los que quedan de su descendencia, los
cuales observan los mandamientos de Dios
y tienen la obra de dar el testimonio de
Jesús." La realización de estos aconteci-
mientos requería que ciertas otras cosas
fueran verdaderas también. ¿Qué cosas?
Satanás el Diablo es el "dios de este sis-
tema de cosas" y por lo tanto es también
el dios de la Babilonia Mayor, que perte-
nece a este sistema de cosas. En esta Babi-
lonia Mayor él mantuvo cautivos a los 'que
quedan de la descendencia [de Sion] , hasta
el fin de la 1 Guerra Mundial en 1918. Des-
pués de ser echado de su posición celestial,
Satanás el Diablo persiguió a la "mujer"
de Dios, Sion, por medio de perseguir a los
que quedaban de la descendencia de ella en
la Tierra. Hizo esto por medio de hacer
guerra contra ellos.

23 De todo esto, ¿qué vemos? Por haber

22. Después de ser arrojado del cIelo, ¿ cómo mostró
Satanás el DIablo su oposIcIón al ReIno?
23. ¿ De qué es evIdencIa el hecho de que Satanás
guerreara contra los que quedaban de la descendencIa de
CrIsto?
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sido arrojado del cielo, Satanás había per~
dido el control de los que quedaban de la
descendencia de ella; y su adoradora, la
religiosa Babilonia la Grande, había per~
dido ese control también. Si él y ella toda~
vía los tuvíeran en cautiverio, ¿por qué
le hubiera sido necesario "hacer guerra"
contra ellos? El hacer guerra contra ellos
era necesario porque ellos habían sido
libertados y ahora estaban libres para 'ob-
servar los mandamientos de Dios y tener
la obra de dar el testimonio de Jesús.' El
que el Diablo hiciera guerra contra ellos
fue un esfuerzo para ponerlos otra vez en
cautiverio a la Babilonia Mayor.

24 Tenemos que proseguir según los he~
chos del caso. ¿ Cuándo prueban los hechos
que los testigos cristianos fueron liberta~
dos del cautiverio en la Babilonia Mayor
que adora al Diablo? En la primavera de
1919, porque desde entonces ellos empren~
dieron intrépidamente la predicación del
reino mesiánico de Dios en toda la tierra
habitada para testimonio a todas las nacio~
nes, observando así los mandamientos de
Dios para este tiempo y cumpliendo el tra~
bajo de dar testimonio al Mesías entroni~
zado, Jesús. Su liberación no se habría de
atribuir a nadie sino a Jehová por medio
de su Rey mesiánico, Jesucristo, el Ciro
Mayor. ¿Qué significaba esto? ¿A qué gran
hecho testificaba esta evidencia? A este
hecho: No solamente se había arrojado del

24. ¿Cuándo fue libertado de la Gran Babllonla el pueblo
de Dios. y de qué gran hecho testifica esto?

CONF"IANZA V EQUILIBRIO
.Un Testigo de edad escolar que se matriculó en la Escuela del Ministerio Teo-
crático a la edad de nueve años relata esta experiencia: "Un dia, en la clase de
inglés. la maestra nos asignó la tarea de platicar sobre los planes que teniamos
para el Dia de acción de gracias. Yo estaba haciendo planes para participar en la
actividad del Dia de Revistas especial, y le expliqué a la clase exactamente cómo
dábamos alabanza a Jehová en el ministerio y cómo le mostramos amor al prójimo
al participar en el ministerio de casa en casa. De esta manera se le dio un buen
testimonio a toda la clase, y después, en privado. la maestra me hizo muchas
preguntas acerca de mi fe. Ella me dijo que mi asignación era la mejor de todas
sus clases; que habla hecho una buena presentación, mostrando confianza y equi-
librio. Me parece que la buena calificación que recibi en esta asignación se debió
al entrenamiento que recibi en la Escuela del Ministerio Teocrático."
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cielo al dios de la Gran Babilonia, Satanás
el Diablo, sino que la Gran Babilonia mis-
ma había caído.

25 La caída de la Gran Babilonia para
1919 no significó que ella había sido des-
truida. jDe ninguna manera! Ella existe
todavía hoy y continúa operando su reino
sobre los reyes de la Tierra. Sin embargo,
los testigos cristianos de J ehová han sido
libertados de ella. Podemos entender me-
jor este asunto cuando miramos atrás a la
historia antigua. Alli observamos que,
cuando la Babilonia antigua cayó ante el
persa Ciro el Grande en 539 a. de J.C.,
ella no fue destruida o borrada de la exis-
tencia. Ella continuó existiendo por siglos
después, aun hasta los dias del apóstol cris-
tiano Pedro, quien visitó a la ciudad deca-
dente y escribió por lo menos una carta,
si no dos, desde aquella ciudad. (1 Pedo
5:13) Pero hoy no queda nada de la ciudad
de Babilonia misma sino ruinas tristes que
comenzaron a ser desenterradas en 1899.
De igual manera, la Gran Babilonia reli-
giosa cayó para 1919 y le espera su des-
trucción completa en el futuro. Pero noso-
tros no esperamos aguardar siglos por su
destrucción. j Las cosas le van a suceder
con rapidez ahora a la Gran Babilonia, y
esperamos ver su destrucción en nuestra
generación! jQué gozo será esto para todos
los mensajeros de liberación!
25. (a) ¿Por qué no quiso decir esto que la Gran
Babllonla habla sido destruida. y qué ejemplo se da
para ayudarnos a entender 10 que significó su calda?
(b) ¿Se necesitarAn siglos desde ahora para que se
logre la destrucción final de la Gran Babllonla?



ral: "jDespiértate, despiértate, ponte tu
fortaleza, oh Sion! jPonte tus hermosas
prendas de vestir, oh Jerusalén, ciudad
santa! porque ya no volverá a entrar en ti
el incircunciso e inmundo. Sacúdete y lí-
brate del polvo, levántate, toma asiento, oh
Jerusalén. Suéltate las ataduras que tienes
en el cuello, oh cautiva hija de Sion."

4 En 537 a. de J.C. la ciudad líteral de
Sion o Jerusalén yació en las ruinas a las
cuales el ejército de Babilonia la habia re-
ducido. Pero la ciudad estaba representada
por sus ciudadanos sobrevivientes y otros
israelitas sobre quienes ella habia gober-
nado hasta 607 a. de J.C. De modo que las
palabras ya citadas de Isaías 52:1, 2 apli-
caban a tales hijos de ella y predecían lo
que ellos harían por mandamiento de Dios.
Aquellas palabras no aplicaban a Sion o
Jerusalén antes de la caída de la Babilonia
antigua en 539 a. de J.C. a Ciro el persa.
A los cautivos israelitas o judíos no se les
mandó que ejecutaran una fuga y se libra-
ran a sí mismos antes de la caída de Babi-
lonia. Ellos deberían esperar hasta después
de la caída de Babilonia y hasta después
que Ciro el Grande, el conquistador de Ba-
bilonia, publicara el decreto de liberación,
librando a los cautivos judíos que estaban
en Babilonia para que éstos regresaran a
su país natal y reconstruyeran el templo
de Jerusalén para la adoración de Jehová.
Fue por primera vez entonces que a ellos
se les autorizó a salir de Babilonia; y la
patria en desolación de ellos estaría bien
descansada para recibirlos de vuelta en
ella.

I"T"\ESDE el año 1919 en adelante se
~ .LI han enviado mensajeros de libera-
ción. Esto está en paralelo con la situación
de los días de los apóstoles cristianos, cuan-
do el apóstol Pablo dijo: "'Todo el que
invoque el nombre de Jehová será salvo.'
Sin embargo, ¿ cómo invocarán a aquel en
quien no han puesto fe? ¿Cómo, a su vez,
pondrán fe en aquel de quien no han oído?
¿ Cómo, a su vez, oirán sin alguien que pre-
dique? ¿Cómo, a su vez, predicarán a me-
nos que hayan sido enviados? Así como
está escrito: 'jCuán hermosos son los pies
de los que declaran buenas nuevas de cosas
buenas!' "-Rom.10:13-15, citando de Joel
2:32 e Isaías 52:7.

2 Bajo inspiración el apóstol Pablo citó
de la profecía de Isaías, capítulo cincuenta
y dos, que nos dice de los mensajeros que
llevan las nuevas de liberación a Sion o
Jerusalén. Esta profecía primeramente
aplicó a la ciudad terrenal literal de Sion
o Jerusalén en el siglo sexto antes de Cris-
to; pero el que Pablo cite de la profecía
prueba que tiene una realización mayor y
más plena en la Sion Mayor, la Sion celes-
tial, la Jerusalén de arriba. La aplicación
de la profecía de esta manera no se agotó
durante los días de los apóstoles de Cristo,
sino que alcanza su plenitud y finalidad en
nuestro día.

s Como si estuviéramos allá en el siglo
sexto a. de J.C. oímos la profecía de lsaías
citada y dírigida a la ciudad terrestre lite-

1. ¿ Desde cuándo, particularmente, han salido los
mensajeros de liberación, y de qué situación paraleia
escribe Pablo que aplicó en su dla?
2; ¿A qué tres perIodos de tiempo aplica la profecla de
liberación del capItulo 52 de Isalas?
3. ¿Qué mandato de liberación se le hizo hablar a
Isalas por inspiración?

4. ¿ Desde cuándo aplican estas palabras a Israel en el
tlpo. y por qué desde entonces y no antes?

399
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5 Jehová Dios había decretado que su
tierra habría de descansar sin habitantes
por setenta años. Su año septuagésimo de
guardar el sábado empezó temprano en el
otoño de 538 a. de J.C., cerca del tiempo
del Día de la Expiación judío. El decreto
de liberación de Ciro se publicó en el pri-
mer año de su reinado. Babilonia cayó ante
él en 539 a. de J.C., y los cronólogos bí-
blicos calculan que su primer año de reina-
do empezó en la primavera del año siguien-
te, el1 de nisán de 538 a. de J.C., que sería
seis meses antes de que empezara el año
septuagésimo de guardar el sábado de la
tierra de Judá. Si Ciro hubiera proclamado
su decreto temprano en 538 a. de J.C. en
su primer año de reinado, los judíos des-
terrados podrían haber vuelto a su tierra
antes que empezara su septuagésimo año
de guardar el sábado, lo que hubiera sido
contrario a la profecía de Jehová. O quizás
hubieran tenido que viajar durante los me-
ses lluviosos de invierno del año, que hu-
biera sido de octubre hasta e inclusive
marzo. Esto no sería muy bueno.

6 Según el cálculo susodicho, el primer
año del reinado de Ciro terminaría el 5
de marzo de 537 a. de J.C., o cerca del fin
de la estación lluviosa. Sin duda él consi-
deradamente proclamó su decreto cerca del
fin de la estación lluviosa, poco antes del
5 de marzo de 537 a. de J.C., y de esta
manera los israelitas desterrados pudieron
hacer arreglos para viajar durante la con-
veniente estación seca de abril hasta sep-
tiembre. Evidentemente ellos hicieron el
viaje de cuatro meses desde Babilonia du-
rante los meses secos, porque ya para oc-
tubre ellos estaban de vuelta y situados en
su patria amada, antes del primero de su
séptimo mes lunar.-Esd. 3:1.

7 Por la reconstrucción de Jerusalén des-
de 537 a. de J.C. en adelante, la "cautiva
hija de Sion" se sacudió y libró del polvo
de la desolación, despertándose de su es-
tupor de setenta años y soltándose las ata-
duras que Babilonia había colocado en su
5,6. ¿Cuándo expidió Ciro el decreto de liberación para
los israelitas, y por qué fue éste un tiempo conveniente
para expedir este decreto?

7. ¿Qué significó esta liberación de Slon, y de qué
llegó a ser elia slmbolo?

3. (a) Aunque el reino de Dios nació en 1914, ¿en qué
condición se hallaban sus súbditos terrestres en aquel
tiempo? (b) ¿Cuál fue la actitud de la Gran Babllonla
en cuanto al libro The FiniB//.ed Mystery'
9. 10. (a) Aunque la obra continuó sin The Finished
Mystery, ¿qué otra acción contra el pueblo de Dios le
produjo mucho gozo a la Gran Babllonla? (b) ¿Por
qué duró poco su gozo? (c) ¿Qué fue lo primero que
hizo el pueblo libertado de Dios?
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cuello. Ella se puso su fortaleza y se vistió
de hermosas prendas de vestir, especial-
mente las de santidad, para llegar a ser
una ciudad santa con el templo de adora-
ción de Jehová. Ella no se sentó más en el
suelo en el cautiverio, sino que tomó su
lugar entre las ciudades que estaban auto-
rizadas a existir. Jerusalén llegó a ser lo
que Jesucristo la llamó, "la ciudad del gran
Rey." (Mat. 5:35) Ella llegó a ser un sím-
bolo de la Sion celestial, la Jerusalén de
arriba.

s Cuando los Tiempos de los Gentiles ter-
minaron temprano en el otoño del año
1914, la "mujer" de Dios, la Sion celestial
o Jerusalén de arriba, dio a luz el reino
mesiánico por medio del cual Jehová Dios
expresaría su propia realeza y su soberanía
sobre la Tierra. Pero en la Tierra el 're-
manente espiritual de su simiente' tenía
que pasar a través de la primera guerra
mundial. Porque entonces no entendían
correctamente la neutralidad cristiana es-
tricta hacia los conflictos politicos de la
Tierra y por no entender el asunto de su-
jeción relativa a las "potestades superio-
res" terrestres el resto fue llevado al cau-
tiverio en la Gran Babilonia. En julio de
1917, por medio de la Sociedad Watch
Tower Bible & Tract, el resto publicó lo
que se llamó "el tomo séptimo de los Estu-
dios de las Escrituras," a saber, el libro
intitulado "The Finished Mystery" (El
misterio terminado). Este tenía una expli-
cación de los libros biblicos de Revelación
y Ezequiel, y dijo mucho contra Babilonia
la Grande. Miles de personas participaron
en la distribución de este libro hasta el año
1918. Esto no le agradó a la Gran Babilo-
nia, y ella prohibió este Séptimo Tomo, no
solo en el Canadá, sino también, para mar-
zo de 1918, en los Estados Unidos de Norte-
américa.

9 El trabajo de la predicación continuó

j
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después con otra literatura bíblica, pero los ciones que había hecho circular el mensaje
hijos de Sion en la Tierra entraron en una contra Babilonia la Grande en el Séptimo
condición de cautiverio a la Gran Babilo- Tomo hasta 1918 iba a ser revivificada. En
nia, especialmente cuando funcionarios el número de The Watch Tower del 15 de
principales y otros septiembre de 1919 se publicó el ar-
asociados de la So- ticulo "Anunciando el Reino," usan-
ciedad Watch Tower do como sus textos de encabeza-
fueron puestos en miento Revelación 15:2 e Isaías
prisión en julio de 52: 7. Al hablar del trabajo de anun-
1918. Los "dos testi- ciar la "edad de oro" que vendría
gos" simbólicos, co- bajo el reino de Dios el Todopodero-
mo se predijo en so, este articulo pasó a decir qué
Revelación 11:3-10, hacer para pasar a otros las ale-
fueron muertos. La gres noticias por medio de la nue-
Gran Babilonia se va revista, a saber, The Golden
regocijó, y celebró. Age, que en español se conoce aho-
Pero su alegría iba ra como iDespertad!: "La organiza-
a ser de poca dura- ción que manejó el trabajo con el
ción. Revelación 11: Séptimo Tomo resultó un éxito ma-
11-13 predijo que -~=~=~ ravilloso. Siete mil de nuestros ami-
aquellos "dos testi- gos participaron en
gos" serían revivifi- aquel trabajo espe-
cados y ascenderían a prominen- cial. Pedimos que
cia mundial. con espanto para sus las clases en todas
enemigos. Esto empezó a acontecer partes revivifiquen
en la primavera del primer año de esa organización y
la postguerra, 1919. que la pongan en la

10 Para angustia de la Gran Ba- forma apropiada.
bilonia y todos los otros enemigos Recordemos que en
el resto de los hijos espirituales de la unidad, en el es-
Sion en la Tierra repentinamente píritu de Cristo, es-
salió a la libertad. Vieron que to- tá la fuerza; que si
davía había trabajo para ellos en la tenemos nuestros
Tierra. Con prontitud de disposi- corazones en la con-
ción se levantaron al gozo del ser- dición correcta, uni-
vicio del reino de Dios, el reino dos estrechamente
que Sion la mujer de Dios había en amor, Dios mani-
dado a luz en los cielos. Del 1 al festará su fortaleza
8 de septiembre celebraron una \11 a favor de nosotros."
asamblea general en Cedar Point, 1\ (Página 281, párra-
Ohío, a la cual seis mil de ellos ..fo 3) Esto se dirigió
asistieron. y siete mil concurrie- Mens.~lero ~e tIempos ~odernos a más de 17961

P er-
.' ...anunclondo el ReIno" ,

ron al dISCUrsO publIco del domm- sonas que habían
go sobre el tema "La esperanza de la hu- asistido al Memorial o Cena del Señor en
manidad afligida." aquel año..

11 La publicación de una revista adicio- -
nal ahora conocida como .Despertad! .El número de la Watch Tower del 15 de mayo de

, I , 1919. en la pAgina 151, dio como cifra de concurrencia a

atraJo aplausos entusIastlcos de los asam- la Cena del Memorial en la noche del 13 de abril de 1919
bleístas. La organización de las congrega- el total de 17,961, pero esto era solamente para "todas
-las clases que hasta ahora han Informado una asIstencia
11, Para ayudar a los lIbertadores, ¿qué otra publica- de treInta o mAs," Por lo tanto, esa cIfra dIferIa bas-
ción se hIzo disponIble, y a qué se estimuló a todos? tante del verdadero total mundial,
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12 Verdaderamente la Sion celestial, re-

presentada por los de su descendencia que
quedaban en la Tierra, aquí empezó a 'des-
pertarse' de su tristeza y condición estupe-
facta y a hacer como se le habia mandado;
"Ponte tu fortaleza." Ella se sacudió y
'libró del polvo,' no permitiendo que la
Gran Babilonia o lo demás de la organiza-
ción visible del Diablo la pisoteara. Se qui-
tó las ataduras de su cuello, no dejando ya
que la Gran Babilonia continuara lleván-
dola por todas partes como esclava cautiva.
Levantándose del polvo de la muerte y dé-
bil dejadez, ella se sentó en una silla o tro-
no. Ella estaba resuelta a ser una "santa
ciudad," por la cual los religiosos inmundos
y personas con corazones no circuncidados
no pasarían más como invasores triunfan-
tes. Ella se quító las prendas de vestir em-
polvadas de la esclavitud y se puso sus her-
mosas prendas de vestir adecuadas a la
organización con la cual estaba casado el
Rey de la Eternidad, J ehová Dios. Esto era
prueba segura de que la Gran Babilonia
había caído.

::~ ~'c';;.~;;:!-
'TU DIOS HA LLEGADO A SER REY'

18 El resto de los hijos espirituales de
Sion en la Tierra no compró esta liberación
con dinero o por transigir con el enemigo.
Fue el Dios Altísimo por medio del Ciro
Mayor, el Rey Jesucristo, quien produjo
esta liberación, porque Dios y Cristo ha-
bían conseguido la victoria sobre la Gran
Babilonia. Al considerar Dios la situación
de su pueblo antes de librarlo, dijo, profé-
tícamente: "'y ahora, ¿ qué interés tengo
aquí?' es la declaración de Jehová. 'Pues
mi pueblo fue tomado a cambio de nada.
Los mismos que lo gobiernan siguen au-
llando,' es la declaración de Jehová, 'y
constantemente, todo el día, se trataba con
falta de respeto mi nombre. Por esa razón
mi pueblo conocerá mi nombre, aun por esa
razón en ese día, porque yo soy El que está
hablando. jMira! Soy yo.' "-Isa. 52:5, 6.

12. ¿ Cómo mostraron los que quedaban en la TIerra de
la descendencIa de Slon que hablan despertado. lo cual
dIo prueba segura de la calda de qulén?
13. (a) ¿A qulén tenla que atrIbuIrse esta lIberaclón?
(b) ¿Cómo describe Isalas la actitud de Jehová en
cuanto a libertar a su pueblo?

~LAYA BROOKLYN, N. Y.
14 Como en el caso del Israel antiguo,

así cuando la Gran Babilonia había derri-
bado al polvo debajo de sus pies al resto
espiritual de la descendencia de Sion, les
aulló y trató el nombre de su Dios con falta
de respeto. Por decirlo así, la Gran Babilo-
nia les aulló desdeñosamente a ellos:
"¿Dónde está su Dios Jehová ?" Pero en
1919, a favor de ellos, Jehová añadió a su
nombre la gloria de Libertador allibrarlos
de su opresor religioso. Desde entonces en
adelante ellos aprendieron a conocerle a él
y su nombre singular como nunca antes. El
familiarizarse con él alcanzó tal grado de
aprecio profundo que en el año 1931, por
resoluciones adoptadas alrededor del mun-
do, el resto de la descendencia de Sion
abrazó la designación "testigos de Jehová."
J ehová había declarado que esto acontece-
ría "en ese día." Desde 1919 éste es el día
en el cual esto ha acontecido, porque El es
el que lo ha dicho.

15 Ahora bien, en la profecía de Isaías,
en el capítulo cincuenta y dos, se nos trans-
fiere la atención del mal trato de su pueblo
en Babilonia a la condición de desolación
de Sion o Jerusalén en el que una vez fue
su santa montaña. A la distancia al frente
alguien se acerca sobre las montañas. Es
un mensajero a la Sion desolada. Descri-
biéndolo, Isaías, con previsión profética,
exclama: "Cuán hermosos sobre las mon-
tañas son los pies del que trae buenas nue-
vas, del que hace que se oiga la paz, del
que trae buenas nuev,as de algo mejor, del
que hace que se oiga la salvación, del que
dice a Sion: 'jTu Dios ha llegado a ser
rey!' " (Isa. 52:7) Es el mensajero de Dios
trayendo las noticias de liberación.

16 Las buenas nuevas, la paz publicada,
las buenas nuevas de algo mejor, la salva-
ción publicada, el hablar del dominio de
Dios como rey, todo esto era para la Sion
desolada. jCuán hermosos deben haberle
parecido los pies de aquel mensajero a
Sion! El anuncio de que su Dios había lle-
gado a ser rey queria decir nada menos

14. ¿Cómo se mostró la profundIdad de aprecIo del
resto lIbertado de la descendencIa de Slon?
15. 16. ¿ Qué consideramos ahora de la profecla de Isalas
sobre liberación. y por qué es de importancia esto?



1 DE JULIO DE 1964 cj)a A T .J!

que Babilonia la dueña de esclavos había
caído y sus cautivos israelitas habían reci-
bido de Ciro el Grande su libertad religio-
sa, en 537 a. de J.C.

11 Siglos después, en los días apostólicos,
los pies de los mensajeros cristianos que
fueron enviados a los que quedaban de los
hijos espirituales de Sion parecieron tan
hermosos como aquéllos. (Rom.10:15) Pe-
ro otra vez se empezaron a enviar mensa-
jeros con pies hermosos como aquéllos, es-
pecialmente desde el año 1919 en adelante.
j Cuán hermosos parecieron al resto de la
descendencia de Sion en aquel año! Fue
porque el resto amaba el reino de Jehová
su Dios., y anhelaba estar libre para anun-
ciarlo. Ellos anhelaban la reconstrucción
de la organización visible de Dios para
anunciar su reino mundialmente.

18 Las buenas nuevas para ellos corres-
pondieron con las buenas nuevas que se le
dieron a la Sion de la antigüedad hace mu-
cho tiempo. Las buenas nuevas incluyeron
la información de que la Gran Babilonia
había caído; también, que el Ciro Mayor,
Jesucristo, reinando desde el fin de los
Tiempos de los Gentiles en 1914, la había
vencido y había expedido su decreto para
librar a los que quedaban de la descenden-
cia de Sion a quienes la Gran Babilonia
había mantenido cautivos, pero que ahora
habían venido a estar bajo una nueva go-
bernación victoriosa. Las buenas nuevas
anunciaban que algo mejor había de llegar
a la Tierra; que la organización visible de
Dios en la Tierra había de ser reconstruida
y puesta en mejor condición para su ser-
vicio, y que la clase del templo, las "pie-
dras vivas" simbólicas, habían de ser eri-
gidas para la adoración del único Dios vivo
y verdadero de una manera más pura que
la manera en que ellos la habían efectuado
anteriormente. Las buenas nuevas anun-
ciaban que la caída de la Gran Babilonia
era prueba de que ella ya no era Señora,
por lo menos sobre ellos no lo era, pero que
el Dios de ellos, el Dios de Sion, era el Rey

17. ¿En qué otras ocasiones se apreció mucho a los
mensajeros de liberación?
18. Mencione algunas de las buenas cosas que contuvo el
mensaje de liberación en tiempos modernos.

GOZO
19 Sion se regocija al recibir de vuelta a

sus hijos desterrados y al convertirse otravez 
en una ciudad llena de adoradores de

su Dios Jehová, después de haber quedadodesolada 
por setenta años. Su propio gozolo 

refleja el de sus atalayas, los que están
alerta cuidando de sus intereses espiritua-les. 

¿ Quién es el que trae de vuelta a losdesterrados, 
dándoles sustento en el cami-no? 

Es Jehová. Es tan evidentemente obrade 
El que es como si los atalayas de Sionestuvieran 

viendo a J ehová cara a cara,ojo 
a ojo, cuando los desterrados, de re-greso 

de Babilonia bajo su dirección invi-sible, 
se acercan a la ciudad hasta un sitioal 

alcance de la vista de sus atalayas.
"jOye!" dice la profecía de lSaías (52:8)
a la Sion desolada, "Tus propios atalayashan 

levantado la voz. Al unísono siguengritando 
gozosamente, porque será caraa 

cara que verán cuando J ehová vuelva a
Sion [para recoger de nuevo a sus deste-rrados] 

."
10 El traer de vuelta a los "que quedande 
su descendencia" a la "mujer" libre deDios, 

Sion, desde 1919 en adelante fue cla-ramente 
la obra de Jehová por medio de suHijo 

entronizado, Jesucristo, el Ciro Ma-yor. 
Los de la junta administrativa de lostestigos 

cristianos de J ehová fueron lo su-ficientemente 
perspicaces y sagaces comopara 

comprender este hecho. Unidamenteestos 
atalayas espirituales se regocijaron y

gritaron gozosamente al ver la procesióncreciente 
de desterrados volviendo del cau-tiverio 

en la Gran Babilonia. Porque ellos
vieron la participación de Jehová en la li-beración. 

los ojos de discernimiento espiri-

19. Explique cómo el gozo de los atalayas de Sion refleja
ei gozo de todos los hijos desterrados de Sion.
20, 21. Puesto que la liberación obviamente procedia de
Jehová, ¿qué llegó a ser cada vez más prominente para
los que hablan sido libertados, y por lo tanto qué acción
tomaron en 1931 ?

~LA Y A 403

reinante de ellos. El había llegado a ser
Rey, aun sobre territorio en el cual la Gran
Babilonia había dominado, y ahora su rei-
no tenía que predicarse en toda la tierra
habitada como un mensaje de liberación
a todavía otros.
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tual de ellos mirando a los ojos compade-
cedores de él, J ehová adquirió más y más
prominencia en la organización visible de
su pueblo libertado. Correctamente, su
nombre adquirió más importancia que el
de Jesús su Hijo. El tenía que ser honrado
por sobre su Hijo Jesucristo. Era Su sobe-
ranía universal la que tenía que ser vindi-
cada, limpiada de todo oprobio; de hecho,
su soberanía universal era el asunto supre-
mo ante todo el universo viviente.

21 Así fue que, en 1931, cuando Jehová
había traído de vuelta a casi todo el resto
desterrado de la descendencia de ella a
Sion, ellos abrazaron el nombre de testigos
de Jehová, para distinguirse de todos los
que solamente eran cristianos de nombre.-Isa. 

43:10-12, 21; 44:8.
22 Debido a que Jehová trajo de vuelta a

sus desterrados, Sion y sus alrededores to-
maron una apariencia diferente. Ella llegó
a estar como en un paraíso. Había la más
elevada razón para que todo lo que había
alrededor de ella se regocijara y tomara
una apariencia de hermosura y felicidad.
El mandato divino, en lsaías 52: 9, 10, es
que todo su pueblo consolado, toda su or-
ganización rescatada, muestre aprecio por
lo que su Dios ha hecho: "Alégrense, gri-
ten gozosamente al unísono, lugares de-
vastados de Jerusalén, porque Jehová ha
consolado a su pueblo; él ha vuelto a com-
prar a Jerusalén [de modo que ella es nue-
vamente su propiedad]. Jehová ha desnu-
dado su santo brazo a los ojos de todas las
naciones, y todos los cabos de la tierra de-
ben ver la salvación de nuestro Dios."

23 Jehová desnudó su santo brazo espiri-
tual todopoderoso ante la Gran Babilonia
y todas las naciones por medio de librar
a su resto contrito y quebrantado de cora-
zón en 1919, consolándolo así. El fiel resto
dio a conocer esta salvación de Su pueblo
de la Gran Babilonia entonces por medio
de ir hasta los fines de la Tierra para ser-
vir como sus testigos cristianos y predicar
las buenas nuevas de su Reino mesiánico
22. ¿Qué mandato divino de Jehová registrado por
!salas llegó a ser ahora la responsabilidad del pueblo
libertado de Dios?
23. ¿Cómo ha probado el pueblo de Jehová que ha sido
libertado del cautiverio a la Gran Babllonla?

24, 25. (a) Para que se les usara corno mensajeros de
lIberacIón, ¿ de qué tenlan que apartarse los del pueblo
de Jehová? (b) ¿Qué probó esto en cuanto a la Gran
BablIonla, y cómo se efectuó la salida de BablIonla?

..LAYA BROOKLYN, N. Y.

que ahora gobernaba en los cielos desde
1914. Si ellos hubieran continuado como
cautivos de la Gran Babilonia no hubieran
podido hacer esto. De modo que en el año
actual de 1964 el mensaje del Reino se está
predicando en 194 países bajo la superin-
tendencia de este resto consolado y recom-
prado de la descendencia de Sion. Su ac-
tividad libre al predicar el reino de Dios
por todas partes es prueba visible y audible
de que Jehová los ha libertado. De esta
manera práctica "todos los cabos de la tie-
rra" han visto que Dios ha dado salvación
a su pueblo. Ellos usa como sus mensajeros
de liberación.

24 Para que se les usara mundialmente
como sus mensajeros de liberación a todos
los verdaderos amadores de la libertad re-
ligiosa, desde 1919 los del resto de la des-
cendencia de Sion que todavía estaban en
la Tierra estaban primeramente obligados
a actuar de acuerdo con el mensaje de libe-
ración que Dios dio por medio de su Ciro
Mayor, Jesucristo. Ellos tenían que obede-
cer los mandamientos de su Dios, en Isaías
52: 11, 12: "Apártense, apártense, sálganse
de allí, no toquen nada inmundo, sálganse
de en medio de ella, manténganse limpios,
ustedes los que están llevando los utensilios
de Jehová. Porque no saldrán en pánico,
y no irán en huida. Pues Jehová irá aun
delante de ustedes, y el Dios de Israel será
su retaguardia."

25 Para que tal mandato se emitiera y
observara, se requería primero que la Gran
Babilonia cayese y que su Conquistador, el
Ciro Mayor, expidiese su decreto de libera-
ción. jLa Gran Babilonia ha caído! Por eso
el resto ungido de la descendencia de Sion
empezó a apartarse de ella después del año
1919 y el número pleno de ellos ahora se ha
recogido. Ellos no quieren tocar la cosa
inmunda o estar en medio de ella jamás.
Quieren mantenerse limpios religiosamen-
te, para practicar la adoración pura, in-
contaminada y aceptable a la vista de J e-
hová su Dios. Ellos han llevado consigo, no

I
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las prácticas religiosas de Babilonia y las los cabos de la tierra" ha contemplado la
tradiciones y doctrinas de demonios, sino salvación que Jehová ha dado a su fiel res-
los utensilios puros de la adoración de Je- to de israelitas espirituales, yen adoración
hová, representados por los utensilios sa- se han vuelto a la adoración de este glorio-
grados que los babilonios se robaron del so Dios de liberación. Han seguido al resto
templo de Jehová en 607 a. de J.C. cuando de los israelitas espirituales fuera de la
Jerusalén fue destruida. Ellos han salido Gran Babilonia y se han purificado de to-
de la Gran Babilonia, no en pánico o en das las contaminaciones de ella y valerosa-
confusión como los elementos radicales de mente se han dedicado a la adoración pura
este mundo, sino en orden teocrático, bajo y santa de Jehová Dios. (Esd. 2:64, 65;
dirección divina. jJehová su Dios ha salido Neh. 7:66, 67; Rev. 7:9-17) Han entrado
delante de ellos! Aunque su enemigo les ha en el disfrute de su libertad religiosa. Se
atacado tenazmente desde atrás, Jehová han ofrecido para servir con el resto como
Dios ha sido para ellos una retaguardia. mensajeros de liberación, y a Dios le ha
jPor eso hoy ellos están fuera de la Gran agradado enviarlos.
Babilonia! jEllos están aquí, sirviendo co- 27 La Gran Babilonia caída ahora está
mo mensajeros libres de la liberación, aquí acercándose a su destrucción terrible. A
en 1964! los que quedan en ella se les cargará una

26 jPero ellos ahora no están solos! Debi- porción de la responsabilidad por sus pe-
do a que ellos sin miedo han predicado las cados y se les destruirá con ella. Hasta su
buenas nuevas del reino libertador de Dios, destrucción a manos de J ehová Dios, con-
"todos los cabos de la tierra" han visto la tra quien ella ha pecado, hay una obra de
salvación de Dios a favor de Sion y el resto liberación que hacer para beneficio de to-
de sus hijos espirituales. Así como, allá, en das las personas que todavía están en ella
537 a. de J.C., hubo más de 7,537 esclavos y que anhelan liberación religiosa para
y cantores profesionales que salieron de en adorar al único y verdadero Dios vivo. Sus
medio de Babilonia con el resto israelita, ojos anhelan ver los pies hermosos de men-
así hay algo semejante hoy. Una "gran sajeros de buenas nuevas. El tiempo es
multitud" de personas ubicadas en "todos corto ahora. jA la obra, entonces, todos
-ustedes, libres mensajeros de liberación!
26. ¿Quiénes se han unido ahora al resto libertado, y qué -
están haciendo para mostrar su deseo de servir a Dios 27. ¿Por cuánto tiempo más continuará la obra de
libremente? liberación, y para beneficio de quiénes se hace la obra?

.Una de las fuertes evidencias que seftalan a la creación inteligente del universo
material es que se necesita un conocimiento de altas matemáticas para lograr un
entendimiento de él. La acción casual de fuerzas ciegas no es la creadora del orden
y las leyes matemáticos. Considerando el papel de las matemáticas en la natura-
leza, P. A. M. Dirac declara en el Scientific American de mayo de 1963: "Aparente-
mente uno de los rasgos fundamentales de la naturaleza es el que leyes fisicas
fundamentales se describan en términos de una teoria matemática de gran belleza
y poder para la comprensión de la cual se necesita una norma de matemáticas
bastante elevada. Quizás usted se pregunte: ¿Por qué se observa este tipo de
construcción en la naturaleza? Uno solo pudiera contestar que nuestro conoci-
miento actual parece indicar que ése es el modo en que está construida la natura-
leza. Sencillamente tenemos que aceptar eso. Tal vez pudiera uno describir la
situación diciendo que Dios es un matemático de un orden muy superior, y que
él usó matemáticas muy avanzadas al construir el universo. Nuestros débiles es-
fuerzos en las matemáticas nos capacitan a entender un trocito del universo, y a
medida que procedamos a desarrollar matemáticas de orden más elevado podemos
esperar entender mejor el universo."



estaban hacien-
do permaneció
incompleto.

El día siguiente
el agente de la

Gestapo volvió con
un ayudante prin-
cipal de la prisión de

la policía. Otra clase
de entrevista había

de llevarse a cabo, es-
ta vez en el desván de-
trás de puertas a prue-

ba de sonido. ¿Podrían
completar su informe

hoy? Las veinticuatro
horas intercurrentes me
habían hecho aun más

resuelto. El que yo me ne-
gara, a causa de princi-

~-. pios, a contestar preguntas que
tenían que ver con la congregación

les dificultó el encontrar base para
una queja en contra de mí. Se pusieron
cada vez más enojados y se sintieron
obligados a fijar una tercera interrogación
para unas veinticuatro horas más tarde en
el sótano de la Gestapo. Yo había oído ya
los clamores de dolor que emanaban del
sótano. Provenían de prisioneros políticos
que eran antinazis. Ahora me tocaba a mí.

El sábado por la mañana un secretario
de la Gestapo entró de paso y me aconsejó
de una manera "amistosa" que les dijera lo
que querían saber para que yo pudiera ser
puesto en libertad y devuelto a mi familia.
Al notar mi determinación, se encogió de
hombros y dijo: "Bueno, si eso es lo que
usted quiere." Entonces se me trasladó a
otra celda, que compartí con otro prisio-
nero. Solo una pared delgada separaba
nuestra celda del cuarto de guardia y po-
díamos oír todo lo que pasaba allí. Alrede-
dor de la medianoche oí la voz de mi
esposa. Esto tenía el propósito de enervar-
me. Más tarde supe que no era sino una
grabación en cinta magnética que habían
hecho unos días antes cuando se le inte-
rrogó en el cuartel de la polícía. Sentí pa-
sos pesados que bajaban al sótano, seguidos
de mucho ruido que producían al prepa-

~ KUCHO se ha di-
U V.1. cho acerca de la
presecución de los testi-
gos de J ehová en la Ale-
mania nazi. Lo que
irrumpió contra los
proclamadores de las
buenas nuevas en este
país fue una prueba
que había de mostrar
que su modo de pen-
sar cristiano y su
comportamiento
eran gen uinos.
Los cristianos es-
peran ser perse-
guidos, así como
lo fue Jesús.
(Juan 15:20)
Pero tal vez según lo relató
se pregunte usted: .llf:D'~'~I:'=II'~.T~
¿Podría yo mante- .J..Wl~l.~.lI."'~.'-f:~
ner mi integridad
bajo prueba severa? La palabra de Dios y
las experiencias de sus hermanos cristianos
en Alemania deberían capacitarle a contes-
tar confiadamente: jSí! No cabe duda al-
guna de que J ehová nos fortaleció durante
momentos de gran peligro. Nuestra reso-
lución intransigente a favor de su reino dio
pruebas de ser el mejor proceder en cada
caso. Sé esto por experiencia personal.

ENTREVISTADO POR LA GESTAPO

Yo tenía cuarenta y tres años y era padre
de cuatro hijos cuando la tempestad de
persecución estalló. El ser arrancado bru-
talmente de mi familia fue en sí mismo una
prueba. En el cuartel de la policía un agen-
te joven de la Gestapo, quien apenas había
pasado la edad de la adolescencia, hizo mu-
chas preguntas. Yo estaba resuelto a no
dar a los "filisteos" detalle alguno acerca
de la congregación de la cual era superin-
tendente. Los nazis no querían ni saber
nada acerca de Jehová ni aprender nada
de él. Rehusé entregar a mis fieles her-
manos y hermanas a la espada. Varios gol-
pes en la cara, adminístrados por cuatro
hombres de cuerpos cuadrados, no me hi-
cieron cambiar de parecer. El registro que
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rarse para mi próxima entrevista. Inespe-
radamente entró un mensajero con un
telegrama. Siguió una llamada telefónica,
después de la cual los verdugos pusieron
en orden las cosas en el sótano y se fueron.
En contestación a una pregunta ansiosa
que hizo un prisionero que estaba cerca,
un guardia contestó: "No, ya no lo pueden
hacer; un telegrama acaba de llegar." Mi
entrevista fijada para el sótano había sido
cancelada. Sin embargo, para poder entre-
garme al juez de distrito ellos tenían que
completar el registro y firmarlo.

El lunes por la tarde seis personas, al-
gunas de ellas oficiales encumbrados, se
presentaron para mi audiencia en el edi-
ficio de administración de la policía. Hi-
cieron muchas preguntas acerca de asuntos
personales, puntos doctrinales y la organi-
zación. Recibieron sus respuestas respecto
a datos personales y doctrina bíblica, pero
no obtuvieron información alguna acerca
de la organización. Airadamente el secre-
tario de la Gestapo declaró: "Debiéramos
haber sabido esto antes. Entonces hubié-
ramos puesto en libertad a los otros [pri-
sioneros políticos] y tomado a usted en su
lugar." jSi tan solo hubiera podido triturar
la punta de mis dedos en el exprimidor de
la máquina de lavar o golpear mi cuerpo
desnudo y mojado antes de que aquel tele-
grama pusiera fin a tal tratamiento! Alcé
mi corazón y mente en gracias a Aquel
cuyo brazo no es demasiado corto para
parar en seco una gigantesca organización
polícíaca.

Después de comparecer ante el juez de
distrito pasé varios años en un campa-
mento de prisioneros. Después de eso, sin
el beneficio de un juicio imparcial, se me
echó en un campo de concentración cerca
de Berlín. Mientras los oficiales políticos
del sector de Emslandmoor se interesaban
en hacer labrantío en esta sección árida por
medio de trabajo arduo, los oficiales de la
SS que controlaban los campos de concen-
tración se interesaban principalmente en
quebrantar la resistencia al régimen nazi.
Diariamente y aun a toda hora nos trata-
ban de intímidar los hombres de la SS y
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también prisioneros de confianza. Sin em-
bargo, Jehová resultó estar con nosotros.
Aun en medio de estas circunstancias siete
u ocho prisioneros se hicieron testigos de
Jehová y se bautizaron. Nunca supieron
sus nombres los oficiales del campo, a pe.
sar de la presión severa que se les aplicó
a los "viejos Estudiantes de la Biblia."

COMPLOT DE ASESINATO EN MASA

Luego, después de estallar la II Guerra
Mundial y de haber sido ocupada Polonia
por tropas alemanas, por casualidad oí a
un prisionero decir: "¿Sabe que van a
trasladar a todos los Estudiantes de la Bi-
blia ?" Pensé en esto el resto del día. El
día siguiente un prisionero que trabajaba
en el aseo y servía a los comandantes de
la SS en las comidas llamó al guardia de
la SS en el pasadizo: "Jefe de guardia,
¿ cuándo se va a trasladar a los Estudíantes
de la Biblia?" Vino la respuesta: "Proba-
blemente mañana; sus cosas ya están
aquí." jDe modo que era cierto!

Al tercer día el matraqueo de las botas
del comandante, con las espuelas sonando,
hizo eco a través de los pasadizos. Cla-
mores de "iHeil Hitler!" por los guardías
eran seguidos por los pasos de la comisión
oficial. "¿Es usted Estudiante de la Biblia
todavía ?" "Sí." "Y ¿piensa seguír siendo
uno?" "jPor supuesto!" jTras! Fue cerrada
la puerta de golpe. Varias celdas más ade-
lante: "¿Estudiante de la Biblia todavía?"
El hermano dio un extenso testimonio. La
misma cosa sucedió en la tercera celda.
Entonces la celda 6, la cuarta puerta, que
tenía estas instrucciones escritas: "jAbso-
luto confinamiento solitario!" No se hicie-
ron preguntas aquí. En lugar de ello el
comandante explicó a la comisión: "El que
está allí dentro definitivamente tiene que
ser despachado, porque trató de desertar
de su grupo de trabajo excusándose de un
guardia casquivano y luego trató de salir
y predicar el evangelio." La señal que el
oficial de la SS hizo apuntando los dos
pulgares hacia el suelo lo dijo todo. Sin
lugar a duda, habíamos de ser trasladados.
Pero ¿ adónde? Esas gesticulaciones de los
brazos y manos daban la impresión de que
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algo había de ser hundido en el agua o en chaba cada oportunidad de asistir a reunio-
un hoyo. ¿ Quería decir que todos los 500 nes e impresionar en mi mente las diversas
o quizás más de nuestros hermanos serían profecías bíblicas y sus cumplimientos en
asesinados? el día actual! Las escribía y a menudo las

Para sorpresa nuestra, nada sucedió; y repetia dW'ante conferencias. Esto me ayu-
el habla acerca del traslado de los Estu- dó a recordarlas. Más tarde, dW'ante los
diantes de la Biblia comenzó a extinguirse. años de persecución, tuve muchas oportu-
iQué extraño! Todos los planes se habían nidades de relatar muchas de estas cosas
hecho, se habían compilado listas, se ha- a los que tenian hambre y sed de alimento
bían proyectado planes de marcha, se ha- espir~tual. Los nazis no pudieron robarme
bían dado instrucciones y ahora todo esta- las rIquezas que yo tenia almacenadas en
ba callado. Cinco o seis días después de la mi mente, porque eran parte de mi.
visita del comandante oímos clamar a una La derrota de los nazis nos libró de nues-
voz de la celda 20: "Jefe de guardia, ¿leyó tros atormentadores. Inmediatamente co-
lo que pasó? Un transporte entero de pri- menzamos a cumplir más extensamente
sioneros de un campo de concentración su- nuestra comisión de predicar. Fue enton-
frió un accidente en los pantanos de Po- ces que se hizo realidad mi anhelo de ser
lonia, causado por un cambiavías que ministro de tiempo cabal, sin ningún des-
estaba colocado mal. Todos los prisioneros cuido de mis responsabilidades familiares.
mW'ieron sin excepción alguna." Esto fue verdadera causa de regocijo. Mi

¿Un tren cargado de prisioneros de un patrón anterior me ofreció un puesto bien
campo de concentración? ¿Muertos en los pagado, pero decidí que no podía haber
pantanos de Polonia? ¿ Qué hacían allí? mejor empleo que el de servir solamente
No podían haber sido Testigos, porque ya los in~ereses del Rein<?. En 1946 llegué a
hubiéramos echado de menos un grupo tan ser mIembro de la famIlIa Betel de Alema-
grande. ¿Pudiera ser que un cargamento nia y luego se juntó conmigo allí mi esposa.
de prisioneros catalogado para salir des- iQué privilegio maravilloso es el de servir
pués de los testigos de Jehová había salido al Dios de la eternidad aquí en el hogar
primero por equivocación? ¿Habían tenido Betel en Wiesbaden todavía!
una muerte que se tenia en mira para no- El servir a Jehová es el camino de feli-
sotros? Esto nos hizo recordar las palabras cidad inmensW'able, prescindiendo de las
de Jehová que se hallan en Isaías 43:4, 5: pruebas momentáneas que se permitan que
"Debido al hecho de que has sido precioso les sobrevengan a los cristianos fieles. No
a mis ojos, has sido considerado honorable, tenemos por qué tener miedo alguno de lo
y yo mismo te he amado. Y daré hombres que los hombres puedan hacer, porque he-
en lugar de ti, y grupos nacionales en mos visto lo verídico de las palabras del
lugar de tu alma. No temas, porque yo salmista: "Si no hubiera sido que Jehová
estoy contigo." resultó estar a favor de nosotros cuando

Llenaría tomos el relatar cómo se lle- hombres se levantaron en contra de noso-
varon a cabo bautismos secretos en el cam- tros, entonces nos hubiesen tragado aun
po, cómo el pan y el vino para el Memorial vivos, cuando la ira ~e ellos ardía .en c?n-
fueron introducidos de contrabando para tra de nosotros. BendIto sea Jehova, quIen
nosotros, cómo Jehová proveyó alimento no nos ha dado como presa para !os dientes
espiritual que nos fortaleció, y cuánto sa- de ellos. Nuestra alma es semeJante a un
crificio, vigilancia y tacto fueron necesa- ave que se ha escapado de la trampa de
rios. Aun a través de torturas indescrip- los que usan el señuelo. La trampa está
tibles Jehová capacitó a sus siervos para rota, y nosotros mismos nos hemos esca-
que pudieran preservar su integridad. pado. Nuestra ayuda está en el nombre de

iCuánto me alegraba de que años antes Jehová, Hacedor del cielo y de la tierra."
de que irrumpiera la tormenta yo aprove- -Sal. 124: 2, 3, 6-8.



más, se intentan curaciones. Después de
casi dos horas de agitación religiosa los
que están en el auditorio regresan a sus
hogares. Reconociendo que hay algunas
variaciones, esto bosqueja brevemente los
servicios semanales que conducen los di-
versos grupos del movimiento pentecostés.
jVerdaderamente aquí está una religión
con un vaivén!

((. ':íI LELUYA!" "jAlaben al Señor!"
jt/::l. "jGloria a Dios!" "jJesús, Je-

sús!" "j Sálvense !" "jAmén!" Tales son las
exclamaciones de fervor que se escuchan
en una reunión de iglesia pentecostés. La
excitación religiosa aumenta. Un auditorio
que se compone en gran parte de mujeres
y niños se excita a un grado de erizar los
pelos de la piel por medio de incitantes
melodias musicales que brotan de pandere-
tas, tambores o una guitarra. El aplaudir y
el cantar rítmicamente van al mismo paso
con los instrumentos musicales a medida
que la sesión religiosa cobra ímpetu y vai-
vén. Al tiempo apropiado se da un sermón
ardiente con celo sacudidor, y todo el au-
ditorio se une en un dominante espíritu de
emoción y éxtasis.

Entonces pueden suceder notables mani-
festaciones emocionales y físicas, incluyen-
do lloro, gemido, caídas, sacudimientos y
arrobamientos. Sin embargo, sus actos por
lo general son involuntarios, y se atribuyen
a poder que desciende desde lo alto. En
ciertas ocasiones la persona puede recibir
un impulso que la capacite a hablar en una
'lengua desconocida,' y, al mismo tiempo,
otra puede recibir un impulso de espíritu
que la capacite a interpretar el mensaje.

Mientras la excitación religiosa está ele-
vada, a menudo se expiden llamamientos
para el altar, y nuevas personas que se
sienten incitadas responden. Quizás tam-
bién se inste a las que están enfermas o
son enfermizas a venir al altar, y, en medio
de mucha imploración de parte de los de-

PRINCIPIOS PENTECOSTESES

Despertamientos religiosos aproximada-
mente al principio de este siglo colocaron la
base para el movimiento pentecostés. En
su libro The Assemblies 01 God: A Popular
Survey, J. R. Flower, un funcionario pen-
tecostés prominente, observó que "fue du-
rante el siglo diecinueve que se experimen-
taron grandes despertamientos religiosos
bajo el acaudillamiento de hombres como
Pedro Cartwright," y que éstos "fueron
prefiguraciones de la subida del Movimien-
to Pentecostés."

Los informes concernientes a estos des-
pertamientos religiosos de la época coloni-
zadora temprana verdaderamente fueron
espectaculares. Guillermo W. Sweet, que
consultó muchos informes de testigos ocu-
lares, describió que "el sujeto por lo gene-
ral 'caía, con grito agudo, como un tronco
de árbol sobre el piso o sobre el suelo' y
parecía como muerto, a veces quedando ti-
rado así por horas. Todos los testigos ocu-
lares dan testimonio de lo común que era
este acontecimiento. El ejercicio de sacu-
dimiento afectaba a las personas de mane-
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ras diferentes. Frecuentemente solo una
de las extremidades era afectada, a veces
todo el cuerpo, y a menudo solo la cabeza.
...'A veces la cabeza se torcía a la dere-
cha y a la izquierda, a media vuelta, con
tal velocidad, que no se podia distinguir un
solo rasgo.' " Pedro Cartwright, un famoso
predicador de despertamientos religiosos
de aquel tiempo, explicó que si las personas
"no se esforzaban en contra de ello ni ora-
ban con intensidad, el sacudimiento por lo
general menguaba," pero "mientras más
resistían más se sacudían."

En 1906, solo unos cuantos años después
de principiar el movimiento pentecostés,
un grupo se reunió en un hogar particular
en Los Angeles para oír predicar a W. J.
Seymour. Mientras predicaba, "toda la
compañía fue derribada de sus sillas al pi-
so." Como resultado de esta manifestación
poderosa, la gente vino de todas partes a
investigar. Según The Pentecostal Evangel
del 6 de abril de 1946: "Gritaron allí hasta
que el cimiento de la casa cedió, pero nadie
salió lastimado." Entonces, la reunión se
mudó a una antigua casa de madera en una
famosa dirección entre la gente pentecostés
-Calle Azusa 312. Allí continuaron las
reuniones día y noche durante tres años.
Esto dio tremendo ímpetu al movimiento.

Las manifestaciones de poder de espíritu
hícieron que algunos que asistían a las reu-
niones experimentaran manipulaciones físi-
cas en la cara y en el cuerpo. Con el tiem-
po aquellas manifestaciones llegaron a ser
motivo de preocupación para Seymour.
Carlos Brumback escribe en su libro
Suddenly from Heaven: "Por lo tanto, ins-
tó a Parham a que viniera, porque 'fuerzas
hipnóticas y contorsiones carnales como
las que se conocían en las Reuniones de
Tiendas de los negros en el Sur se habían
desatado en la reunión.' Instó al Sr. Par-
ham a que viniera rápidamente para ayu-
darle a discernir entre lo que era verdadero
y lo que era falso, y para entresacar lo que
no era de Dios."
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considera el centro del cual se esparció la
influencia pentecostés no solo a muchos
lugares en los Estados Unidos sino tam-
bién a varias otras naciones del mundo."

MUCHAS DIVISIONES

Hubo dos rutas principales en las cuales
se desarrolló el movimiento pentecostés.
Primero, hubo las comuniones de la Santi-
dad que abrazaron la teologia pentecostés
como un cuerpo después de 1906, y, segun-
do, hubo las congregaciones que formaron
creyentes pentecosteses que se salían de
una denominación establecida o que no ha-
bían estado asociados previamente con una
denominación establecida.

A medida que creció el movimiento se
formaron muchas otras sectas pentecos-
teses o se desprendieron de sectas pente-
costeses más grandes. Sería imposible
identificar a todas las muchas diferentes
denominaciones pentecosteses. Algunas de
las más grandes son: Asambleas de Dios,
Iglesia de Dios, Iglesia de Dios en Cristo,
Iglesia Pentecostés Unida, Inc., Iglesia
Pentecostés de Dios en los Estados Unidos
e Iglesia Internacional del Evangelio Cua-
drangular. En su libro Pillars o[ Pentecost,
Carlos W. Conn, un historiador de la Igle-
sia de Dios, declara que "hoy en día hay
casi cuarenta cuerpos pentecosteses tan
solo en la América del Norte," porque,
como él reconoce, "el movimiento pente-
costés ha tenido su porción de cismas y
controversia desafortunados."

La siguiente es una lista de algunos de
los cuerpos pentecosteses principales de los
Estados Unidos con su respectivo número
de miembros según se informa en el Year-
book o[ American Churches 1963:

Asambleas de Dios 514,317
Iglesia de Dios en Cristo 411,466
Iglesia Pentecostés Unida, Inc. 175,000
Iglesia Pentecostés de Dios

en los Estados Unidos 109,000
Iglesia Normal de la Biblia Abierta 26,000
Iglesia Internacional del

Evangelio Cuadrangular 84,741
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Igles~a de I?i?s de Profe.cia 35,349 derramamiento de espíritu de Dios. Cre-
Igles~a (OrIgIn~l) de DIOS 6,000 yendo que el derramamiento de espíritu de
IglesIa de SantIdad Pentecostés 55,502. ..".La Iglesia Bautista de DIos e~ el prImer sIglo fue 18;, llu,:,Ia tem-

Libre Albedrlo Pentecostés, Inc. 7,000 prana, concluyen que tamblen tIene que
La Iglesia de Santidad Bautizada haber una 'lluvia tardía.' El movimiento

con Fu,:go Pen~ecostés 573 pentecostés, alegan ellos, es un resultado
Santa Igles~a de DIOS Vencedora del derramamiento de esta 'lluvia tardía.'

ApostólIca 75,000 E - ct ' t '
d 1Iglesia Pentecostés del Calvario 8,000. ~ una ensenanz~ cara erls Ica e mo-

Asambleas Misionales Elim 4,000 VlmIento pentecostes que el hablar en len-
Iglesia de Santidad Emmanuel 1,200 guas siempre acompaña al bautismo con
Asa~bleas Pentecosteses ~nternacionales 15,000 el espíritu santo, Todas las personas tienen
IglesIa Pentecostés de Cnsto 1,198 esta experiencia de lenguas como evidencia

del bautismo, dicen los pentecosteses, pero
no todos reciben después el "don de len-
guas," Sin embargo, esta enseñanza pente-
costés no tiene apoyo bíblico..

Los dones milagrosos del espíritu de
Dios, incluyendo el don de lenguas, se die-
ron como credenciales a la congregación
cristiana de menor edad en el primer siglo.
Por 10 tanto, habían de cesar cuando la
congregación creciera a la madurez, como
explica el apóstol Pablo: "El amor nunca
falla. Mas sea que haya dones de profeti-
zar, serán eliminados; sea que haya len-
guas, cesarán."-l Cor.13:8.

Debido a buscar algo que Dios no está
concediendo en este tiempo, los pentecoste-
ses se prestan al engaño de Satanás y sus
demonios. (1 Tim. 4:1) El gritar, el inco-
herente barbotar y el gemir, y el caerse al
piso y el sacudirse de un lado a otro no es
evidencia del espíritu de Dios. Aun algunos
pentecosteses prominentes concuerdan en
que algunas manifestaciones extremadas
no proceden de Dios. Recuerde que Sey-
mour escribió a Parham para que viniera
a la Calle de Azusa para "discernir entre 10
que era verdadero y 10 que era falso.."

¿No son sus manipulaciones físicas se-
mejantes a 10 que experimentan los me-
diums africanos que practican el vuduismo?
Una de esas mediums se mueve ligeramen-
te de un lado a otro y se sacude en todo
miembro del cuerpo y permanece de pie
en movimiento continuo por horas. ¿No
son semejantes a las manipulaciones físicas
que vinieron sobre un niño en el día de
Jesús cuando un poder espíritu se apoderó

.Para una consideración detallada de este tema vea
La Atawya del 15 de enero de 1964.

1,826,503

ESFUERZOS PARA UNIFICARSE

En años recientes se han hecho esfuer-
zos para unir la casa dividida de los pente-
costeses. Aunque algunos fusionistas han
tenido éxito en unir a algunos grupos, la
consolidación de las principales denomina-
ciones parece muy improbable. Sin embar-
go, en años recientes, cuerpos pentecoste-
ses se han unido a organizaciones que
tienen puntos de vista semejantes. Por
ejemplo, muchos cuerpos pentecosteses
pertenecen a la Asociación Nacional de
Evangélicos, de la cual Tomás F. Zimmer-
man, la cabeza de las Asambleas de Dios,
es presidente.

Quizás el esfuerzo más grande hacia la
unificación fue la organización de la Con-
ferencia Pentecostés Mundial. En su pri-
mera asamblea, celebrada en Zurich, Suiza,
en 1947, se hicieron recomendaciones para
formar confraternidades de zonas. En ar-
monía con estas recomendaciones se hicie-
ron arreglos en 1948 para establecer la
Confraternidad Pentecostés de la América
del Norte.

CREENCIAS

Los pentecosteses creen que el presente
movimiento pentecostés, que da prominen-
cia al hablar en lenguas, existe en cumpli-
miento de promesa bíblica. Mantienen que
el derramamiento del espíritu santo en el
Pentecostés y durante el primer siglo no
agotó las milagrosas manifestaciones visi-
bles del espíritu. Interpretan "la lluvia
temprana y tardía," que se menciona en
Santiago 5:7 (Mod) , como aplicando al
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de él? "De modo que se lo trajeron. Pero
al verlo el espíritu inmediatamente con-
vulsionó al muchacho, y cayendo al suelo
se revolcaba, espumajeando."-Mar. 9: 20.

Cuando el espíritu santo de Dios viene
sobre una persona, como se revela por las
Escrituras, produce resultados intelectua-
les y ennoblecedores para la persona afec-
tada en vez de manipulaciones o contorsio-
nes carnales que no son de ningún valor.
No hay registro de que los discípulos en el
Pentecostés hicieran tales cosas cuando el
espíritu santo vino sobre ellos. Más bien,
los impulsó a dar testimonio edificante de
la verdad para beneficio de las muchas
personas que había en Jerusalén que ha-
bían venido de tierras extranjeras. Este
los hizo hablar en las lenguas nativas de
estas personas.-Hech. 2:1-4, 14-40.

Es verdad que en las reuniones pente-
costeses hay muchas expresiones sinceras
de "Señor, Señor." Pero Jesús mismo mos-
tró que tales declaraciones no son la prueba
rigurosa decisiva de la religión verdadera,
sino, más bien, el hacer la voluntad de
Dios. "No todo el que me dice: 'Señor,
Señor,' entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos. Muchos me dirán en
aquel día: 'Señor, Señor, ¿no profetizamos
en tu nombre, y en tu nombre expulsamos
demonios, y en tu nombre ejecutamos mu-
chas obras poderosas?' y sin embargo, en-
tonces les confesaré: jNunca los conocí!"
-Mat.7:21-23.

Al principio de este artículo se dio una
descripción del tipo de reuniones religiosas
que celebra el movimiento pentecostés. En
general éstas son de índole de ejecución
emocional más bien que de un estudio in-
telectual para transformar la mente y el
corazón. La entera reunión tiene un vaivén
rítmico en el cual al entero auditorio se le
hace sentir que participa. Para los que es-
tán abrumados de preocupaciones y ansie-
dades de la vida hay olvido de sus difi-
cultades. Hay una participación en una
experiencia estimuladora. Ahora al indi-
viduo insignificante se le hace sentir im-
portante, que Dios está tratando directa-
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mente con él personalmente, y se produce
así una confianza religiosa. En estas reu-
niones no se requiere de uno que piense,
sino solo que sienta. Los oradores hacen
muchas aserciones sin prueba. El auditorio
solo siente que está en lo correcto.

Aunque una persona halle satisfacción
emocional en el movimiento pentecostés y
esté impresionada con lo que se considera
como manifestaciones del espíritu de Dios,
debe recordar que la verdad bíblica es más
importante que una experiencia emocional
religiosa. La verdad bíblica, no las señales
físicas, es lo que una persona debe buscar
en la religión verdadera. Una persona debe
tener fe debido a las verdades bíblicas que
aprende, no debido a señales físicas que ve.
Recuerde la exhortación bíblica: "La pre-
sencia del desaforado es según la opera-
ción de Satanás con toda obra poderosa y
señales y portentos mentirosos y con todo
engaño injusto para los que están perecien-
do, como retribución porque no aceptaron
el amor de la verdad para que fuesen sal-
vos."-2 Tes. 2:9, 10.

Puesto que las manifestaciones experi-
mentadas por pentecosteses reconocida-
mente contienen algo que hasta ellos creen
que es falso, como se observó en la expe-
riencia de W. J. Seymour, ¿no hay razón
para ponerlas en tela de juicio a todas?
Puesto que la posesión demoniaca puede
causar manipulaciones físicas, ¿ hemos de
concluir que algunas manipulaciones son
causadas por espíritu santo y otras son
causadas por poder demoníaco de modo
que sea necesario distinguir entre lo ver-
dadero y lo falso? "La fuente no hace que
lo dulce y lo amargo salgan burbujeando
por la misma abertura, ¿verdad?" (Sant.
3:11) La persona debe considerar sobria-
mente y con reflexión la evidencia que
señala la influencia demoniaca en la ex-
periencia de los pentecosteses. Recuerde
lo que el inspirado apóstol Pablo escribió
a los cristianos, exhortándolos contra la
"operación de Satanás con toda obra po-
derosa y señales y portentos mentirosos"
para engañar a los que 'no aceptan el amor
de la verdad.'-2 Tes. 2:9, 10.



~I"TJ EBOSANDO de
~ L"- una población de
por lo menos un cuarto
de millón de personas,
Efeso fue una de las ciu-
dades más sobresalientes r
de Asia en tiempos anti-
guos. Figuraba en impor-
tancia con Antioquía en
Siria y Alejandría en
Egipto. El comercio y la religión fueron los
principales factores que contribuyeron a su
prominencia.

Bendecida con un excelente puerto y
yaciendo a horcajadas en la principal ruta
comercial de Roma al oriente, Efeso estaba
en constante actividad comercial. Dos gran-
des caminos se dirigían al oriente desde la
ciudad, uno que pasaba por Galacia hacia
el nordeste y otro que pasaba por Iconio y
a través de los montes Tauro para conec-
tarse con los caminos a la Antioquía de
Siria y al río Eufrates. También estaba
unida a un camino costeño que se dirigía
hacia el norte a Esmirna y hacia el sur a
Mileto. Por el comercio marítimo la ciudad
estaba unida a Roma en el occidente, y
mediante estas rutas terrestres estaba co-
nectada con gran parte de Asia así como
con la lejana Mesopotamia.

Ubicada a casi cinco kilómetros del mar
Egeo sobre el río Cayster, su excelente
puerto la hizo el principal centro para el

comercio en Asia durante muchos siglos.
Pero esta sangre vital comercial gradual-
mente disminuyó a medida que el sedimen-
to que arrastraba el río comenzó a llenar
su bahía. Aun en el primer siglo esto estaba
llegando a ser un problema. A través de
los siglos la materia aluvial se ha acumu-
lado a tal grado que Efeso hoy en día se
halla a poco más de once kilómetros del
mar. La pérdida de su comercio marítimo
por obstruirse con sedimentos su bahía
contribuyó a que llegara a ser una ciudad
muerta, un montón de ruinas.

La población grande de Efeso y la co-
rriente grande de viajeros que pasaban por
ella la hicieron un excelente lugar para
esparcir la religión dinámica del cristia-
nismo. Pablo, un apóstol de Jesucristo, re-
conoció este hecho y por lo tanto dio a la
ciudad más atención personal que a cual-
quier otra ciudad en sus recorridos misio-
nales. Durante tres años permaneció en
ella predicando y enseñando las verdades

dadoras de vida de la Palabra de
Dios. Podía predicar a personas de
muchas culturas aquí, porque en
esta ciudad, que era para Asia lo

~ que Roma era para Occidente, ju-

díos, griegos, romanos y orientales
se mezclaban.

Además de ser el principal centro
de comercio en Asia, Efeso era un

famoso centro religioso.
Tan renombrada era por
sus artes mágicas que
escritores griegos y ro-
manos aludían a fórmu-

-las y encantamientos má-
gicos como "escritos
éfesios." El magnífico
templo de Artemis o Dia-
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na que estaba situado en la parte principal
de su bahia era famoso a través del mundo
antiguo, y los antiguos lo consideraban una
de las siete maravillas del mundo. Se le
llamaba a Efeso "Custodio del Templo de
Artemis," no solo a causa de este gran
templo, sino a causa del celo de los efesios
por su adoración. Estos factores religiosos
contribuyeron a la importancia de la ciu-
dad y a que pudiera atraer a ella viajeros
de muchas partes del mundo antiguo.

El templo de Artemis era una estructura
imponente hecha de cedro, ciprés, mármol
blanco y oro. Artifices y trabajadores há-
biles laboraron en él por 220 años. Tan sa-
grado era que se podían depositar tesoros
en él sin ningún temor de robo. La gente
local así como gente de otros lugares, in-
cluyendo reyes, lo usaban de manera seme-
jante a un banco para salvaguardar sus
objetos de valor. Dones de estatuas de oro
y plata de la diosa aumentaban más la
gran riqueza que había en el templo.

Una inscripción que hallaron unos ar-
queólogos durante la excavación de Efeso
cuenta que un hombre de nombre Vibio
Salutaris hizo un don de veintinueve es-
tatuas de plata y oro a la diosa. La ruta
de la procesión según se describe en la
inscripción ayudó a los arqueólogos a ha-
llar la ubicación del templo. Cuando el al-
tar fue descubierto a la vuelta del siglo
veinte, se halló una colección grande de
estatuas de la diosa hechas de bronce, oro,
plata y marfil. En vista de tales dones,
podemos apreciar por qué los artífices efe-
sios se inquietaron en gran manera cuando
vieron que el cristianismo crecía en Efeso.
Tocante a su manera de pensar, Hechos
19:24-28 dice:

"Porque cierto hombre, de nombre De-
metrio, platero, por medio de hacer en pla-
ta templetes de Artemis proporcionaba a
los artífices no poca ganancia; y juntó a
éstos y a los que trabajaban en cosas seme-
jantes y dijo: 'Varones, bien saben ustedes
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que de este negocio nos viene nuestra pros-
peridad. También, contemplan y oyen có-
mo no solo en Efeso sino en casi todo el
distrito de Asia este Pablo ha persuadido
a una muchedumbre considerable y los ha
vuelto a otra opinión, diciendo que no son
dioses los que son hechos con las manos.
Además, existe el peligro no solo de que
esta ocupación nuestra caiga en descrédito,
sino también de que el templo de la gran
diosa Artemis sea tenido en nada, y aun
su magnificencia que todo el distrito de
Asia y la tierra habitada adora está a pun-
to de ser reducida a la nada.' Oyendo esto
y llenándose de cólera, los hombres empe-
zaron a clamar, diciendo: 'jGrande es Ar-
temis de los efesios!' "

Otro rasgo interesante acerca del templo
de Artemis es el derecho de refugio sagrado
que se otorgaba a los criminales que huían
a ese lugar. Podían hallar protección con-
tra el ser arrestados en una zona que se
extendía alrededor del templo por una dis-
tancia de unos 180 metros. La práctica de
tener una zona de asilo para los criminales
alrededor de los templos era una práctica
común en conexión con varios templos
griegos paganos.

Al comprender la importancia comercial
y religiosa de Efeso, podemos apreciar
mejor por qué el apóstol Pablo pasó tanto
tiempo allí. Una congregación cristiana
fuerte, floreciente, podría ser muy eficaz
en esta encrucijada del mundo antiguo. La
predicación celosa por ella pondría a la co-
rriente constante de viajeros que pasaba
por Efeso en contacto con la verdad cris-
tiana y la esparciria a otros lugares.

Hoy en día Efeso es un montón de rui-
nas, una ciudad muerta desde hace mucho
tiempo. Los viajeros pueden ver los restos
de su famoso templo, su gran estadio, su
teatro y su mercado, pero es difícil que
concluyan por lo que ven que esta ciudad
en otro tiempo fue quizás la mayor metró-
poli de Asia.



.En Revelación 12:3, 4 se dice que la cola del
dragón arrastró la tercera parte de las estre-
llas. ¿ Quiénes son las estrellas, y ha de consi-
derarse literalmente la tercera parte?-C. S.,
EE.UU.

Los textos a que se hace referencia dicen:
"jMiren! un dragón grande de color de fuego,
con siete cabezas y diez cuernos y sobre sus
cabezas siete diademas; y su cola arrastra la
tercera parte de las estrellas del cielo, y las
arrojó a la tierra." A veces las Escrituras ha-
cen referencia a las criaturas espirituales como
estrellas, como en Job 38:7: "Cuando las estre-
llas de la mafíana gozosamente clamaron a
una, y todos los hijos de Dios empezaron a
gritar en aplauso." A ellas se les llama apro-
piadamente estrellas, porque residen en los cie.
los espirituales, asi como las estrellas literales
están en los cielos o firmamento literal.

Parece que las estrellas a que hace referen-
cia Revelación 12:4 son criaturas espirituales
que llegaron a ser demonios como resultado de
su desviación, la cual causó el gran Dragón,
Satanás. El que él hiciera que se unieran a él
en la rebelión se representa por la acción del
dragón de arrastrar abajo con su cola las es-
trellas, asi como una gran serpiente, al atacar
a sus victimas, puede envolverlas con su cuerpo
o cola. El que la calda de estas estrellas se re-
fiere a su desviación más bien que al ser echa-
das al tiempo que aconteció la guerra en el
cielo se desprende claramente del hecho de que
del Dragón, Satanás, se dice que él es respon-
sable de que se les arroje a la Tierra, mientras
que Miguel y sus ángeles, Jesucristo y sus hues-
tes celestiales, son los que echan abajo a Sata-
nás y sus demonios, según se registra en Reve-
lación 12: 9.

En cuanto a la expresión: "la tercera parte
de las estrellas," no debemos pensar que esto
significa que literalmente la tercera parte de
todos los santos ángeles se desvió y se fue con
Satanás el Dragón con el transcurso de los
afíos. Más bien, esto parece ser una manera
simbólica de indicar que hubo una cantidad
considerable envuelta, y sin embargo menos de
la mitad, y por consiguiente definitivamente
una minoria. Asi hallamos que en Revelación

la expresión "tercera" aparece repetidas veces,
en relación con la Tierra, los árboles, el mar,
los barcos y las criaturas del mar, las aguas,
el Sol, la Luna, las estrellas, el dia y los horno
bres.-Vea Revelación 8:7-12; 9:15.

.¿Por qué se omitió a Simeón de la bendi.
ción de despedida de Moisés (Deu. 33:6-24) a
las tribus de Israel?-G. S., EE. UU.

Sin duda esto puede entenderse por el hecho
de que la porción de Simeón se incluyó con
Judá. Simeón y Levi habian obrado juntos
en un acto de crueldad, de modo que Jacob
profetizó: "Permitaseme darles una porción en
Jacob, pero permitaseme esparcirlos en Israel."
(Gén. 49:7) Por eso, aunque Simeón y Levi
recibieron una "porción" en Israel, ésta no fue
una porción intacta. Si uno se dirige a un mapa
de Palestina en los dias de las doce tribus de
Israel, observará que Simeón está incluido
dentro del territorio de Judá, de modo que
Simeón no obtuvo un territorio separado. Por
eso, cuando Moisés dirigió su atención a Judá,
él bien sabia que la porción de Simeón estaba
incluida con Judá. Josué 19:9 declara: "La
herencia de los hijos de Simeón fue de la por-
ción asignada de los hijos de Judá, porque la
parte de los hijos de Judá resultó ser demasia-
do grande para ellos. De modo que los hijos
de Simeón obtuvieron una posesión en medio
de la herencia de ellos." No solo pudo Simeón
estar incluido en la porción de Judá sino que
la bendición de Moisés estuvo sobre todas las
tribus de Israel, y la tribu de Simeón estuvo
congregada alli y quedó bajo la bendición
general: '¡Feliz eres tú, oh Israel! ¿Quién hay
semejante a ti, un pueblo que goza de salva-
ción en Jehová?"-Deu. 33:29.

.¿Perdió la serpiente piernas o patas como
medio para moverse como resultado de la mal-
dición divina que se registra en Génesis 3:14?

En Génesis 3:14 se nos dice: "Y Jehová Dios
procedió a decir a la serpiente: 'Porque has
hecho esta cosa, tú eres el maldecido de todos
los animales domésticos y de todas las bestias
salvajes del campo. Sobre tu vientre andarás
y polvo es lo que comerás todos los dias de
tu vida.'" Este es el único texto en la Biblia
en que se da alguna indicación de que la ser-
piente en un tiempo no se movia sobre su
vientre.

Por supuesto, lo que se dice aquf fue dirigido
principalmente a la criatura espiritual invisible
que usó a la serpiente literal como su vocero.
Predice su degradación. Pero para que tuviera
alguna fuerza la aplicación simbólica de este
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juicio contra la criatura espiritual inicua que piernas que la elevaban del suelo. Puesto que,
llegó a ser Satanás, tiene que haber un cum- en primer lugar, Dios tuvo el poder para crear
plimiento de esto en la serpiente literal, la a la serpiente, Dios tenia el poder de transfor-
cual ha llegado a simbolizar a Satanás. Por marle el cuerpo de modo que dejara de tener
lo tanto, es razonable concluir que antes de piernas y pudiera moverse de un sitio a otro
que Dios maldijera a la serpiente, ésta poseia sobre su vientre.

Andando y hablando con Dios dia por dia.-Miq. 6:8.

1 [Anda] con tu Dios.-Mlq. 6:8. A 15/7/63 4-6 hallarán; sigan tocando, y se les abrlrá.-Mat. 7:7.
: Continúo menclonándolos en mis oraciones, para que A 15/1/64 1, 2a
el Dios de nuestro Sef\or Jesucristo, ...les dé esplrltu 11 Desde la Infancia has conocido los santos escritos.
de sablduna y de revelación en el conocimiento exacto -2 Tlm. 3:15. A 1/1/6412, 13
de él.-Efe. 1:16, 17. A 15/11/63 30a 1: Porque ustedes no son parte del mundo, sino que yo
3 Dejen de juzgar para que ustedes no sean juzgados. los he escogido del mundo, a causa de esto el mundo
-Mat. 7:1. A 15/9/63 9, lOa los odla.-Juan 15:19. A 15/2/64 29, 31a
4 Al debido tiempo segaremos si no nos rendimos. 13 [Sé] modesto al andar con tu Dios.-Mlq. 6:8.
-Gál. 6:9. A 1/10/6319, 20a A 15/7/63 34, 35
5 Feliz es el hombre que no ha andado en el consejo 14 Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la
de los Inicuos, ...sino que su deleite está en la ley de hora del juicio por él, de modo que adoren al que hizo
Jehová.-Sal. 1:1, 2. A 1/11/631, 2a el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de aguas.
e A ti ofreceré el sacrificio de agradecimiento, y el -Rev. 14:7. A 15/3/64 25,26
nombre de Jehová Invocaré.-Sal. 116:17. A 15/7/63 15 Tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Mas
6, 7a sigue tras la justicia, la devoción piadosa, la fe, el
7 Dia tras dla aslstlan constantemente y de común amor, la perseverancia, la apacibilidad de genlo.-1 Timo
acuerdo al templo.-Hech. 2:46. A 15/12/63 9, lOa 6:11. A 1/5/64 20
8 Después que fue bautizado. o .hubo una voz desde
los cielos que decla: "Este es mi Hijo, el amado, a quien Explicación para el encuentro del comentario sobre
he aprobado."-Mat. 3:16. 17. A 15/10/632, 3a estos textos: Los números a continuación de la fecha
D Jehová está cerca de todos los que lo Invocan, de to- de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
dos los que lo Invocan en veracidad. Realizará el deseo articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
de los que le temen, y su clamor por ayuda oirá, y los número del párrafo, el comentario se hallará en el
salvaráo-Salo 145:18, 19. A 1/2/64 22 segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
10 Sigan pidiendo, y se les dará; sigan buscando, y "b," se refiere al tercer articulo del estudio,

MINISTERIO DEL CAMPO
Todos los testigos de Jehová aprecian la

asociación con compafteros cristianos mientras
participan en el servicio de Jehová. Es forta-
lecedor y produce estimulo mutuo. Además de
eso, su ministerio es una fuente de estimulo a
otros que anhelan conocer la Palabra de Dios.
Para ayudar a estas personas, durante julio
los testigos de Jehová ofrecerán el libro de 352
páginas "Santifkado sea tu nombre," junto con
un folleto para estudiar la Biblia, por una con-
tribución de 50c (moneda de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
9 de agosto: Mensajeros de liberación. Página

392.
16 de agosto: Los pies hennosos de los mensa.

jeros. Página 399.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des.

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu.
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ No las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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117 Adams St., Brooklyn, New York 11201, U.S.A.

Registrada como articulo de segunda clase en la Admlnlstraclóu de Correos
de México, D.F., cou fecha 30 de junio de 1941. Impreso en E.U.A.



Vaticano, 3 de
oct.e-El cardenal José

Ritter de Saint-Louis dijo hoy
al concilio Ecuménico del Vaticano

que la Iglesia Católica Romana necesita
más predicación de la palabra de Dios. Ha-
blando por primera vez en una reunión del
concilio, el cardenal norteamericano dijo
a los 2,262 prelados reunidos en la basílica
de San Pedro que el deber de predicar solo
se cumple de manera inconexa si acaso se
cumple." Entre otras cosas, él declaró que
esta predicación de la Palabra de Dios era
"una condición indispensable para el buen
éxito de todas las otras reformas que haga
el concilio." Verdaderamente es digno de
atención el que un cardenal haga a la pre-
dicación de la Palabra de Dios tan básica
como para decir que el buen éxito de todas
las otras reformas que el segundo concilio
del Vaticano instituya dependerían de ello.

Puesto que reconocidamente la predica-
ción de la Biblia es tan básica, bíen puede
preguntarse: ¿Por qué debería ser tal la
situación en la Iglesia Católica Romana
que uno de sus príncipes pueda quejarse
de que "el deber de predicar [la Palabra
de Dios] solo se cumple de manera in-
conexa si acaso se cumple"? ¿Podría de-
berse esto a una falta de aprecio a la im-
portancia de la Biblia misma?

El hecho de que la predicación de la
Palabra de Dios debería ser todo menos in-
conexa, mucho menos desatendida, lo acla-

E L PREDICAR ha sido uno de los prin-
cipales medios que se han usado para

esparcir el cristianismo desde su principio
hasta la actualidad. Sin embargo, hay más
de una clase de predicación. N o pocos pre-
dicadores de la cristiandad la efectúan de
una manera sumamente emocional, gri-
tando y gesticulando y despertando los
sentimientos y aun los prejuicios de sus
oyentes. Pero éstos no pueden hallar apoyo
en las Escrituras para su estilo de predi-
cación. Tal predicación no es de la clase
que mencionó el apóstol Pablo cuando acon-
sejó a Timoteo: "Haz lo sumo posible para
presentarte aprobado a Dios, trabajador
que no tiene de qué avergonzarse, mane-
jando la palabra de la verdad correcta-
mente."-2 Tim. 2: 15.

Pero tampoco están los muchos predica-
dores de la cristiandad que van al otro ex-
tremo, que predican la Palabra de Dios, si
acaso, de manera inconexa, sin objeto, es
decir, solo pasando de un tema a otro sin
orden ni conexión racional, predicando la
Palabra de Dios correctamente. No están
haciendo lo sumo posible para ser apro-
bados por Dios. El hecho de que mucha
predicación de la Biblia hoy en día queda
justamente bajo esta acusación se despren-
de de un informe que se publicó en el
Tribune de Chicago, minóis, del 4 de octu-
bre de 1963:

"Prediquen la Palabra de Dios, Ritter
dice al Concilio. Deber que a menudo no
se cumple, afirma el cardenal. Ciudad del
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ra la Palabra de Dios misma. Por eso cuan- ferencias que era necesario que el Cristo
do Jesús inmediatamente después de su sufriese y se levantase de entre los muer-
resurrecc'ión, halló a dos discípulos suyos tos, y decía: 'Este es el Cristo, este Jesús
perplejos y desanimados en camino a que yo les estoy publicando.' Como resul-
Emaus, Jesús les predicó con efecto eficaz: tado algunos se hicieron creyentes y se
"El les dijo: 'j Oh insensatos y lentos de asociaron con Pablo y con Silas, y una gran
corazón para creer en todas las cosas que multitud de los griegos que adoraban a
hablaron los profetas!' ...y comenzando Dios y no pocas de las mujeres prominen-
desde Moisés y todos los Profetas les inter- tes lo hicieron."-Hech. 17: 1-4.
pretó cosas tocantes a él mismo en todas El registro bíblico da testimonio seme-
las Escrituras." Y, ¿con qué resultado? jante concerniente al discípulo Apolos y
Más tarde ellos dijeron: "¿No nos ardía su ministerio en Acaya: "Cuando llegó allá,
nuestro corazón cuando venía hablándonos ayudó mucho a los que habían creído a
por el camino, cuando nos estaba abriendo causa de la bondad inmerecida de Dios;
por completo las Escrituras?"-Luc. 24: porque con intensidad probó cabalmente en
13-32. público que los judíos estaban equivocados,

Más tarde ese mismo día Jesús dio testi- mientras demostraba por las Escrituras
monio semejante a los once apóstoles y a que Jesús era el Cristo." Nada sin objeto,
otros que estaban reunídos con ellos: "Es- inconexo, acerca de su predicación, ¿no
tas son mis palabras que les hablé estando es verdad?-Hech. 18:27, 28.
aún con ustedes, que tenían que cumplirse El grado a que el segundo concilio del
todas las cosas escritas en la ley de Moisés Vaticano apoyará al cardenal Ritter en
y en los Profetas y en los Salmos acerca cuanto a la importancia de predicar la
de mi." A ellos también, mediante su pre- Palabra de Dios y la manera correcta de
dicación, "les abrió la mente por completo hacerlo queda por verse. Bien puede ser
para que captaran el significado de las Es- una voz en el desierto en este asunto, así
crituras, y les dijo: 'De esta manera está como lo fue uno de sus predecesores, el
escrito que el Cristo sufriría y se levanta- cardenal Kendrick, en el primer concilio
ría de entre los muertos al tercer día,'" del Vaticano, en el cual él adoptó una po-
etcétera. Claramente Jesús ní desatendió sición fuerte contra la infalibilidad del
las Escrituras ní las usó sin objeto, sino, papa.
más bien, con efecto eficaz.-Luc. 24: 44-46. Sea como sea, subsiste este hecho: para

El apóstol Pablo afirmó imitar a Cristo, que la predicación produzca cristianos ésta
y entre las muchas maneras en que hizo tiene que basarse en la Palabra de Dios.
esto fue por medio de predicar las Es- Más que eso, tal predicación no tiene que
crituras de manera lógica, coherente y ra- ser ní un despertamiento sumamente emo-
cional, con efecto eficaz; como puede verse cional ni hacerse de manera sin objeto,
en capítulo tras capítulo del libro de He- inconexa, sino que tiene que ser predica-
chos. Típico es el registro tocante a la ción que despierte el raciocinío por medio
predicación de Pablo en Tesalóníca: "Ha- de presentar hechos y argumentos de ma-
bía una sinagoga de los judíos. Así es que nera lógica y coherente. Los testigos cris-
según tenía por costumbre Pablo, pasó tianos de Jehová así como las publicacio-
adentro a ellos, y por tres sábados razonó nes que ellos usan están empeñados en esa
con ellos sacando sus argumentos de las clase de predicación, y ésta está resultando
Escrituras, explicando y probando por re- eficaz, como muestran los hechos.
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¿Basta la sinceridad para cubrir las
creencias equivocadas? ¿Qué dice

,Ja Biblia?

U N NffiITO a menudo no sabe la dife-
rencia entre lo correcto y lo inco-

rrecto. Puede tomar una botella del boti-
quín y consumir su contenido, pensando
que son dulces. Pero quizás sea veneno. El
niño cree que está obteniendo lo que quie-
re, pero está equivocado, con consecuencias
trágicas.

Hay personas en instituciones para en-
fermedades mentales que creen toda clase
de cosas fantásticas que no son ciertas. Se
han engañado hasta el grado de creer sin-
ceramente sus ensueños. Algunos hasta se
han imaginado ser grandes lideres mun-
diales como Napoleón. Pero, el que ellos
crean tal cosa, ¿los convierte en ello? No,
no cambia lo que es incorrecto en lo que
es correcto.

o CORRECTO O INCORRECTO
No solo son los niños o los de mentalidad

desequilibrada los que sinceramente creen
lo que no es cierto. Especialmente en el
campo de la religión millones de personas
de término medio sinceramente creen co-
sas que no están de acuerdo con la realidad.

La verdad no permite todos los diferen-
tes matices de doctrina religiosa en el mun-
do. Por ejemplo, o hay vida después de la
muerte o no la hay. O la Tierra durará para
siempre o no. O Dios pondrá fin a la ini-
quidad o no. En cuanto a éstas y muchas
otras creencias hay una correcta y una

incorrecta. No puede haber dos juegos de
verdad cuando cada uno está en conflicto
con el otro. Uno o el otro es la verdad, pero
no ambos. Es como una persona que está
viva o está muerta. Es una cosa o la otra,
pero no puede ser ambas. Cuando una
creencia no es correcta sino que es inco-
rrecta, entonces no puede ser correcta a la
misma vez. La más sincera creencia y
práctica de esa creencia no la cambiará de
ser incorrecta a ser correcta. Tampoco
llegará a ser acepta a Dios como verdad,
puesto que a él no le agrada la falsedad.

En algunos países a determinados ani-
males se les considera sagrados y no se
pueden comer, aunque muchos individuos
en esos mismos países mueren de desnutri-
ción cada año. Esta creencia quizás sea
sincera, pero, ¿la hace eso correcta o acep-
ta a Dios? ¿Cómo podemos saberlo? Diri-
giéndonos a la propia comunicación escrita
de Dios a la humanidad, la Santa Biblia,
que nos dice: "Aunque afirmaban que eran
sabios, se hicieron necios y tornaron la
gloria del Dios incorruptible en algo seme-
jante a la imagen del hombre corruptible
y de aves y de cuadrúpedos y de criaturas
que se arrastran. Por lo tanto, en conformi-
dad con los deseos de sus corazones, Dios
los entregó a la inmundicia, para que se
deshonrasen sus cuerpos entre sí, aun a los
que cambiaron la verdad de Dios por la
mentira y veneraron y rindieron servicio
sagrado a la creación más bien que a Aquel
que creó." (Rom. 1:22-25) Debido a esto
se aclara que Dios de ninguna manera
aprueba a los que participan en adorar lo
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que él ha creado, como los animales, aun-
que su creencia y práctica sean sinceras.

En otros países se adoran imágenes, o
ídolos. Se coloca alimento y bebida en fren-
te de estas imágenes como ofrendas. Aquí,
también, la gente en estos mismos países
padece hambre mientras que este alimento
y bebida se echa a perder delante de estos
objetos inanimados. ¿ Se ha expresado Dios
en cuanto a esta clase de adoración? Sí.
Hace mucho tiempo declaró: "No debes
hacer para ti una imagen tallada o una
forma parecida a cosa alguna que esté en
los cielos arriba o que esté en la tierra de-
bajo o que esté en las aguas debajo de la
tierra. N o debes inclinarte ante ellas ni ser
índucido a servirlas, porque yo Jehová el
Dios tuyo soy un Dios que exige devoción
exclusiva."-Exo. 20:4, 5.

La manera en que Dios considera a estos
ídolos y a los que los adoran él mismo nos
la hace saber en el Salmo 115: 4-8: "Los
ídolos de ellos son plata y oro, obra de las
manos del hombre terrestre. Boca tienen,
pero no pueden hablar; ojos tienen, pero no
pueden ver; oídos tienen, pero no pueden
oír. Nariz tienen, pero no pueden oler. Ma-
nos son suyas, pero no pueden palpar. Pies
son suyos, pero no pueden andar; no arti-
culan ningún sonido con la garganta. Quie-
nes los hacen llegarán a ser exactamente
como ellos, todos los que en ellos confían."
Otra vez el punto de vista de Dios es claro.
Los ídolos son impotentes para ayudar al
hombre. Quienes los hacen y quienes con-
fían en ellos son comparados a los mismos
ídolos sin vida. Aunque esta clase de ado-
ración puede ser muy sincera, no está en
armonía con la voluntad claramente ex-
presada de Dios.

¿SOLO "PAGANAS"?

Sin duda usted ha podido identifícar al-
gunas de estas prácticas como proviniendo
de las llamadas tierras "paganas." Muchos
creen que tal adoración jamás se practica-
ría en las civilizaciones occidentales "más
iluminadas." Pero, analicemos solamente
una creencia prominente en el dominio de
la cristiandad para ver si esto es así.

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

La mayor parte de las religiones del
mundo occidental cree sinceramente que
después de la muerte los hombres inicuos
serán atormentados para siempre en un
infierno de fuego. Se cree que los que va-
yan a tal lugar padecerán dolor fisico ver-
dadero de intensidad increíble. No obstan-
te, ¿ qué pensaría usted de un padre que
pusiera la mano de su hijo en fuego ardien-
te y le causara quemaduras graves? Usted
convendría en que un padre o una madre
tendría que ser irrazonable y cruel para
hacer eso. O, si una persona tomara un
animal, un perro, por ejemplo, y lo asara
lentamente sobre brasas calientes estando
todavía vivo, esto se consideraría un acto
atroz, insensato y horriblemente repug-
nante.

j No obstante, se nos pide que creamos
que Dios, que es Amor, hará mucho peor
que eso a los humanos!

¿Está en conformidad con la realidad
esta creencia? La actitud de Dios para con
tal creencia puede verse cuando algo de
naturaleza semejante se perpetró en la
nación del antiguo Israel. En aquel tiempo
los israelitas realmente hicieron pasar a
sus hijos por el fuego en sacrificio de niños
al dios falso llamado Moloc. Observe lo que
dijo acerca de esta práctica el Dios Todo-
poderoso: "Edificaron los lugares altos de
Baal que están en el valle del hijo de Hi-
nom, con el fin de que sus hijos e hijas
pasaran por el fuego a Moloc, algo que yo
no les mandé, ni m,e entró en el corazón
hacer esta cosa aborrecible." (Jer. 32:35)
No, Dios ni siquiera meditó en hacer tal
cosa. ¿Cómo, entonces, puede acusársele
de hacer peor que eso, torturar a personas
en fuego del infierno por toda la eternidad?

El destino de los que son voluntariosa-
mente inicuos es claro: "Jehová está guar-
dando a todos los que lo aman, pero a todos
los inicuos los aniquilará." (Sal. 145:20)
Aniquilación, no tormento eterno, es la
porción de los que son voluntariosamente
inicuos.

Los que creen en un infierno ardiente de
tormento y enseñan tal doctrina deshonran
a Dios. Enseñan como proveniente de Dios



15 DE JULIO DE 1964 ~a ATA

una doctrina que él rechaza como mentira.
Esta también es responsable de alejar de
Dios a muchas personas que raciocinan, ya
que ellas creen que no pueden cifrar su fe
en un Dios que haría a los humanos lo que
nosotros no haríamos a un perro mudo.

Si Dios acepta la adoración sincera, aun-
que sea incorrecta, entonces, ¿por qué de-
sapareció de la escena mundial la práctica
de ofrecer sacrificios de niños a Moloc?
Los israelitas no fueron bendecidos por
esta adoración errónea. Su sinceridad no
fue acepta. Moloc no era el Dios verdadero
y viviente. La creencia y servicio a este
dios falso fueron rechazados violentamente
por Dios.

iTambién pudiera venir como sacudi-
miento a muchos en la cristiandad que
creen la doctrina de tormento eterno el en-
terarse de que en muchas tierras paganas
se promueve la mismísima creencia! I Un
ardiente infierno de fuego para los inicuos
es una de las doctrinas y creencias princi-
pales de millones de personas que viven en
países paganos!

LA PALABRA DE DIOS ES LA VERDAD

Este breve análisis de solo unas cuantas
creencias de religiones "paganas" y "cris-
tianas" deberia mostrar a la persona que
piensa que el creer con sinceridad una doc-
trina no cambia lo que es incorrecto a lo
que es correcto. No la hace acepta a Dios.
El no puede fingir que no nota lo que es
incorrecto y así permitirlo. El no puede
bendecir lo que es falsedad. El es un Dios
de verdad. "Es imposible que Dios mienta,"
declara Hebreos 6:18; por eso seguramente
que él no aprobaría las mentiras aun cuan-
do se enseñaran sinceramente en su nom-
bre.

Dios quiere que mostremos sinceridad en
la adoración, eso es cierto. Pero es sinceri-
dad en la adoración verdadera lo que él
quiere, no sinceridad en la adoración falsa.
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Para ayudar a los que verdaderamente
son sinceros en querer adorar en verdad,
Dios ha provisto una guía infalible, su Pa-
labra, la Biblia. Mediante esta revelación
de su mente los humanos pueden determi-
nar quién es él, cuáles son sUs propósitos,
y cuál es el conocimiento acertado de la
verdad. Como Jesucristo dijo en oración a
su Padre celestial: "Tu palabra es la ver-
dad." (Juan 17:17) Los que quieren vivir
en el justo nuevo orden de Dios, donde el
hombre vivirá en medio de condiciones
paradisíacas en perfecta salud y felicidad
para siempre, tienen que estudiar la Pala-
bra de Dios para determinar qué es la ver-
dad. Jesús también declaró: "Esto signi-
fica vida eterna, el que estén adquiriendo
conocimiento de ti, el único Dios verda-
dero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesu-
cristo."-Juan 17: 3.

Sin duda usted es sincero en sus creen-
cias. Pero recuerde, la sinceridad en sí mis-
ma no cambiará una creencia incorrecta a
una correcta ni la hará acepta a Dios. Dios
quiere que usted use su Palabra escrita
para determinar lo que es correcto. De
esta manera él lo pone a usted a prueba
para ver si usted merece las bendiciones de
él. Si usted es apático y confía en que otros
piensen por usted en todo lo que atañe a
religión, entonces usted no puede esperar
el favor de Dios.

No, no sea como el niñito, consumiendo
lo que usted no sabe que es para su propio
daño, porque "existe un camino que es
recto delante del hombre, pero los caminos
de la muerte son el fín de él después."
(Pro. 16:25) En vez de escoger tal derro-
tero, "confía en Jehová con todo tu cora-
zón y no te apoyes en tu propio entendi-
miento. En todos tUs caminos tómalo en
cuenta, y él mismo enderezará tus sendas."
-Pro. 3:5, 6.



ff fDe modo que ustedes 2 El ateo de hoy,

son mis testigos,' sea co~unista o de
es la declaración ~.alquIe.r otra fe po-
d J h ' f lItIca, pIensa que el

e e o va, y yo creer en un dios in-D ., " ..soy tos. VIsIble en esta era
-ISA. 43: 12. nuclear moderna del

espacio es algo pa--.."-' sado de moda. En tiempos antiguos el creer
en un Dios o en muchos dioses era parte de
la vida cotidiana de la gente en general.
Hasta quizás haya habido un intercambio
de dioses. Un escritor muy leído del siglo
séptimo antes de nuestra era común dice:
"¿Ha intercambiado alguna nación sus dio-
ses, aun por los que no son dioses?" "¿Pero
dónde están tus dioses que has hecho para
ti? Que se levanten si pueden salvarte en
el tiempo de tu calamidad. Porque como
la cantidad de tus ciudades han llegado a
ser tus dioses, oh Judá." (Jer. 2:11, 28)
Más tarde, en el primer siglo de nuestra
era común, existió un prominente ciuda-
dano romano llamado Petronio Arbiter,
que era favorito del emperador Nerón y
autoridad absoluta en asuntos de buen gus-
to en conexión con la ciencia del vivir lu-
joso. En su obra intitulada "Satiricón,"
en el capítulo 17, Petronio aludió a la re-
ligión estatal romana y dijo: "Nuestro país
está tan lleno de divinidades que es más
fácil hallar a un dios que a un hombre."

C UALQUIER

Dios que sea

un Dios real debería
mostrar evidencia
de que es un Dios.
Al menos, debería
tener dos o tres tes-
tigos de que es un
Dios, o hasta el único Dios qUe existe. Hoy
en día, el ateo rechaza la misma idea de
que exista un dios y exclama con orgullo:
"jYo no soy testigo de ningún dios!" Un
despacho de la Prensa Asociada proceden-
te de Seattle y fechado el día 6 de mayo
del año pasado informó: "El astronauta
soviético comandante Gherman S. Titov
hoy ha declarado que no cree en Dios.
Dijo que no vio 'a ningún Dios o a ángeles'
durante las diecisiete órbitas que describió
alrededor de la Tierra. 'Hasta nuestro pri-
mer vuelo en órbita por Yuri Gagarin nin-
gún Dios nos ayudó a construir nuestro
cohete,' dijo. 'El cohete fue construido por
nuestro pueblo. Yo no creo en Dios. Yo
creo en el hombre, su fuerza, sus posibili-
dades y su razón.' El comandante Titov se
expresó sobre su fe materialista después
que él y su esposa estuvieron visitando por
cerca de dos horas la exhibición científica
de los Estados Unidos en la Feria Mundial
de Seattle."-Times de Nueva York. 7 de
mayo de 1962.

1. (a) ¿ Qué deberla poder hacer un Dios real? (b) ¿ Qué
actitud tiene el ateo para con Dios, según se manifiesta
en un despacho noticioso de la Prensa Asociada?

2,3. (a) ¿Qué se puede decir de la creencia en Dios en
tiempos antiguos? (b) ¿Qué se nos dice de los dioses de
la fIlosofla hindú?

424



5,6. (a) ¿Cómo se
considera al papa de
la Iglesia Católica
Romana, según se
describe en el Eccle-
aia8tical Dictiona-
TYt (b) ¿Qué otros
comentarios se ha-
cen acerca de este
llder eclesiástico?

15 DE JULIO DE 1964 ~a ATALAYA 425Naturalmente, al emperador romano se le por supuesto, adora su propia Santa Trini-hablaba como a una divinidad. dad compuesta de Padre, Hijo y Espíritu3 Fue diciendo lo correcto que otro es- Santo. Pero, ¿ qué más?critor del mismo siglo primero, extensa- 5 De una aceptada autoridad católica ro-mente leído hoy en día, dijo: "Hay aque- mana, el Ecclesiastical Dictionary* porllos que son llamados 'dioses,' sea en el Lucio Ferraris, un canónigo de la monásti-cielo o en la tierra, así como hay muchos ea Orden de los Franciscanos que vivió en'dioses' y muchos 'señores.'" (1 Coro 8:5) el siglo dieciocho, citamos parte de lo queDesde el tiempo de ese escritor los dioses dice bajo la palabra papa:de los pueblos han aumentado en número. "Eldtaldo odd1.óLa E ld'A.t14(d.-papa es e IgnI a y e evacI n., ncyc ope 'ta , r:ner'tcana, o.mo e 1 que no es simplemente un hombre sino, porClon de 1929), p.agIna, 19~b, ,dIce sobre. el decirlo asi, Dios, y el vicario de Dios. ...desarrollo de la filosofia hmdu en la IndIa: Por esto se corona al papa con una tripleEl resultado fue la creación de un com- corona, como rey del cielo, de la Tierra ypleto panteón de dioses. A la imaginación d~l infierno. '0. .El papa.es, por ~ecirlo asi,se le dio rienda suelta y asi desempefIó un ~IOS en la .Tierra, el úm,co princIpe de lospapel de orgia. Dioses y diosas en canti- fieles de CrIsto, el rey mas g.rande de todosdades enormes poblaron el firmamento, los reY,es, poseyendo la o plenItud d~l poder,aunque sin embargo solo un pufIado fueron y .a quIen se le ha confIa~o el gobIerno deldeificados en el sentido de que llegaran a rf}!Ino terrenal y el ~elestIal. ...El papaser objetos de adoración. Se crearon nuevos tIene tan gran autorIdad y poder que puedemundos, y a Indra se le hizo el gobernante ~Io Ferrarls es el autor de lo que se llamade 330,000,000 de divinidades. La trinidad del "Prompta Blbllotheca canonlca, jurldlca, moralls. the<>-hinduismo llegó a existir en forma de Brah. loglca. necnon asce-, tlca, polemlca, ,,'Ii%.f~i¡".'Mma, el creador, VIchnú, el preservador, y rubrlclstica hlstorl- ",,~;¡}Jf, 'c"",Siva, el destructor. ca," una v~rdaderaenciclopedia de c<>-De acuerdo con The Americana Annual noclmlento rellglo-para 1963, página 321, la India de hoy tiene so.una población de 439,235,082 habitantes,de los cuales el 84.99 por ciento son hin-dúes. Esto significaría que había un diospor cada hindú y medio.4 Hasta 1946 al emperador japonés se leconsideró divino, basándose esto en la en-señanza religiosa de que la línea impe-
rial descendía sin interrupción desde eltiempo en que Jimmu, biznieto de Ama- Indra, uno deterasu, la diosa del Sol, estableció el tro- "aquellos que sonno japonés en el año 660 a. de J.C. No llamados 'dioses' "fue sino razonable que el día 31 de di-
ciembre de 1945 el emperador
Hirohito honradamente procla-mara que él no era un dios.
solo desde 1953, el añomurió el dictador ~
te destruido a través del

comunista. Pero, ,:" de la cristiandad?

4. ¿ Qué datos tenemos acerca ,-
el Japón, Rusia y la cristiandad?
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modificar, declarar o interpretar la ley di-
vina. ...El papa, en ocasiones, puede con-
trarrestar la ley divina por medio de limitar,
explicar," etcétera.

6 El papa Nicolás 1, de 858-867 d. de J.C.
y a quien se le dio el sobrenombre de El
Grande "por el estupendo trabajo que rea-
lizó a favor del establecimiento del papado
de Roma como poder seglar y soberano,
supremo a todos los demás,". dijo lo si-
guiente: "El emperador Constantino con-
firió el titulo de Dios al papa; quien, por
lo tanto, siendo Dios, no puede ser juzgado
por el hombre." Posteriormente, el papa
Inocencio m, entre los años 1.198 y 1216
d. de J.C., dijo: "El papa ocupa el lugar
del verdadero Dios." La ley canónica ca-
tólica romana, en su glosa, denomina al
papa "nuestro Señor Dios." No es, pues,
sin significado que al tiempo de instalar
en oficio a un nuevo papa, en la parte de
la ceremonia llamada La Adoración, se
cante el cántico llamado el Te Deum (que
significa: Te Alabamos, oh Dios). t

-, --~~"":(~ :¡~!¿(4,,".¡:;,,-i;y_~ !;
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DESAFIO A LOS "DIOSES" -
7 Hoy, a todo adorador que afirma tener

un dios se le desafía a actuar como testigo
a favor de su dios. De hecho, a todos los
dioses, es decir, a todos aquellos a quienes
se llama "dioses" y a quienes se adora
como dioses, se les desafía a que produzcan
sus testigos a fin de probar que son dioses
o el único Dios viviente y verdadero. Hoy,
por lo tanto, todo adorador o persona re-
ligiosa se enfrenta a la pregunta: ¿De qué
Dios es testigo usted? Como testigo, ¿ qué
puede usted decir y qué evidencia puede
usted presentar para probar que su dios,
el dios a quien usted describe como el ob-
jeto de su adoración, es una realidad, de
que es un dios verdadero, viviente, histó-
rico y activo que merece adoración? ¿ Qué
sabe usted acerca de su dios? ¿ Puede usted

.Vea la Vycw1XEctía de M'Cllntock y Strong, torno 7,
página 63b,

t Vea las páginas 310, 311, 316 del libro The Time 18 at
Rana, por C. T, Russell, con derechos de 18897. 

¿A qu~ desafio, entonces, nos encaramos Olhora, y
qu~ preguntas sobre el asunto piden una respuesta?

\,LAYA BROOKLYN, N.Y.

probar satisfactoriamente, aun a usted
mismo, que él es Dios o un dios? ¿O se
siente usted avergonzado de ser testigo de
su Dios?

8 Toda persGna razonable reconocerá que
es una inutilidad el adorar y servir a un
dios falso. Ningún bien duradero se obtiene
de adorar a un dios que no existe. El ado-
rador solamente se engaña a sí mismo o se
deja engañar por otros religiosos, y al final
lo único que halla es desengaño. No debe-
ríamos dejarnos llevar por la emoción y el
sentimentalismo religioso. Deberíamos ac-
tuar como personas sensatas en asuntos de
religión así como también en los asuntos
seglares. No nos hace ningún bien el ocul-
tar de nosotros mismos la evidencia con-
cerniente a un Dios que es una realidad
verdadera, viviente y poderosa. Si los dio-
ses, el nuestro o los de otras personas, son
falsos, entonces deberíamos querer saberlo.
Si, entre los innumerables dioses que hoy
se adoran, existe el único Dios vivo y ver-
dadero, entonces deberíamos pedir la evi-
dencia y considerarla seriamente. Por su
mismísima evidencia y por la evidencia
producida por medio de sus testigos en la
Tierra, el verdadero Dios debe poder pro-
bar delante del tribunal del universo que
él es el Dios, el Ser divino, merecedor de
ser adorado por todos.

9 El tiempo en que vivimos proporciona
al Dios verdadero la más grandiosa opor-
tunidad para demostrar que es Dios. A pe-
sar de los adelantos científicos, el mundo
de la humanidad se encuentra en su más
deplorable estado, no solamente afligido
con enfermedades físicas y mentales y con
hambre aumentante debido al aumento de
la población mundial, sino también con ca-
da vez más disturbios políticos, raciales y
religiosos, culminando con lo que mate-
máticamente parece seguro, a saber, una
tercera guerra mundial, en una era nuclear
del espacio. La solución a la situación mun-
dial está más allá del mero poder e inge-

8. (a) ¿Por qué es inútil adorar y servir a un dios
falso? (b) ¿De qué dos maneras deberia ser posible
probar quién es el Dios verdadero?
9. ¿ Por qué es apropiado el tiempo en que vivimos
para que el Dios verdadero demuestre que es Dios?
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nuidad humanos; pide acción por un poder
inteligente sobrehumano. Por lo tanto, aho-
ra más que nunca antes es el tiempo para
que los adoradores religiosos acudan a sus
dioses. Si el profeta Jeremías de hace vein-
tiséis siglos estuviera aquí, repetiría su
desafío a la gente afligida: "¿Dónde están
tus dioses que has hecho para ti? Que se
levanten si pueden salvarte en el tiempo
de tu calamidad. Porque como la cantidad
de tus ciudades han llegado a ser tus dio-
ses."-Jer.2:28.

10 No, cuando todas las religiones popu-
lares se combinan juntas no hay escasez
de dioses, pero ¿qué pueden hacer todos
esos dioses, ya sea por sí solos o en combi-
nación, acerca de la situación mundial, que
se hace cada vez peor? ¿Cómo explican
ellos esta situación? ¿ Qué pronóstico, qué
predicción, qué profecía hacen ellos con
respecto a lo que resultará del asunto?
¿ Qué profecía hacen con respecto al futuro
de la humanidad? ¿ Qué prueba pueden dar-
nos, por lo que hicieron en el pasado, de
que pueden hacer que su profecía acerca
del futuro se cumpla, para que podamos
entonces creer que son verdaderos y con-
fiables, capaces de cumplir sus promesas?
Que digan con anticipación lo que sucederá
y entonces hagan que se cumpla, o que
admitan que son dioses falsos y que su
adoración no trae ningún bien.

11 Hoy existe un Dios que lanza ese desa-
fio a todos los que son llamados dioses y
son adorados como dioses. ¿ Qué derecho
tiene él de desafiar a todos los demás? El
tiene ese derecho porque en el primer si-
glo de nuestra era común y aun anterior-
mente predijo la mismísima situación mun-
dial de hoy día y explicó su significado y
sus causas, y también predijo en qué re-
sultaría y el maravilloso futuro que para
la humanidad vendría después. De todos
aquellos a quienes se adora como dioses
hoy, él es el Unico que ha hecho tan sobre-
saliente cosa. Naturalmente, debido a su

10. ¿ Qué se puede preguntar en cuanto a todos los que
afirman ser Dios?
11. (a) ¿Hay algún Dios que tenga el derecho de
desafiar a todos los otros dioses. y por qué? (b) ¿ Tiene
él muchos adherentes en la Tierra?

12, 13. ¿ Cómo consuela este Dios a los que lo adoran, y
qué nombre tiene?
14. ¿A quiénes aplicó primero Isalas 43:1-4, y cómo fue
esto?
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desafío, causaría resentimiento y antago-
nismo de parte de los que adoran a los
otros llamados dioses. Por lo tanto, resulta
que hoy, igual que en el pasado, él es el
Dios de una minoría perseguida, verdade-
ramente de un grupo pequeño de personas
en comparación con el número total de
adoradores religiosos. No, esta minoría no
son los judíos naturales, cuyo número as-
ciende a 12,792,800 en toda la Tierra en
la actualidad. Se trata de un grupo aun
más pequeño, que ahora lleva el nombre
de su Dios. Estos han heredado la fe del
verdadero y escogido pueblo de Dios de
hace diecinueve siglos o del siglo primero
E.C. Por esta razón se les llama por los
mismos nombres que aplicaban allá en
aquel tiempo.

12 Antes de lanzar su desafío a los dioses
de todos los demás grupos religiosos, el
Dios de esta minoría habla proféticamente
por medio de su profeta Isaías y consuela
a la minoría perseguida, y al hacer esto su
Dios revela su propio nombre. En Isaías
43:1-4 leemos sus palabras:

18 "y ahora esto es lo que Jehová ha
dicho, tu Creador, oh Jacob, y tu Forma-
dar, oh Israel: 'No temas, porque te he
vuelto a comprar. Te he llamado por tu
nombre. Eres mío. En caso de que pasaras
a través de las aguas, yo estaré contigo; y
por los ríos, no se desbordarán sobre ti.
En caso de que anduvieras a través del
fuego, no te chamuscarás, tampoco la lla-
ma te achicharrará. Porque yo soy Jehová
tu Dios, el Santo de Israel tu Salvador. He
dado a Egipto como rescate por ti, a Etio-
pía y Sabá en tu lugar. Debido al hecho de
que has sido precioso a mis ojos, se te ha
considerado honorable, y yo mismo te he
amado. Y daré hombres en lugar de ti, y
grupos nacionales en lugar de tu alma.' "

14 Esta declaración no tiene ninguna
aplicación hoy en día a la República de
Israel que fue establecida en la llamada
Tierra Santa en 1948, aun cuando los de
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ésta tracen su descendencia natural desde
el patriarca hebreo Jacob, que vivió hace
treinta y siete siglos. En los días del pro-
feta Isaías esas palabras de Jehová Dios sí
aplicaron en sentido literal a los descen-
dientes naturales de Jacob, y estas palabras
se cumplieron en ellos en el siglo subsi-
guiente, el sexto antes de nuestra era co-
mún. ¿Cómo? Bueno, un resto sobrevivien-
te de aquellos descendientes naturales de
Jacob, o israelitas, fue libertado de su lar-
go cautiverio en la tierra de Babilonia.
Jehová su Dios los había vuelto a comprar,
y la manera en que lo hizo tuvo repercu-
siones politicas en Egipto, Etiopía y Sabá
en las manos del nuevo Imperio Persa es-
tablecido por Ciro el Grande. Entonces
Jehová como su Salvador hizo que el fiel
resto de su pueblo regresara a su patria
en la tierra de Palestina, aunque tuvo que
llevarlos a través de fuego yagua, por
decirlo así, o a través de ríos y de desierto
ardiente.

15 Sin embargo, en el primer siglo de la
E.C., el gran profeta de Jehová, Jesucristo,
señaló que Jehová, quien hasta entonces
había sido el Dios de ellos, estaba recha-
zando a los descendientes naturales de Ja-
cob, los israelitas, por haberle desobede-
cido a El y por haber rechazado a sus
profetas. Este rechazamiento de aquellos
israelitas naturales se expresó poderosa-
mente cuando se dejó que su ciudad sagra-
da de Jerusalén fuera destruida en el año
70 y que los sobrevivientes fueran esparci-
dos hasta los fines de la Tierra. Al mismo
tiempo Jesucristo aclaró que la aplicación
de las palabras proféticas de Isaías se ha-
bía transferido a sus propios fieles segui-
dores a fin de que tuviese un cumplimiento
más alto, completo y espiritual. En una
expresión de esta transferencia, Jesucristo
dijo a los israelitas o judíos desobedientes
y carentes de fe: "El reino de Dios les será
quitado a ustedes y será dado a una nación
que produzca sus frutos." (Mat. 21:43)

16. En la relación de Dios con su pueblo, ¿ quién creó a
quién, lo cual prueba qué?
17. ¿Por qué era necesario volver a recoger a los que
crelan en el Dios verdadero, pero qué Interrupción
evitó esto por algún tiempo?

15. (a) ¿Qué cambio mostró Jesús que se habla efec-
tuado en su dla, y cómo se expresó éste poderosamente?
(b) ¿A quiénes, después de eso, aplicaron las palabras
profétlcas de Isalas, y por qué a ellos?

A LAYA BROOKLYN, N.Y.
Los fieles y dedicados seguidores de Jesu-
cristo son los que forman esa nueva nación
a la cual se le entrega el reino de Dios.
Ellos producen su fruto por la clase de
vida espiritual que viven y por su predi-
cación mundial de las buenas nuevas del
reino de Dios con sus bendiciones para to-
das las familias de la Tierra.

16 Tal como fue con la antigua nación de
Jacob o Israel antes de que Jehová Dios
la rechazara, así es con esta nueva nación
a la cual él entrega el reino de Dios, para
que ellos reinen con Jesucristo en los cie-
los como bendecidores de toda la humani-
dad que quede en la Tierra. Ellos no crea-
ron a Jehová en sus mentes como su Dios,
sino que él los creó a ellos como una nación
espiritual, un Israel o Jacob espiritual.
Ellos no 10 formaron a él, ni formaron es-
tatuas imaginarias de él, sino que Jehová
Dios los formó a ellos como nación espiri-
tual con Jesucristo como el Rey de reyes.
Por consiguiente, Jehová no es un dios
falso, o un dios hecho por el hombre, sino
que como Dios y Creador, él los creó a
ellos.

NECESARIO VOLVER A RECOGER LOS
17 Después de la muerte de Jesucristo y

de sus doce apóstoles, sus seguidores fieles
fueron esparcidos debido a persecución y
opresores religiosos. En la segunda mitad
del siglo diecinueve, un resto fiel de segui-
dores dedicados y bautizados de Cristo hizo
un esfuerzo para unirse desde todas partes
de la Tierra. Pero en 1914 vino la 1 Guerra
Mundial, y el clero religioso de la cristian-
dad se aprovechó de las pasiones patrióti-
cas y nacionalistas, las ambiciones y arre-
glos de emergencia de tiempo de guerra,
para oprimir y esparcir, si no exterminar,
a aquellos cristianos que adoraban a Jeho-
vá como el único Dios vivo y verdadero.
Pero miles de años antes él había prome-
tido volver a recoger a sus adoradores y
usarlos de manera especial para su gloria.
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En el mismo capítulo de Isaías siguió di-
ciendo:

18 "No temas, porque estoy contigo. Des-
de el levantamiento del sol traeré tu des-
cendencia, y desde el poniente te recogeré.
Diré al norte: 'iDa acá!' y al sur: 'No
retengas. Trae a mis hijos desde lejos, y a
mis hijas desde los extremos de la tierra,
cada uno a quien se llama por mi nombre
y a quien he creado para mi propia gloria,a quien he formado, sí, a quien he hecho.' "

-Isa.43:5-7.
19 Jesucristo predijo este mismo recogi-

miento de ellos de nuevo en su profecía
relativa al fin de este sistema de cosas
mundano. El no la aplicó al recogimiento
de nuevo de los judíos sionistas a Pales-
tina y el establecimiento de la República
de Israel, sino al fiel resto de sus propios
seguidores dedícados. Dijo: "Los poderes
de los cielos serán sacudidos. y entonces
aparecerá la señal del Hijo del hombre en
el cielo, y entonces todas las tribus de la
tierra se golpearán en lamento, y verán al
Hijo del hombre viniendo sobre las nubes
del cielo con poder y gran gloria. Y enviará
sus ángeles con un gran sonido de trom-
peta, y juntarán a sus escogidos desde los
cuatro vientos, desde un extremo de los
cielos hasta su otro extremo."-Mat. 24:
3, 29-31.

20 De modo que, en el siglo octavo a. de
la E.C., por medio de su profeta Isaías
Jehová Dios predijo que volvería a recoger
a sus adoradores cristianos y le dio énfasis
a esto por medio de la profecía de su pro-
pio Hijo Jesucristo hace mil novecientos
años. ¿Cumplió Jehová Dios la profecía?
¿Probó él que es un Dios de profecía ver-
dadera? ¿Ha probado él que sea el Dios
fiel y todopoderoso que se apega a su pro-
mesa y que puede hacer que se cumpla?
iSí! Contrario a lo que el clero religioso de
la cristiandad esperaba, y para su vejación

18.. ¿Habla hecho este Dios verdadero alguna declaración
en cuanto a volver a recoger a los suyos que estaban

esparcidos?
19. ¿Cómo mostró Jesucristo que él sabia de este
recogimiento de ellos de nuevo que habrla de acontecer?
20. ¿De qué manera probó Jehová que era un Dios que
cumpUa su promesa en cuanto a volver a recoger a los
de su nación?

.Vea The Watch Tower del 15 de enero de 1928,

páginas 19-25.21. 

¿Qué reconocimiento en cuanto a .Jehová les vinoahora 
a los que habian sido recogidos de nuevo, y de

qué cosa llegaron a darse cuenta ?22,23. 
(a) ¿Qué falla de parte de ellos les llamó a la

atención .Jehová? (b) ¿Cuáles fueron algunas de las
acusaciones que se levantaron contra ellos, y a qué
tendrian que encararse?
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e irritación, Jehová libertó del cautiverio
babilónico a su resto fiel de adoradores y
los recogió de nuevo en unidad mundial,
más fuerte y extensa que nunca antes. Has-
ta los miembros más prominentes del resto
que habían sido encarcelados durante la
1 Guerra Mundial fueron libertados de la
prisión y exonerados de todas las falsas
acusaciones que se habían usado para ha-
cer que fueran llevados a la prisión.

21 Por medio de su Palabra escrita, sobre
la cual brillaba la luz de la profecía cum-
plida, Jehová hizo que el resto llegara a
reconocer mejor la importancia y lo pre-
cioso de su nombre. Ellos reconocieron que
eran un pueblo, no para el nombre de Jesús,
sino para el nombre de Jehová, tal como
el discípulo cristiano Santiago señaló hace
mucho tiempo cuando aplicó la profecía de
Jehová registrada en Amós 9:11, 12.
(Hech. 15:13-19). Debido al significado
de las Santas Escrituras que se iba reve-
lando ellos llegaron a estar cada vez más
impresionados por el hecho de que tenían
que servir como testigos cristianos de Je-
hová. Por medio de su espíritu santo Dios
los había creado para Su gloria, pues él
los había engendrado para que fueran sus
hijos espirituales y los había ungido con
su espíritu para predicar y para ser cohe-
rederos de Jesucristo en su reino celestial.
Jehová los había formado como nación es-
piritual al introducirlos en Su nuevo pacto
por medio del Mediador Jesucristo. Jehová
los había constituido su organización visi-
ble en la Tierra, una organización teocrá-
tica. Ahora, por medio de libertarlos en
1919 y reorganizarlos para más servicio
a él, él ha probado que es un Dios vivo
para ellos.

22 Antes de esto ellos no habían aprecia-
do tan cabal y claramente que él era su
Dios. Con respecto a este hecho habían
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estado ciegos y sordos espiritualmente, tal
como la cristiandad, que adora a lo que
llama un "Dios trino," una trinidad de
tres personas coiguales y coeternas conte-
nidas, según dicen, en un solo Dios. El que
fueran lentos en cuanto a ver y oír se de-
bió, en gran manera, a la influencia de la
cristiandad, con la cual habían estado aso-
ciados por tanto tiempo y la cual los había
oprimido y mantenido cautivos. Ellos no
habían actuado como el "siervo de Jehová."
En el capítulo anterior de Isaías (42:18-25)
Jehová había llamado atención a esto y a
sus penosas consecuencias, diciéndoles:

23 "Oigan ustedes, sordos; y miren ade-
lante para ver ustedes, ciegos. ¿ Quién es
ciego, sino mi siervo, y quién es sordo
como mi mensajero a quien yo envio?
¿ Quién es ciego como el recompensado, o
ciego como el siervo de Jehová? Era caso
de ver muchas cosas, pero no seguiste vigi-
lando. Era caso de abrir los oídos, pero no
seguiste escuchando. Jehová mismo por
causa de su justicia ha tenido deleite en
magnificar la ley y hacerla majestuosa.
Pero es un pueblo robado y saqueado, todos
ellos entrampados en los hoyos, y en las
casas de detención se les ha mantenido
escondidos. Han venido a ser para saqueo
sin libertador, para botín sin nadie que di-
ga: 'j Devuelve !' ¿Quién de entre ustedes
dará oído a esto? ¿Quién prestará atención
y escuchará para tiempos más tardíos?
¿ Quién ha entregado a J acob para mero
botín, y a Israel a los saqueadores? ¿No es
Jehová, contra Quien hemos pecado, en
cuyos caminos no quisieron andar y a cuya
ley no escucharon? Por lo tanto [Jehová]
siguió derramando sobre [Jacob] furor,
su ira, y la fortaleza de la guerra. Y esto
siguió consumiéndolo [a Jacob] todo en
derredor, pero él no hizo caso; y siguió
ardíendo contra él, pero él no ponía nada
en su corazón."

2( ---:- ---o ,--~-- c, "-- -~~i;,-
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SE LLAMA A LOS TESTIGOS

.Pur permitir que a su pueblo se le ro-
bara y saqueara por no ver ni oír ni obede-

24. (a) ¿Cómo pudIeran algunos consIderar el que se
robara o saqueara al pueblo de Jehová? (b) ¿Qué, en-
tonces, era necesario?

25,26. ¿Qué hizo entonces JehovA para su pueblo, y
cómo habló de esto profétlcamente?

~LAYA BROOKLYN, N. Y.

cer a su Dios, Jehová dejó que pareciera
que su Dios no era en realidad ningún
Dios, o que era un Dios débil y que por lo
tanto los dioses de sus perseguidores, roba-
dores y saqueadores eran más fuertes que
Jehová. Ahora había llegado el tiempo
para cambiar la mala impresión que se
había permitido que se desarrollara. Ahora
había llegado el tiempo para que la dis-
puta en cuanto al Dios verdadero se resol-
viera y se silenciara a todo dios falso. j Que
se celebre un juicio legal! jLlamen testigos,
y que todo el universo asista a la audiencia,
particularmente todas las naciones de la
Tierra! Más bien que pedir una unificación
de todos los dioses y una combinación de
su adoración en una religión ampliamente
abarcadora, Jehová desafía a todos los que
son adorados como dioses por las naciones
a que prueben que son dioses.

25 Para que su pueblo dedicado pueda ser-
vir como sus representantes en este tribu-
nal universal, Jehová abre los ojos y oídos
de ellos de manera espiritual haciendo que
salgan de su cautiverio en la organización
religiosa babilónica en el año 1919, en cuyo
año celebraron la histórica primera asam-
blea general de los estudiantes cristianos
internacionales de la Biblia después de la
1 Guerra Mundial. Teniendo ahora sus pro-
pios representantes libres, Jehová Dios
llama a todas las naciones de la Tierra
para que aparezcan ante el tribunal. Su
pueblo, que una vez era ciego y sordo, tiene
que hacer frente a todas las naciones mun-
danas en la controversia sobre quién es el
Dios verdadero.

26 Emitiendo proféticamente la orden pa-
ra la convocación de este tribunal en este
siglo veinte, Jehová pasó a decir por medio
de su profeta Isaías de hace dos mil sete-
cientos años: "Saca a un pueblo ciego aun-
que los ojos mismos existen, y a los sordos
aunque tienen oídos. Que todas las nacio-
nes se junten en un solo lugar, y que los
grupos nacionales se reúnan. ¿ Quién hay
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entre ellos que pueda decir esto? ¿ O pue- gos, para que sean declarados justos, o que
den ellos hacer que oigamos siquiera las oigan y digan: 'jEs la verdad!' "-Isa. 43:
cosas primeras? Que suministren sus testi- 8, 9.

.~ QUIENES se refiere Jehová cuan-
lc./1. do dice concerniente a todas las
naciones y grupos nacionales: "¿Quién
hay entre ellos que pueda decir esto? ¿ O
pueden ellos hacer que oigamos siquiera
las cosas primeras? Que suministren sus
testigos, para que sean declarados justos"?
Con estas palabras desafiantes J ehová se
refiere a los dioses de todas aquellas na-
ciones y grupos nacionales. Es a estos dio-
ses a quienes se exige que produzcan testi-
gos que por medio de su testimonio puedan
probar que sus dioses son dioses de profe-
cía y que son dioses justos, los dioses a
quienes correctamente se deba adorar, dio-
ses que puedan vindicarse de la acusación
de ser dioses falsos. Que tales dioses de-
fiendan su causa contra Jehová en el tri-
bunal.

2 La Palabra escrita de Jehová, la Santa
Biblia, fue completada a fines del primer
siglo de nuestra era común. DW'ante los
más de dieciocho siglos que han transcu-
rrido desde entonces ha habido mucho
tiempo para que las profecías de Jehová
escritas en su Palabra en su nombre se
hayan cumplido. Pero, ¿ qué hay acerca de
los dioses de todas las naciones mundanas,
incluyendo el dios trinitario de la cristian-
dad? ¿Había o hay de entre las naciones
de este mundo algún dios que "pueda decir
esto," o sea, decir lo que Jehová ha dicho
en su Palabra escrita? ¿O pueden estos
dioses de las naciones "hacer que oigamos
siquiera las cosas primeras," es decir, cosas
por adelantado? ¿Hicieron estos dioses en
el pasado predicciones que más tarde se

1. ¿ A quiénes se dirigen las palabras desatladoras de
Jehová?
2. Aunque ha habido suficiencia de tiempo para que se
prueben verdaderas las palabras de Jehová, ¿qué pre-
guntas concisas se hacen en cuanto a todos los otros
dioses, Incluyendo al dios trinltarlo de la cristiandad?

cumplieran? ¿Hicieron estos dioses pre-
dicciones concernientes al tiempo actual
de perplejidad? ¿Prueban los sucesos y
condiciones del mundo desde el año 1914
d. de J.C. que estos dioses hablaron la ver-
dad y que son dioses verídicos de profecía
que tengan el poder de hacer que sus profe-
cías se cumplan?

3 Que estos dioses produzcan sus testigos
de entre todas las muchas naciones cuya
población total hoy día sobrepasa los tres
mil millones. Sin duda que entre tanta gen-
te los díoses deberían encontrar los reque-
ridos dos o tres testigos que probaran que
son dioses verdaderos. j Que oigan estos tes-
tigos lo que sus dioses dicen en sus libros
religiosos sagrados a fin de que tales testi-
gos señalen y digan con respecto a la profe-
cía de sus dioses: "'jEs la verdad!" jNues-
tras dioses se han probado verdaderos!'

4 Pero, en medío de la aflicción mundial,
¿ dónde tienen esos dioses testigos que es-
tén testificando así: "jEs la verdad!" con-
cerniente a sus dioses? ¿Quién de esos dio-
ses ha predicho con cualquier tiempo de
anticipación esta angustia actual de nacio-
nes con perplejidad y entonces ha provisto
una explicación de ella y ha predicho en
qué resultará? jNinguno de esos dioses
puede producir el número requerido de
testigos para ello! A ninguno de esos dioses
se les puede declarar justo por pruebas pre-
sentadas por testigos en la Tierra. Pero
hay un Dios que ha hecho estas cosas por
las cuales probar que es Dios. Ahora se
dirige a sus representantes en el tribunal:

5 " 'Ustedes son mis testigos,' es la decla-
ración de Jehová, 'aun mi siervo a quien he
3. ¿Qué se exige que estos dioses hagan?
4, 5. (a) ¿ Cuántos de los dioses de las naciones pueden
producir testigos para sostener que ellos son dioses?
(b) ¿Qué dice Jehová ahora?
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escogido, para que conozcan y tengan fe
en mí, y para que entiendan que yo soy el
Mismo. Antes de mi no hubo Dios alguno
formado, y después de mí continuó sin que
hubiese alguno. Yo-yo soy Jehová, yade-
más de mi no hay salvador. Yo mismo lo
he enunciado y he salvado y he hecho que
sea oído, cuando no había dios extraño en-
tre ustedes. De modo que ustedes son mis
testigos,' es la declaración de Jehová, 'y
yo soy Dios.' "-Isa. 43: 10-12.

6 El simple sentido común tiene que re-
conocer con toda honradez que las perso-
nas que sirven así en este juicio de tribunal
espiritual son los testigos de Jehová. Una
persona no prueba que es testigo de Jehová
por solo adoptar el nombre y anunciarse
como tal. Allá en el año 1931 cristianos
estudiantes de la Biblia dedicados, habién-
dose reunido en asamblea internacional en
Columbus, Chío, abrazaron ese nombre
por una resolución formal, después de lo
cual congregaciones cristianas alrededor
de la Tierra adoptaron la misma resolución
a fin de que se les identificara pública-
mente por tal designación. Hoy hay más
de 22,761 congregaciones en 194 países que
se conocen como de testigos de Jehová. El
adoptar la resolución concerniente al nom-
bre no los hizo en sí mismo sus testigos.
Es Jehová mismo quien hace sus propios
testigos y ellos tienen que satisfacer Sus
requisitos antes que El los escoja.

1 Los testigos tienen que estar completa-
mente dedicados a Jehová Dios por medio
de Jesucristo como el Mediador del nuevo
pacto, para que puedan ser miembros del
Israel espiritual. Esto los pone bajo la
obligación de ser testigos de Jehová, por-
que el nombre de El se llama sobre ellos y
ellos llevan su nombre. Sin embargo, deben
probar que realmente son tales dando testi-
monio de su nombre, de este modo de-
mostrando su fe por medio de sus obras.
¿Demostraron esto personas algunas de
nuestro día antes del año 1931?

fESTIGOS PARA EL MESIAS
LU Es verdad que los cristianos genuinos,

como lo que son los testigos de Jehová de

8.9. (a) ¿Qué pueden hacer los que tengan duda en
cuanto a esto? (b) ¿Por qué es falsa la acusación de que
los testigos de Jehová han interpretada arbitrariamente
Isaias 43:10 y se lo han aplicado a si mismos?
10. ¿ Para quién más han de actuar de testigos los
cristianos genuinos?

6. ¿ QuIénes son estos que sIrven al DIos verdadero como
sus testIgos, y cómo se les hace testigos?
7. ¿ Cómo se da prueba de que uno es testigo del DIos
verdadero?

~LAYA BROOKLYN, N. Y.
8 Que cualquier persona que esté en duda

examine la historia de los testigos de J eho-
vá desde el año 1919, y particularmente
desde 1926, hasta el 26 de julio de 1931,
cuando se adoptó esta designación, y ha-
llará que estos cristianos dedicados y bau-
tizados satisficieron los requisitos de Je-
hová para ser Sus testigos. En un libro
intitulado "Religion in fue Soviet Union,"
el bien conocido periodista y escritor sobre
asuntos políticos Gualterio Kolarz, en las
páginas 338 a 344, habla acerca de la cam-
paña de la Rusia comunista para destruir a
los testigos de Jehová, pero empieza di-
ciendo:

El nombre 'Testigos de Jehová' ha estado
en uso desde 1931. Los miembros de la secta
señalan como origen de éste a varios pa-
sajes de la Biblia interpretados arbitraria-
mente, especialmente Isalas (43.10) 'Vos-
otros sois mis testigos, dice el Señor, y mi
siervo a quien yo he escogido. ...' Esto se
cambia a 'Vosotros sois mis testigos, dice
Jehová.' Jesús mismo fue el 'Principal Tes-
tigo de Jehová'. Hasta 1931 a los miembros
de la secta se les conocia por varios otros
nombres tales como 'Estudiantes de la Bi-
blia' o 'Russelistas' ...

9 Sin embargo, en este respecto los tes-
tigos de Jehová no son culpables de lo que
Kolarz llama "varios pasajes de la Biblia
interpretados arbitrariamente," y ellos no
cambiaron la expresión "el Señor" al nom-
bre "Jehová." Meramente usaron traduc-
ciones modernas tales como la Versión
Americana Normal} la Traducción Literal
de la Santa Biblia por Roberto Young, etc.,
en lugar de la anticuada Versión Autoriza-
da o del Rey Jaime de la Biblia publicada
en 1611, o más de 300 años atrás. Tales
traducciones modernas no traducen erró-
neamente el nombre de Dios.

r ~.- -~~~
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hoy día, tienen que ser testigos de Jesu-
cristo. Poco antes de ascender al cielo Je-
sús dijo a sus discípulos: "Ustedes han de
ser testigos de estas cosas" (Luc. 24:48),
y, "Serán testigos de mí tanto en Jerusa-
lén como en toda Judea y en Samaria y
hasta la parte más lejana de la tierra."
(Hech. 1:8) Y en el último libro de la
Biblia se habla de los cristianos verdaderos
como "los cuales observan los mandamien-
tos de Dios y tienen la obra de dar el testi-
monio de Jesús." (Rev. 12:17; 1:9; 19:10;
20:4) Por lo tanto, aun desde 1931, los
testigos de Jehová han continuado dando
testimonio de Jesús, y lo hacen porque
"observan los mandamientos de Dios."

11 No obstante, en el último libro de la
Biblia, el apóstol Juan, el escritor, dice
concerniente a sí mismo como cristiano:
"Juan, que dio testimonio de la palabra de
Dios, y del testimonio de Jesucristo." (Rev.
1:1, 2, Versión Americana Nor'mal) El
verdadero cristiano tiene que dar testimo-
nio tanto de Dios como de su Cristo o Me-
sías. Que nadie olvide u oculte el hecho de
que el titulo Cristo o Mesías significa
"Ungido." Para que haya un Ungido tiene
que existir un Ungidor o uno que unja. De
modo que para dar testimonio completo
concerniente a Jesucristo, también tene-
mos que dar testimonio del que ungió a
Jesús y lo hizo el Cristo o Mesías. Tenemos
que dar testimonio tanto del Ungidor como
del Ungido. Pues entonces, ¿quién ungió a
Jesús, y con qué-con aceite, o con qué
cosa? Jesús mismo nos dice quién lo ungió.
Cuando en la sinagoga judía, le fue entre-
gado el libro de Isaías, lo abrió en el capí-
tulo sesenta y uno, versículos uno y dos, y
los leyó en hebreo, como sigue:

12 "El Espíritu del Señor Jehová está so-
bre mí; porque Jehová me ha ungido para
predicar albricias a los mansos; me ha
enviado. ..; para proclamar el año del
favor de Jehová." (Isa. 61:1, 2, AN) Des-
pués de leer estas palabras en el texto he-

13. ¿De quién fue testigo Jesús. y qué prueba dio de
esto?
14. ¿Qué dijo Juan en cuanto a Jesús como testigo?

11,12. (a) ¿Por qué tienen los testigos de Jehová. que
testificar a favor tanto de Jehová como de Jesús?
(b) ¿Con qué se ungió a Jesús. y quién lo ungió?
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breo, en el cual aparece el nombre hebreo
de Dios (i1~i1'), empezó su sermón a los
judíos, diciendo: "Hoy se cumple este texto
en sus oídos." (Luc. 4:16-21, AN) Así,
Jesús dijo públicamente que el Señor Je-
hová lo había ungido con espíritu santo.
Estando en la Tierra Jesús no se ungió a
sí mismo con espíritu santo desde el cielo.
Tres años y medio más tarde bautizó a sus
discípulos con espíritu santo desde el cielo,
pero Jesús no se bautizó a sí mismo con
espíritu. El Señor Jehová hizo eso; y Jesús
dijo que el Señor Jehová fue Quien lo en-
vió a predicar y "proclamar el año del
favor de Jehová." De modo que Jesús y
Jehová no son el mismo individuo. Jehová
es el Enviador; Jesús es el Enviado. Jehová
es el Ungidor; Jesús es el Ungido o Mesías.

18 Jesús estaba siempre dando testimonio
de su Ungidor, quien es el Señor Jehová.
Jesús nació bajo la obligación de ser testi-
go de Jehová, porque, por la virgen judía
María, nació entre la misma nación a quien
Dios por su profeta Isaías dijo: "Vosotros
sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo
a quien he escogido." (Isa. 43: 10, AN) Con
su vida en juicio ante el gobernador ro-
mano Poncio Pilato, Jesús dijo: "Con este
fin he nacido, y con este fin he venido al
mundo, para dar testimonio de la verdad."
(Juan 18:37, AN) ¿Dar testimonio de la
verdad de quién? En su última oración con
sus apóstoles Jesús dijo a Dios que estaba
en el cielo: "Santifícalos en la verdad: tu
palabra es la verdad." (Juan 17:17, AN)
Era la verdad del Señor J ehová.

14 Había toda razón para que el apóstol
Juan, en el último libro de la Biblia, lla-
mara a Jesucristo "el testigo fiel, el primo-
génito de entre los muertos, y el gober-
nante de los reyes de la tierra. ...y nos
ha constituido un reino, para ser sacer-
dotes para su Dios y Padre." (Rev. 1: 5, 6,
AN) Y el apóstol Juan citó a Jesús indi-
cando que éste le dijo: "Estas cosas dice
el Amén, el testigo fiel y verdadero, el
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principio de la creación de Dios."-Rev.
3:14,AN,'VA.

15 ¿De quién fue Jesucristo "el testigo
fiel y verdadero"? Debido a su nacimiento
entre la nación a la cual se dirigieron las
palabras de Isaías 43:10-12, Jesucristo es-
taba obligado a ser testigo de Jehová. El
vivió en conformidad con esta obligación,
porque el ~ntero registro escrito en cuanto
a lo que él dijo y en cuanto a todas las es-
crituras hebreas que él citó prueba que fue
testigo de J ehová. Si a Jesucristo se le
dirigiera hoy la pregunta: ¿De qué Dios
es testigo usted? él contestaría: jDe Jeho-
vá! El fue y aún es en el cielo el "testigo
fiel y verdadero" de "su Dios y Padre."
-Rev.1:5,6,AN.

16 En este respecto todos sus discípulos
tienen que imitarle, sean judíos naturales o
sean gentiles. (1 Coro 11:1) Tanto los cris-
tianos gentiles como los cristianos judíos
tienen que ser testigos de Jehová, porque
en la conferencia de los apóstoles y ancia-
nos en Jerusalén fue a los cristianos gen-
tiles que el discípulo Santiago aplicó la
profecía de Amós 9:11,12 y dijo: "Simeón
ha relatado cómo por primera vez Dios
visitó a los gentiles, para tomar de entre
ellos un pueblo para su nombre. y con esto
concuerdan las palabras de los profetas;
como está escrito." (Hech. 15: 14, 15, AN)
Por lo tanto, se llama el nombre de Dios
Jehová tanto sobre los cristianos gentiles
como sobre los cristianos que son judíos
naturales, y por esta razón Isaías 43:10-12
se dirige tanto a cristianos gentiles que
pertenecen al Israel espiritual como a ju-
díos convertidos al discipulado de Jesu-
cristo.

17 Esto no es señalar como origen de la
designación testigos de Jehová "a varios
pasajes de la Biblia interpretados arbitra-
riamente," como dice Rolarz. El espíritu
de Dios por medio del discípulo Santiago
muestra que tiene que haber personas que .En la Biblia Versión del Rey Jaime con referencias

marginales se da otro modo de leer para "no fue for-
mado Dios alguno," a saber: "nada formado de Dios,"

15. ¿Qué otra evidencia tenemos que muestre que Jesús
estaba obligado a ser testigo de Jehová?
16. ¿A quiénes más además de los cristianos judlos se
dirigen las palabras de Isalas 43:10-12?
17. Si la cristiandad viviera de acuerdo con su alegación.
¿ qué serian todas las personas que la componen?

18. ¿ Cómo alegan los clérigos de la cristiandad que
ellos son testigos de Jehová, y qué Interpretación le
dan a Isalas 43:10?
19. ¿Qué pasan por alto los clérigos de la cristiandad
con esta Interpretación?
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sean testigos de J ehová y también muestra
quiénes son. Si la cristiandad estuviera vi-
viendo de acuerdo con su alegación de ser
cristiana, entonces cada individuo de la
cristiandad que afirma ser cristiano sería
un testigo de Jehová. No se puede evadir
ese hecho.

NINGUN DIOS FORMADO ANTES
O DESPUES

18 Los clérigos de la cristiandad no pue-
den defenderse diciendo que ellos son tes-
tigos de J ehová por ser testigos de Jesús
porque, como ellos dicen, Jehová es el
nombre para Jesús en el Antiguo Testa-
mento y así Jesús es Jehová y ellos (los
clérigos) solamente usan Jesús en lugar
del nombre J ehová. Ellos señalan a Isaías
43:10 en que Jehová no solo dice "Voso-
tros sois mis testigos" sino también estas
palabras (según la Versión del Rey Jaime):
"Antes de mí no fue formado dios algtmo,*
ni lo será después de mí." Y también el
versículo 11, que dice (en la misma Ver-
sión del Rey Jaime): "Yo, aun yo, soy el
SEÑOR; y fuera de mí no hay salvador."
El clero afirma que esto prueba que Jeho-
vá y Jesús son el mismo Dios, porque aquí
el Señor Jehová dice: "Fuera de mí no hay
salvador ," y el Nuevo Testamento dice que
Jesús es nuestro Salvador.

19 Arguyendo de este modo estos clérigos
no señalan a la profecía posterior de Ab-
días, versículo 21 (VA,' AN,'NR), que dice:
"Y salvadores subirán al monte de Sion
para juzgar el monte de Esaú; y del SEÑOR
será el reino." Por favor, nótese aquí que
hay otros salvadores además del Señor
J ehová. Estos clérigos tampoco señalan a
los siguientes textos que hablan de otros
salvadores: "Y el SEÑOR dio a Israel un
salvador, de modo que ellos salieron de ba-
jo la mano de los sirios." (2 Rey. 13: 5,

]



15 DE JULIO DE 1964 ~a A T j

V A) "Debido a tus muchas misericordias
les diste salvadores, que les salvaron de la
mano de sus enemigos." (Neh. 9:27, VA)
"Y será para señal y para testimonio al
SEÑOR de las huestes. ..y él les enviará
un salvador, y uno grande, y él los librará."
(Isa. 19:20, V A) De modo que Jehová pue-
de levantar a otros para que actúen como
salvadores.

20 En armonía con este hecho las Santas
Escrituras testifican que Jesucristo fue so-
lamente un agente de Jehová Dios para
la salvación de la humanidad. En Hechos
5:30-32 (V A) los apóstoles cristianos di-
jeron al Sanedrín judío: "El Dios de nues-
tros padres levantó a Jesús, a quien voso-
tros matasteis y colgasteis en un árbol.
A éste Dios lo ha ensalzado con su diestra
para ser Príncipe y Salvador, a fin de dar
arrepentimiento a Israel y perdón de peca-
dos. y nosotros somos sus testigos de estas
cosas." En Hechos 13:23 (V A) el apóstol
Pablo dice: "De la simiente de este hombre
[David] Dios, de acuerdo con su promesa,
ha levantado a Israel un Salvador, Jesús."
En 1 de Juan 4:14 (AN) el apóstol escribe:
"y nosotros hemos visto y damos testimo-
nio de que el Padre ha enviado a su Hijo
para ser el Salvador del mundo." El argÜir
que Jesucristo es absolutamente el único
Salvador sería, ante todos estos textos
bíblicos, negar que Dios, el Padre de Jesu-
cristo, es un Salvador. Pero Dios el Padre
es la única Fuente de salvación por el he-
cho de que envió a su Hijo unigénito a esta
Tierra para ser el hombre Jesucristo y
morir como sacrificio rescatador; y Dios
el Padre levantó a su Hijo de entre los
muertos y por lo tanto también salvó a su
propio Hijo.-Heb. 5: 5-8.

21 No obstante, no satisfechos entera-
mente con lo susodícho, los clérigos de la
cristiandad señalan a Isaías 43: 10, donde
Jehová, dirigiéndose a sus testigos, dice:
"Antes de mi no fue formado Dios [El]
alguno, ni lo será después de mí." (V A)

20. Explique cómo Jesús es un salvador para la humani-
dad.
21, 22. ¿ Qué argumento usa entonces el clero al explicar
Isalas 43:10, y al hacer eso qué sucede?
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Entonces señalan a Isaías 9: 6 (V A), que
llama a Jesucristo "El poderoso Dios [El],
El Padre eterno, El Príncipe de Paz," y
dicen que, ya que no fue formado Dios al-
guno antes de Jehová y no habría de for-
marse ningún Dios después de J ehová, esto
prueba que Jehová y Jesús son idéntica-
mente el mismo Dios y que Jehová es Je-
sús. Dicen que esto también prueba que la
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas
Escrituras está equivocada al traducir
Juan 1:1 como sigue: "En el principio la
Palabra era, y la Palabra estaba con Dios,
y la Palabra era un dios," es decir, un dios
además de Jehová.

22 Al usar tal argumento los clérigos
trinitarios sacan las palabras de Jehová
en Isaías 43:10 fuera de su contexto y
muestran que no entienden de qué hablaba
Jehová por medio de su profeta.

23 En el primer versículo del capítulo
cuarenta y tres Jehová le dice al pueblo de
Isaías que El es el Creador de la nación de
Jacob, que El es el Formador de la nación
de Israel. Jehová creó y formó aquella na-
ción. La nación de Israel no creó y formó
a Jehová como su Dios. Las otras naciones,
las naciones gentiles, habían creado a sus
dioses y habían formado imágenes que
representaran a sus dioses, pero éste no era
el caso con la nación de Israel y su Dios
Jehová. Debido a este hecho vital Jehová
desafía a los muchos dioses de las naciones
y les dice a tales dioses que produzcan a
sus testigos para testificar con prueba de
que ellos realmente son dioses que saben
de antemano el futuro y que predicen el
futuro. Pero la nación de Israel podría pre-
sentar muchos hechos históricos reales
acerca de su Dios en prueba de que es un
Dios vivo y real, aunque no permite que
se hagan imágenes materiales que como
ídolos le representen. Por esto Jehová Dios
dice a los israelitas que ellos son sus tes-
tigos y son el siervo que él ha escogido.
¿Por qué?

24 Jehová lo explica, diciendo: "Para que

23.24. ¿Precisamente qué le dice JehovA a Israel en
este capitulo 43 de Isalas. y cómo debemos entender los
verslcuIos diez y once?
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conozcan y tengan fe en mí, y para que
entiendan que yo soy el Mismo. Antes de
nú no hubo Dios alguno formado, y des-
pués de mí continuó sin que hubiese algu-
no. Yo-yo soy Jehová, y además de nú no
hay salvador." (Isa. 43:10, 11, Traducción
del Nuevo Mundo) Jehová el Dios de su
pueblo escogido no es semejante a los dio-
ses creados y formados de las naciones
gentiles. En Isaías 43:10 Jehová no dijo:
'No he formado a ningún dios antes de mí,
y no he formado a ningún Dios después de
mí.' No; él dijo: "Antes de mí no hubo Dios
alguno formado," es decir, por otros. De
modo que está hablando acerca de otras
personas que forman sus dioses.

25 El hecho de que Jehová aquí está ha-
blando acerca de que las naciones no judías
creaban a sus propios dioses y formaban
imágenes o ídolos metálicos, de piedra o
madera de ellos es muy evidente por el con-
texto de antes y después de Isaías 43: 10.
Después de decir en el resto del capítulo
cuarenta y tres que él libraría a su pueblo
de Babilonia, a donde serán desterrados
por haber pecado y transgredido contra él,
Jehová sigue diciendo en el capítulo si-
guiente:

26 "y ahora escucha, oh Jacob mi siervo,
y tú, oh Israel, a quien he escogido. Esto
es lo que ha dicho Jehová, tu Hacedor y
tu Formador, quien siguió ayudándote aun
desde el vientre [donde fuiste hecho y for-
mado]: '.. .No estén en pavor, y no se
atolondren. ¿No les he hecho escuchar in-
dividualmente y se lo he declarado desde
aquel tiempo? y ustedes son mis testigos.
¿Existe Dios además de mí? No, no hay
Roca alguna. No he reconocido a ninguno.'

21 "Los que forman la imagen esculpida
son todos ellos una irrealidad, y sus pre-
ciadas mismas no serán de ningún benefi-
cio; y como sus testigos no ven nada ni
saben nada, a fin de que se avergüencen.
¿ Quién ha formado un dios o fundido una
mera imagen esculpida? De ningún pro-
vecho en absoluto ha sido. jMiren! Todos
sus compañeros se avergonzarán, y los ar-

25-27. ¿Qu~ dice JehovA ahora en cuanto a que sean
dioses los dioses de metal, piedra y madera?
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tífices son de los hombres terrestres. ...
En cuanto al tallador de hierro con el ho-
cino, él ha estado ocupado en ello con las
ascuas; y con los martíllos procede a for-
marlo, y sigue ocupado en ello con su po-
deroso brazo. También, le ha dado hambre,
y por lo tanto llega a estar sin poder. No
ha bebido agua; por lo tanto [el forma-
dor de un dios metálico] se cansa." ¿Cómo
puede, entonces, el que trabaja en metal,
quien siente sed y se cansa y quien siente
hambre y pierde el poder, formar con me-
tal un dios que no se canse ni pierda el
poder?28 Entonces Jehová por medio de su pro-
feta Isaías sigue hablando acerca del talla-
dor en madera que forma un dios de ma-
dera. Con este propósito selecciona un buen
árbol para obtener la madera. "También
trabaja en un dios al cual inclinarse. Lo
ha hecho una imagen esculpida, y se postra
a él. ...y le ora y dice: 'Líbrame, porque
tú eres mi Dios.' " Pero el resto de la ma-
dera de este mismo árbol no llega a ser un
dios, sino que el artífice la hace arder para
calentarse o para cocer pan o carne. El
artífice en madera nunca se detíene a ra-
zonar y decir: "La mitad de él [el árbol]
la he quemado en el fuego, y sobre sus bra-
sas también he cocido pan; aso carne y
como. ¿Pero del resto de él haré una mera
cosa detestable [un ídolo] ?" ¿Cómo podría
ser un dios tal ídolo hecho de madera al
cual el entallador en madera puede quemar
en el fuego?-Isa. 44:1-20.

29 Después de este sencillo razonar, J e-
hová Dios se dirige a su pueblo escogido y
dice: "Recuerda estas cosas, oh J acob, y
tú, oh Israel, porque tú eres mi siervo. Te
he formado [no tú a mí]. Tú eres un siervo
que me pertenece. Oh Israel, no serás ol-
vidado de parte mía. Limpiaré tus trans-
gresiones como con una nube, y tus peca-
dos exactamente como con una masa de
nube [de modo que no pueda verlos desde
el cielo]. Vuélvete a mí, sí, porque te re-
compraré."-Isa. 44: 21, 22.
28:-¿C6mo muestra él la Insensatez absoluta del que
adora dioses de madera?
29,30. ¿Qué invitación da entonces .Jehová a sus testigos,
y qué dice entonces para dar prueba aftadida de que
es un Dios de profec1a?
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Con parte de la madera hace

un dios para adorarlo y
con otra parte cocina su alimento
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30 Después de eso Jehová Dios el Recom- existir después del diluvio del día de Noé
prador predice, con más de ciento noventa hace cuatro mil trescientos años, ningún
años de anticipación, el mismísimo nombre dios vivo y real capaz de profetizar en ver-
del que derribaría la poderosa potencia dad ha sido formado por las naciones. Por
mundial de Babilonia y libertaría a su pue- esto, después de Jehová, ha continuado sin
blo para que regresara a su tierra y reedí- haber Dios alguno como El. Pero de acuer-
ficara a Jerusalén y el templo. Jehová do con su misma profecía en Isaías 9:6, en
mencionó por nombre a Ciro, el conquista- el siglo octavo antes de Cristo, él declaró
dor persa que la historia seglar dice derri- su propósito de hacer a su Hijo unigénito
bó a Babilonia en 539 a. de J.C. y después "Maravilloso, Consejero, El poderoso Dios,
libertó a los cautivos judíos. Así recompró El Padre eterno, El Príncipe de Paz." (VA)
Jehová a su pueblo. (Isa. 44:23-28) ¿No Jehová no cumplió su profecía en los días
es ése uno de los muchos hechos que prue- de Isaías o en el año en que dijo las pala-
ban que Jehová es Dios, el Dios de la pro- bras de Isaías 43:10, 11. Entonces, ¿cuán-
fecía verdadera? jCiertamente que sí! do cumplió Jehová la profecía de lsaías

31 Por lo tanto, volviendo a Isaías 43:10, 9:6, 7? Esto es lo que Jehová Dios hizo
las naciones gentiles de la Tierra no exis- con su Hijo en el primer siglo de nuestra
tieron antes de Jehová, y por lo tanto no era común, el cual Hijo de Dios llegó a ser
fue formado ningún dios por las naciones Jesucristo.
idólatras antes de Jehová, el cual es sin 32 ¿Hay, entonces, algún Dios semejante
principio. (Sal. 90:2) También es cierto a Jehová, el Padre del Señor Jesucristo?
que, en todas las naciones que llegaron a No, podemos dar testimonio de que no hay
3LW Resuma ahora la manera correcta de entender n.inguno. Hasta el día ~resente sigue siendo
Isalas 43:10. (b) ¿Qué declaró Jehová que él harla, no CIerto que, como el DIOS Todopoderoso de
obstante, a favor de su Hijo unigénito? profecía verdadera, él es el Primero y el

..,- Ultimo, y ninguna criatura en el cielo o
en la Tierra puede formar algún dios como
él; ninguna criatura ni siquiera puede cons-
tituirse un dios comparable a Jehová. Co-
mo está escrito en Isaías 44:6,7: "Esto es
lo que ha dicho Jehová, el Rey de Israel y
el Recomprador de él, Jehová de los ejér-
citos: 'Yo soy el primero y yo soy el últi-
mo, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién

hay como yo? Que clame, para
que lo diga y me lo presente
a mí. Desde que asigné al pue-
blo de hace mucho tiempo, que
digan de parte suya tanto las
cosas venideras como las que
entrarán.' "

33 Hasta el día actual ningún
dios de las naciones mundanas
ha contestado a ese desafío di-
vino. Ni siquiera uno de sus

~
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32. ¿A qué conclusión llegamos entonces
en cuanto a Jehová Dios?
33. (a) ¿Ha habido algún Dios que pu-
diera encararse al desafio de Jehová en
cuanto a probar quién es Dios? (b) Por
lo tanto, ¿qué debe resolverse a ser cada
uno de nosotros?

\:~i'

,~~:



438 .cj;)a ATALAYA BROOKLYN, N.Y.

dioses ha producido testigos y les ha dado nóstico, pero si usted sigue alguna religión
evidencia en prueba de ser dios. Pero, por dentro o fuera de la cristiandad, a usted
el contrario, Jehová el Desafiador ha dado se le hace la pregunta: ¿De qué Dios es
a sus representantes evidencia en prueba testigo usted? Sin importar cómo conteste
de ser Dios. En su Santa Biblia, y en los el resto del mundo, nosotros como segui-
hechos históricos registrados está delante dores e imitadores del Señor Jesucristo,
de nosotros la evidencia acerca de que contestamos: jNosotros somos los testigos
Jehová es Dios. Si usted no es ateo o ag- cristianos de Jehová!

'-p~d'tealedo ~ deleeeee
EN FRANCIA

.jCiertamente el libro Paraíso es un instru-
mento maravilloso! Una sefiora católica que
era catequista aceptó este libro de una her-
mana que era precursora especial. La her-
mana usó este libro para contestar las pre-
guntas de esta sefiora en cuanto a la religión
católica. Esta sefiora ahora comprendió
su responsabilidad y empezó a usar el libro
Paraíso como Su principal libro de texto como
catequista. Pero al fin descontinuó sus activi-
dades militantes católicas. Poco después dejó
de asistir a la iglesia y en vez de esta asisten-
cia a la iglesia aceptó un estudio de la Biblia
con toda su familia, siete personas en total.
Seis meses después esta senora se bautizó,
y su proceder fue seguido tres meses después
por su esposo y su hijo. Por su celo, habló
a su hermana, que no esperó mucho en
hacer que su hija no volviera adonde el cate-
quista. La entrevista que hizo que se produ-
jera entre el sacerdote y la testigo de Jehová
le abrió los ojos a la verdad claramente, y
pronto ella también se bautizó, asi como su
esposo y sus tres hijas. jAsi, el grupito de
publicadores de la precursora especial logró
rápidamente diez publicadores nuevos!

EN MAURICIO

.Un precursor especial informa que un jo-
ven católico con quien él estudia ahora habla
pedido antes una Biblia católica de Francia.
Deseando servir a Dios, preguntó al sacerdote
si él también podia ser ministro. La contesta-
ción fue que él no tenia suficiente educación.
Este joven ahora está lleno de regocijo al
saber, como ha aprendido de su propia Biblia
católica, que puede ser ministro, porque asiste
con regularidad a las reuniones y ahora ayuda
a presentar sermones de casa en casa leyendo
los textos biblicos. Todos los que desean servir
a Dios pueden ser ministros, como muestra
Pablo en 1 Corintios 1:26, 27.

EN SINGAPUR
.Una hermana relata esta experiencia: "Mi
esposo y yo éramos presbiterianos bautizados
y éramos trabajadores activos en la iglesia.
Debido a disensión, dejamos de ir a la iglesia,
entrando, por decirlo asi, en un vaclo espiri-tual. Fue entonces que un testigo de Jehová .

me visitó e inmediatamente empezamos a es-
tudiar la Biblia con ellos. Recordando que mi
esposo habla quemado algunos libros de la So-
ciedad en 1941, no me sorprendi cuando rehusó
escuchar el mensaje y me prohibió salir a
testificar. Especialmente me prohibió ensefiar
esta doctrina a los nifios. Insistió en que fue. ~

~ 
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ran a la escuela dominical. Fue entonces que
comprendi el consejo de Pedro en 1 Pedro
3: 1, 4: 'Estén en sujeción. ..a fin de que
...sean ganados sin una palabra por la con-
ducta de sus esposas.' Dejé que los niftos
fueran a la escuela dominical, pero les ensefté
la verdad en casa. Todos los domingos el pa-
dre los llevaba al cine. Se llevó la primera
sacudida un domingo cuando los niftos rehu-
saron ir al cine, diciendo que el estudio de
La Atalaya era más importante. Pronto iba
a recibir otra sacudida. Me hice activa en el
ministerio, sujetándome a la voluntad de Je-
hová. Pospuse el bautismo, con la esperanza
de que mi esposo y mis hijos me acompaftaran
en ello. Finalmente los hijos empezaron a se-
guirme en el servicio del campo, y decidi sim-
bolizar mi dedicación por bautismo en agua.
Para este tiempo mi esposo empezó a darse
cuenta de que esta religión tenia que ser signi-
ficativa de algún modo, cuando dos de nues-
tros hijos también se bautizaron. Ahora me
llegó a mi el turno de recibir una sacudida,
pues él pidió que alguien estudiara con él.
Ahora nuestra copa de bendición está rebo-
sante porque él se bautizó.'"



desde la llanura de la costa hay valles que
atraviesan la Sefelá o colinas a los pies de
montañas que yacen entre la altiplanicie
de Judea y la llanura de la costa. Por siglos
dos de estos valles han sido rutas impor-
tantes de viaje entre Jerusalén y la costa.
También han sido sitios de muchas bata-
llas a causa de ejércitos que atacaban las
altas tierras de Judea por ellos o a causa
de ejércitos que descendían precipitada-
mente de aquellas tierras altas para atacar
a la gente de las tierras bajas.

La más importante de estas rutas es el
valle de Ayalón. Es una llanura ancha que
provee una fácil subida a la región alta.
Varios caminos conducen desde el valle
hasta la altiplanicie de Gabaón, que solo
queda a unos cuantos kilómetros al norte
de Jerusalén. Por estos caminos y a través
del valle de Ayalón siempre ha sido la ruta
más fácil para viajar de Jerusalén a la ciu-
dad de Jope en la orilla del mar Mediterrá-
neo. El valle de Ayalón fue donde Josué,
mientras peleaba contra los amorreos, pi-
dió a Jehová que hiciera que se detuviera
el Sol. (Jos. 10:5, 12) En 66 (d. de J.C.)
cuando el gobernador romano Gayo Cestio
Galo se retiró de sitiar a Jerusalén, los ju-
díos infligieron grandes pérdidas sobre su
ejército al retirarse éste por los caminos

~ TINGUNA otra ciudad de la historia
U "'l bíblica resalta tan prominente-
mente como Jerusalén. Por más de mil
años después que David la capturó, fue el
centro de la vida religiosa para el pueblo
de Israel en pacto con Dios. Alli fue donde
David llevó el arca sagrada del pacto, y
allí fue donde Salomón construyó un tem-
plo magnífico. Se requería que cada varón
israelita fuera a aqJ.lella ciudad tres veces
al año para asistir a fiestas. Alli fue donde
los reyes de Judá residieron y desde al1i
gobernaron a sus súbditos. Durante el
tiempo en que las doce tribus de Israel es-
tuvieron divididas en dos reinos, la mayor
parte de los acontecimientos importantes
en la historia del reino meridional, el reino
de Judá, tomó lugar cerca de Jerusalén, la
ciudad capital.

La historia de Jerusalén se remonta tan-
to en la antigüedad que su edad y su prin-
cipio se pierden en el tiempo. Más de 1,900
años antes de la venida de Jesucristo era
una ciudad conocida como Salem. Abrahán
llegó cerca de ella, y dio dones a su rey,
Melquisedec, que era sacerdote de J ehová
Dios. (Gén. 14:17-20) Con el tiempo llegó
a estar ocupada por jebuseos, que la llama-
ron Jebus.

Aunque la ciudad cesó de ser llamada
Jebus después que David la tomó, el nom-
bre "Jerusalén" aparentemente no se lo
dieron los israelitas. Parece que ese nom-
bre le fue dado antes de entrar ellos en la
Tierra Prometida. Las cartas de Tell el-
Amarna, que fueron enviadas por ciertos
gobernantes de Canaán a los egipcios al-
rededor del tiempo en que los israelitas in-
vadieron el país, contienen ese nombre
para la ciudad. Usan la forma "Urusalim."

Jerusalén está ubicada en una altiplani-
cie, a más de cuarenta y ocho kilómetros
desde el mar Mediterráneo y a una altura
de unos 777 metros. Conduciendo a ella
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que atravesaban los desfiladeros que con-
ducían hasta el valle de Ayalón. Debido a
estos desfiladeros, la ruta a Jerusalén era
peligrosa para una fuerza militar. Unos
cuantos hombres bien situados podían ce-
rrar la ruta. El valle de Sorec, la otra ruta
de viaje importante, está un poco al sur del
valle de Ayalón e igualmente era cerrada
fácilmente por el ejército defensor de Jeru-
salén. Cuando estas puertas naturales des-
de el oeste hasta las colinas de Judea se
cerraban, Jerusalén estaba razonablemente
segura de los ejércitos hostiles que perió-
dicamente arrasaban de una parte a otra
las llanuras de la costa.

El camino hacia el este de Jerusalén que
la conectaba con Jericó pasaba por el de-
solado desierto de Judea. Los profundos
desfiladeros de esta región, la empinada
subida de 1,006 metros desde Jericó hasta
Jerusalén en un tramo de veinticuatro ki-
lómetros y la falta de agua hacían que el
acercarse a la ciudad fuera cosa arriesgada
para un ejército atacante.

Uno de los caminos principales de viaje
atravesaba a Jerusalén de norte a sur. Ha-
cia el norte de la ciudad el camino pasaba
por Siquem, Samaria y finalmente se co-
nectaba con la carretera principal de Da-
masco que pasaba por el mar de Galilea en
camino a la carretera bien transitada de
la costa. Hacia el sur de Jerusalén la ca-
rretera central pasaba por Belén, Hebrón
y la población meridional de Bersabé. Lue-
go entraba en el desierto, cruzaba la pe-
ninsula de Sinaí y entraba en Egipto. Otra
carretera del desierto entraba en Bersabé
desde el mar Rojo. Así la carretera central
conectaba a Jerusalén con Egipto y el
puerto del mar Rojo, Eziongeber, al sur
y la ruta comercial bulliciosa pasaba por
Damasco hasta Mesopotamia al norte.

Había defensas naturales por todas par-
tes excepto el lado septentrional de Jeru-
salén, lo cual la hacía una ciudad difícil de

)
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ser tomada. Este era el lado que los ejér-
citos enemigos atacaban por lo general.
A lo largo del lado oriental de la ciudad
está el valle de Cedrón, que tuerce hacia el
sudeste y entra en el desierto de Judea. En
el lado occidental, y torciendo alrededor
sobre el lado meridional para unirse al
valle de Cedrón, está el valle de Hinom.
Estas barrancas profundas dieron a la ciu-
dad una fuerza natural además de la que
tenía por estar en una región montañosa
que no era alcanzada fácilmente por un
ejército. Hoy en día las barrancas no están
tan profundas como estuvieron en otro
tiempo a causa de los escombros que han
caído de la ciudad durante el transcurso
de los siglos.

Durante su larga historia Jerusalén ha
estado bajo sitio muchas veces y fue des-
truida más de una vez, pero no hay regis-
tro de que sus habitantes sufrieran jamás
por falta de agua. Cisternas en las torres,
varios depósitos y el manantial de Gihón
en el valle de Cedrón los mantuvieron abas-
tecidos de agua. Temprano en la historia
de la ciudad se hizo un túnel a través de
la roca hasta un lugar donde un tiro de
doce metros bajaba hacia un estanque en
el cual fluia el agua del manantial. De esta
manera los habitantes podían obtener su
abastecimiento de agua sin peligro.

Debido al hecho de que Jerusalén fue la
ciudad que Jehová Dios había escogido
para ser el asiento de su teocracia tipica y
el lugar para su templo, llegó a ser una
ciudad sobresaliente en la historia humana.
Pero ya no tiene el favor de Jehová Dios.
Debido a que sus habitantes rechazaron y
mataron a su Hijo, Jehová la ha abando-
nado. (Mat. 23:37, 38) Aunque ahora es
famosa por su antigüedad y su historia
singular y aunque sus habitantes indivi-
dualmente pueden optar por servir al Dios
verdadero, ya no tiene la distinción de ser
el lugar que Jehová ha escogido para ha-
cer que en él resida su nombre.
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de Jehová no tienen razón para llegar a
pensar que no entendian lo que hacían al
tiempo de su bautismo en agua, o que no
se les informó acerca de lo que estaban a
punto de hacer antes de realmente ser su-
mergidos en agua.

Siempre ha sido procedimiento de la Sa-
ciedad Watch Tower en las asambleas ge-
nerales y en las congregaciones locales pre-
sentar un discurso sobre el bautismo a
todas las personas interesadas antes de
efectuarse el bautismo en agua. Todo con-
ferenciante asignado por la Sociedad Watch
Tower, o por las congregaciones locales,
daría, en su sermón, la explicación del bau-
tismo y su significado en armonía con lo
que hubiera sido publicado en los libros y
revistas de la Sociedad Watch Tower hasta
ese tiempo. Además, estas personas intere-
sadas pudieran haber leído por sí mismas
tales artículos antes de su bautismo.

El solo hecho de que un individuo no
recuerde clara y distin-

--tamente lo que exacta-
mente estaba pensando
al tiempo de su bautis-
mo en agua hace años
no significa que no sa-
bía lo que quería decir
el bautismo. El desliz de
la memoria de una per-
sona no prueba nada.
Eso no significa que la
persona no sabía lo que
estaba a punto de arros-
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C ADA año muchas

personas humildes
a través del mundo
aprenden los maravi-
llosos propósitos y jus-
tos requisitos de Dios.
Disciernen la necesidad de
servir a este gran Dios, Jeho-
vá, y luego dedican su vida a él,
simbolizando esta dedicación por me-
dio de ser bautizadas, o sumergidas, en
agua. (Mat. 28:19, 20) De esta manera
centenares de miles de personas de todo
ramo de actividad han llegado a ser siervos
dedicados de J ehová Dios.

Sin embargo, a veces surgen preguntas
en la mente de algunos de esos siervos de-
dicados de Dios en cuanto a la validez de su
dedicación y bautismo. Entendiendo tanto
más ahora acerca de los propósitos de Dios,
algunos se preguntan si la dedicación que
hicieron hace años fue apropiada o no.
Preguntan: ¿Hice una dedicación acepta
a Dios? ¿Cómo puedo saber si fue válida o
no? ¿Cuánto necesitaba yo saber en esa
ocasión? Si no recuerdo la ocasión exacta
en que me dirigí a Je-
hová Dios en oración .c y me dediqué, ¿de-

bería yo ser bauti-
zado otra vez?
¿ Qué hay si las I
preguntas que 1

1ahora se hacen a
los candidatos del I
bautismo no se
presentaron en mi
bautismo hace años?
¿Significaría eso que
necesito bautizarme otra vez?

INFORMADO CORRECTAMENTE

Personas que, a través de los
años, se han sometido al bau-
tismo en agua por los testigos

""
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trar al simbolizar su dedicación a Dios.
Los testigos de Jehová siempre han en-

tendido y explicado claramente lo que este
bautismo en agua simboliza, aunque ha ha-
bido un cambio en terminología. En tiem-
pos pasados lo que ahora llamamos "dedi-
cación" solia llamarse "consagración." Se
llamó consagración, por ejemplo, en el libro
por Carlos Taze Russell intitulado "The
New Creation" (La nueva creación), en
cuyo libro se explica el significado del bau-
tismo en agua, particularmente en cuanto
a los que componen el cuerpo simbólico de
Cristo, quienes tienen la esperanza de vida
celestial. Al debido tiempo, sin embargo, en
La Atalaya del 1 de octubre de 1952, se
publicaron dos articulos sobre este tema.
El articulo principal se intituló "Dedica-
ción a Dios y consagración," y el articulo
subsidiario se intituló "Dedicación para
vida en el nuevo mundo." Estos articulos
mostraron que lo que en otro tiempo se
había llamado "consagración" ~ llamaba
más apropiadamente "dedicación." Desde
ese tiempo se ha usado el vocablo "dedi-
cación."

El entendimiento del significado simbó-
lico del bautismo en agua había sido en-
sanchado antes de 1952 de modo que in-
cluía a los de la clase de las "otras ovejas,"
quienes tienen esperanza de vivir para
siempre en una Tierra paradisíaca, así co-
mo a los del cuerpo ungido de Cristo. Como
se declara en la página 677 del libro intitu-
lado "'Babylon fue Great Has Fallen!'
God's Kingdom Rules!": "Sin embargo,
desde 1934 el resto ungido señaló clara-
mente que estas 'otras ovejas' tienen que
hacer ahora una dedicación completa de
sí mismas a Dios y simbolizar esta dedica-
ción por bautismo en agua y luego llegar
a ser compañeros testigos de J ehová con su
resto.- Vea The Watchtower and H erald
01 Christ's Presence, del 15 de agosto de
1934, páginas 249, 250, párrafos 31-34."
Así el bautismo en agua se extendió hasta
incluir a la clase de las "otras ovejas." Su
significado simbólico también continuó
entendiéndose correctamente.

La Sociedad Watch Tower en todas sus
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publicaciones continuó encargándose de no
dejar en ignorancia a las personas intere-
sadas del hecho de que el bautismo en agua
simbolizaba consagración, o, como se en-
tiende mejor ahora, dedicación. En su bre-
ve relato de la asamblea general celebrada
en Wáshington, D.C., del 31 de mayo al
3 de junio de 1935, el número de la revista
Watchtower del 1 de julio de 1935 dijo, en
la página 194: "Aproximadamente veinte
mil personas interesadas asistieron, entre
quienes hubo un gran número de J onadabs
[los que tienen esperanza terrestre] que
simbolizaron su consagración por inmer-
sión en agua." Al año siguiente, o 1936, se
publicó el libro Riquezas, y éste declaró en
la página 138 bajo el subtitulo "Bautismo":
"¿Es necesario que el que profesa ser Jona-
dab, o en otras palabras, persona de buena
voluntad hacia Dios, sea bautizado o su-
mergido en agua? Eso constituye un apro-
piado y necesario acto de obediencia de
parte del que se ha consagrado. ..Es una
confesión exterior de que el que se bautiza
en agua ha convenido en hacer la voluntad
de Dios."

En el año 1939 se publicó el libro Salva-
ción, y en las páginas 281, 282 y 284 bajo
el subtitulo "Bautismo" dice: "El bautismo
o inmersión en agua es un símbolo de tes-
timonio exterior al efecto de que la persona
inmergida ha sometido su voluntad egoísta
a la voluntad de Dios. ...El bautismo, por
consiguiente, simbólica y exteriormente da
testimonio del pacto que se hace para hacer
la voluntad de Dios. ...Se requiere el bau-
tismo porque es un acto de obediencia; y
todos los que agraden a Jehová tienen que
ser obedientes."

En el relato de la Watchtower de la
asamblea que los testigos de J ehová cele-
braron en Saint-Louis, Misurí, en 1941, la
página 287 del número del 15 de septiem-
bre de 1941 dice: "Jamás desde el Pente-
costés de 33 d. de J.C. hubo tan grande
número bautizado a la vez en un solo lugar,
en símbolo de su consagración a Jehová
por medio de Cristo Jesús para hacer la
voluntad divina. Se necesitaron dos horas
para efectuar este acto de fe y obediencia,
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tan grande fue el número de los que se pre-
sentaron." En la conferencia de bautismo
dada a todos aquellos candidatos el confe-
renciante para aquella ocasión recalcó que
el bautismo en agua simbolizaba la consa-
gración, o, como sabemos ahora que es,
la dedicación. 3,903 personas se bautizaron.

De modo que, entonces, a través de los
años se ha continuado recalcando constan-
temente el hecho de que el bautismo en
agua simbolizaba la decisión de uno de
dedicarse de allí en adelante y para siem-
pre a Jehová Dios por medio de Jesucristo.
Por consiguiente, puede verse que desde un
tiempo muy temprano el significado de la
dedicación y el bautismo en agua se ha
entendido y presentado claramente para
todos los que querían servir a Dios apro-
piadamente. El cambio en terminología de
"consagración" a "dedicación" no ha afec-
tado de ninguna manera lo que se daba a
entender y se comprendía que era un voto
o promesa hecha a Dios de que uno haría
su voluntad.

PREGUNTAS EN EL DISCURSO DE BAUTISMO

Puede ser que en algunas ocasiones del
bautismo en los años pasados a los candí-
datos del bautismo no se les hicieran pre-
guntas específicas en cuanto a su fe, obe-
diencia y dedicación a las cuales ellos
pudieran contestar audiblemente.. No obs-
tante, el que el conferenciante sobre el
bautismo no pronunciara tales preguntas,

.Cuanoo reCilJla canOldatos para Inmersión en agua,
Carlos Taze Russell, el primer presIdente de la Sociedad
Watch Tower Blble and Tract (1884-1916), hacia las
siguientes preguntas a tales candidatos:

"(1) ¿Se ha arrepentido usted del pecado con tal
restitución como usted puede, y confla usted en el mérito
del sacrificio de Cristo para el perdón de sus pecados y
la base de su justificación?

"(2) ¿Ha hecho usted una consagración completa de
usted mIsmo con todas las facultades que posee--talento,
dinero, tiempo, infiuencla-todo al Seftor, para que se
usen fielmente en Su servicio, aun hasta la muerte?"

Después que los candidatos hablan contestado afirma-
tivamente, él decla: "Sobre la base de estas confesiones,
lo reconocemos a usted como miembro de la Casa de la
Fe, y le damos como tal la mano derecha de compai\e-
rismo, no en el nombre de alguna secta o partido o
credo, sIno en el nombre del Redentor, nuestro Seftor
glorificado, y Sus seguidores fieles."-Vea The Watch
Tower and HeraZd o/ Christ's Presence del 15 de mayo
de 1913, página 159, columna 2, bajo el encabezamiento
"Broad Unsectarlan Questlons" (ComprensIvas pregun-
tas no sectarIas).

Otros conferencIantes sobre el bautismo segulan este
modelo con los candidatos para la inmersión en agua.
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y por consiguiente el que los candidatos
del bautismo no contestaran audible y afir-
mativamente tales preguntas, no socavan
la validez del bautismo ejecutado en tal
ocasión. El elemento decisivo en el asunto
es que el orador presentaba correctamente
el significado del bautismo en agua a las
personas interesadas y éstas entendian el
asunto, por cuya razón iban al lugar de
inmersión, se cambiaban de ropa y se so-
metian a ser sumergidas debajo de las
aguas.

No hay razón para que hoy en día las
personas piensen que porque tienen difi-
cultad en recordar lo que sucedió hace unos
cuantos años o muchos años atrás no sa-
bían lo que estaban haciendo en la ocasión
de su bautismo. Todas sus acciones argu-
yen que sí entendieron y que sí se sometie-
ron inteligentemente al bautismo en agua
en símbolo de la dedicación que decisiva-
mente hicieron a Jehová Dios por medio
de la fe en el Señor Jesucristo.

En el número de La Atalaya del 1 de fe-
brero de 1943, en las páginas 29 a 31, se
publicó un articulo intitulado "Bautismo"
y este articulo concluye con las siguientes
declaraciones: "Antes de proceder con
vuestro bautismo es adecuado, primero,
que contestéis afirmativamente estas pre-
guntas para manifestar que tomáis este pa-
so con el entendimiento bíblico de ello y
que sois aptos para el bautismo como sier-
vos devotos del Señor, plenamente respon-
sables a El: (1) ¿Creéis en Jehová Dios
el Padre, que 'la salvación es de Jehová,'
y que Cristo Jesús es su Hijo en cuya
sangre vuestros pecados son lavados y me-
diante quien viene a vosotros la salvación
de Dios? (2) Por lo tanto ¿habéis confe-
sado vuestros pecados a Dios y pedido la
purificación mediante Cristo Jesús? y por
tanto ¿ os habéis apartado del pecado y del
mundo, y os habéis consagrado sin reserva
a Dios para hacer su voluntad? Vuestra
respuesta, siendo Sí, es testimonio de que
sois dignos y que estáis en línea para el
bautismo de agua en obediencia a la volun-
tad de Dios."

En el mismo número de la revista La
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Atalaya, en el relato de la asamblea de los
testigos de J ehová en Cleveland, Ohío, del
18 al 20 de septiembre de 1942, se dice en
la página 27 en cuanto al domingo 20 de
septiembre por la mañana: "El día se co-
menzó con un discurso sobre el 'Bautismo'
a las 8 a.m., y 459 se presentaron para la
inmersión en el agua en símbolo de su com-
pleta consagración al Señor; fué un placer
ver a tántas personas jóvenes 'acordándose
de esa manera de su Creador en los días de
su juventud.' Estas, inmediatamente des-
pués del bautismo, se unieron a sus otros
compañeros en las actividades en el
campo."

Las preguntas que habían de hacerse a
los candidatos del bautismo antes de ad-
mitirlos para el bautismo en agua se vol-
vieron a publicar en forma revisada en el
número de La Atalaya del 15 de junio de
1945 después del artículo principal sobre
el tema "El Bautismo--¿Por qué?" a saber,
en la página 188, bajo el encabezamiento
"Preguntas." Las preguntas impresas alli
son sustancialmente las mismas preguntas
que se hacen a los candidatos del bautismo
en la actualidad y a las cuales se espera
que ellos respondan afirmativamente de
manera audible antes de admitirseles a la
inmersión.

No obstante, el hecho de que posiblemen-
te esas preguntas que habían de ser con-
testadas audiblemente hayan sido omitidas
en una conferencia del bautismo en tiem-
pos pasados no significa que la informa-
ción presentada no informó con exactitud
a las personas interesadas acerca de lo que
estaban haciendo. Las publicaciones de la
Sociedad Watch Tower habían aclarado el
asunto hacía mucho tiempo y los hombres
que representaban a la Sociedad y que pro-
nunciaron los discursos del bautismo ha-
bían entendido cabalmente lo que estaba
envuelto y lo habían aclarado a sus oyentes.

ORACION PRIVADA

Algunos declaran que no recuerdan el
haber hecho una oración específica, priva-
da, al tiempo de su dedicación y se pregun-
tan si el no haber hecho eso invalida su
bautismo.

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

Debe entenderse que no toda oración
que se ofrece a Jehová Dios tiene que
ofrecerse de rodillas en el retiro de la pro-
pia habitación personal de uno en casa.
La oración puede ofrecerse a Jehová del
corazón silenciosamente y sin que ello sea
observado por extraños aun cuando uno
ande por la calle o mientras esté de pie en
la presencia de otra persona, como en el
caso de Nehemías, que era copero del rey
y estuvo de pie en su presencia cuando oró.
(Neh. 2:3-5) En consecuencia, el solo he-
cho de que uno no pueda recordar el ins-
tante específico cuando hizo una decisión
para ser de allí en adelante y para siempre
de Jehová Dios y si se hizo ésta en una
oración específica, privada, no significa
que uno no se dedicó directamente al Dios
Altísimo antes de ser sumergido en agua.

Ciertamente antes de que una persona
fuera sumergida en agua en símbolo de
dedicación tendria que hacer la decisión de
someterse a tal inmersión. La mismísima
razón para hacer tal decisión sería enten-
der lo que simbolizaba la inmersión en
agua y las obligaciones bajo las cuales ella
misma entendia estar de allí en adelante
por haber hecho tal decisión de ser sumer-
gida. Ningún individuo entra en una in-
mersión en agua de los testigos de Jehová
a ciegas, solo porque de casualidad se ha-
llara en la muchedumbre de candidatos, y
lo levantaran en peso junto con la muche-
dumbre, y lo introdujeran en el agua y lo
llevaran a las manos del individuo zambu-
llidor.

Aun cuando el individuo se está cam-
biando de ropa y se está preparando para
entrar en el agua para ser sumergido, se
manifiesta a sí y a todos los observadores
que él ha hecho una decisión para estar
dedicado para siempre después a Jehová
Dios por medio de Jesucristo. Tal decisión
es una cosa solemne y evidentemente se
hace de manera piadosa, con los pensa-
mientos de uno en el Dios que puede leer
el corazón. Por eso, haya hecho una per-
sona tal decisión de dedicación mucho an-
tes de efectuarse el bautismo en agua, o
háyala hecho durante o después de la con-
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ferencia del bautismo, subsiste el hecho su dedicación fue nula. jLo que sí significa
incontrovertible de que el individuo se de- es que ella sencillamente no está cumplien-
dicó procedente del corazón en presencia do con esa dedicación! Esto representa no
del Dios Altisimo, y ésa es la cosa de prin- estar cumpliendo su voto, su promesa, y
cipal importancia. no el no haberse dedicado y bautizado co-

En el día del Pentecostés cuando el após- rrectamente en primer lugar. Lo grave
tol Pedro dijo a los judíos heridos en el que es esto puede discernirse de la Palabra
corazón por las palabras qu~ él les predicó, d~ Dios: ."Siempre que votes un voto a
lo que deberían hacer, ellos siguieron su DIO~, no tItubees en,p~garlo, porque no hay
consejo se arrepintieron y se bautizaron deleIte en los estupIdos. Lo que votes,
en aqu~l día. (Hech. 2;37-41) Tuvieron págalo."-Ecl.5:4.
poco tiempo antes del mismo bautismo en Por eso, si una persona se ha deslizado
agua para hacer la decisión de seguir en de la fe hasta cierto grado, o quizás hasta
los pasos del Señor Jesús. Esta decisión no haya cometido un pecado atroz después de
la hicieron de rodillas en oración en el re- haber sido bautizado, esto no puede consi-
tiro de sus hogares, los cuales estaban si- derarse como indicación de que su bautis-
tuados en partes esparcidas del Imperio mo debe haber sido nulo y por consiguien-
Romano y aun fuera de él. Hicieron su te tiene que ser bautizada de nuevo. Con
decisión precisamente antes del bautismo toda probabilidad no fueron su dedicación
en agua al que Pedro les instó a que se y bautismo los culpables. La dificultad es
sometieran. Evidentemente hicieron su de- que tal persona no ha cumplido con su
cisión poniéndose de pie en presencia de promesa de hacer la voluntad de Dios.
los apóstoles, sobre quienes había sido de- Si hoy en día algunos están practicando
rramado el espíritu santo ese día. lo que es malo, o si practicaron 10 malo

Por eso la actitud fisica de uno, o la ubi- algún tiempo después de su dedicación, no
cación de uno al tiempo de hacer la deci- deben considerar automáticamente el bau-
sión de la dedicación, o el que se hiciera en tizarse otra vez para corregir la situación.
una oración específica que se recuerda bien La manera de enderezar las cosas con Je-
o no, no determina la validez del voto de hová es confesar la maldad a Jehová en
dedicación que se hace así. La cosa esencial oración y también al comité judicial de la
es que tiene que entenderse que la dedica- congregación, que en oración y bíblicamen-
ción se hace al Dios Altisimo por medio te manejará el asunto. (1 Juan 1:9; Santo
de su Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador. 5:16) Cualquier corrección que se adminis-

tre obrará para el bien de quien haya con-
CUMPLIENDO CON LA DEDICACION fesado su maldad, así como para el bien

Cuando una persona se dedica a Jehová de la entera congregación.
Dios, solemnemente vota, o promete, hacer Sin embargo, es asunto diferente cuando
la voluntad de Dios para siempre. Por 10 una persona estaba cometiendo maldad
tanto, en el bautismo simboliza este voto grave al tiempo de su "dedicación" y bau-
o promesa para continuar progresando en tismo y aun después. Si una persona estuvo
el camino cristiano. La responsabilidad de pecando habitualmente, practicando un
continuar en ese camino de la vida descan- mal atroz durante ese tiempo, aunque ce-
sa sobre cada persona que dedica su vida sara de ello algún tiempo después de su
a Dios. Debe cumplir con esa dedicación bautismo y progresara en el servicio de
haciendo 10 que Dios ha bosquejado en su Jehová, se hallaba en una condición inmun-
Palabra. "Ofrece acción de gracias como da delante de Dios al tiempo de su bautis-
sacrificio tuyo a Dios, y paga al Altisimo mo. Tal bautismo, puesto que no vino tras
tus votos."-Sal. 50:14. una dedicación verdadera, sería nulo. Si

Sin embargo, el hecho de que alguien no tal persona ha abandonado esa práctica de
cumpla con su dedicación no significa que pecado, se ha arrepentido y ha hecho una
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dedicación sincera de sí misma a Jehová
Dios, debe bautizarse otra vez.

Por lo tanto, si algún individuo que quie-
re ser cristiano bautizado vive una vida
que, si ya estuviera dedicado, resultaría en
que fuera cortado o expulsado de la con-
gregación cristiana, no está listo para el
bautismo. Primero tiene que limpiar su
vida en armonía con los justos requisitos
de Dios antes de presentarse al Altisimo
para la dedicación y el bautismo.-1 Cor.
6:9-11.

SE ESPERA QUE HAYA AUMENTO
DE APRECIO

De todo lo dicho puede verse que la sa-
ciedad del nuevo mundo de testigos de J e-
hová ha tenido mucho cuidado en hacer
que todos los candidatos del bautismo en-
tiendan que estaban siendo sumergidos en
agua solo porque previamente, ya sea poco
antes o largo tiempo antes, habían decidido
pertenecer a Jehová Dios y de acuerdo con
ello deliberada e inteligentemente se ha-
bían dedicado a Dios por la fe en Jesu-
cristo.

Por lo tanto, la persona no debe titubear
en su mente en cuanto a si tuvo un enten-
dimiento correcto del asunto cuando fue
sumergida. Con toda probabilidad, si se
presentó para el bautismo entre los candi-
datos probablemente tuvo suficiente cono-
cimiento para saber lo que hacía, lo cual
significaría que su dedicación y bautismo
fueron válidos.

Se espera que con el transcurso del tiem-
po los cristianos aumenten su conocimien-
to y entendimiento de los propósitos y re-
quisitos de Dios. Por lo tanto, es natural
que al tiempo del bautismo en agua una
persona no tendría el conocimiento y el
entendimiento de las cosas que adquiriría
después de años de progresar hacia la ma-
durez cristiana. Aun el Señor Jesús, des-

La ley de Jehová es perfecta; trae de vuelta el alma. El recordatorio de Jehová
es fidedigno; hace sabio al inexperto. Las 6rdenes de Jehová son rectas,

hacen regocijar el coraz6n; el mandamiento de Jehová es limpio;
hace brillar los ojos. El temor de Jehová es puro,

y subsiste para siempre.
-Sal. 19:7.9.

.A.-LAYA BROOKLYN, N.Y.

pués de su bautismo en el río Jordán y
recibir el espírítu santo desde el cielo, se
fue al desierto de Judea y pasó allí cuaren-
ta días para ensanchar su entendimiento
de lo que realmente requería de él su dedi-
cación a Dios, simbolizada por el bautismo
en agua. Pero el hecho de que él entendiera
el asunto de su dedicación mejor al fin de
los cuarenta dias no significa que él no se
había dedicado de manera válida a J ehová
Dios. Cuando Jesús dejó su carpintería en
Nazaret y fue adonde estaba Juan el Bau-
tista en el río Jordán para simbolizar su
dedicación, él sabía la razón de esto. Pero
también tuvo aumento de conocimiento y
entendimiento con el transcurso del tiempo.

Debemos estar agradecidos por el au-
mento en crecimiento y entendimiento que
Dios provee mediante su espíritu, Palabra
y organización. Esto nos ayuda a llevar a
cabo nuestra dedicación fielmente. Pero
solo porque estábamos relativamente defi-
cientes en entendimiento y aprecio de lo
que significaba la dedicación al tiempo de
nuestro bautismo, nosotros los que ahora
poseemos un entendimiento más cabal, más
exacto, de la dedicación y el bautismo no
debemos creer que sea necesario bautizar-
nos otra vez. Debemos, con equilibrio men-
tal, recordar toda la información en forma
impresa y hablada que por muchas décadas
ha presentado el asunto claramente y no
debemos permitir que nuestra memoría de-
fectuosa produzca en nosotros una condi-
ción inestable de mente y corazón.

Lo que debemos apreciar cada vez más
con el transcurso del tiempo es la seria
responsabilidad bajo la cual hemos llegado
a estar al dedicar nuestra vida a Dios. Sin
falta debemos renovar sincera y encareci-
damente nuestra determinación de cumplir
con esa dedicación al Dios Altísimo, Jeho-
vá, y de esta manera imitar a su Hijo fiel,
Jesucristo.-1 Pedo 2:21.



.¿Seria una violación de las Escrituras el que
un cristiano permitiera que un veterinario le
administrara transfusiones de sangre a un ani-
mal doméstico? y ¿qué hay de alimento para
los animales? ¿Se puede usar si hay alguna
razón para creer que contiene sangre? También,
¿se permite usar abono que contenga sangre?

El salmista declaró en Salmo 119:97: "jCómo
amo tu ley, sí! Durante todo el dia es mi inte-
rés." Tal amor para la ley de Dios y un interés
en ella seguramente hará que un siervo dedicado
de Dios evite cualquier y toda violación de la
ley de Dios. La ley de Dios sobre la sangre es
muy clara. La sangre no se debe usar como
alimento y, cuando se extrae del cuerpo, debe
ser derramada sobre la tierra. (Gén. 9:3, 4; Lev.
3:17; Deu. 12:16,23,24; Hech. 15:20, 28,29)
Los cristianos cíertamente no querrán hacer
nada que sea una violación de la ley de Jehová
sobre la sangre. El amor a Dios y a las leyes y
principios justos de su Palabra exige en ellos
esta respuesta en asuntos concernientes a la
sangre.

Puesto que la ley de Dios sobre la sangre no
ha sido cambiada a través de los siglos, los cris-
tianos hoy día reconocen que están obligados
por ella. Nótese, sin embargo, que no es el temor
de alguna represalia lo que les mueve a cum-
plir con la ley de Jehová sobre la sangre. Ellos
no obedecen la ley de Dios simplemente porque
la violación pudiera resultar en que la congre-
gación cristiana de la cual ellos son parte les
impusiera sanciones. Ellos aman lo que es co-
rrecto. Además, por su amor a la ley de Dios no
se inventarán razones carentes de verdadero
fundamento ni buscarán maneras por las cuales
parezca posible circunscribirla con aparente im-
punidad.

¿Cómo, entonces, tenemos que contestar la
pregunta de si sería una violacíón de las Escri-
turas el que un cristiano permitiera que un
veterinario administrara transfusiones de san-
gre a un animal doméstico? Positivamente, el
hacerlo seria una violación de las Escrituras.
El usar sangre para propósitos de transfusión,
aun en el caso de un animal, seria incorrecto. La
Biblia muestra muy claramente que la sangre
no se debe comer. No se debe introducir en el

447
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para abonar el terreno, ni usaria abono comer- se sienten impulsados a observar las leyes y
cial que contuviera sangre. Tal uso de la sangre principios de su Palabra. Asi, ellos se sienten
seria hacer ganancia comercial con algo que impulsados a guardar la ley de Jehová sobre la
Dios se ha reservado para si mismo. Seria una sangre aun en aspectos que podrian parecer
violación de la Palabra de Dios. insignificantes para algunos. Ellos no miran el

A los siervos de Jehová se les ha dicho, en cumplir con ella como un impedimento, porque
las Escrituras, lo que se debe hacer con la san- ellos recuerdan las palabras de 1 Juan 5:3,
gre. Por lo tanto ellos saben que Jehová los donde dice: "Pues esto es lo que el amor de
consideraria responsables por cualquier mal Dios significa: que observemos sus mandamien.
uso de sangre sobre la cual tengan dominio. tos; y, sin embargo, sus mandamientos no son
Aun más; debido a que ellos aman a Dios, ellos gravosos."

16 Ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder
una ciudad cuando está situada sobre una montafia.
-Mat. 5:14. A 15/2/69 46, 47
1'1 El quinto derramó su tazón sobre el trono de la
bestia salvaje. Y su reino se oscureció, y empezaron a
roerse las lenguas de dolor, pero blasfemaron al Dios
del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se
arrepintieron.-Rev. 16:10, 11. A 15/5/64 11
18 Paguen de vuelta a César las cosas de César, pero a
Dios las cosas de Dios.-Mar. 12:17. A 15/6/69 14a
19 El reino de Dios no significa el comer y el beber,
sino justicia y paz y gozo con esplritu santo.-Rom.
14:17. A 15/9/69 11a
20 Con toda forma de oración y ruego. ..[ocúpense]
en orar en toda ocasión en esplritu.-Efe. 6:18. A 15/1/69
8-10a
21 Recuerda, ahora, a tu magnlfico Creador en los dlas
de tu juventud como hombre, antes que procedan a
venir los dlas calamitosos.-Ecl. 12:1. A 1/11/69 15
22 El amor edifica.-1 Coro 8:1. A 1/12/69 19a
23 Cante yo a Jehová, ...Jehová es persona varonil
de guerra.-Exo. 15:1, 3. A 15/9/64 51, 52
24 Exactamente como Nemrod un poderoso cazador en
oposición a Jehová.-Gén. 10:9. A 15/2/64 12, 14
~ Amaste la justicia, y odiaste el desafuero. Por eso
Dios, tu Dios, te ungió con el aceite de alborozo más
que a tus socios.-Heb. 1:9. A 1/9/69 5a

2G Los reunieron en el lugar que en hebero se llama
Har-Magedón.-Rev. 16:16. A 15/5/64 12
27 Tu palabra es una lámpara para mi pie, y una luz
para mi calzada.-Sal. 119:105. A 15/7/63 10, 11
28 Tú, sin embargo, continúa en las cosas que apren-
diste y fuiste persuadido a creer.-2 Tlm. 3:14. A 1/5/64
10,11
29 Háganse bondadosos los unos con los otros, tierna-
mente compasivos, libremente perdonándose unos a
otros asi como Dios también por Cristo libremente los
perdonó a ustedes.-Efe. 4:32. A 1/7/63 11-13a
30 Hállense persistiendo en la oración, permaneciendo
despiertos en ella con acción de graclas.--Col. 4:2.
A 15/7/63 10, 11a
31 Por eso se le dio el nombre de Babel, porque alll
Jehová habia confundido el lenguaje de toda la tierra,
y Jehová los habia dispersado desde alli sobre toda la
superficie de la tlerra.-Gén. 11:9. A 1/6/64 25

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atala1lG se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.

para otros miles las perspectivas de las bendi-
ciones espirituales que se han de derramar en
estas asambleas todavia son del futuro. Todavia
están por celebrarse muchas otras asambleas
de esta serie en diferentes y esparcidas ciuda-
des, y usted también puede participar. Pero
debe actuar rápidamente si no ha hecho ya
sus planes. Para detalles, escriba a Watchtower
Convention, al cuidado de los publicadores de
esta revista.

MINISTERIO DEL CAMPO
Todos los testigos de Jehová aprecian la

asociación con compafieros cristianos mientras
participan en el servicio de Jehová. Es forta-
lecedor y produce estímulo mutuo. Además de
eso, sU ministerio es una fuente de estímulo a
otros que anhelan conocer la Palabra de Dios.
Para ayudar a estas personas, durante julio
los testigos de Jehová ofrecerán el libro de 352
páginas "Santificado sea tu nombre," junto con
un folleto para estudiar la Biblia, por una con.
tribución de 50c (moneda de E.U.A.).

TODAVIA SE PUEDE IR

Para este tiempo las Asambleas "Fruto del
espiritu" de los testigos de Jehová son un re.
cuerdo acariciado para miles de personas. Pero
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23 de agosto: ¿De qué Dios es testigo usted?
Página 424.

30 de agosto: ¿De qué Dios es testigo usted?
Parte dos. Página 431.
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Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.
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S ABrA usted que a í
L través del mundo r
más de diez mil personas r
se suicidan cada día? Mul- I
tiplique esto por 365 y la I
cifra anual es pasmosa. Es r
mayor que la entera po-

rblación de muchas ciuda- é
des. ¿ Qué está conducien-

rdo a tantas personas a tal r
estado de ánimo desespe-

rrado? ¿Ha llegado a ser ~
la vida para ellas un vacío r
sin propósito ni fin deter- ;
minado? ¿ Han perdido to- ¡
do sentido de obligación I
hacia ellas mismas, hacia
sus semejantes, hacia Jehová Dios que es
su Creador?

Se reconoce que el tener un propósito
en la vida es esencial para el bienestar del
hombre. Algunos tienen el propósito de
hacer bien a otros, tratándolos bondado-
samente y por lo general siendo útiles.
Algunos hacen de su propósito en la vida
el divertirse, absorbiéndose en las búsque-
das de placer. Algunos consideran el tra-
bajar hacia la meta de la seguridad finan-
ciera como su propósito en la vida. Otros
centran su vida en torno de su hogar y
familia. Pero, a juzgar por la falta de
felicidad verdadera entre la gente que
tiene tales metas, es evidente que hay algo
defectuoso acerca de estas metas como
el propósito principal para vivir. Se ne-
cesita un propósito más elevado. ¿ Qué
propósito más elevado hay que el que el
Creador del hombre ha colocado delante
del hombre?

La Palabra de Dios, la
Biblia, muestra que nues-
tro verdadero propósito en
vivir deberia ser el hacer
su voluntad divina. Así lo
declaró el sabio Salomón:
"Teme al Dios verdadero
y guarda sus mandamien-
tos. Porque esto es el de-
ber todo del hombre."
(Ecl. 12:13) Que el hacer
la voluntad de Dios ver-
daderamente es el "deber
todo del hombre" es lo que
Simón Pedro, un apóstol
de Jesucristo, escribió a
los cristianos primitivos:

"Puesto que Cristo sufrió en la carne,
ustedes también ármense con la misma
disposición mental; porque la persona que
ha sufrido en la carne ha desistido de
los pecados, con el fin de vivir el resto
de su tiempo en la carne, ya no para
los deseos de los hombres, sino para la
voluntad de Dios. Porque basta el tiem-
po que ha pasado para que ustedes ha-
yan obrado la voluntad de las naciones
cuando procedían en hechos de conduc-
ta relajada, lujurias, excesos con vino, di-
versiones estrepitosas, partidas de beber e
idolatrías ilegales."-l Pedo 4:1-3.

Puesto que nuestro propósito en vivir
ya no debería ser "para los deseos de los
hombres, sino para la voluntad de Dios,"
es imprescindible que aprendamos qué es
la voluntad de Dios. Eso no es algo que
pueda determinarse sencillamente por la
conciencia de cada individuo, o por cos-
tumbre, o por lo que diga una maestra
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de "escuela dominical." Tampoco se apren-
de siempre la voluntad de Dios por en-
trenamiento de los padres. Dios ha pro-
visto para nuestra instrucción sobre su
voluntad las páginas de la Biblia inspirada,
y las personas sabias harán de este Libro
su compañero y guía constantes.

Ciertamente la Biblia muestra que la
voluntad de Dios es que debemos 'temer
al Dios verdadero,' Jehová, más bien que
a los hombres. (Luc. 12:4, 5) Ella muestra
que debemos 'guardar sus mandamientos.'
Los mandamientos de Dios se relacionan
con nuestra conducta y actividad, que él
requiere que sean santas. De hecho, el
apóstol Pedro, al principio de su primera
carta, recalcó el ser uno santo en toda
su conducta porque esto es la voluntad
de Dios: "Como hijos obedientes, dejen
de amoldarse según los deseos que tuvie-
ron en otro tiempo en su ignorancia, sino,
de acuerdo con el santo que los llamó,
háganse ustedes mismos santos también
en toda su conducta, porque está escrito:
'Tienen que ser santos, porque yo soy
santo.'" (1 Pedo 1:14-16) Eso significa
que la voluntad divina para el hombre es
una vida que se haya apartado para vivir
de acuerdo con la norma santa de justicia
de Dios. Por eso, quien hace la voluntad
de Dios no puede estar andando en el ca-
mino de este impío sistema de cosas. El
tiempo pasado en la vida de una persona
cuando hacía la voluntad de las naciones,
dijo Pedro, basta, es demasiado, de hecho;
desde el tiempo que comienza a seguir
tras el propósito correcto en la vida debe
comprar el tiempo que queda y usarlo,
junto con sus fuerzas y energias, en hacer
la voluntad de Dios.

Pedro también dijo que quien quiere
hacer la voluntad de Dios tiene que ar-
marse. ¿Con qué? Con "la misma dispo-
sición mental" que Jesucristo tuvo. iQué
protección es esto en contra de este impío
sistema de cosas, en contra del desaliento,
la infelicidad y el modo de vivir sin pro-
pósito ni fin determinado! Para armarse
uno con la disposición mental de Jesu-
cristo, uno tiene que aprender acerca de
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lo que enseñó Jesús-el reino de Dios.
Quien hace la voluntad de Dios pondrá
ese reino en primer lugar en su vida, exac-
tamente como Jesús lo hizo, obedeciendo
su mandamiento: "Sigan, pues, buscando
primero el reino y Su justicia, y todas
estas otras cosas [las necesidades mate-
riales] les serán añadidas." (Mat. 6:33)
Entonces abrazaremos la esperanza segura
de vida eterna por medio del reino de Dios
y el sacrificio de rescate de Cristo.

Parte del propósito del cristiano al vivir
debe ser el enseñar la voluntad de Dios a
otros; ciertamente eso envuelve el enseñar
a otros acerca del reino de Dios establecido
en los cielos y la manera en que éste traerá
bendiciones a toda la humanidad obedien-
te. Sí, es la voluntad de Dios que todos
los cristianos verdaderos recomienden a
otros el mensaje de salvación de Dios por
medio de Jesucristo mediante su reino
celestial, lo cual hará posible un justo
nuevo orden de cosas.

Cuando Jesucristo estuvo en la Tierra
declaró de esta manera su propósito al
vivir: "Para esto he venido al mundo,
para dar testimonio a la verdad." (Juan
18:37) Este fue el propósito en torno del
cual se amoldaron sus actividades. El re-
comendó la voluntad de Dios a todas las
personas a quienes encontró que eran
humildes y estaban deseosas de aprender
el propósito correcto de la vida. El vivir
en conformidad con la norma de Jesús
no es fácil, pero cada individuo tiene la
responsabilidad de hacer lo que pueda en
alabar a Dios de tal manera que otros
aprendan la voluntad de Dios. Dios no es
irrazonable; él acepta nuestros esfuerzos
sinceros por vivir en conformidad con sus
requisitos.

Por eso, es importante que hagamos
todo lo que podamos al cumplir el buen
propósito de 'temer al Dios verdadero y
guardar sus mandamientos,' ya no vivien-
do "para los deseos de los hombres, sino
para la voluntad de Dios." Entonces ten-
dremos el propósito correcto al vivir y
estaremos disponiéndonos para un futuro
de felicidad eterna bajo el reino de Dios.



atender los asuntos necesarios de la vida,
se necesita conocimiento.

¿QUE HAY ACERCA DE DIOS?

Usted dedica mucho esfuerzo, entonces,
para adquirir el conocimiento que usted
necesita para poder gozar de la vida y
prolongarla tanto como sea posible. No
obstante, hay algo que puede tener un
efecto aun más importante en su vida.
Usted necesita poseerlo también. ¿Qué es?
El conocimiento exacto de Dios, de sus
propósitos y de sus requisitos. La volun-
tad de Dios es la que va a dominar sobre
la Tierra al fin, prescindiendo de lo que
hagan los hombres y las naciones. Dice
el proverbio inspirado: "Muchos son los
planes que hay en el corazón del hombre,
pero el consejo de Jehová es lo que sub-
sistirá." (Pro. 19:21) De Jehová Dios de-
penden las esperanzas de vida de toda
persona sobre la Tierra. Para quienes le
aman y le sirven, él asegura vida eterna
en un justo nuevo orden.

En vista de esto, ¿es sensato el que
usted dirija todas sus fuerzas vitales a
adquirir conocimiento necesario para sus-
tentar su vida presente por unos breves
setenta u ochenta años, y al mismo tiempo
pase por alto el conocimiento mucho más
importante de Dios y de su provisión para
la vida eterna?

La vida es una posesión sumamente
preciosa. Aun en este mundo lleno de
dificultades usted prefiere estar vivo que
muerto. Por eso usted hace lo que tiene
que hacer a fin de permanecer vivo tanto
como sea posible. Sin embargo, si usted
ha de tener algún futuro más allá de la

.I"TJ RACTI-
L~.c CARtA
usted una ope-
ración en el
cerebro o cora-
zón de alguna persona si usted nunca hu-
biera estudiado medicina?

Aun el pensamiento de practicar tal
operación delicada que envolviera una vida
humana sin el conocimiento necesario de
la medicina sin duda lo horroriza a usted.
Usted sabe que la cirugía requiere la gran
habilidad que proviene de conocimiento
y entrenamiento exactos en ese campo.
Solo la persona que tuviera este conoci-
miento y entrenamiento exactos estaría
en posición de practicar una operación
como ésa con buen éxito.

No solo es en un campo técnico como
el de la medicina que se necesita conoci-
miento exacto. Se necesita hasta para uno
ganarse la vida diariamente. Por ejemplo,
uno no podría obtener fácilmente empleo
como chofer de camión si nunca hubiera
conducido un camión y no conociera los
reglamentos de tránsito. Se requiere co-
nocimiento del vehículo y conocimiento de
las reglas de las carreteras para ser un
chofer capacitado.

Un ama de casa, también, necesita co-
nocimiento. Debe saber cocinar antes de
poder preparar una comida que sea tanto
apetitosa como alimenticia, de la cual su
familia pueda disfrutar. Tiene que saber
cuidar su hogar y sus hijos. Mientras más
exacto sea su conocimiento y mientras
más práctica tenga, mejores serán los re-
sultados.

Sí, para sustentar y salvar la vida, para
453
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duración de vida normal, ineludiblemente
tiene que ser Dios quien 10 provea. Como
indicó el salmista: "Contigo [Dios] está
la fuente de vida."-Sal. 36: 9.

Los hombres, con todos sus logros ma-
ravillosos a su favor, no pueden mante-
nerlo vivo a usted indefinidamente. Pero
Dios puede. Y si usted le sirve fielmente,
él 10 hará. Su promesa es: "Hijo mio, no
olvides mi ley, y mis mandamientos ob-
serve tu corazón, porque largura de días
y años de vida y paz te serán añadidos."
(Pro. 3:1, 2) Exactamente cuán duradero
será eso se muestra también en la Biblia,
en el Salmo 37:29, que declara: "Los
justos mismos poseerán la tierra, y mo-
rarán para siempre sobre ella." Esta es
la promesa magnífica de J ehová Dios, el
vivir para siempre en un mundo libre de
dificultades, sin ninguna de las dificultades
que afligen penosamente y causan per-
plejidad a la humanidad hoy en día.

En ese glorioso nuevo orden, aquí mis-
mo sobre esta Tierra será cierto que el
dolor y la aflicción tan predominantes hoy
en día serán cosas del pasado. Toda la
Tierra será transformada en un paraíso.
El hombre crecerá a la perfección de
mente y cuerpo y disfrutará por completo
de las maravillas de la creación de Dios,
yeso a través de la eternidad. "Cierta-
mente edificarán casas y tendrán toma
de posesión; y ciertamente plantarán viñas
y comerán el fruto de ellas. No edificarán
y algún otro tomará posesión; no plan-
tarán y algún otro comerá. Porque como
los días de un árbol serán los días de mi
pueblo; y la obra de sus propias manos
mis escogidos la usarán a cabalidad. No
se afanarán para nada, ni darán a luz
para perturbación; porque son la progenie
hecha de los escogidos de Jehová, y sus
descendientes con ellos. Y realmente su-
cederá que antes de que ellos clamen yo
mismo contestaré; mientras todavía estén
hablando, yo mismo escucharé." (Isa. 65:
21-24) Ningún hombre o nación puede
prometer tales cosas y luego cumplir tal
promesa, pero Dios puede, y 10 hace. ¿No
vale la pena el aprender acerca de estas
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provisiones divinas? ¿Podría valer más
la pena el dirigirse a cualquier otro campo
de conocimiento?

No es lógíco emplear todo su tiempo y
esfuerzo en adquirir posesiones que no
durarán, y al mismo tiempo no emplear
algún tiempo o esfuerzo en obtener lo que
durará para siempre. Usted se divierte a
costa del niño que escoge dos centavos
brillantes, lustrosos, en vez de una moneda
de más valor (digamos, de 10 centavos),
pero que está manchada, porque esto
muestra la falta de madurez del niño y
la falta de conocimiento en cuanto al valor
de las cosas. Pero, ¿ está usted mostrando
un sentido sano de los valores si usted
gasta todas sus fuerzas vitales en la bús-
queda de posesiones materiales, placeres
carnales y el conocimiento de todo excepto
de lo relativo a su relación con Dios, Aquel
de quien su mismísima vida depende?

Esto no significa que usted puede ser
indiferente acerca de su vida diaria, puesto
que, correctamente, usted tiene que pro-
veer para sus necesidades. Pero si usted
ama la vida, no estará absorto completa-
mente en adquirir estas cosas a costa de
las cosas más importantes. Tenga presen-
tes las palabras de Jesucristo, que dijo:
"Aun cuando uno tenga en abundancia,
su vida no resulta de las cosas que posee."
(Luc. 12:15) Luego Jesús dio fuerza a
esta expresión al hablar de un rico que
pensó que había resuelto completamente
todo lo concerniente a la vida: "[El rico]
dijo: 'Haré esto: derribaré mis graneros
y edificaré otros mayores, y allí juntaré
todo mi grano y todas mis cosas buenas;
y diré a mi alma: "Alma, tienes muchas
cosas buenas almacenadas para muchos
años; pásalo tranquila, come, bebe, goza.'"
Pero Dios le dijo: 'Irrazonable, esta noche
exigen de ti tu alma. ¿ Quién, pues, ha
de tener las cosas que almacenaste?' Así
pasa con el hombre que atesora para sí
pero no es rico para con Dios."-Luc.
12:18-21.

Sin importar lo que usted tenga, tarde
o temprano se encarará al duro hecho de
que el sepulcro le aguarda. Toda la riqueza,
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el conocimiento, la habilidad y la energía
que usted posea no son cosas de que pueda
disfrutar en el sepulcro. Todo esfuerzo y
placer cesan allí: "En cuanto a los muer-
tos, ellos no están conscientes de nada en
absoluto. ..porque no hay ninguna obra
ni idear ni conocimiento ni sabiduría en
Sheol, el lugar adonde vas."-Ecl. 9:5,10.

Solo Dios, que es el Creador, Susten-
tador y Dador de vida, puede proveer un
escape de la expectativa penosa de la
muerte. La Biblia muestra la manera en
que usted puede aprovecharse de esa pro-
visión.

¿QUE SE NECESITA?
¿ Cómo puede usted edificar una vida que

le agrade a Dios, una vida que lo conduzca
a usted a la vida en su Paraíso prometido?
¿ Qué tiene usted que hacer para conseguir
favor con el Todopoderoso?

El fundamento para edificar la clase de
vida que agrada a Dios es conocimiento
exacto. Así como usted tiene que tener
conocimiento exacto de su empleo para
poder ganarse la vida, y como un médico
necesita conocimiento exacto para prac-
ticar una operación que puede salvar la
vida, así usted tiene que tener conoci-
miento exacto de Dios para aprovecharse
de su provisión de vida.

Realmente, ¿ cómo puede usted esperar
agradar a Dios si no sabe lo que le agrada
a él? ¿ Cómo puede usted practicar lo que
él requiere si no sabe cuáles son sus re-

quisitos?
'jAh! espere,' quizás diga usted. 'Aquí

es donde mi clérigo entra en escena. El
tiene ese conocimiento y se encarga de
esos asuntos religiosos.' Pero, ¿puede un
clérigo asumir la responsabilidad de usted
de servir a Dios? Si un pariente de usted
es un cirujano hábil, eso no lo capacita
a usted a ser uno también. Si su mejor
amigo es un hábil chofer de camión, ¿lo
capacita eso a usted a ser uno también?
Por supuesto que no. Para llenar los re-
quisitos, usted tiene que estudiar y adqui-
rir habilidad por medio de la experiencia.

Usted no puede aceptar la palabra de
cualquier persona en el sentido de que

NO BASTA EL TENER LA BIBLIA

Una respuesta común de muchas per-
sonas religiosas en este asunto es: 'Tengo
mi Biblia y la leo.' Sí, pero, ¿llega usted
a las conclusiones correctas basadas en
ella? También, ¿le sirve a usted como guía
para su vida, o toma usted de ella lo que
quiere y desecha aquello que usted pudiera
considerar desagradable?

El tener y leer una Biblia no significa
necesariamente que usted llega a las con-
clusiones correctas basadas en ella o que
usted permite que ella guíe su vida. Como
ejemplo, considere la doctrina de la tri-
nidad que enseñan casi todas las religiones
de la cristiandad. Miembros de esas or-
ganizaciones religiosas, aunque posean
Biblias y las lean hasta cierto grado, to-
davía creen que el Padre celestial, su Hijo
Jesucristo y el Espíritu Santo son un solo
Dios. Creen que cuando Jesús vino a la
Tierra fue el Dios Todopoderoso en forma
humana.

Pero, ¿ es esto llegar a las conclusiones
apropiadas basadas en las Escrituras?
Jesús dijo: "Yo y el Padre somos uno."
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usted está agradando a Dios; no, ni si-
quiera la palabra de un clérigo. Ellos han
estado equivocados antes, como lo estu-
vieron los clérigos judíos en el día de Jesús.
El principio que usted tiene que observar
al aprender acerca de Dios es éste: "Cada
uno cargará con su propia responsabili-
dad." (Gál. 6: 5) Aunque otros pueden
ayudarle, usted todavia es responsable a
Dios por su propia relación con El. Esta
no se puede trasladar a otro. Si usted
quiere vida en el justo nuevo orden de
Dios, usted personahnente tendrá que
aprender y obedecer sus mandamientos.

Por consiguiente, el primer paso para
edificar una vida que le agrade a Dios es
adquirir conocimiento exacto de él para
que usted se halle en posición de observar
sus mandamientos. Jesús dijo: "Sin em-
bargo, si quieres entrar en la vida, observa
los mandamientos continuamente." (Mat.
19: 17) Esos mandamientos se hallan den-
tro de la Palabra de Dios, la Biblia.
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(Juan 10:30) Pero eso no significa que
él es Dios, tampoco menciona alguna lla-
mada tercera persona de la trinidad. ¿No
explicó Jesús en el capítulo 17 del Evan-
gelio de Juan que esto significa unicidad
de propósito, unidad? Léalo usted en su
propia Biblia. ¿Puede un padre ser lo
mismo que su hijo? Jesús es el Hijo de
Dios. Hasta un niño puede entender que
un padre es mayor que un hijo. Jesús
mismo dijo: "El Padre es mayor que yo."
(Juan 14:28) Pero los clérigos han oscu-
recido tanto esta verdad sencilla que al-
gunos lectores de la Biblia ya no creen en
ella. j Cuán sencillo es para las personas
verdaderamente humildes llegar a la con-
clusión apropiada en cuanto a esta doc-
trina por las palabras de Jesús: "No hago
nada de mi propia iniciativa; sino que
hablo estas cosas así como el Padre me
enseñó. Y el que me envió está conmigo;
no me dejó solo, porque yo siempre hago
las cosas que le agradan"! (Juan 8:28, 29)
El apóstol cristiano Pablo llegó a la con-
clusión apropiada, porque él escribió más
tarde: "La cabeza del Cristo es Dios."
(1 Coro 11:3) Por eso, aunque los clérigos
enseñan que Dios, Cristo y el Espíritu
Santo son iguales, todos un solo Dios, la
verdad sencilla concerniente a ello es que
ellos no lo son, que Cristo es el Hijo de
Dios e inferior a él, y que el espíritu santo
es la fuerza activa de Dios, por consi-
guiente subordinada a él.

Pero, ¿por qué, exactamente no entien-
den y enseñan los clérigos bien educados
estas verdades bíblicas claras? Porque ellos
prefieren las tradiciones y filosofías de
los hombres en vez de la Palabra escrita
de Dios. Y cuando una persona rechaza
la Palabra de Jehová, ¿qué sabiduría
tiene? Ciertamente no tiene la sabiduría

E8to e8 lo que el Dio8 verdadero, Jehová, ha dicho, el Creador
de l08 cie108 y El grande que l08 extiende; El que di8pone

la tierra y 8U producto, El que da aliento a la gente
80bre ella, y e8píritu a 108 que caminan en ella:

""Yo 80Y Jehová. E8e e8 mi nombre; y a ningún
otro daré mi propia gloria, ni mi alabanza

a la8 imágene8 e8culpida8."-I8a. 42: 5, 8.
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de Dios, porque ella no tiene el espíritu
de Jehová Dios. Más bien, Satanás el Dia-
blo, el "dios de este sistema de cosas," cie-
ga su mente, para que "las gloriosas buenas
nuevas acerca del Cristo, que es [no Dios,
sino] la imagen de Dios, no resplandez-
ca[n] a través."-2 Coro 4:4; Col. 2:8;
Jer. 8:9.

Entonces, hay gran peligro en llegar a
conclusiones incorrectas basadas en la
Biblia o en permitir que alguna otra per-
sona llegue a tales conclusiones por usted.
El tratar de agradar a Dios sin adquirir
personalmente conocimiento exacto de su
Palabra es como emprender un largo viaje
en la oscuridad de la noche sin mapa de
caminos y sin luz. Es como arrojar al
aire una moneda para decidir voltear a
la derecha o a la izquierda cada vez que
usted llegue a un cruce de camino. Pronto
se perderá.

Hay muchos caminos, pero solo uno con-
duce a la vida. La Biblia señala a ese
"camino que conduce a la vida." (Mat.
7:14) Al viajar usted en ese camino que
conduce a la vida, el conocimiento exacto
de la Palabra de Dios 10 capacitará a
usted a 'asegurarse de todas las cosas.'
(1 Tes. 5:21) En este mundo tenebroso
esto servirá como lámpara para sus pies,
y como luz para su calzada. (Sal. 119:
105) El conocimiento exacto de Dios con-
duce a más allá del venidero callejón sin
salida de este sistema de cosas. Conduce
a la vida en el prometido nuevo orden de
Dios, que ahora se ha acercado. Los tes-
tigos de Jehová tendrán agrado en ayu-
darle a usted a obtener este conocimiento
vital de su Biblia estudiando la Biblia con
usted en su propio hogar durante una
hora cada semana, cuando le sea con-
veniente, y gratuitamente.



"

"Relat6ndolas aun a la generaci6nvenidera, 
las alabanzas de Jehov6

y su fuerza y sus cosas maravillosas
que ha hecho."-Sal. 78:4.

alabanza al Creador con aun la mismísima
vida limitada de que ahora disfrutan, de
hecho, están usando mal y abusando de
lill don precioso de parte de Dios. No son
mejores que el necio que dice en su co-
razón: "No hay Jehová." (Sal. 14:1) Jun-
tos pasan por alto y niegan la existencia
del Creador, y por eso de manera idiota
niegan su propia existencia, porque, ¿ có-
mo puede haber criaturas sin creador?
Tales impíos no tienen nada que trans-
mitir a sus hijos más allá de lo que el
animal transmite a sus hijuelos. Si ellos
mismos no saben ni aprecian por qué re-
cibieron la vida, ¿cómo pueden transmitir
esta información a la sigtuente genera-
ción? ¿ y cómo pueden sus hijos alcanzar
la mayor medida de felicidad y utilidad
en la vída si se les niega la herencia que
Jehová se propuso para ellos, una herencia
de sabiduría celestial?

3 Felizmente, en cada generación ha ha-
bido quienes apreciaron esta responsabi-
lidad, y que fielmente han transmitido a
la siguiente generación sucediente su co-
nocimiento de la majestad del Dios Altí-
simo y lo merecedor de alabanza que es.
A! proceder así se han clasificado con
tales magníficos ejemplos de paternidad
como Noé, Abrahán, Jacob y una hueste
de otros. Noé, por su parte, entrenó e
instruyó a sus muchachos tan bien que
durante tíempos críticos ellos valerosa-
mente permanecieron fieles con él y so-
brevivieron como miembros de una casa
piadosa. (Heb. 11:7) Jehová nos informa
por qué se familiarizó con Abrahán con

J

EHOV A Dios, la Fuente de la vida y el
Creador de todo lo que hay en el cielo

y en la Tierra, concede el poder y privi-
legio de traer hijos a la existencia. (Sal.
36:9) Los humanos imperfectos que ejer-
cen este poder lo hacen por Su bondad
inmerecida. Ellos, habiéndose aprovechado
del privilegio, traen sobre sí una respon-
sabilidad seria. A los padres se les confía
la tarea de impartir a su descendencia el
significado y propósito verdaderos de la
vida. El transmitir a los hijos vida física
sin vida espiritual indica fracasar en el
deber. Hasta los animales transmiten vida
física a sus hijuelos. Pero de los humanos,
hechos a la imagen de Dios y dotados del
poder de raciocinio, se esperan mejores
cosas. En su Palabra escrita, la Santa
Biblia, Jehová ha registrado el propósito
que ha tenido al crear todas las maravillas
de su universo, incluyendo al hombre. Ese
propósito es que todas ellas lo alaben,
reflejen su incomparable calidad de Crea-
dor, y demuestren que sus principios para
gobernar todo el universo son del más
elevado valor práctico, dirigiendo al hom-
bre en el único camino correcto que con-
duce a la vida.-Sal. 145:10.

2 Las criaturas que no rinden honra y

1. ¿Qué responsabllldad les sobreviene a los que ejercen
el poder dado por Dios de la procreación, y a qué grado
llega esta responsabilidad?
2. ¿Por qué no transmiten algunos padres conocimiento
vital a su descendencia, y por lo tanto cómo, justamente,
se les podrla justipreciar?

3. 

(a) ¿Qué ejemplitlcaron padres como Noé. Abrahán.
Jacob y otros? (b) ¿Por qué se familiarizó Jehová conAbrahán?

457
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estas palabras: "He llegado a conocerlo
con el fin de que mande a sus hijos y su
casa después de él para que ellos guarden
el camino de J ehová para hacer justicia
y juicio." (Gén. 18:19) Hoy cada padre
o madre que alega tener amistad con Je-
hová tiene que, como Noé y Abrahán,
ser fiel al propósito de esta relación.

4 Sin embargo, algunos padres han con-
cluido erróneamente que sería más fácil
esperar hasta que el niño llegara a la
madurez física antes de tratar de impar-
tirle las instrucciones del Creador. Ya hace
más de 130 años que algunos presuntos
cristianos estaban promoviendo la ídea de
que "a los hijos no se les debe enseñar
religión, por temor de que su mente sea
predispuesta hacia algún credo en par-
ticular; no se les debe molestar, hasta
que puedan escoger,-y, deseen escoger."
(Commentary de Adán Clarke, sobre Deu.
6:6-9) La Palabra de Dios, por otra parte,
instruye a los padres: "Educa al mucha-
cho según el camino que es para él; aun
cuando llegue a viejo no se apartará de
él." (Pro. 22:6) Los ejemplos verdaderos
del joven Josías y el joven Timoteo con-
firman lo práctico que es aceptar la guía
divina tanto en este asunto como en todos
los demás. (2 Cró. 34:1; 2 Tim. 3:15)
Casi todos los padres han optado por
obedecer la sabiduría humana, y esto, a
su vez, ha producido la cosecha abundante
de delincuentes juveniles de hoy en día.

5 La situación de los que se apartan del
camino de la sabiduría celestial se indica
por estas expresiones de un profesor de
psicología según se informó en The Tele-
gram de Toronto del 11 de diciembre de
1952: "La autoridad constante e indis-
putable del jefe de la familia es cosa del
pasado. Sencillamente no encaja ahora. En
los días antiguos era necesaria una ca-
dena de mando. La supervivencia dependía
de trabajar juntos, sembrando la semilla
y segando la cosecha. El padre, o jefe,
exigía autoridad y la obtenía. Ahora cuan-

4. ¿ Qué racIocInIo erróneo han seguIdo muchos padres?
¿Cómo sabemos que están serIamente equIvocados?
5. (a) Sobre este tema, ¿adónde nos conduce la sabI-
durla mundana? (b) ¿ Qué dIcta la sabldurla celestIal?
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do se ejerce la autoridad, aun rara vez,
hay resentimiento contra ésta. Es solo un
nuevo patrón que se ha desarrollado. No
estamos seguros de dónde estamos, pero
hallaremos una salida." Padres, i ustedes
no necesitan terminar en una confusión
semejante a ésa! El no ejercer la vara de
autoridad paternal significa abdicar su
posición ordenada por Dios en la casa y
abre la puerta a la anarquia. La instruc-
ción de Dios sobre el tema es clara: "Co-
rrige a tu hijo mientras exista esperanza."
"La vara y la censura son lo que da sa-
biduría; pero el muchacho a quien se le da
rienda suelta estará causando vergüenza
a su madre. Corrige a tu hijo y te traerá
descanso y dará mucho placer a tu alma."
-Pro. 19:18; 29:15,17.

6No se demore en contar a la nueva
generación las cosas vitales que tiene que
saber. Antes de llegar a ser adulto su hijo
debe estar tan empapado de conocimiento
verdadero que pueda resueltamente hacer
frente a las pruebas cruciales que el mundo
hostil aplique a su fe. Usted no tiene
tiempo que perder. La historia reciente
proveyó el espectáculo de hombres desa-
rrollados a quienes se les "lavó" el cerebro
y fueron transformados en masilla en
manos de sus apresadores solo porque
jamás recibieron fundamento verdadero
alguno para la fe. Por lo tanto, no bas-
tarán unos cuantos años de enseñanza.
Se requiere un programa de entrenamien-
to progresivo, un programa que amolde
la vida de su hijo desde la infancia hasta
llegar a ser adulto.

HAY QUE CONTAR PROGRESIVAMENTE
7 Tan pronto como una criatura abre

los ojos y oídos al mundo comienza a
registrar impresiones. ¿ Qué clase de cosas
oye? ¿Habla en voz alta, habla áspera,
altercación, confusión? ¿ O habla y acción
calmadas, bondadosas, decorosas? ¿ Qué
clase de impresiones están haciendo us-
tedes, padres, en el registro sensitivo de
la mente de su hijo? A medida que más
6. ¿Por qué no hay tiempo que perder, y en cuanto a
qué tiene que hacerse una determinación?
7. ¿Cuándo debe comenzar el entrenamiento de los
hijos? Explique.
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tarde aprende a hablar y a expresarse,
¿se están aprovechando ustedes de las ma-
ravillosas oportunidades de comenzar a
amoldar el intelecto joven? En casa la
madre podría examinar detenidamente
alguna ayuda bíblica útil con el niño, como
De paraíso perdido a paraíso recobrado,
explicando sus muchas ilustraciones y
recalcando que el que la gente sea buena
o mala se determina por obedecer y agra-
dar a Dios o por desobedecerle y desa-
gradarle. Entonces cuando el padre llegue
a casa del trabajo se puede invitar al niño
a repetir lo que ha aprendido, y el padre
dará estimulo al mostrar interés intenso
en su progreso. El participar en tal en-
trenamiento provechoso solo cuando usted
tiene ganas para ello solo producirá re-
sultados mediocres. Hágalo parte de su
programa para la familia y goce al ver
que las primeras raíces de la verdad divina
se afirman en la mente de su hijo.

s Más tarde a medida que el jovencito se

vea expuesto a jugar e ir a la escuela con
otros niños entrará en relación con el modo
de pensar malo y con actitudes incorrec-
tas. Ahora, al aplicar usted la disciplina,
usted puede relacionar las acciones buenas
y malas del niño con los acontecimientos
de la historia inspirada con los cuales
usted ya lo ha familiarizado. Las cen-
suras y elogios paternales llegarán a ser
así más significativos y autoritativos. A
medida que el niño llegue a estar más y
más consciente de causas y efectos, de
emociones y actitudes, jcuán cuidadosos
tienen que ser ustedes, padres, para man-
tener conducta excelente en todas las re-
laciones de familia! Un intercambio de
palabras acaloradas entre ustedes, un tur-
no de no hablar, fácilmente pueden en
esta etapa echar a perder muchas .semanas
de entrenamiento paciente. El niño espera
que sus padres vivan y obren en armonía
con la buena enseñanza bíblica que ellos
le están transmitiendo. Además, ahora se
halla en el punto donde querrá representar

8. (a) ¿ Qué ventaja hay en un programa progresivo de
entrenamiento? (b) Bosqueje algunas de las cosas que
los padres tienen que tener presentes al seguir tal
programa.
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escenas y conversaciones para su propia
diversión y autoeducación. ¿Tendrá ma-
terial excelente por el cual dirigirse? Eso
depende de cuán bien estén comportándose
mamá y papá. El también tendrá muchas
preguntas. ¿ Qué harán ustedes, padres,
acerca de eso? Si muestran impaciencia,
si apagan su curiosidad, entonces proba-
blemente se dirigirá a otra fuente de in-
formación para hallar sus respuestas, y
muy probablemente serán respuestas basa-
das en sabiduria mundana. (Sant. 3:15)
¿Por qué no tomar tiempo para contestar
sus preguntas serias, asegurándose de
enlazar sus respuestas con la fuente de
toda sabiduría verdadera-Jehová Dios?
(1 Coro 2:6-10) Tome tiempo para satis-
facer a su hijo con conocimiento y enten-
dimiento, porque mediante ello él puede
llegar a ser verdaderamente hermoso a
la vista de Jehová.-Pro. 4:7, 8.

9 Llega el período temprano de la ado-
lescencia. Verdaderamente un tiempo vi-
tal, porque ahora el hijo y la hija llegan
a hacer sentir sus derechos o pretensiones.
Tienen que asociarse con muchos otros
niños en quienes falta todo control pater-
nal. Pronto su hijo quiere salirse con la
suya también. Aquí es cuando la vara de
autoridad, literal y figurada, ciertamente
tiene que ser puesta en juego, aunque
siempre tiene que administrarse con em-
patíaJ la comprensión del que se pone en
el lugar del otro, y con amor. (Pro. 23:
13, 14) Tampoco basta con decirle al jo-
vencito que pregunta por qué tiene que
seguir un derrotero prescrito: "No te in-
teresa, estoy pidiendo que lo hagas exac-
tamente como te digo." ¿Es así como
Jehová trata a sus hijos terrestres? No,
porque mediante su Palabra escrita él
'rectifica los asuntos' para que sepamos
la razón que se halla detrás del requisito.
(Isa. 1: 18) y siempre es una buena razón.
También, usted tiene que explicar a su
hijo que lo que parece libertad genuina de
la que disfrutan otros niños es, de hecho,
falta de control que se basa en pasar por al-

9. Explique la disciplina que debe aplicarse especial-
mente desde los primeros aflos de la adolescencia en
adelante.
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to los requisitos de Dios para las familias.
10 Los muchachos y muchachas adoles-

centes se imaginan que ya han alcanzado
la edad adulta, y siguen tratando de pro-
barIo. Un poco de conocimiento mundano
que obtienen en la escuela se les sube a
la cabeza como un trago de vino fuerte.
¿Qué influencia fortalecedora va usted a
hacer que entre en juego en esta situa-
ción? Su entrenamiento preescolar de ellos
debe haber grabado apropiadamente en
ellos el hecho de que solo hay una fuente
de conocimiento verdadero. (Sal. 94:10)
Ahora a medida que ansiosamente reciben
la información que se les presenta en la
escuela, continuamente recuérdeles que sus
cursos de estudio sobre historia, religión
y ciencia serán dictados y sesgados por
el nacionalismo, el sectarismo y el evolu-
cionismo. Explique por qué. Usted tiene
que hacerles comprender este mensaje,
porque de esto depende que usted con-
tinúe siendo una autoridad respetada en
su vida. Casi todos los niños, no forta-
lecidos por conocimiento verdadero en esta
etapa, rápidamente concluyen que sus
padres están chapados a la antigua y en
desacuerdo con el aprendizaje moderno.

11 A medida que se llega a los años
últimos de la adolescencia uno de los
enemigos más mortiferos del futuro de
su hijo contra el cual usted tendrá que
librar batalla es el deseo de ser popular.
Ciertamente requeril'á usted "el poder que
es más allá de lo normal" para librar esta
pelea con buen éxito. Ese poder extra lo
tiene usted que obtener de parte de Jehová
por medio de oración y por medio de la
asociación edificante con otros de sus
adoradores verdaderos. (2 Coro 4:7) jCuán
legítimo parece engañosamente ser este
deseo de popularidad! No obstante, éste
engendra el amor al dinero, toda clase de
excesos, y atrae a la gente al remolino
social de este mundo que con el tiempo
puede arrojarla a un pozo negro de vicio.
Si se busca popularidad por medio de los
10. ¿Cómo deben hacer frente los padres a la situación
planteada cuando el conocimiento mundano está siendo
plantado en la mente de los hijos? Explique por qué.
11. ¿ Por qué es un enemigo mortitero el deseo de ser
popular. y cómo puede combatlrse éste con buen éxito?
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deportes, el vestir, el sexo, el éxito social
o comercial, o en cualquier otro campo,
se posesiona de la mente y echa fuera
todo lo que es bueno y espiritualmente
saludable. (1 Tim. 6:9,10) Esté alerta en
cuanto a los avances tempranas, furtivos,
en su hijo procedentes de esta fuente. Lea
y considere con él frecuentemente el ca-
pítulo once de Hebreos, subrayando los
puntos de que aquellos hombres de fe
aprobada fueron impopulares, fueron per-
seguidos, y no obstante, a la vista de
Jehová "el mundo no era digno de ellos."
(Heb. 11:38) Enseñe a su hijo a buscar,
sobre todo lo demás, el favor con Dios.

12 El sexo es un problema grande en esta
etapa de la vida de su hijo. Muchos padres,
por un exagerado sentido de delicadeza,
no informan a sus hijos apropiadamente
sobre este tema, y luego se preguntan por
qué los jóvenes llegan a estar envueltos
en inmoralidades vergonzosas. Observe
cuán de buen gusto y no obstante cuán
adecuadamente, considera la Biblia este
asunto. Usando una cisterna particular,
propiedad de una familia, como represen-
tando a una mujer con su facultad de
proporcionar refrigerio sexual a su dueño
marital, l,as palabras de Proverbios 5: 15-
19 son sumamente expresivas: "Bebe agua
de tu propia cisterna, y chorrillos que
salen de en medio de tu propio pozo.
¿Deberían derramarse tus manantiales
afuera, tus corrientes de agua en las plazas
públicas mismas? Resulten ser para ti solo,
y no para los extraños contigo. Resulte
ser bendita tu fuente de aguas, y regocíjate
con la esposa de tu juventud, una amable
cierva y una encantadora cabra montañe-
sa." A un mero joven se le puede enseñar
que la expresión "tu propia cisterna" sig-
nifica una esposa de propiedad legal por
matrimonio, y que cualquiera que par-
ticipa de privilegios matrimoniales cuando
todavia no está casado de hecho no es
mejor que un ladrón común. Aptamente,
entonces, las palabras de seducción de la
ramera dichas al joven inexperto se ex-

12. (a) ¿Es Importante la educacIón sexual {le los hIjos?
¿Por qué? (b) ¿Cómo puede llevarse a cabo eficaz-
mente?
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presan en Proverbios 9: 17: "Las aguas F AMILIARIZANDOSE
robadas mismas son dulces, y el pan que 14 Si su hijo ha de guardarse de hallar
se come en secreto--es agradable." Apro- sus propios compañerismos dudosos y ma-
piadamente, también, la Biblia alista a neras de ocupar el tiempo desocupado, algo
los fornicadores, adúlteros, ladrones y tiene que sustituirlo. Así como Jehová se
quienes practican extorsión como, indig- familiarizó con Abrahán, ¿por qué no fa-
nos, todos por igual, de una herencia en miliarizarse usted mismo con sus hijos,
el nuevo sistema de cosas bajo el reino y con el mismo propósito amoroso? Esto
de Dios.-1 Coro 6:9,10. no puede lograrse siendo moradores ais-

13 El estado consciente del joven en lados en el mismo hogar. Tiene que haber
cuanto al sexo necesita ser equilibrado un genuino compartimiento de la vida.
también por los hechos serios acerca de Inicie a los niños temprano en compartir
las enfermedades que acechan, relaciona- con usted el trabajo y el placer de man-
das a las asociaciones tener un hogar limpio,
sexuales relajadas que cómodo. De esta ma-
abundan en el mundo nera el padre y la ma-
hoy en día. Se pueden dre tendrán más tiem-
producir estadísticas po desocupado para
para mostrar cómo la compartirlo con su fa-
sífilis y otros azotes milia provechosamen-
sociales están aumen- te. Con imaginación
tando. Sin ambages planee maneras y me-
explique sus efectos dios de mantener jun-
terribles, dolorosos y ta a la familia aun en
a menudo fatales. Al las horas de reposo.
mismo tiempo propor- Se puede organizar in-
cione superintenden- vestigación en grupo
cia adecuada a los sobre historia, histo-
compañerismos de su Sea el compañero de su hilo, saliendo con él ria natural geografía
hI.. 1 d l a ver directamente las maravillas de la creaci6n 1 ' , h '

JO con os e sexo arqueo ogIa y muc os
opuesto. No confíe excesivamente en el otros campos. Se puede hacer esto con
gobierno de sí mismo e integridad de ellos. ayuda de libros selectos de la biblioteca
El impulso del sexo es una fuerza suma- pública, giras a los museos y otí-os lugares
mente poderosa. El conceder al joven las de interés educativo, y salidas para echar
oportunidades de ponerlo a prueba cuando vistazos directos a las maravillas de la
todavia no ha aprendido los derechos y creación. Por medio de un proyector usted
responsabilidades conectados con ello es puede usar peliculas o diapositivas allí
como permitirle que conduzca un auto de mismo en casa para proveer a sus propios
alta potencia en una carretera muy transi- hijos y a los hijos de sus vecinos una
tada sin molestarse en dar le instrucción combinación de placer y educación. El
adecuada sobre conducir y sobre los dere- grado al cual usted esté preparado para
chos de otras personas. No importa el que competir con los mundanos por el com-
este mundo "listo" considere la promiscui- pañerismo de su hijo que va creciendo
dad sexual con la tolerancia más grande. será la verdadera medida de su amor a él.
Tenemos que continuar recordándonos, 15 Aun mientras está llegando a ser com-
y recordando a nuestros hijos, que es el pañero de su hijo usted también tiene que
favor y la vida de Dios lo que buscamos, encargarse de que no se haga coluianzudo
no el favor y la muerte del mundo. i"4:w ¿Qué guardará a su hijo de los compafterlsmos

malos? (b) ¿Cómo demostrará usted amor genuino a su

-hijo?13. Explique cómo se puede dar a los jóvenes el equl- 15. Al ser compaftero de sus hijos. ¿de qué tiene usted
lIbrlo apropiado sobre el tema del sexo. que guardarse. y por qué?
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en demasía e irrespetuoso. El respeto de
usted a Jehová en todo lo que diga y haga,
a su vez, atraerá el respeto de su hijo a
usted. Usted siempre tiene que mostrarse
firme a favor de los principios correctos.
Jamás sea inconsistente en sus tratos.
Cuando usted diga Sí, entonces usted debe
querer decir exactamente eso; y cuando
usted diga No, eso debe ser definitivo.
jCuán frecuentemente uno ve a algún
jovencito simpático, adulador, que halaga
a sus padres para que lo dejen salirse con
la suya! El emprender el derrotero de
menor resistencia aquí, ya sea por medio
de dejar que se salga con la suya o por
dejar que salga sin castigo por aun una
desobediencia de menor cuantía es real-
mente enseñarle a desobedecer. jQué gran
responsabilidad en cuanto a su vida pos-
terior tíene que acarrearle esto a usted!

PLANEANDO SU FUTURO
16 Los planes para el futuro de su hijo

serían en vano si ellos no tomaran en
cuenta el propósito principal de su entre-
namiento, a saber, el grabar en la mente
joven lo vital que es conocer a Dios y
vivir en conformidad con sus requisitos.
Por eso, desde edad tierna se le debe di-
rigir hacia una vida de la mayor utilidad.
Señale a los profetas como hombres que
dedicaron su vida a enseñar la sabiduría
celestial. Explique cómo los guerreros
valerosos e intrépidos de la Biblia fueron
modelos de los guerreros denodados, es-
pirituales, de hoy en día que, sin armas
carnales, pueden hacer huir a los ene-
migos, derrumbar fortificaciones de error,
y traer emancipación a multitudes de gen-
tes esclavizadas. (2 Coro 10:4-6) Haga
accesibles a la visión de su hijo amplias
perspectivas de la oportunidad en el ser-
vicio del reino de Dios. Ayúdele a entender
la verdad de que todas las actividades
seglares, sin excepción, a lo más solo son
útiles cuando proveen más tiempo y re-
cursos que gastar en la magnífica obra de
esparcir el conocimiento de las obras mara-
villosas y propósitos futuros de Jehová.
16. ¿Cómo puede ser dIrIgIdo su hIjo hacIa un futuro
felIz y próspero?

17. Explique la relación entre enseftar a su hijo habla
buena y su futuro próspero.
18. ¿Cómo pueden los padres hallar apoyo en sus esfuer-
zos diligentes para contar a "la generación venidera"?

\,LAYA BROOKLYN, N.Y.
11 El habla buena es uno de los puntos

básicos para un futuro próspero. El poder
hablar bien significa hablar claramente,
hablar gratamente, hablar respetuosamen-
te, y, sobre todo, hablar la verdad. El
enseñar a su hijo a expresarse bien debe
tener muchos efectos buenos. Usted no
puede ayudar a un joven que no quiera
hablar acerca de sus dificultades. La su-
presión de las ideas y los puntos de vista
de los jóvenes puede producir individuos
introversos que estén más interesados en
su propio mundito egoísta que en la familia
y las muchas personas que tienen hambre
de la verdad por todas partes. (Pro. 18:1)
Para mejores resultados en cordialidad y
cooperación amorosa debe haber habla
confidencial en la familia. (Pro. 15: 22)
Si usted siempre es abordable, razonable
y conversable con su hijo, hay menos
probabilidad de que alguna semilla de
error se arraigue en su mente sin que
usted esté consciente del peligro. (Heb. 12:
15) El enseñar habla buena también re-
quiere que el maestro mismo se asegure
de estar dando un buen ejemplo. El poder
del habla buena sobre un tema bueno se
describe en la Biblia como curativo y
refrescante para el oyente. (Pro. 15:23;
Sal. 107:20) Su hijo puede estar equipado
para dar confortación y esperanza a mul-
titudes de necesitados en este egoísta y
cruel sistema de cosas.

18 En el desempeño de esta obligación
paternal de contar a "la generación ve-
nidera" acerca de las maravillosas obras
de Jehová, usted no está solo. Hay otros
padres que disciernen esto como el trabajo
que Dios les ha dado. No solo enseñan a
los hijos en casa sino que también los
llevan consigo a un Salón del Reino o a
algún hogar ubicado centralmente donde
varias familias se congregan durante una
hora a un tiempo señalado cada semana
para estudiar la Biblia y fortalecer la fe
y esperanza unos a los otros en el pro-
metido nuevo orden de Dios. Si no hay
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tal lugar de reunión en el vecindario in- hijos deberían observar la operación de
mediato, ¿por qué no organizar un grupo una fe práctica en su vida, y hacer pre-
de estudio allí en su propio hogar donde guntas acerca de ello, y que ustedes, a
las personas interesadas podrían juntarse su vez, deben poder explicar a sus hijos
para considerar la Biblia? Se podría usar la base de su fe, se aclara en Deutero-
esta revista como material de estudio, y nomio 6:20-25: "En caso de que tu hijo
ciertamente ayudaría a todos sin excep- te preguntase en un día futuro, diciendo:
ción a encontrar los tesoros de conoci- '¿ Qué significan los testimonios y los re-
miento almacenados en la Palabra de Dios glamentos y las decisiones judiciales que
para este mismisimo día en el cual vivimos. Jehová nuestro Dios les ha mandado?'
Su familia sacaría gran provecho de tal entonces tienes que decir a tu hijo: ' ...
asociación sana". Jehová nos mandó que llevásemos a cabo

19 Padres Jehová les ha dado a ustedes todos estos reglamentos, que temiésemos
una herencia maravillosa-hijos junto con a Jehová nuestro Dios para nuestro bien
la responsabilidad de amoldarlds y entre- siempre) para que nos mantuviésemos vi-
narlos para un futuro eterno y próspero. vos como en este día.'" Progresivamente
¿Por qué no entrar por completo en su entrenen a su hijo a través de las etapas
carrera paternal? Para el que tiene una sucesivas de su menor edad. Hagan un
familia, ninguna otra ha de compararse trabajo cabal, y cua~do .él llegue a s:r
a ella. No permita que los asuntos inci- adulto no se apartara, SInO que todavIa
dentales de la vida, su trabajo, su posición estará .j:mto con ~t~des, sus padres~ en
en la comunidad, su búsqueda de reposo el serv~~Io del magnI!IC? Creador. Eq.uIpen
personal, empujen esta carrera a una po- a su hIJO con C?nOCIffilento ~ aprecIo del
sición subordinada. El hecho de que sus poder de Jehova, sus maravIllosas obras
-y su infalible propósito. De palabra y por
19. Para asegurarse el éxIto en su carrera dada por DIos, ejemplo sigan contando estas cosas a "la
¿de qué deben guardarse los padres, y qué esperanza ., .

d "

yace más allá de su fIel desempefto del deber? generacIOn vem era.

"Hijo mío, presto atención, sr, o mi sabiduna.
Inclina tus ardas a mi discernimiento, para guardar
las habilidades de pensar; y tus propios labios
salvaguarden el conocimiento mismo."-Pra. 5: 1,2.

estos descubrimientos parecen estar apre-
surando a este mundo hacia una catás-
trofe de la propia hechura del hom-
bre. Lo que hace a éstos los tiempos
más grandes en los cuales estar vivos

':4 USTEDES hombres y mu-
t/i. jeres jóvenes que viven en
este tiempo de la historia se les ofre-
cen oportunidades que no tuvieron
igual en el pasado y que jamás se
repetirán en el futuro. Esto no se
debe a que la era atómica nos haya
traído al umbral de una nueva era,
ni debido a que los logros corrientes
en el conocimiento científico hayan he-
cho accesibles inmensos campos nuevos
para progreso. Verdaderamente, todos
1. ¿ Por qué son estos dlas el tiempo de la oportunidad
más magnlfica para los jóvenes?
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con todo el vigor y la promesa de la
juventud es que ahora es inminente un
cambio más inmenso en el modo de vivir
del hombre que el que resultó del diluvio
del día de Noé. Sin embargo, esa gran
transformación de condiciones terrestres
no se efectuará sin que primero nuestra
Tierra experimente "tribulación grande
como la cual no ha sucedido una desde
el principio del mundo hasta ahora." (Mat.
24:21) Felices serán quienes sobrevivan
a esa tribulación y vivan para gozar de
la paz y la felicidad que reemplazarán al
presente modo de vivir caótico.

2 Ustedes, jóvenes, quizás se pregunten
por qué es que el mundo de los adultos no
se excita acerca de este asunto, y por qué
todo el mundo simplemente sigue en su
camino egoísta y no presta atención. La
respuesta, según las palabras de Jesús en
Mateo 24:38,39, es: "Porque así como en
aquellos días antes del diluvio estaban
comiendo y bebiendo, los hombres casán-
dose y las mujeres dándose en matrimonio,
hasta el dia en que Noé entró en el arca;
y no hicieron caso hasta que vino el dilu-
vio y los barrió a todos, asi será la pre-
sencia del Hijo del hombre." En el mismo
capítulo de la Biblia ustedes descubrirán
que Jesús predijo una serie de sucesos
sumamente extraordinarios que tendrían
lugar en sucesión veloz, y que proclama-
rían el acercamiento de este cambio radical
en las condiciones terrestres. Mencionando
a los que presenciarían el principio de
aquellos acontecimientos extraños, él agre-
gó: "De ningún modo pasará esta gene-
ración hasta que sucedan todas estas co-
sas." (Versículo 34) Desde 1914 d. de J.C.
la generación de sus abuelos ha presen-
ciado la efectuación de estas cosas. La
mayoría no ha prestado atención. ¿Qué
hay de ustedes? ¿Harán caso? Todavia
no es demasiado tarde, y su futuro eterno
depende de que ustedes lo hagan.

8 Una cosa que no deben dejar de ad-2. 

Explique la Indiferencia mundial al significado de
estos tiempos. ¿ Por qué hay necesidad urgente de hacercaso? '3. 

(a) Muestre cómo los jóvenes de hoy dla también se
encaran a la situación del dla de Noé. (b) ¿Qué res-
ponsabilidad coloca esto sobre los jóvenes?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

vertir concerniente a los sobrevivientes
de aquella primera calamidad global-
ellos formaban una familia. Si los jóvenes
de la casa de Noé hubieran estado más
interesados en cuanto a andar con la
muchedumbre en su propio grupo de la
misma edad y divirtiéndose de lo lindo
en vez de prestar atención a su padre y
trabajar y edificar con la familia, ¿ha-
brían sobrevivido? Ciertamente que no.
Hubieran perecido con aquella generación
de burlones que no prestó atención. Hoy,
joven, te encaras a la misma situación y
a la misma selección. Si escoges el derro-
tero de menor resistencia ahora y acom-
pañas a este mundo perverso y sus cami-
nos, entonces en compañía de este entero
sistema de cosas destinado a la destrucción
tú mismo hallarás que te has puesto contra
las fuerzas irresistibles del castigo de des-
trucción procedente de Dios por el Ar-
magedón. Si, por otra parte, escoges sal-
varte de este inicuo sistema de cosas por
medio de la provisión misericordiosa de
Dios, entonces tienes que estar preparado
para hacer un gran cambio en tu vida, en
tu modo de pensar y en tus actitudes.

4 Hagámosle frente. Este mundo no tiene
nada bueno que ofrecerte. Los que han
conseguido lo más que éste puede ofrecer
se encuentran entre la gente más infeliz,
egoísta y agobiada de todas. Observa cuán
exactamente la Biblia justiprecia a este
mundo: "Todo lo que hay en el mundo
-el deseo de la carne y el deseo de los
ojos y la exhibición ostentosa del medio
de vida de uno-no se origina del Padre,
sino que se origina del mundo. Además,
el mundo va pasando y también su deseo,
pero el que hace la voluntad de Dios per-
manece para siempre." (1 Juan 2:16,17)
De modo que es consejo -sabio el que ofrece
el apóstol Pablo cuando escribe: "Cesen
de amoldarse a este sistema de cosas,
mas transfórmense rehaciendo su mente."
(Rom. 12:2) Sea que lo comprendas o
no, este sistema de cosas te está amol-
dando para que encajes en sus propósitos

4. ¿Por qué e~ prudente que los jóvenes no se con-
formen a las prActicas, modo de pensar y normas de este
mundo?
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egoístas. El ser transformado significa
obtener una entera perspectiva nueva so-
bre la vida, y tú puedes hacer esto por
medio de conseguir los pensamientos de
Dios que están registrados en la Biblia
para tu provecho.

s 'Comamos, bebamos y divirtámonos,
sin ningún pensamiento serio acerca del
pasado o el futuro,' parece haber sido
la norma de aquellas personas antes del
Diluvio. ¿Hay alguna diferencia hoy en
día? Mira alrededor de tu propio círculo
de conocidos y observa por ti mismo. Los
deseos de la carne predominan en la mente.
La hilaridad vacía y efervescente de una
noche no se concluye antes de surgir la
pregunta: ¿ Qué haremos mañana por la
noche? Hay la búsqueda que jamás ter-
mina de emociones y "estimulos." El
principal objetivo es la popularidad con
la muchedumbre. Todo el mundo parece
estar ocupado tratando de probar que
puede hacer todo lo que cualquier otro
puede. La rebelión contra la autoridad
paternal conduce a otros tipos de desa-
fuero. Las estadísticas señalan a un au-
mento continuo en los crímenes por jó-
venes. Completa falta de respeto a los
derechos, la felicidad, el bienestar de otros,
caracteriza la actitud de los jóvenes de hoy.

6Agregue a 10 susodicho la conducta
relajada e inmoral que predomina en los
círculos de adolescentes. Las muchas prác-
ticas que despiertan la pasión de los jó-
venes mundanos tales como las caricias
amorosas en demasía, la intimidad en
demasía entre las personas del sexo opues-
to, el beber en exceso, el ponerse ropa
que reconocidamente está diseñada para
excitar, el abuso de las funciones sexuales
cuyos usos están limitados por la ley de
Dios a las personas casadas-todas estas
cosas marcan a esta generación como una
que tiene su mente puesta en la carne y
en las cosas materiales, sin tener tiempo
para pensar sobriamente sobre tales pre-5. 

¿Son diferentes las actitudes de los jóvenes mundanos
hoy en dla a las que fueron populares antes del Diluvio?6. 

(a) ¿Cómo muestra la conducta de los adolescentes
modernos que esta generación está "en conformidad con
la carne"? (b) Por lo tanto, ¿qué derrotero urgente esaconsejable?
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guntas como: ¿Por qué recibimos la vida
en primer lugar? y, ¿cuál habrá de ser
nuestro destino? Si tú estás en armonía
o simpa tizas con algunas de estas prác-
ticas inmundas, entonces debes hacer caso
de las siguientes palabras muy claras:
"Porque los que están en conformidad con
la carne fijan su mente en las cosas de
la carne. ..Porque el tener la mente
puesta en la carne significa muerte, pero
el tener la mente puesta en el espíritu
significa vida y paz; porque el tener la
mente puesta en la carne significa ene-
mistad con Dios, wrque no está sujeta
a la ley de Dios, ni, de hecho, lo puede
estar. Por eso los que están en armonía
con la carne no pueden agradar a Dios."
(Rom. 8:5-8) De modo que si amas la
vida, entonces la cosa sensata que debes
hacer es prestar atención al consejo ur-
gente de la Biblia: "Huye de los deseos
incidentales a la juventud" y busca el ca-
mino de favor de Dios y la supervivencia al
fin cercano de este mundo.-2 Tim. 2: 22.

7 Todo este mundo está equipado para
complacer el "deseo de los ojos," y es-
pecialmente los ojos de los jóvenes. Toda
arma de su arsenal de publicidad se usa
para bombardear la mente de los jóvenes,
tu mente, con su tentadora técnica vulgar,
vocinglera, a menudo ímproba. Sin duda
a menudo tú has censurado a tu hermanito
o hermanita por su lloro interminable de:
"Yo quiero eso, yo quiero eso," a medida
que cada nueva chuchería aparece. Pero,
¿son mejores los adolescentes? Es cierto
que quieren chucherías más caras, como
autos, mucha ropa de la última moda, lo
más nuevo en alta fidelidad; de hecho, toda
clase de artefactos cuya posesión no los
hace más felices. Pero todavía sufren de
una manía pueril de poseer todo lo que
ven. Si lo que deseas verdaderamente es
vida en un nuevo sistema de cosas, enton-
ces tendrás que aprender a decir No al
"deseo de los ojos." y esto no significa
cerrar tus ojos para que no puedas ver
el despliegue llamativo de los escaparates
7. (a) ¿Cómo afecta el "deseo de los ojos" especialmente
a la generación adolescente? (b) ¿Qué advertencias de-
ber!an escucharse?



466 ~a ATJ

de este mundo. Jesús advierte: "Man-
tengan abiertos los ojos y guárdense de
toda suerte de codicia, porque aun cuando
uno tenga en abundancia, su vida no re-
sulta de las cosas que posee." Y además:
"¿De qué provecho le será al hombre si
gana todo el mundo pero lo paga con
perder su alma?"-Luc. 12:15; Mat. 16:26.

8 La "exhibición ostentosa del medio de
vida de uno" está calculada para impresio-
nar a otros. Los jóvenes y adultos que
amoldan su vida según las normas de este
mundo, que están indebidamente preocu-
pados acerca de lo que sus camaradas o
sus vecinos piensen acerca de ellos, real-
mente han avanzado poco desde la etapa
de criaturas cuando orgullosamente ex-
tendían alguna bagatela brillante y de-
cían: "jMiren lo que tengo!" Con el fin
de ser populares, de mostrar que un in-
dividuo es tan bueno como cualquier otro,
los jóvenes de hoy en día hacen cualquier
cosa, prescindiendo de cuán ridícula o in-
sensata sea. Rápidamente se adhieren a,
y adoptan, cada nueva clase de corte de
pelo o peinado. Sucumben a toda manía
de la moda que aparece, aunque ésta les
dé una apariencia rara o muy sensual.
Pasan hora tras hora en la pista de baile
haciendo toda clase de contorsiones al
sonido repetido de los batintines modernos.
Casi todo lo que hacen lo dicta la regla
de la mayoría, la regla de la pandilla. El
deseo de que se piense bien de ellos con-
duce a los jóvenes a prácticas degradantes
y perjudiciales como el fumar, el beber
en exceso, el ser adictos a drogas, así
como al modo de vivir relajado e inmoral.
En vez de colocar delante de ellos un buen
ejemplo o una norma elevada, están con-
tentos con decidirse a favor del promedio
muy bajo. Los padres a menudo oyen la
expresión: "Todos los demás lo hacen;
por eso, ¿por qué no he de hacerla yo?"
presentada como un argumento fuerte.

9 Si solo pausas y piensas acerca de
esto, este colocar la opinión de criaturas8. 

(a) ¿Qué se Indica por la "exhibición ostentosa del
medio de vida de uno"? (b) Menciona algunos resulta-
dos de sucumbir a esta práctica mundana.9. 

¿ Cómo un derrotero de buscar popularidad nos con-
duce precipitadamente a estar en conflicto con Jehová?
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con1pañeras in1perfectas delante de los
principios correctos de Dios de hecho es
idolatria. Considera lo que la Palabra de
Dios dice acerca de ello: "Lo que entre
los hon1bres es encumbrado, cosa repug-
nante es a la vista de Dios." "Porque no
de la manera que el hon1bre ve es la
n1anera que ve Dios, porque el sin1ple
hon1bre ve lo que aparece a los ojos; pero
en cuanto a Jehová, él ve lo que es el
corazón." "Ay, cuando todos los hon1bres
hablen bien de ustedes." (Luc. 16:15;
1 San1. 16:7; Luc. 6:26) Cuando era ya
den1asiado tarde el rey Saúl de Israel re-
conoció este deseo de popularidad cuando
dijo: "He pecado; pues he traspasado la
orden de Jehová y tus palabras, porque
ten1í al pueblo y por tanto obedecí su voz."
(1 San1. 15: 24) A los esclavos o en1pleados
se les aconseja: "Sean obedientes en todo
a los que son sus an1OS en un sentido
carnal, no con actos de servir alojo, COn10
quienes procuran agradar a los hon1bres,
sino con sinceridad de corazón, con ten1or
de Jehová." (Col. 3:22) j Cuánto n1ás in1-
portante debería ser para ti tener el favor
de Dios que toda la honra y los aplausos
de un n1undo condenado a la destrucción!

LIMPIANDO TU SENDA
10 Así COn10 con1prendes la perversidad

y el egoísn1o y la innlundicia de la gene-
ración de adolescentes de hoy en día tu
único interés debería ser separarte de ello
y buscar el perdón de parte de Dios y
lin1piar tus caIninos después de haberte
rozado con tales con1pañeros innlundos,
quizás hasta "corriendo con ellos en este
derrotero al n1isn1o bajo swnidero de di-
solución." (1 Pedo 4:4) La pregunta apro-
piada fue presentada y contestada para
ti en la propia Palabra de Dios: "¿Cón10
lin1piará el joven su sendero? Mantenién-
dose alerta según tu palabra." (Sal. 119: 9)
De n1odo que la Palabra de Dios tiene que
ser el guarda de tus habilidades de pensar
y de tu discernin1iento. Tienes que diri-
girte a ella para estudiar los principios

10. (a) ¿Qué pasos Inmediatos deben dar los jóvenes
que temen a Dios? (b) ¿Cómo puede asegurarse el buen
éxito?
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correctos para vivir. Tienes que amoldar
tu vida en armonía con la voluntad de
Dios, y no en conformidad con este viejo
sistema de cosas. Procediendo así, puedes
estar seguro de tener éxito.-Jos. 1:8.

11 La sabiduría divina señala a la familia
bien ordenada como el terreno de entre-
namiento apropiado para los jóvenes. Re-
cuerda al sólido grupito de familia de Noé.
Observa, también, que Moisés, como re-
presentante de Dios, organizó a los israe-
litas sobre la base de unidades de familia.
En aquella noche de la primera Pascua
funesta cada familia tuvo qu~ congregar-
se a salvo dentro del hogar con el fin de
tener la protección y liberación final de
Jehová. El interés amoroso de Dios en
este asunto se puede discernir por su pro-
visión de tanto consejo sabio sobre la
conducta apropiada de los asuntos en la
casa. La posición de los miembros meno-
res de la familia es clara: "El hijo sabio
es el que hace que su padre se regocije,
y el hijo estúpido es la pesadumbre de su
madre." "Hijos, sean obedientes a sus pa-
dres en todo, porque esto es muy agradable
en el Señor." "Hijos, sean obedientes a
sus padres en unión con el Señor, porque
esto es justo: 'Honra a tu padre y a tu
madre'; que es el primer mandato con
promesa: 'Para que te vaya bien y dures
largo tiempo sobre la tierra.' " (Pro. 10:1;
Col. 3:20; Efe. 6:1-3) Sem, Cam y Jafet
ciertamente permanecieron mucho más
tiempo sobre la Tierra que sus contem-
poráneos de antes del Diluvio.

12 Hoy en día los jóvenes dicen que no
tienen intención alguna de deshonrar a
los padres. No obstante, los tratan a la
ligera, los pasan por alto y los desobede-
cen. Prefieren el compañerismo de cual-
quier otra persona. En el hogar toman
mucho y dan poco. A menudo faltan la
gratitud y el respeto ordinarios. Adoptan
la actitud de que un poco de aprendizaje
escolar moderno los ha colocado muy ade-
lante de sus padres en habilidad de pensar
11. ¿ Cómo se pone de relIeve la vIda de faml1la ordenada
en las EscrIturas? ¿Con qué benefIcIos?
12. (a) ¿Honran al padre y a la madre los jóvenes de
hoy en dIa? (b) ¿ Qué resultado puede esperarse de la
actItud general en este respecto?
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y discernimiento. De hecho, papá y mamá
sencillamente están chapados a la antigua.
¿Dónde, entonces, está la honra que co-
rresponde a los padres? El fracaso general
en este respecto da fuerte razón para creer
que multitudes de jóvenes perecerán en
la ejecución del juicio de Dios contra un
mundo inicuo. Aun si los jóvenes consi-
deran a la ligera esta actitud para con
los padres, el gran Creador no la considera
así, pues él declara: "El ojo que hace
escarnio del padre y que desprecia la obe-
diencia a la madre-los cuervos del valle
de torrente lo sacarán y los hijos del águila
se lo comerán." (Pro. 30:17) Ningún en-
tierro decente ni tumba conmemorativa,
sino solo como basura devorada por aves
que se alimentan de carroña.

13 Por eso, jóvenes, que su cambio de
modo de obrar comience allí mismo en
casa. Echen un vistazo fresco, nuevo, a
sus padres y a todo lo que han hecho por
ustedes. Tal vez ustedes hayan conside-
rado que el hogar es triste y falta de ani-
mación. ¿ Qué hicieron ustedes para que
fuera diferente? Es probable que lo único
que hicieron fue salir de él. Por qué no
hacer ahora algo de su hogar; no solo un
lugar para guardar su ropa; no solo un
lugar para hallar tres comidas al día y
una cama por la noche. El hogar es donde
comienza la comprensión de otras perso-
nas y de sus derechos. Si ustedes fallan
en el hogar, la probabilidad de que tengan
éxito en otro lugar es muy poca. Por eso,
trabajen duro para hacer un éxito de la
vida de familia. Allí es donde a ustedes
se les está entrenando y preparando para
un día futuro cuando quizás se requiera
que ustedes presidan bien una familia.

14 Es cierto que algunos padres no acep-
tan la Palabra de DiOs como guía para
administrar la casa, y otros padres co-
meten errores y no siempre viven en con-
formidad con los requisitos de su posición.
Pero, ¿ es ésta una razón válida para re-
13. ¿ CuAn Importante es el hogar para una persona jc>-
ven que genuInamente trata de lImpiar su camIno?
14. (a) ¿Por qué no está. justifIcada la rebelIón contra
la autorIdad paternal? (b) Aun cuando los padres estén
equIvocados, ¿qué derrotero es adecuado para los hI~os
que quieren retener el favor de DIos?
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belarse contra ellos? Tú tal vez raciocines
que puesto que ellos se han equivocado
en algún asunto tú ya no vas a estar sujeto
a ellos. Pero, ¿se puede producir un bien
por sumar un mal a otro? Observa cómo
la Palabra de Dios aconseja a que las es-
posas influyan para el bien en sus esposos
equivocados: "De igual manera, ustedes,
esposas, estén en sujeción a sus propios
esposos, a fin de que, si algunos no son
obedientes a la palabra, sean ganados sin
una palabra por la conducta de sus esposas,
por haber sido testigos oculares de su
conducta casta junto con profundo res-
peto." (1 Pedo 3: 1, 2) Ciertamente este
principio obraría también entre hijo y
padre. Padres incrédulos e irrazonables se
han impresionado favorablemente ante el
efecto maravilloso de la Palabra de Dios
en la vida de sus hijos.

15 Para el buen éxito tu familia de al-
guna manera tiene que levantarse por
encima de las metas insignificantes, egoís-
tas, que las familias mundanas han esta-
blecido para ellas mismas. Tú tienes que
tener una meta que se conforme al pro-
pósito de Dios relacionado con la huma-
nidad y con esta Tierra. Si con mucha
ingeniosidad y hábil mano de obra tú
hubieras producido un hermoso vaso de-
corativo y más tarde hallaras que éste se
estuviera usando como feceptáculo para
la basura, ¿ cómo considerarías tal abuso?
Probablemente te indignarías. Considera,
entonces, la posición de Dios. El nos hizo
para su propio propósito, para servir según
su voluntad y no la nuestra. Su voluntad
es que en todos nuestros pensamientos y
habla y caminos deberíamos estar a favor
de su gloria; que deberíamos ser eviden-
cias vivas, inteligentes, de su incomparable
calidad de Creador. (Isa. 42:5-8) i Cuán
nauseabundo es el observar cómo la ma-
yoría de los humanos está pasando por
alto y negando la existencia de su propio
Creador, mientras que muchos hasta están
arrastrando su Nombre en el lodo por sus
enseñanzas depravadas y prácticas bes-

15.. Al establecer una meta verdadera y dIgna para la
fam!l!a. ¿cuál deberIa ser el prImer Interés?
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tiales! jCon razón es inminente una segun-
da calamidad global!

16 Por lo tanto, la meta de tu familia
debería ser recomendar a todos los que
están a tu alrededor, de palabra y por
buena conducta, el Dios a quien tú adoras.
Cualesquier visitantes a tu hogar deben
estar dispuestos a respetar esa meta o no
volver. Tampoco debes permitir que ado-
lescentes impíos y descuidados te induzcan
a alejarte de tu familia y monopolicen
tu tiempo y atención. Sin importar en
qué parte de la Tierra mores, tu familia
debe llegar a ser una unidad misional para
esparcir la enseñanza correcta y el cono-
cimiento dador de vida entre tus conciu-
dadanos. Tu casa debe llegar a ser un
centro al cual pueda acudir la gente que
se encuentre en dificultad para obtener
consejo, esperanza y ánimo. El gran ene-
migo de Dios y del hombre, Satanás, hoy
en día está tratando de desbaratar la vida
de familia. En una parte del mundo esto
se logra por opresiva intervención estatal,
y en la otra se hace por medio de segregar
astutamente a los miembros de la familia
por medio de los varios clubs de hombres
y clubs de mujeres, escuelas dominicales
para jovencitos y escuelas dominicales
para adolescentes. Sin embargo, tu familia
debe ser una familia a quien no haya di-
vidido la religión falsa o arreglos humanos
para el buen éxito social. Haz tu parte
para mantener una familia unida, una
familia dedicada a agradar al Creador.
Tú necesitarás su apoyo firme al huir
de esta generación perversa.

17 Mientras tanto, si todavía estás asis-
tiendo a la escuela, sé un buen represen-
tante de tu Creador allí entre tus condis-
cípulos. Aprovéchate de las oportunidades
de hablar acerca de los propósitos de
Dios a ellos y a tus maestros. Resiste
los esfuerzos que harán para enlazarte a
sus arreglos sociales mundanos, tales como
el ingresar en sus varios grupos, coros,
16. (a) Bosqueja algunos de los objetivos que elevar!an
a tu familia por encima de las metas sórdidas. egolstas.
de las familias de este mundo. (b) ¿De qué peligro
tienes que guardarte?
17. (a) ¿Qué peligros te rodean durante tus atlos esco-
lares? (b) ¿ Qué actitud deber!an adoptar los jóvenes?
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bandas, clubs deportivos, sociedades lite-
rarias y cosas semejantes. El ser miembro
de éstos no es esencial para la educación
próspera. y en cuanto a los temas que
se estudian en la escuela, ten presente
siempre que mucho de este aprendizaje
es el producto de raciocinio humano im-
perfecto, mucho de ello siendo solo teoría.
Nunca podría tal enseñanza compararse
en autoridad y veracidad con la Palabra
de Jehová, que permanece para siempre.
Tus padres, si son temerosos de Dios, cons-
tituyen el conducto ordenado divinamente
por medio del cual debes recibir la edu-
cación más elevada, la espiritual.

18 Aprovecha por completo tus días es-
colares para aprender a hablar bien, y
para leer y escribir bien, porque éstas son
habilidades que te equiparán en años pos-
teriores para asumir una participación
más grande en la obra mundial de en-
señar el mensaje de Dios a la humanidad
mientras todavía quede tiempo. "No pro-
ceda de la boca de ustedes ningún dicho
corrompido" es el consejo de la Palabra
de Dios. (Efe. 4:29) No animes a quienes
usan habla inmunda por escuchar o de
cualquier manera aprobar lo que estén
diciendo. En las palabras de la ilustración
de Santiago: "La fuente no hace que lo
dulce y lo amargo salgan burbujeando por
la misma abertura, ¿verdad?" (Sant. 3:
11) Sea refrescante, edificante y curativa
tu habla, porque ése es el efecto de la
Palabra de Jehová sobre el oído que oye.
(Sal. 107:20) Los pensamientos de él estén
en tu mente y sus palabras en tus labios.

19 Resumiendo todo el asunto, entonces,
ustedes los jóvenes tienen que observar
que el camino de Dios y el camino de esta
generación perversa conducen en díreccio-
nes opuestas. Ustedes no pueden viajar en
ambos caminos. La confusión presente de
este mundo es suficiente prueba de que el
camino del mundo, el camino de la popu-
laridad, el camino de los p1a~eres egoístas,

18. 

¿A qué estudIos útiles se les deberla dar atencIón
especIal en la escuela? Explica por qué.
19. ¿ Qué dos derroteros yacen ante los jóvenes moder-
nos, y con qué destinos?

20. (a) ¿Cómo demostrarás que has escogIdo correcta-
mente? (b) ¿Qué resultado recompensador se puede
esperar confiadamente?
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el camino de la independencia humana,
es el camino del desastre-desastre mucho
mayor que la calamidad del tiempo de Noé.
Por otra parte, el camino de Dios, el
camino del amor genuino, el camino de
la dependencia de dirección celestial, el
camino de las familias piadosas vinculadas
para servicio unido del Creador, es el
camino de utilidad satisfaciente ahora, y
el camino de supervivencia a una vida de
felicidad interminable. Ustedes tienen que
hacer su decisión en cuanto a cuál camino
tomarán AHORA.

20 Si escoges correctamente, si denoda-
damente aceptas el desafio de estos días
de tremendo cambio, entonces te sujetarás
a tus padres, trabajarás con ellos en el
esfuerzo común de edificar una familia
fuerte que resista las intrusiones divisivas
de un mundo desesperadamente inicuo.
Esto puedes hacerlo por medio de estudiar
unidamente la Biblia en casa, por medio
de reunirte con otros grupos de familia
temerosos de Dios, y por medio de par-
ticipar como una familia en la obra satis-
faciente de impartir las verdades de Dios
que curan a otros. Trabajarás duro en
mejorar tu propia habilidad personal para
servir para cada vez mayores privilegios
de servicio en los años que están inme-
diatamente adelante. Puedes contribuir a
ayudar a tu propia familia y a otras fa-
milias a sobrevivir para entrar en el nuevo
orden de cosas. Piensa en la emoción del
placer satisfaciente que experimentarás
cuando las fuerzas de destrucción del Ar-
magedón se calmen y te encuentres en
medio de tu propia familia amada y
rodeado de otras familias felices ofrecien-
do homenaje y gratitud a Jehová tu Dios
por hacer accesible a ti tan magnífico
y pacífico futuro de servicio para Su ala-
banza en un paraíso terrestre purificado.
(Gén. 8:18-22) Jehová te dé la sabiduría
y fuerzas para escoger correctamente y
'salvarte de esta generación perversa.'
-Hech. 2: 40.
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vino también a Es-
trasburgo para pro-
nunciar su confe-
rencia "Millones que
ahora viven no mo-
rirán jamás." Di-
mos publicidad ca-
bal a este discurso
público, y fue un

éxito gigantesco.
Alsacia comenzaba a des-

pertarse espiritualmente, y
nuevos grupos de estudio
surgieron en varios pue-
blos. Se me confió el pri-

vilegio de servir a estos grupos. Puesto
que la Sociedad me había nombrado como
superintendente congregacional para Es-
trasburgo, tuve el privilegio de iniciar la
actividad regular de casa en casa en la
ciudad y en el campo. Nuestras ayudas
para el estudio fueron el primer tomo de
Estudios de las Ecrituras y el libro ilus-
trado El Foto-Drama de la Creación. Era
trabajo muy satisfaciente.

El proclamar la verdad de Dios llegó a
ser mi gozo en la vida. Siendo un gozo
que proviene de Jehová, fue muy forta-
lecedor. En Estrasburgo tuve el privilegio
gozoso de conducir un grupo de estudio
sobre el tomo séptimo, llamado "The Fin-
ished Mystery" (El misterio terminado),
y unas 250 a 300 personas participaban.
La revista que ahora se conoce como
jDespertad! también sirvió para esparcir
el mensaje de Dios. Una hermana colo-
caba hasta 2,000 ejemplares al mes en los
restaurantes. El libro El Arpa de Dios
vino como ímpetu adicional en la procla-
mación del propósito de Dios a la gente.
Sí, Jehová nos había dado trabajo y esto
nos traía gran gozo y satisfacción.

Junto con mi esposa, mi madre y nues-
tro hijito formamos una familia teocrá-
tica en la que' todas las cosas se resolvían
de acuerdo con el servicio de Jehová
Dios.

~ L FINAL de
U:i la I GueITa
Mundial traje del
frente de guerra
hambre de justicia
y verdad. No se
satisfizo sino hasta
abril de 1920, cuan-
do algo especial vi-
no a Estra~b~go, Fr~ncia, ÁPD.I.ín. -&r Jle.faf6
donde yo VIVIa con mI ma- '--cr~- ~

dre.,- trabajando en mi pro- I ENRIQUE GEIGER'
feSIon como constructor de
hormigón armado e inge-
niero. Este acontecimiento
especial fue la llegada del "Foto-Drama
de la Creación" perteneciente a la Sociedad
Watch Tower Bible and Tract, que era
una explicación ilustrada de los propósitos
de Dios, usando diapositivas y fotografías
cinematográficas. Por esta explicación
gráfica de los propósitos de Dios aprendí
más de la Biblia de lo que había apren-
dido en los treinta años de mi vida en la
Iglesia Evangélica. Fue espiritualmente
satisfaciente.

Desde ese tiempo en adelante no perdí
ninguna reunión de los Estudiantes de la
Biblia, que era el nombre de los testigos
de Jehová en aquel tiempo; y entre mayo
y agosto estudié cabalmente los seis tomos
de Estudios de las Escrituras) por el pri-
mer presidente de la Sociedad, Carlos T.
Russell. Me había casado en mayo, y en
septiembre mi esposa y yo simbolizamos
nuestra dedicación al Dios Todopoderoso
por medio de inmersión en agua.

PRINCIPIOS TEMPRANOS

La exhibición del "Foto-Drama de la
Creación" fue la primera actividad pública
eficaz del pueblo de J ehová en Alsacia.
Deseando ayudar en esta obra, yo viajaba
en tren todas las noches hasta los lugares
donde se exhibía. Mientras viajaba en
Europa en 1920, el presidente de la So-
ciedad Watch Tower, J. F. Rutherford,

470
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PRIVILEGIOS DE SERVICIO ADICIONALES

El "Foto-Drama" hizo otras cuatro giras
por Alsacia. Cuando se le estaba dando
publicidad por última vez, fue proscrito
por el Directeur des cultes J un oficial
gubernamental que también era clérigo
protestante. Como en muchas ocasiones
anteriores tuve una entrevista con él,
durante la cual él admitió que 'si el clero
hubiera cumplido con su deber en 1914
no hubiese habido ninguna guerra mun-
dial.' Este clérigo admitió que 'la destruc-
ción del actual orden mundial y el estable-
cimiento del reino de Dios era la única
solución verdadera,' pero que él no lo podia
creer, ya que no creía que la Biblia fuese
la Palabra irtspirada de Dios. Sin embargo,
me dijo: 'Si el apóstol Pablo estuviera
en la Tierra hoy él estaría trabajando de
la misma manera y según los mismos
métodos que usted usa.' Entonces autorizó
la exhibición adicional del "Foto-Drama."

y así tuvimos dos presentaciones en
Estrasburgo, usando el Aubettesaal (Salón
Aubette) en Kleberplatz en el centro mis-
mo de la ciudad, con una concurrencia
de más de 3,000 personas. Personas fa-
vorablemente dispuestas nos advirtieron
que el cuerpo estudiantil católico bajo la
influencia de sus profesores estaba pla-
neando un ataque para la última nochepara 

interrumpir la presentación bíblica.
N os organizamos. Cuando estos pertur-
badores de la paz comenzaron su ataque,
se hallaron, dentro de pocos minutos,
echados del salón. Alrededor de cincuenta
estudiantes entonces procuraron entrar a
la fuerza, pero la policía ya había venido
en auxilio nuestro; arrestaron a los cabe-
cillas. Aunque la muchedumbre que había
en medio de la plaza comenzó a entonar
cánticos católicos, nuestra exhibición si-
guió pacíficamente hasta su conclusión.

A medida que aumentaba la obra la
Sociedad Watch Tower consideró nece-
sario establecer una oficina y depósito de
literatura para Alsacia Lorena en la ciu-
dad de Estrasburgo, y se me confió este
servicio. Vivía con mi familia en un pe-
queño edificio de dos pisos, donde pudimos
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albergar todo. Continué mi trabajo seglar
y retuve mi servicio como siervo de con-
gregación. Por las noches atendía el tra-
bajo de oficina y los fines de semana vi-
sitaba las congregaciones para ayudarlas
a adelantar en la obra de Dios. Esta ac-
tividad me proporcionaba gran gozo y
satisfacción de corazón, y yo estaba agra-
decido a Jehová por los privilegios que
se me habían confiado.

Las asambleas más grandes, que se
arreglaban cada año en Suiza y París, a
menudo con el presidente de la Sociedad
en asistencia, siempre eran especialmente
fortalecedoras y estimulantes. Nuestro
nuevo nombre "testigos de Jehová" se
recibió con gran gozo, y nuestra posición
fue fortalecida grandemente ante Dios y
los hombres. Pero nuestra actividad pa-
cífica fue interrumpida de manera brutal
en 1939, por el comienzo de la n Guerra
Mundial. Dentro de tres días Estrasburgo
y la población fronteriza a lo largo del
Rin fueron evacuados por el gobierno y
mudados al territorio de Dordoña, donde
afortunadamente encontré un apartamien-
to amueblado para mi familia.

GOZO CRECIENTE A PESAR DE IMPEDIMENTOS

Dos semanas más tarde recibí instruc-
ciones de la oficina en Berna de ir a París
para ayudar al siervo de sucursal, el her-
mano Knecht, quien se hallaba gravemente
enfermo. Dejé a mi familia en la Dordoña
y viajé a París. Poco después, en octubre,
nuestra obra de predicación fue proscrita
por el gobierno francés, y las propiedades
de la Sociedad fueron confiscadas. Catorce
días más tarde el hermano Knecht murió,
y el hermano Harbeck, administrador de
la oficina de Europa Central, me confió
este servicio. Tratamos de lograr que se
levantara la proscripción gubernamental,
pero todas nuestras peticiones fueron ne-
gadas. Organizamos la obra de acuerdo
con nuestras circunstancias nuevas y con-
tinuamos avanzando.

Con el avance de las tropas alemanas
la población de París y de toda la Francia
septentrional fue presa de pánico, y mu-
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chas personas huyeron al sur y al oeste. otros dos hermanos, para hacer que la
Yo había reasumido mi trabajo seglar con proscripción fuera rescindida. y el 31 de
la misma empresa en París, y ahora mi agosto de 1947 el gobierno reconoció de
patrón recibió del gobierno instrucciones nuevo legalmente a la Sociedad Watch
de trasladarse de vuelta a la Dordoña Tower y nuestra actividad cristiana. Tam-
con todos sus trabajadores, pero cuando bién pudimos lograr que nuestra propiedad
llegamos allí hubo que liquidar todo debido confiscada fuese liberada por orden judi-
a la conquista nazi. Después de la tregua cial. De acuerdo con instrucciones del
entre Francia y Alemania, la gente co- presidente de la Sociedad, entonces com.
menzó a regresar a sus hogares; y yo volví pramos en París una casa que sirviera de
a París, llevando a mi familia conmigo. oficina y hogar Betel.

Francia estaba dividida, y con la cen- Jehová ha bendecido ricamente nuestra
sura alemana y su control del papel, las perseverancia. A comienzos de la guerra
máquinas de escribir y las máquinas de éramos 800 publicadores en toda Francia,
imprenta, hubo muchos impedimentos en y al levantarse la proscripción éramos
nuestro camino. A pesar de todo esto, 2,800. Cuando ya pudimos volver a reu-
imprimimos libros y folletos y recibimos nirnos con libertad, cosechamos durante
el alimento espiritual necesario con regu- los subsiguientes años mucho de lo que
laridad. Por medio de entrar celosa y deno- habíamos sembrado durante los años de
dadamente en el servicio de Dios, tuvimos la guerra, subiendo el número de ministros
la satisfacción de observar el crecimiento del Reino en 1951 hasta 7,136.
de las congregaciones y la expansión de La obra siguió aumentando en Francia
la obra. En lugares ubicados favorable- durante los años siguientes, y ahora hemos
mente organizamos asambleas más gran- pasado de los 16,000 ministros de las
des para los hermanos, para el gozo y buenas nuevas. Tenemos un excelente edi-
estimulo de todos. Muchos oficiales de la ficio nuevo de cinco pisos con imprenta
policía francesa estaban favorablemente y hogar para los trabajadores de la Su-
dispuestos hacia nosotros, y muy pocos cursa!. Yo miro hacia atrás con gozo a
de nosotros fuimos arrestados por la Ges- los privilegios que he tenido en servir
tapo. para los intereses del reino de Dios, siem-

La furia de la guerra barrió de nuevo pre agradecido de que el "Foto-Drama"
por el país, y los bombardeos fueron causa viniera a Estrasburgo en 1920. No me he
de gran destrucción. Aunque la obra to- puesto más joven durante los años y una
davia estaba proscrita, ahora pudimos enfermedad que contraje durante los años
desarrollar una actividad más libre y efi- de la guerra ha minado algo mis fuerzas,
caz. Renuncié a mi trabajo seglar, el cual pero el gozo de Jehová sigue dándome
había retenido hasta entonces, para de- fuerzas y gran satisfacción.-Neh. 8:10.
dicar todo mi tiempo a los intereses del (El hermano Enrique Geiger terminó
reino de Dios. su carrera terrenal fielmente, falleciendo

Inmediatamente después de la guerra en el hogar de su hijo en Francia el 29
tomé los pasos necesarios, apoyado por de agosto de 1962.)

.glltvlendo donde ha9 &'nd9?lt necesldad
~ Los que han aceptado la invitación de servir donde hay gran necesidad de
predicar las buenas nuevas del reino de Dios han sido bendecidos abundantemente.
En el Brasil una pareja envió sus solicitudes para el precursorado de vacaciones
y seleccionó territorio en que hay gran necesidad de predicar. Al fin de ocho
meses conduclan diez estudios biblicos, y se formó una congregación de once
publicadores.-Yearbook 01 Jehovah's Witnesses para 1964.



L AS reglas de Dios en cuanto al sexo
se encuentran en su Palabra, la Bi-

blia. Esta aclara que las relaciones sexua-
les solo son para quienes están casados
apropiadamente. El que las personas sol-
teras tengan relaciones sexuales es for-
nicación. El que las personas casadas ten-
gan relaciones sexuales con cualquiera que
no sea su cónyuge es adulterio. La Biblia
declara sin ambages: "Dios juzgará a los
fornicadores y a los adúlteros," y que "ni
fornicadores ...ni adúlteros ...hereda-
rán el reino de Dios."-Heb. 13:4; 1 Coro
6:9,10.

Sin embargo, la norma cristiana es mu-
cho más elevada que el simplemente evitar
la fornicación y el adulterio. Esta prohíbe
tanto la conducta relajada y la inmun-
dicia como la fornicación y el adulterio
directos. Esto se basa en el principio que
Jesús declaró en su Sermón del Monte:
"Yo les digo que todo el que sigue mirando
a una mujer a fin de tener una pasión
por ella ya ha cometido adulterio con ella
en su corazón."-Mat. 5: 28.

Aunque muchos reconocen que la for-
nicación y el adulterio son cosas malas,
no siempre perciben que aun el "jugar"
con la inmoralidad sexual también es cosa
mala. Pero Jesús declaró que es cosa mala
el que alguien se permita llegar a estar
encendido pasionalmente por continuar
mirando los rasgos de otra persona que
no sea su cónyuge y hacerlo con un mo-
tivo impuro. Es exactamente tan mal he-
cho como el participar en cualquier otra
conducta que tenga el mismo resultado.

¿Por qué es cosa mala el jugar con la
inmoralidad sexual y algo que deben evitar
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los cristianos? Ante todo, esto viola los
mandamientos explicitos de Dios. Esto re-
sulta en su desagrado, si es que no también
en una difamación de su santo nombre.
Por eso su Palabra aconseja: "Amorti-
güen, por lo tanto, los miembros de su
cuerpo que están sobre la tierra en lo que
toca a fornicación, inmundicia, apetito
sexual, deseo perjudicial y codicia, que es
idolatría." Sí, todas esas "obras de la
carne" son una forma de idolatría y están
incluidas en la misma categoría que la
antigua adoración fálica, o del sexo.
-Col. 3:5; Gál. 5:19-21.

En segundo lugar, al jugar con la in-
moralidad sexual alguien puede lastimar
a otros, mental, física y espiritualmente.
Está cargado de emoción, especialmente
por la mujer envuelta. Esto puede causar
gran aflicción y perturbación a la mente
y el corazón. Además, al no hacer sendas
rectas para sus pies una persona bien
puede hacer que otros se dejen llevar a
prácticas inmorales y lleguen a desviarse
del camino que conduce a la vida eterna.
Esto puede resultar en excomunión de la
congregación cristiana, y en destrncción
eterna por Dios.

El jugar con la inmoralidad sexual fácil-
mente conduce a la fornicación, lo cual
puede resultar en espantosas enfermedades
venéreas y remordimientos para toda la
vida, como en el caso de tener descen-
dencia ilegítima. Esto no es raro. Por
eso en 1962 hubo 8,835 nacimientos ile-
gítimos en Londres, Inglaterra, jlo cual fue
una séptima parte de todos los nacimientos
regístrados en aquella ciudad durante todo
el año! Y concerniente a las enfermedades
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venéreas, una autoridad norteamericana
declaró: "Hoy en día las enfermedades
venéreas son un problema grave y que
está empeorando, el cual amenaza con
arrasar a los [Estados Unidos] como un
incendio forestal."

¿QUE ES "JUGAR"
CON LA INMORALIDAD SEXUAL?

¿ Qué se da a entender por "jugar" con
la inmoralidad sexual? Por esto no damos
a entender ni fornicación ni adulterio,
porque estas cosas no son "jugar" con la
inmoralidad. El "jugar" con la inmora-
lidad sexual indica que una persona quizás
al principio no tenga la intención de par-
ticipar deliberadamente en fornicación o
adulterio, sino que, a sabiendas o sin sa-
berlo, esta persona está participando en
actividad que fácilmente resulta en ello.
El punto que ha de tenerse presente es
que el jugar con la inmoralidad coloca a
una persona en el camino que conduce a
la inmoralidad, y ésta no siempre puede
detenerse.

Ahora, entonces, ¿cuáles son algunas de
las acciones que equivalen a conducta re-
lajada o a jugar con la inmoralidad sexual
sin que realmente sea fornicación o adul-
terio?

Una de ésas sería el que una persona
casada flirteara con un miembro del sexo
opuesto que no es su cónyuge. Esto no
puede cumplir ningún buen propósito.
Generalmente se participa en ello ya sea
para vigorizar el yo del individuo o por
el estimulo sexual que produce. Es mirar
a otra persona con el motivo incorrecto.
Si se continuara hasta su consecuencia
lógica, esto resultaría en adulterio.

El abrazar afectuosamente a personas
del sexo opuesto que no son su esposo,
esposa ni parientes allegados también es
jugar con la inmoralidad. Se puede ex-
presar amistad sin llegar a este grado.
Aunque esto parezca muy inocente al
principio, tales actos pueden resultar y
han resultado en fornicación y adulterio,
resultando en que algunos hayan sido cor-
tados de la congregación cristiana. Inci-
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dentalmente, el hecho de que las personas
quizás estén casadas no significa que pue-
den tomarse más libertades en este res-
pecto que las personas solteras. Tan a
menudo, si es que no más a menudo, son
las personas casadas las que se meten
en dificultades por hacer tales cosas con
quienes no son sus cónyuges.

El contar chistes obscenos es jugar con
la inmoralidad sexual. Comienza a des-
baratar las elevadas normas cristianas. Lo
que se quiere dar a entender es que tales
cosas no son tan malas si los cristianos
pueden bromear acerca de ellas, y, des-
pués de todo, jvean cuántas personas se
ríen! Pero, ¿es esto limpio o correcto?
I No! Conduce en la dirección incorrecta,
en la dirección de la inmoralidad, conta-
minando el modo de pensar de la persona.
-Efe. 5:3, 4.

El bailar con alguien que no es el cón-
yuge de uno de tal manera que uno se
sienta excitado o estimulado sexualmente
también es jugar con la inmoralidad se-
xual. Realmente, no hay justificación para
que un cristiano baile en contacto estrecho
con el cónyuge de otro. Piense en ello de
esta manera. ¿ Le gustaría a usted que
alguien viniera a su hogar y abrazara a
su esposa por cinco o diez minutos cada
hora durante la noche, estando solo sen-
tados, o de pie en medio de la habitación,
abrazando apretadamente a su esposa?
jClaro que a usted no le gustaría eso!
Entonces, ¿por qué debería estar justi-
ficado esto solo porque se toca música o
se hace en el nombre del baile? No está
justificado, y los cristianos deben evitarlo.
Hay otros tipos de baile que no requieren
proximidad estrecha de los participantes,
un abrazo verdadero; bailes como los bailes
de figuras, u otros bailes en grupo, o los
que se ejecutan por personas del mismo
sexo, evitan este peligro. Por supuesto,
aun donde un baile se ejecute por una
persona o personas del mismo sexo, si es
sugestivo o inmoral, obviamente no es
para los cristianos.

El leer literatura o ver cuadros que
exciten a uno sexualmente es jugar con
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la inmoralidad. El asistir a películas y ver
televisión u obras teatrales que ponen de
relieve la inmoralidad se incluyen en la
misma categoria, ya que llenan la mente
de una persona de pensamientos inmundos.

Las personas solteras que están man-
teniendo compañía con alguien del sexo
opuesto deben cuidarse de jugar con la
inmoralidad. La única razón válida para
que un cristiano mantenga compañía cons-
tante con alguien del sexo opuesto es para
cultivar una asociación honorable que fi-
nalmente conduzca al matrimonio. Pero
las camihatas "románticas" hacia lugares
apartados son peligrosas, porque el que
uno esté solo con alguien del sexo opuesto
por períodos prolongados de tiempo puede
resultar en que uno se excite hasta el
punto de participar en caricias amorosas.
El besar apasionado, sexualmente excitan-
te, por parte de personas solteras, aun si
están comprometidas para casarse, es in-
correcto porque despierta sentimientos que
no pueden ser seguidos de coito sexual
sin que éste sea fornicación. Es mejor
evitar la situación que deja a la persona
expuesta a la inmoralidad sexual.

El tener citas con hombres o mujeres
que no están dedicados a Dios puede con-
ducir rápidamente a jugar con la inmo-
ralidad. Para comenzar, el cristiano no
debería estar cultivando asociación estre-
cha con una persona mundana. La persona
que no es guiada por la Palabra de Dios
probablemente esté infectada del código
relajado de moralidad que predomina en
el mundo y esté inclinada a aceptar el
jugar con la inmoralidad como cosa común
y corriente, como algo que es compor-
tamiento social acepto. Pero no lo es. Es
contrario a la voluntad de Dios.

CONSIDERE LAS COSTUMBRES LOCALES

También deben tenerse en cuenta las
costumbres locales. Si la costumbre local
considera que es conducta relajada el que
un muchacho soltero y una muchacha sol-
tera hasta se visiten solos, o hagan citas
sin acompañante, entonces tiene que res-
petarse la costumbre. Si la costumbre local

CUIDESE-¿COMO?
De lo susodicho es obvio que constante-

mente tenemos que cuidamos de jugar con
la inmoralidad sexual. Esto no es decir que
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considera que es incorrecto que las per-
sonas solteras se cojan de la mano, aun
en presencia de sus padres, entonces los
cristianos tienen que obrar de acuerdo con
esa costumbre. Si está mal hecho el que
personas solteras se besen, en conformidad
con la costumbre local, entonces el cris-
tiano que vive en ese país obra de acuerdo
con esas normas. Aunque no adoptamos
las costumbres de un país si éstas violan
los mandamientos de Dios, al mismo tiem-
po no insistimos en quebrantar costum-
bres locales que no violan la conciencia
cristiana.

Por otra parte, si la costumbre local
permite que los jóvenes se familiaricen
antes del matrimonio, no hay objeción.
Pero esto no significa que sea correcto el
que un cristiano salga con cualquiera del
sexo opuesto que acepte una invitación.
Además, una mujer cristiana debería asu-
mir justamente que si un hombre cristiano
continúa buscando su compañía, entonces
él tiene intenciones de cultivar asociación
que resulte en el matrimonio. Y si con-
tinúan manteniendo compañía estrecha el
uno con el otro por un período prolongado
de tiempo, la congregación cristiana con
la cual están asociados también tiene toda
razón para esperar que los dos tengan
intenciones honorables de casarse.

A veces los jóvenes ven películas de
otros países. Ven escenas "románticas" y
quieren copiarlas. Pero el solo hecho de
que una cosa se haga en otro país no
significa que sea correcto hacerlo en su
país. En ciertas partes de la Tierra la
gente se pone muy poca ropa, pero uno
pudiera ser arrestado si tratara de hacer
lo mismo donde vive. También debe te-
nerse presente que lo que se muestra en
la pantalla no representa necesariamente
lo que se considera moral aun en el país
donde se produjo. Puede mostrar lo que
se hace, pero, jesto puede ser lo que hace
la gente de vida relajada!
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no hay que confiar en nadie. Pero la
publicidad, televisión, películas, obras tea-
trales y cosas semejantes modernas llenan
tanto de sexo la mente que a la gente se
le hace pensar en ello más de lo que es
saludable. Hasta la persona que quiere
hacer lo que es correcto puede hallar que
estas premuras constantes a su alrededor
la empujan a hacer lo que es incorrecto si
no lucha tenazmente por lo que es correcto.

Las Ecrituras nos aconsejan: "Odien
lo que es malo." (Sal. 97:10) El jugar con
la inmoralidad sexual es malo. Evítelo
como usted evitaría el veneno que tal vez
sea muy dulce pero que puede matar.
Recuerde, es fácil engañarse a sí mismo.
Las inclinaciones caídas del corazón son
semejantes al apetito de un hombre en-
fermo. A menudo desea más lo que le
causaría más daño, así como un diabético
desea con vehemencia los dulces.-J er .
17:9.

De modo que el odiar lo que es malo
no proviene naturalmente. Este odio a lo
que es malo tiene que cultivarse. ¿Cómo?
Llena.ndo su mente de pensamientos co-
rrectos. El único lugar donde usted puede
obtener un abastecimiento inagotable de
pensamientos correctos es en la Palabra
de Dios, la Biblia. Esto lo capacitará a
usted a 'transformarse rehaciendo su men-
te.' (Rom. 12:2) Lo ayudará a 'desnu-
darse de la vieja personalidad con sus
prácticas, y vestirse de la nueva persona-
lidad, que por medio de conocimiento
exacto va haciéndose nueva según la ima-
gen de Aquel que la creó.' (Col. 3:9,10)
Sí, la Biblia provee lo que es 'verdadero,
justo, casto, amable, virtuoso y digno de
alabanza.' (Fili. 4:8) Mientras estamos
adquiriendo esta clase de conocimiento no
estamos espaciándonos en lo que es malo.
Estamos edificando deseos correctos y
modo de pensar correcto.

Puesto que los gustos y las aversiones
se basan a un grado grande en nuestra
experiencia y medio ambiente, debemos
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ejercer gran precaución para mantener-
nos dentro de la compañía de quienes
respetan los justos requisitos de Dios. Si
permanecemos dentro de la compañía de
personas que no dan importancia a la
moralidad, con el tiempo llegaremos a
pensar a su modo. Necesitamos la aso-
ciación correcta de cristianos de mente
sana.

En particular, guárdese de la "conducta
relajada." Evite todos los hábitos que tien-
dan a estimular el deseo sexual incorrecto,
tales como la práctica moderna de los
adolescentes que se comprometen para
casarse cuando no pueden esperar hacerlo
por varios años, o de las personas casadas
que despliegan afecto a las personas del
sexo opuestó que no son su cónyuge. Evite
toda la literatura pornográfica, sean cua-
dros visuales o cuadros de palabras. Abs-
téngase de asistir a todo entretenimiento
que ponga de relieve temas inmundos.
Evite todas las canciones y bailes que sean
estimulantes sexualmente.

Si usted está comprometido, planee
llenar el tiempo en que ustedes están jun-
tos con cosas constructivas y útiles. Que
cosas sanas ocupen sus pensamientos,
conversación y acciones, tales como juegos
o deportes, el leer literatura buena, es-
pecialmente la Biblia, o participar en el
servicio de Dios.

Jóvenes o viejos, casados o solteros,
todos deben tener presente que Dios nos
ve a todo tiempo. "De Dios uno no se
puede mofar. Porque cualquier cosa que
el hombre esté sembrando, esto también
segará; porque el que está sembrando te-
niendo en mira su carne, segará de su
carne la corrupción; mas el que está sem-
brando teniendo en mira el espíritu, segará
del espíritu vida eterna." (Gál. 6:7, 8)
Haga usted la voluntad de Dios. j Guárdese
de segar la corrupción evitando jugar con
la inmoralidad sexual, y Dios lo bendecirá
con vida eterna en su nuevo orden de
cosas!
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g STO habría parecido imposible hace solo
unos cuantos afios. La tiranía del régimen
de Trujillo habla obligado a los testigos de

Jehová a trabajar clandestinamente, y muchos
estaban sufriendo trato brutal en las prisiones
dominicanas. Pero ahora, el 12 de octubre de
1963, 550 Testigos entusiásticos estaban apifia-
dos para la dedicación de un hermoso edificio
nuevo de sucursal. ¿Qué hizo posible esto?

Primero, en 1960, vino el levantamiento de
la proscripción que se habla impuesto a los
testigos de Jehová. Luego, en mayo de 1961, el
dictador Trujillo fue asesinado y, con el tiempo,
un nuevo gobierno ocupó el poder. Habiendo
sido restaurada la libertad para predicar, y
con el regreso de los misioneros de la Watch
Tower, el número de ministros activos de los
testigos de Jehová en la República Dominicana
rápidamente creció de un promedio de 460 en
1960 a un número máximo de 1,155 en 1963.

En abril de 1962, cuando el presidente de la
Sociedad Watch Tower visitó la República Do-
minicana, vio la necesidad de medios más gran.
des para atender la obra de predicación en
ensanchamiento. Por lo tanto, se hicieron arre-
glos para comprar propiedad selecta a solo tres
cuadras del Palacio Nacional de Santo Do-
mingo. Desde este terreno que está en el cruce
de la avenida Francia y la calle Galván uno
podia ver todo el camino hasta el mar.

No fue sino hasta un mes después, sin em-
bargo, que se obtuvo aprobación de parte del
gobierno para comprar el terreno. Luego, en
noviembre de 1962, el gobierno aprobó los pla-
nos de construcción, y la construcción casi co-
menzó inmediatamente. Para el 1 de julio de
1963, el edificio de dos plantas había sido erigi-
do y terminado suficientemente y se podia ocu-
par, aunque todavia tenian que administrarse
los últimos toques.

Ahora, el sábado 12 de octubre, centenares
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de visitantes se reunieron por la tarde para
inspeccionar la estructura terminada. i Cuán
prominentemente resalta en la comunidad este
edificio de dos pisos, en forma de L! Es de un
color de dos tonos de buen gusto, la planta
baja estando pintada de un color cedro oscuro
y el primer piso, que sobresale unos cuantos
centimetros por encima de la planta baja, es
de un color café claro. Un muro bajo separa las
aceras de la propiedad, y una abertura en la
calle Ga1ván permite a los visitantes llegar
hasta las puertas del Salón del Reino.

Frente al cruce está la entrada del Salón del
Reino con sus amplias puertas dobles y atrac-
tiva fachada de ladrillo y piedra. En el salón
hay cabida para 200 personas, y las brisas be.
nignas del mar proveen ventilación adecuada.

Más adelante por la avenida Francia está
la entrada principal del edificio. Al entrar, el
visitante llega al salón de entrada de piso
veneciano, a la izquierda del cual está la oficina
de sucursal y el almacén. En la parte de atrás
del salón de entrada una puerta da al largo
comedor y la moderna cocina. A la izquierda
del salón de entrada, más allá de la oficina,
una escalera abierta conduce al primer piso.
En la parte superior de la escalera hay una
salita desde la cual uno se dirige a las seis
recámaras bien ventiladas que se encuentran
en las dos alas del edificio, junto con batíos y
excusados. En el techo un tanque para agua
de casi 2,000 litros asegura un constante abas-
tecimiento de agua aun cuando falle la presión
de la ciudad.

A las 7:00 p.m. (19 horas) un auditorio de
550 personas llenó el Salón del Reino hasta
atestar10, para disfrutar de un programa de dos
horas que incluyó una historia cautivadora de
la obra de los testigos de Jehová en la Repú-
blica Dominicana por uno que pasó ocho afios
en las prisiones de Truji110. Finalmente el ver-

dadero propósito de la ocasión tuvo
su culminación con la conferencia
de dedicación por el vicepresidente
de la Sociedad Watch Tower, F. W.
Franz.

La mismisima apariencia de este
edificio ya está sirviendo su propó-
sito determinado de llamar la aten-
ción de la gente al reino de Dios.
Los transeúntes leen diariamente
en voz alta las letras de hierro so-
bre la entrada del Salón del Reino:
Salón del Reino de los Testigos de
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Jehová, y comentan sobre ellas. Un mucha- jCuán felices están los testigos de Jehová en
chito, coRtemplando atentamente el edificio, la República Dominicana por tener este her.
dijo a una misionera: "Señora, este edificio lo moso edificio! Su deseo es que éste sirva para
hicieron poco a poco, pero, jmire qué bonito traer el nombre y propósitos de Jehová Dios a
quedó!" millares más de sus conciudadanos.

.Toda referencia a páginas se hace de La Atalaya de
1964.

¿Ha leido usted cuidadosamente los núme- I
ros recientes de La Atalaya? Si asi es, usted!
debe poder reconocer estos importantes pun- '

tos. Vea si puede. I
.¿ Cuándo deben empezar los padres a entre- ~
nar a sus hijos? I

Desde la infancia más temprana, como 10 ¡
hicieron los padres de Moisés.-Pág. 11.* I
.¿A quién usó Dios para establecer el canon ¡
de las Escrituras Griegas Cristianas?

No a los concilios de la Iglesia Católica, ~sino a las congregaciones cristianas que se ha- '

llaban a través del mundo antiguo.-Pág. 24. (
.¿Qué clase de dar no anima la Biblia? í

El dar a conocer o divulgar la falta de un I
conocido intimo.-Pág. 67. i

.Cuando un esposo y una esposa cristianos I
piensan que son incompatibles y quieren se- i
pararse, ¿qué sucede?

Uno de los dos o los dos no están aplicando ~
los principios biblicos.-Pág. 89.
.¿Qué es "el espiritu del mundo"? (

(

El estado de ánimo, la inclinación mental,
la tendencia persistente que controla al mun- (
do de la humanidad gobernado por Satanás el r
Diablo.-Pág. 105. (
.¿Cuáles son las siete plagas que se mencio- ¡
nan en los capitulos 15 y 16 de Revelación? (

Los mensajes judiciales de la Palabra de I
Dios que expresan su cólera justa y ponen de
manifiesto cómo ve o considera él las condi- f
ciones del mundo.-Págs. 111, 112. '

.¿Cuál es la mejor protección para la mente (
contra la obscenidad que inunda al mundo? é

El llenar la mente de uno con verdades bi- (
blicas.-Pág. 122. i
.¿Cuál es el primer requisito esencial para (
agradar a Dios? i

Conocimiento exacto de quién es él, cuáles.
son sus propósitos y cuál es su voluntad para (
nosotros.-Pág. 133. (

.¿ Qué fue sobresaliente acerca del testimo-
nio que los apóstoles dieron cuando fueron
llevados al tribunal?

La franqueza de ellos. (Hech. 4: 13)-Págs.
139-143.
.¿ Cómo, en 1963, demostró el gobierno grie-
go que era como Poncio Pilato?

Al dejar que la presión religiosa influyera
en él para cometer una crasa injusticia contra
los siervos de Dios.-Pág. 140.
.¿En cuántos paises e islas del mar predi-
caron los testigos de Jehová en 1963, y en
cuántos idiomas distribuyeron ayudas para
el estudio de la Biblia?

En 194 paises y en 162 idiomas.-Págs. 151,
155.
.¿Participan los ángeles en la predicación
de las buenas nuevas del reino de Dios?

Si, la predicación se efectúa bajo dirección
angelical.-Págs. 170, 172.
.¿Qué deberia hacer una mujer que fuera
amenazada con violación, y hasta qué grado
debe resistir?

Debe gritar y resistir aunque su vida esté
amenazada.-Págs. 190, 191.
.¿Por qué no aparecen las palabras "Porque
tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por
todos los siglos. Amén," en muchas traduc-
ciones modernas de la Biblia como parte de
la oración del padrenuestro?

Porque no son parte del inspirado registro
del Evangelio.-Págs. 231, 232.
.¿ Cuál es la diferencia entre reprensión y
censura?

La reprensión quizás no se merezca y se
da a las cosas inanimadas y a las incorregi-
bles. La censura siempre se merece y se ad-
ministra solo a las criaturas con sentido moral
capaces de beneficiarse de ella si asi optan
por hacerlo.-Págs. 275, 277.
.¿Qué es "Babilonia la Grande," de Revela-
ción 17:5?

El imperio mundial de religión falsa basado
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en la religión de la antigua Babilonia.-Pág. ~ humanidad. (2) Todos los humanos que se

314. oponen a Dios. (3) Toda la humanidad, aparte

.¿ Quién es la "mujer" de Dios que se men- de su condición moral. Toda la gente en con-
ciona por primera vez en Génesis 3:15? junto.-Págs. 369-371.

Su organización semejante a esposa y com- ~ .¿ Qué factores son esenciales para entender
puesta de criaturas celestiales.-Pág. 332. la profecia biblica?
.¿Quién es la mujer enemiga de la mujer de El debido tiempo de Dios, su santo espiritu,
Dios (Miq. 7:8)? su organización visible o conducto de comuni-

El imperio mundial de la religión falsa, cación terrestre, una correcta condición de
babilónica.-Pág. 334. corazón.-Págs. 387, 388.
.¿Qué dos significados básicos tiene la pala- .¿Qué tres cumplimientos tuvo Isaias 52?
bra griega ai6n? En 537 a. de J.C. cuando los judios regre-

(1) Periodo de tiempo, edad, o época, y este saron de Babilonia; en los dias de los apósto-
periodo de tiempo puede continuar para siem- les; en nuestro dia, desde 1919.-Págs. 395,
pre. (2) El estado o "sistema de cosas," carac- 399, 402.
teristico de cierto periodo de tiempo.-Págs. .¿ Qué texto muestra que los cristianos no
364, 365. deben esperar el poder hablar en lenguas hoy
.¿De qué tres maneras se emplea kosmos en ~ en dia?
las Escrituras? 1 Corintios 13:8: "Sea que haya lenguas,

(1) La armazón de cosas que rodea a la cesarán."-Pág. 411.

EL REVERSO DE LA HOJA SUEL YA
m N UNA asamblea de circuito en Illinóis

una testigo de Jehová relató la siguiente
experiencia: "Nací en una familia cató-

lica y habia ido a varias iglesias cuando,
finalmente, decidi no ir a ninguna de ellas
puesto que 'les faltaba algo.' Varios aflos
atrás volvi del trabajo a casa un dia y hallé
una hoja suelta o volante en que se anuncia-
ba un discurso público por los testigos de
Jehová. No me impresionó el titulo de la con-ferencia, 

ni el nombre testigos de Jehová,
pues nunca había oido de ellos; en realidad,
iYO no sabia ni quién era Jehová! Pero el
mensaje que habia en el reverso de la hoja
suelta hacia la pregunta: '¿ Conoce usted su
Biblia?' Esto me impresionó.

"Siempre quise conocer lo que la Biblia
decia, de modo que híce un cheque y lo envié
pidiendo la Traducci6n del Nuevo Mundo
antes de preparar la cena y fui a la esquina
y lo envíé por correo. Después que recibi la
Biblia, una Testigo me visitó un sábado por
la maflana. Durante nuestra conversación re-
conoci que ella sabía bastante de la Biblia.
Le mencioné que mi deseo era conocer la
Biblia, y empezamos a estudiarla inmediata-
mente. Después que ella se fue, mi esposo

levantó las manos en ademán de rechazo y
me dijo: 'iNo me vayas a enredar con esa
gente!' No sabiendo nada acerca de 'esa gen-
te,' lei casi todo el libro 'Sea Dios Veraz' esa
noche. Por la mañana le mencioné a él que
éste era el único libro de religión que habla
leido que me era razonable y entendible. No
pasó mucho tiempo antes que él también se
uniera a nuestro estudio biblico.

"Mientras tanto murió mi madre. Mi her-
mana me telefoneó y me dijo: 'No estudies
más con esa gente. Por la muerte de mamá
y por estar estudiando tú la Biblia, estás muy
confusa. Voy allá a enderezar las cosas y a
consolarte.' Esa noche le coloqué el libro
'Sea Dios Veraz' a ella y empecé un estudio
con ella la semana siguiente, un estudio que
continuó hasta que las dos nos dedicamos a
Jehová y nos bautizamos el mismo dia. Mi
esposo, que no queria tener nada que ver con
'esa gente,' se bautizó quince meses después.
Doy gracias a Jehová Dios por enviar a al-
guien a esparcir la Palabra de vida-y doy
gracias a la persona desconocida que dejó
una hoja suelta en nuestra puerta cuando no
estábamos en casa."



Mostrando a otros cuán provechosa

1 Toda Escritura es Inspirada de Dios y provechosa.
-2 Tlm. 3:16. A 1/5/64 14

2 Adoren al que hizo cielo y tierra. el mar y las fuentes
de agua.-Rev. 14:7, NR. A 15/9/6l¡ 27

3 Oh Tlmoteo, guarda lo que ha sido depositado a tu
cuidado, apartá.ndote de ...las contradicciones del
falsamente llamado "conoclmlento."-l Tlm. 6:20.
A 15/5/64 5, 6b
4 Noé empezó a construir un altar a Jehová. y ...a
ofrendar ofrendas quemadas sobre el altar. Y Jehová.
empezó a oler un olor sosegador .-Gén. 8:20, 21.
A 15/S/6l¡ 11
It Todas las cosas que fueron escritas en tiempo pasado
fueron escritas para nuestra Instrucción, para que por
medio de nuestra perseverancia y por medio del con-
suelo de las Escrituras tengamos esperanza.-Rom. 15:4.
A 1/5/6l¡ 2a
8 El conocimiento del Santlslmo es lo que entendimiento
es.-Pro. 9:10. A 15/9/6l¡ 30-32

'1 Jehová. debe llegar a ser rey sobre toda la tierra.
-Zac. 14:9. A 1/l¡/64 41

8 Santlflcalos por medio de la verdad; tu palabra es la
verdad.-Juan 17:17. A 15/5/64 11, l2b

9 El que tiene oldo oiga lo que el esplrltu ...dice.
-Rev. 2:7. A 1/9/69 11a

MINISTERIO DEL CAMPO
Los hombres de fe se vuelven a Dios por

guía. Con regularidad hablan a Dios en ora-
ción, y andan con Dios al ordenar sus vidas
en armonía con su Palabra. Durante agosto,
los testigos de Jehová continuarán ayudando a
otros a comprender lo sabio que es hablar y
andar con Dios por medio de presentarles la
ayuda para el estudio de la Biblia "Santificado
sea tu nombre," junto con un folleto, por la
contribución de 50c (moneda de E.U.A.),

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

6 de septiembre: Contándolo a "la generación
venidera." Página 457.

13 de septiembre: Jóvenes, sálvense de esta
generación perversa. Página 463.
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lS son las Escrituras.-2 Tim. 3:16.

10 Toda EscrItura es ...provechosa para ensefiar.
-2 Tlm. 3:16. A 1/5/64 3, 4a

11 ¿Cómo, a su vez, oIrán sIn alguien que predique?
-Rom. 10:14. A 15/2/63 6a

12 Regocljense en la esperanza que está delante. Per-
severen bajo tribulacIón. Persistan en la oracIón. ...
Sigan bendiciendo a los que los persIguen; estén
bendicIendo y no maldIciendo. No devuelvan mal por
mal a nadie.-Rom. 12:12, 14. 17. A 15/6/63 15a

13 En respuesta [a] todo esfuerzo solicito, suministren a
su fe virtud, a su virtud conocimiento.-2 Pedo 1:5.
A 1/7/63 14, 15a

14 SI alguno adora a la bestia y a su imagen, ...
también beberá el vino de la ira de Dios.-Rev. 14:9. lO,
NR. A 15/3/64 41; 42

15 Sus cualidades invisibles se ven claramente desde la
creación del mundo en adelante. porque se perciben por
medio de las cosas hechas.-Rom. 1:20. A 15/5/647, 8b

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
artIculo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo artIculo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista} No las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro} La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.

PUBLICADA POR
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn, N.Y. 11201, U.S.A.
N. H. KNORR, Presidente GRANT SUITER. Secretario

"Todos ellos serán enseftados por Jehová."-Juan 6: 45; Isaias 54: 18
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muchas personas de la
vida cotidiana, en virtud
de sus puestos, tienen
derecho a respeto, es de-
cir, respeto agregado,
porque todo individuo
honrado tiene derecho a
una medida de respeto.
En particular los padres
y los maestros de escuela,
los superintendentes y
los ministros-para nom-
brar solo unos cuantos
-tienen derecho a res-

peto. Sin embargo, aunque éstos solo po-
drían depender de su puesto o cargo, es
mucho mejor para todos los individuos en-
vueltos el que verdaderamente se ganen el
respeto que les corresponde.

La Palabra de Dios, la Biblia, esclarece
este asunto de ganarse el respeto, así como
hace en cuanto a todo otro aspecto de la
vida. Así, ésta nos habla de ángeles que no
siguen tras determinado derrotero-por
respeto a Jehová Dios. Está fuera de duda
que Jehová, el Creador de todas las cosas
visibles e invisibles, tiene derecho al mayor
respeto de todas sus criaturas.-2 Pedo
2:11.

En la Biblia también leemos acerca de
una de las criaturas de Dios que en un
tiempo disfrutaba de gran respeto, a saber,
Job. Como él mismo nos dice: "Cuando
iba a la entrada alIado de la población, ...
aun los ancianos se levantaban, se ponían
de pie. Príncipes mismos restringían las
palabras. ..La voz de los caudillos mismos
estaba oculta. ...Me sentaba como cabe-

EL JOVEN que estaba
de pie en el estrado

del director solo tenía
diez años de edad; no
obstante, delante de él se
hallaban reunidos cien
músicos adiestrados, ca- ~
da uno de ellos un virtuo-
so. i Estaban sumamente
disgustados porque la
empresa se había atrevi-
do a permitir que un me-
ro niño dirigiera una de
las mejores orquestas
del mundo! Lo mostraban por sus expre-
siones faciales desdeñosas y desafiadoras;
algunos hasta estaban chupando caramelos
para mostrar su desdén.

Pero no por mucho tiempo. Una vez que
el joven levantó la batuta y comenzó el
ensayo, en cosa de minutos estos virtuosos
instrumentistas estuvieron aplicándose con
ahínco al asunto que tenían entre manos.
Ahora se pasaba por alto el hecho de que
él era un mero niño. ¿ Qué había hecho que
su falta de respeto desdeñosa cambiara a
consideración deferente, a estima, a res-
peto? La habilidad del joven, porque ver-
daderamente era un prodigio. Se sabía de
memoria la entera partitura musical. Más
que eso, sabía qué esperar de cada instru-
mentista, porque podía descubrir inmedia-
tamente cuando alguno de ellos tocaba una
nota incorrecta. A pesar de su edad, tenía
lo que se requiere para ser director. Inci-
dentalmente, eso fue hace unos veinte
años. Hoy Maazel todavia dirige.

No solo los directores de orquesta, sino
483
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za; y residía como rey."-Job 29:7-10, 25.
Y, ¿por qué se le otorgaba tan grande

respeto a Job? El mismo nos dice: "Porque
yo rescataba al afligido que clamaba por
ayuda, y al muchacho huérfano de padre
y a cualquiera que no tuviese ayudador.
Con justicia me vestía, y ésta me cubría.
Mi justicia era como un ...turbante. Y
quebraba las mandíbulas del malhechor, y
de sus dientes arrancaba la presa." Más
que eso, Job pasa a enumerar todas las
cosas egoístas o inicuas que no había he-
cho. En resumen, como "el más grande de
todos los orientales," él "resultaba intacha-
ble y recto, y temía a Dios y se apartaba
de lo malo." Está fuera de duda el que Job
se había ganado el gran respeto que se le
otorgaba.-Job 29:12, 14, 17; 1:1,3; 31:
5-40.

Conforme a la Palabra de Dios, los es-
posos tienen derecho a respeto: "Que la
esposa le tenga profundo respeto a su es-
poso." El patriarca hebreo Abrahán fue
un esposo que se ganó el respeto de su
esposa, pues de otra manera, aun mientras
él no estaba presente, ella no hubiera he-
cho referencia a él como "mi señor." ¿Esti-
ma así a usted su esposa? ¿Cómo puede
usted ganarse el respeto de su esposa? Por
medio de ser confiable, por medio de ser
firme cuando se necesite, por medio de ser
honrado en lo que toca a su dinero, tiempo
e interés sexual, por medio de ser genero-
so, y, en particular, por medio de mostrar
consideración amorosa y con reflexión en
las cosas pequeñas y grandes; por medio
de prestar atención al consejo: "Esposos,
continúen morando con ellas de igual ma-
nera de acuerdo con conocimiento, asig-
nándoles honra como a un vaso más dé-
bil, el femenino."-Efe. 5:33; Gén. 18:12;
1 Pedo 3:7.

Por eso, también, los padres tienen de-
recho al respeto de sus hijos. "Teníamos
padres. ..y les mostrábamos respeto,"
escribió el apóstol cristiano Pablo. (Heb.
12:9) ¿Manifiestan sus hijos tal respeto
hacia usted? ¿Le escuchan cuando usted
les habla, y no replican? Aun cuando ellos
piensan que usted no está vigilando, ¿ con-
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tinúan hablando y obrando de manera que
muestre respeto? Aun si usted enseña a sus
hijos a ser respetuosos, se requiere cons-
tante diligencia de su parte para contra-
rrestar la influencia de otros que quizás
se asocien con ellos en la escuela pero que
tal vez no hayan aprendido a respetar a
sus padres y a otros. Claramente, la res-
puesta no yace simplemente en exigir res-
peto de parte de sus hijos; usted también
tiene que seguir un derrotero que se gane
el respeto de ellos. Para lograr eso usted
tiene que ser consistente al tratar con
ellos; usted tiene que ser imparcial y ra-
zonable, ayudándolos a darse cuenta de que
hay razones sanas tras las cosas que usted
requiere de ellos. Sea firme al administrar
disciplina. También es importante mani-
festar gobierno de uno mismo, porque con
la pérdida del gobierno de uno mismo se
pierde el respeto.

Cualidades como las susodichas se re-
quieren también de los que instruyen a
otros, como los maestros de escuela y los
profesores de universidad. Sin embargo,
además, éstos deben tener suficiente cono-
cimiento de las asignaturas que enseñan si
quieren ganarse el respeto de sus estudian-
tes. El respeto desaparece cuando los es-
tudiantes perciben que el maestro está fan-
farroneando.

Entre otros puestos de respeto que pu-
dieran considerarse se halla el del ministro
cristiano. Si usted es ministro de Dios, en-
tonces, por encima de todas las personas,
debe tener cuidado en cuanto a su conduc-
ta; debe "tener excelente testimonio de los
de afuera." y como otros educadores, usted
debe tener un fondo de conocimiento exac-
to si quiere predicar y enseñar autoritativa
y convincentemente. Solo por medio de lle-
nar estos requisitos usted puede esperar
recibir el respeto que le corresponde.
-1 Tim. 3:7; 4:16.

No hay duda en cuanto a ello; aunque su
puesto le dé derecho a respeto, es mejor
para todos los individuos envueltos si usted
se lo gana también por sus cualidades,
logros y proceder.



EN su discurso de inauguración
como presidente de los Estados

Unidos, el difunto Juan F. Kennedy
declaró: "No pregunte qué hará su
país a favor de usted-pregunte qué
puede usted hacer a favor de su
país."

Difícilmente pudiera usted espe-
rar que un gobierno le continuara suminis-
trando a usted benefícios si usted violara
la ley y rehusara ser un ciudadano pacífíco.
En vez de eso, recibiría las sanciones que
se ejercen contra los infractores de la ley.
Para sacar provecho de lo que provee un
gobierno, usted tiene que hacer lo que ese
gobierno requiera legalmente. El cristiano
hace esto, porque Jesucristo, el Hijo de
Dios, dijo: "Por lo tanto, paguen de vuelta
a César las cosas de César."-Mat. 22:21.

¿QUE HAY ACERCA DE DIOS?

Muy a menudo, sin embargo, algo mucho
más vital para su bienestar se pasa por
alto. Aunque usted tiene que hacer lo que
las autoridades civiles requieren correcta-
mente, hay una autoridad superior a favor
de quien usted también tiene que hacer
algo. Jesús, cuando concluyó su declara-
ción acerca de pagar de vuelta las cosas de
César a César, mostró qué era eso cuando
agregó: " ...pero a Dios las cosas de
Dios."

Así como las autoridades civiles retienen
beneficios de quienes violan la ley del país,
así, también, Dios retiene sus beneficios
eternos de quienes no llevan a cabo sus re-
quisitos, sino que violan la ley divina.

Sin duda usted ha observado cómo millo-
nes de personas de varias religiones oran
a Dios por beneficios tales como riqueza,

éxito en los negocios, deportes
y politica, o por salud y una va-
riedad de otras cosas. Probable-
mente en una ocasión u otra
usted, también, ha orado por
que Dios le suministre algo que
usted quería.

Pero, ¿sobre qué base espera
usted que Dios conteste?
Dios ya ha mostrado
amor insuperado a usted
como miembro de la fa-
milia humana. (Juan 3:
16; 1 Juan 4:19) Ahora
bien, ¿qué ha hecho us-
ted a favor de Dios para
que él continúe derra-
mando sobre usted ben-
diciones y prosperidad?

Si usted siempre está pensando acerca de lo
que Dios debería hacer a favor de usted,
pero usted no piensa en lo que usted debe-
ría hacer a favor de Dios, ¿no se está usted
colocando en la posición de quien espera
beneficios de parte de su gobierno y no
obstante rehúsa obedecer los requisitos de
ese gobierno?

El principio vital aquí es éste: Usted
no siempre debería estar preguntando qué
puede hacer Dios a favor de usted; usted
también debería considerar lo que usted
debería estar haciendo a favor de Dios.
Esto no quiere decir que él depende de que
hagamos cosas a favor de él, pero esto es
una evidencia de nuestro aprecio amoroso
cuando lo hacemos.

¿ Cuándo fue la última vez que usted hizo
algo a favor de Dios? Si usted es como mu-
chas personas religiosas, usted pudiera de-
cir que va a una iglesia, sinagoga, templo
o mezquita regularmente y también que
lleva una vida buena, decente. No obstante,
¿ cómo puede usted estar seguro de que
esto es lo que Dios quiere que usted haga
a favor de él?

Es una verdad trágica, pero una verdad
que continuamente está siendo traída a la
atención de ministros de Dios que visitan
los hogares de la gente, que muy pocas
personas, sea en las religiones occidentales
o en las orientales, pueden declarar con
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certeza qué es lo que Dios quiere que ellas
hagan.

--,...~~~""_~a',m:~~~,i.i'¡tL::CL- -

¿QUE DEBERIA HACER USTED?

Ciertamente usted quiere recibir las ben-
diciones que Dios tiene en reserva para los
humanos obedientes, las bendiciones de vi-
da eterna en felicidad y salud perfecta so-
bre su Tierra paradisíaca. Usted cierta-
mente querrá evitar el caer en juicio
adverso delante de Dios. Por eso, ¿ qué de-
bería hacer usted ahora para conseguir la
aprobación de Dios?

Lo primero que usted deberia hacer es
comenzar a averiguar por usted mismo
cuáles son los requisitos de Dios. El apóstol
cristiano Pablo instó: "Asegúrense de to-
das las cosas." (1 Tes. 5:21) ¿Cómo? Por
medio de adquirir conocimiento de la Pa-
labra de Dios, la Biblia, donde él clara-
mente da a conocer sus requisitos. Sea co-
mo las personas en la antigua ciudad de
Berea que "recibieron la palabra con suma
prontitud de ánimo, examinando con cui-
dado las Escrituras diariamente en cuanto
a si estas cosas eran así." (Hech. 17:11)
Sí, el escrutinio personal de la Palabra de
Dios es absolutamente necesario para que
usted determine si la enseñanza que está
recibiendo es correcta o incorrecta.

¿Qué es el propósito de esto? Es edificar
su fe en Dios. Porque "sin fe es imposible
agradarle bien, porque el que se acerca a
Dios tiene que creer que él existe y que
viene a ser remunerador de los que le bus-
can encarecidamente."-Heb. 11: 6.

ES PELIGROSO EL NO SABERLO

Prescindiendo de cuán sincero sea usted
en cuanto a su religión, es peligroso para
su bienestar eterno el solo creer o pensar
que usted sabe lo que Dios quiere que usted
haga para agradarle, sin realmente saber
con certeza.

Muchas personas de siglos pasados cre-
yeron que estaban haciendo lo que Dios
quería, pero el registro de la historia
muestra que frecuentemente aquéllo no era
realmente lo que Dios quería que hicieran,
sino que era lo que ellas o una organiza-
ción de hombres querían que hicieran.

Un ejemplo de esto sucedió en los días
de Jesús. Un grupo religioso conocido como
los fariseos creía que estaba haciendo mu-
cho a favor de Dios. Había edificado un
sistema de adoración y creía que éste tenía
la aprobación de Dios. Declararon confia-
damente: "Nuestro padre es Abrahán."
(Juan 8:39) Creían que tenían la misma fe
de Abrahán, quien era amigo de Dios.

Gran sacudida recibieron cuando Jesús
contestó: "Si son hijos de Abrahán, hagan
las obras de Abrahán. Pero ahora procuran
matarme, un hombre que les ha dicho la
verdad que oí de parte de Dios. Abrahán
no hizo esto. Ustedes hacen las obras de
su padre."-Juan 8:39-41.

Aquellos caudillos religiosos todavía no
entendieron el punto. Mantuvíeron que es-
taban haciendo lo que Dios quería, porque
le dijeron a Jesús: "Tenemos un solo Pa-
dre, Dios."-Juan 8:41.

¿Realmente era Dios el padre de ellos?
¿Aceptaba Dios la forma de religión de
ellos? Jesús les mostró si Dios aprobaba o
no lo que ellos hacían, pues enfáticamente
declaró a aquellos fariseos religiosos: "Us-
tedes proceden de su padre el Diablo, y
quieren hacer los deseos de su padre."
-Juan 8:44.

¿Qué pasaba? ¿Por qué no aceptaba
Dios la manera de adoración de ellos?
Escuche lo que Jesús dijo acerca de este
asunto: "¿Por qué es que ustedes también
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traspasan el mandamiento de Dios a causa
de su tradición? ...han invalidado ustedes
la palabra de Dios a causa de su tradición.
Hipócritas, aptamente profetizó de ustedes
Isaías, cuando dijo: 'Este pueblo me honra
con los labios, pero su corazón está muy
alejado de mí.' "-Mat. 15:1-8.

jEso era lo que pasaba! Estaban adoran-
do y haciendo cosas, cierto, pero no era lo
que Dios quería. ¿ Significa esto que Dios
no aceptaba lo que ellos hacían, aunque se
suponía que esto era a favor de él? Jesús
les aplicó las palabras del profeta Isaías
cuando dijo: "Es en vano que siguen ado-
rándome, porque enseñan mandatos de
hombres como doctrinas."-Mat. 15:9.
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¿Es eso todo? No, hay más. El escritor
bíblico Santiago dijo: "La fe sin obras está
muerta." (Sant. 2:26) Sí, usted tiene que
poner en uso la fe que adquiere por medio
de hacer las obras de Dios. Jesús también
dijo: "No todo el que me dice: 'Señor, Se-
ñor,' entrará en el reino de los cielos, sino
el que hace la voluntad de mi Padre que
está en los cielos."-Mat. 7:21.

¿Qué obras debería hacer usted? Las
relativas a "amor, gozo, paz, gran pacien-
cia, benignidad, bondad, fe, apacibilidad,
gobierno de uno mismo." (Gál. 5:22) Esto
significa cultivar cualidades cristianas,
gradualmente vistiéndose de una nueva
personalidad cristiana. Pablo declaró: "De-
sechen la vieja personalidad que se con-
forma a su manera de proceder anterior y
...[ vístanse] de la nueva personalidad
que fue creada conforme a la voluntad de
Dios en verdadera justicia y lealtad."-Efe.
4:22-24.

Otra obra esencial es la que se describe
en Romanos 10: 10: "Porque con el cora-
zón se ejerce fe para justicia, pero con la
boca se hace declaración pública para sal-
vación." ¿Es esa obra necesaria para us-
ted? El versículo previo de este mismo
capítulo contesta: "Porque si declaras pú-
blicamente aquella 'palabra en tu propia
boca,' que Jesús es Señor, y ejerces fe en tu
corazón en que Dios lo levantó de entre los
muertos, serás salvado." Así, el hacer de-
claración pública, o dar testimonio del
nombre y propósitos de Dios, es necesario
para que otros oigan y se pongan en con-
dición de recibir las bendiciones de Dios.
Jesús predijo la importancia de esta obra
altruista cuando declaró: "Estas buenas
nuevas del reino se predicarán en toda la
tierra habitada para testimonio a todas las
naciones; y entonces vendrá el fin." (Mat.
24:14) Los que quieren hacer lo que es
correcto serán felices al participar en esta
obra salvavidas.

Sin embargo, ¿ dónde obtendrá usted el
conocimiento, entrenamiento y habilidad
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para hacer esto? Al reunirse con los que
verdaderamente están haciendo la obra de
Dios entre las naciones. Sí, para agradar a
Dios usted tiene que hacer esto: "Consi-
derémonos unos a otros para incitarnos al
amor y a las obras excelentes, no abando-
nando el reunirnos, como algunos tienen
por costumbre, sino animándonos unos a
otros, y tanto más al contemplar ustedes
que el día va acercándose." (Heb. 10:24,
25) Dios quiere que usted se reúna con su
pueblo para que pueda edificar su fe y con-
tribuir a la edificación de la fe de la otra
persona.

Por eso, si en respuesta a la pregunta:
¿Qué está usted haciendo a favor de Dios?
usted puede decir que está estudiando su
Palabra, edificando su fe, vistiéndose de
una nueva personalidad cristiana, asocián-
dose con el pueblo de Dios y haciendo la
obra de dar testimonio de su reino antes
de que venga el fin, usted puede tener la
confianza de que está haciendo lo que Dios
quiere que usted haga. Usted será semejan-
te al hombre fiel de tiempos antiguos que
sobrevivió a la destrucción de un mundo.
Génesis 6:22 nos dice acerca de él: "Y Noé
procedió a hacer según todo lo que Dios le
había mandado. Hizo exactamente así."
Por eso sobrevivió al fin de aquel mundo.
Prestó atención a Dios e hizo "exacta-
mente así."

Hoyes un tiempo de decisión. Usted tie-
ne que decidir si hará lo que Dios quiere
que usted haga o no. Antes de que venga
el fin de este sistema de cosas, el registro
bíblico inspirado le insta a usted a "esco-
ger la vida a fin de que puedas mantenerte
vivo, tú y tu prole, amando a Jehová tu
Dios, escuchando su voz y adhiriéndote
tenazmente a él; porque él es tu vida y la
longitud de tus días."-Deu. 30:19,20.

Por eso, no solo se preocupe acerca de lo
que Dios puede hacer a favor de usted, sino
que, si usted ama la vida, preocúpese acer-
ca de lo que usted pueda hacer a favor de
Dios.



cero, los que ha-
gan la traducción deben

tener acceso a las mejores fuentes posibles
y estar capacitados tanto en lo que toca
al lenguaje del manuscrito de la Biblia co-
mo en lo que toca al lenguaje al cual estén
traduciendo. Cuarto, tal traducción tam-
bién tiene que ser armoniosa y consistente
de principio a fin. Y quinto, dado que es
imposible que los humanos imperfectos
sean enteramente objetivos, se desprende
que la traducción de la Biblia que acepta
las afirmaciones de la Biblia de que es la
Palabra de Dios tiene mucho más proba-
bilidad de estar en lo correcto que la que
se basa en el punto de vista de que mucho
de la Biblia es pía frausJ es decir, "un frau-
de piadoso."

TRADUCCION QUE NO HONRA A DIOS

Al grado que la traducción de la Biblia,
debido a prejuicio religioso, exalte indebi-
damente a criaturas, a ese grado no honra
a Dios. La traducción de la Biblia que se
muestra expuesta a este cargo es la que se
halla tanto en la traducción de Douay
(1610) como la traducción de Knox (1948)
en Génesis 3: 15. Según éstas el texto dice:
((Ella te aplastará la cabeza, y tú asecha-
rás el talón de ella." ((Ella te ha de aplastar
la cabeza, mientras tú estás en asecho de
los talones de ella." Puesto que tanto la
Versión de los Setenta griega como el texto
hebreo masorético tienen estos pronom-
bres en género masculino, no hay excusa
para traducir este texto así, con la míra de
exaltar a la "Virgen María." No solo reco-
nocen este hecho traducciones judías y
otras traducciones no católicas, sino que
también lo reconocen aun determinadas
traducciones católicas romanas, como la
Confraternidad Católica, que dice: ((El te

~ L Creador,
t./::I. Jehová Dios, le
corresponde honra. ¿Por qué? Por lo que
es y por lo que ha hecho. Como el Sobera-
no Universal, el Altisimo, el Rey de la Eter-
nidad, el Creador de todas las cosas vistas
e invisibles, él es incomparable, sin par,
sin parangón.

Adecuadamente, Jehová Dios hizo que
su Palabra, la Biblia, se escribiera de tal
manera que lo honrara; algo de ella en he-
breo, algo en arameo y el resto en griego.
Puesto que comparativamente pocas per-
sonas hoy en dia pueden leer la Biblia en
sus lenguas originales, hay que traducirla.
Hasta la fecha la Biblia, toda o en parte,
ha sido traducida a 1,202 idiomas. Com-
prendiendo esta necesidad, los publicadores
de la Traducción del Nuevo Mundo de las
Santas Escrituras en inglés ya han tradu-
cido las Escrituras Griegas Cristianas de
esa traducción a otros seis idiomas: ale-
mán, español, francés, holandés, italiano y
portugués.

Obviamente, mientras mejor es la tra-
ducción, más honra a Dios. j Qué seria res-
ponsabilidad coloca esto sobre todos los
que participan en la traducción de la Bi-
blia! Desafortunadamente, no toda la tra-
ducción de la Biblia se hace con entendi-
miento de este hecho. Por ejemplo, la más
popular versión de la Biblia en inglés hasta
la fecha honra al rey Jaime. Se conoce
popularmente como la Versión del Rey
Jaime, mientras que sus traductores elimi-
naron de su texto el nombre de Dios salvo
en unos cuantos versículos.

¿ Qué se requiere de la traducción de la
Biblia para que ella honre a Dios? Entre
otras cosas, tiene que ser escrupulosa-
mente honrada. En segundo lugar, tiene
que estar libre de prejuicio religioso. Ter-
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aplastará la cabeza, y tú asecharás el talón
de él.'~

Otro ejemplo de traducción de la Biblia
que, al exaltar a una criatura humana,
María, no trae honra a Dios es Juan 2:4
según la traduce la versión Confraternidad
Católica: "Jesús le dijo: '¿Qué quieres que
haga yo, mujer?' " Claramente el prejuicio
religioso resultó aquí en una traducción
que no honra a Dios, porque representa al
Hijo de Dios como estando todavía domi-
nado por su madre al emprender su minis-
terio a la edad de treinta años. Una nota
al pie de la página que trata de justificar
esta manera de traducir solo hace más
manifiesto el prejuicio. Tanto la traducción
católica Douay como la traducción Knox
concuerdan con las traducciones no cató-
licas en que Jesús le habló a su madre
exactamente de manera contraria: "Mujer,
¿qué nos importa eso a mí y a ti?" (Dy)
"No, mujer, ¿por qué me molestas con
eso?"-Knox.

Luego, también, hay razón para concluir
que la mayor parte de 1 Juan 5:7, 8, que
se usa para enseñar un concepto babilónico
pagano de Dios, se introdujo furtivamente
en determinadas versiones latinas de las
Escrituras Cristianas por error. Sin em-
bargo, sea como fuere, patentemente no es
honrado, en vista de toda la evidencia que
tenemos a la mano hoy en día en contra de
que esto sea parte de la carta inspirada de
Juan, el continuar publicando Biblias que
contengan esta materia espuria, que dice:
"En el cielo, el Padre, el Verbo, y el Espíri-
tu Santo: y estos tres son uno. Y hay tres
que dan testimonio en la tierra."-V A.

Según A Catholic Commentary on Holy
Scripture, esto "no se halla en todos los
M.SS., salvo en los muy recientes; en todas
las antiguas versiones, salvo las latinas; en
unos cincuenta M.SS. de la Vulgata, inclu-
yendo los mejores, igualmente en la mayo-
ría de los padres griegos y latinos. ...Aho-
ra se considera generalmente que este
pasaje, llamado el Comma Johanneum, es
un comentario que se introdujo furtiva-
mente en el texto del Latin Antiguo y la
Vulgata en una fecha temprana, pero se
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introdujo en el texto griego solo en los
siglos 15 y 16." No obstante, este versículo
todavía se halla en muchas versiones cató-
licas modernas, inglesas, portuguesas, es-
pañolas, italianas, etcétera, así como en al-
gunas versiones no católicas. El retener
este pasaje espurio en la Biblia no honra
a Dios, pues le quita su posición singular
de Altisimo.

La traducción de la Biblia que se está
preparando bajo los auspicios de la Socie-
dad de Publicaciones Judías de Norte-
américa también está incluida entre las
que no honran a Dios en todas sus mane-
ras de traducir. Entre otras cosas, inter-
preta el tercero de los Diez Mandamientos
de modo que aplique solo al perjurio, ba-
sándose en que el tomar el nombre de Je-
hová de manera indigna no es de suficiente
importancia como para ser prohibido en el
Decálogo. Pero si ése es el caso, ¿por qué
invocó Jehová pena de muerte para el que
sí tomó su nombre de manera indigna en
los días de Moisés? (Lev. 24:10-23) Esta
nueva traducción también quiere quitarle
a Dios la fama que consiguió para sí en el
mar Rojo al indicar que los israelitas cru-
zaron un mar de cañas en vez del mar
Rojo; jcomo si Faraón y todos sus carros,
caballos y soldados de caballería hubieran
perecido en un pantano que abundara en
cañas! No sorprende, por lo tanto, que esta
clase de traducción haya sido atacada por
determinados rabinos ortodoxos.

Al pretender desprenderse de mucho
"desatino" de la Biblia, a los eruditos que
están trabajando en la porción de las Es-
crituras Hebreas de la Nueva Biblia Ingle-
sa también se les tiene que acusar de tra-
ducción de la Biblia que no honra a Dios.
Según ellos el nombre "Jehová" se incluye
en tal "desatino." Pero si, para examinar
el argumento, se concede que Jehová no es
la manera más aproximadamente correcta
en que pudieran traducirse los cuatro ca-
racteres hebreos il'il', conocidos como el
tetragrámaton, ¿es ésa alguna razón para
quitarle al único Dios verdadero un nom-
bre distintivo? Entonces llámesele Yahweh,
Javeh o Yavé, como lo hacen varias tra-
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ducciones en diferentes idiomas, pero no se
esconda su nombre distintivo bajo tal titulo
menor como "Señor," que hasta puede
aplicarse al que es cabeza de una familia,
como cuando Sara llamaba a su esposo
"señor."

El vocablo "lepra" también se está qui-
tando de esta traducción como desatino, y
a veces el vocablo psoríasis se usa como
sustituto de él. Pero un experto sobre en-
fermedades de la piel, el Dr. Federico
Levit, dice que los escritores de la Biblia
"trataban de descubrir la lepra en sus pri-
meras etapas. Se entiende perfectamente
que pudieran haber confundido casos tem-
pranos de lepra debido al insuficiente cono-
cimiento de la enfermedad, pero si uno usa
como sustituto la palabra 'psoríasis' para
'lepra' en las Escrituras no sale mejor li-
brado."

Incluidas en la traducción de la Biblia
que no honra a Dios también tienen que
estar las abreviaciones que omiten los Diez
Mandamientos y las versiones que ponen
la Biblia en la jerga de los adolescentes
modernos. Ciertamente lo que se necesita
para hacer que estos adolescentes com-
prendan la Palabra de Dios no es reducir
la Biblia a jerga, sino enseñarles a enten-
der y apreciar el buen lenguaje. ¿Se redu-
cen a jerga los libros de texto que tratan
de las diversas ciencias y artes para bene-
ficio de los adolescentes con mente re-
trasada?

~Cc
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USANDO EL NOMBRE DISTINTIVO DE DIOS

La traducción de la Biblia que honra a
Dios, sobre todo, tiene que dar prominen-
cia justa a su nombre distintivo, que desde
tan temprano como el año 1100 se ha tra-
ducido "Jehová." Y por eso leemos: "Yo
soy Jehová. Ese es mi nombre; y a ningún
otro daré mi propia gloria, ni mi alabanza
a las imágenes esculpidas." Ahora bien,
sin duda no tiene sentido el leer: "Yo soy
el Señor, ése es mi nombre." ¿ Qué hay de
distintivo, de singular en cuanto a "Se-
ñor"? Ni siquiera es un nombre, sino un
simple titulo.-Isa. 42:8.

Lo seriamente que Jehová consideró su
nombre distintivo se puede ver por el mis-
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mísimo número de veces que aparece en las
Escrituras Hebreas, un 50 por ciento más
a menudo que todas las otras menciones de
todas las deidades, verdaderas y falsas,

combinadas. Bien declararon los traduc-
tores de la Versión Americana Normal
allá en 1901: "Este Nombre Conmemora-
tivo ...designa a Dios como el Dios per-
sonal, como el Dios del pacto, el Dios de la
Revelación, el Libertador, el Amigo de su
pueblo, ...el Ayudador inmortal de los
que se encuentran en dificultad."

Aunque la mayoría de las traducciones
de la Biblia, judías, católicas y protestan-
tes, no dan a Dios la honra de su nombre

distintivo, hay otras excepciones notables
además de las supracitadas. Entre ellas
están Young y Rotherham (Yahweh) en

inglés; Elbertelder) La Biblia de Paralelos
en alemán; Moderna) Valera) Bover-Can-

tera) Nácar-Colunga) Straubinger en es-
pañol. Pero la más notable de todas en esto
así como en muchos otros respectos es la
Traducción del Nuevo Mundo en los siete
idiomas en los cuales se imprime.

LA "TRADUCCION DEL NUEVO MUNDO"

Además de usar "Jehová" siempre que
aparece el tetragrámaton en el texto ma-
sorético o hebreo normal, la Traducción
del Nuevo Mundo también lo da en aque-
llos casos en que los escribas judíos por una
razón u otra se tomaron la libertad de des-
prenderse del tetragrámaton. Hasta tiene
el nombre Jehová 237 veces en las Escritu-
ras Griegas Cristianas (o el Nuevo Testa-

mento).
¿Por qué también en el "Nuevo Testa-

mento"? Porque tiene derecho a estar allí.
En primer lugar, dado que Mateo citó di-
rectamente del texto hebreo, se desprende
que todas las veces que se encontró con
el nombre Jehová lo trasladó a su Evan-
gelio. Además, en vista del énfasis que
Jesús puso en el nombre Jehová,. no pode-
mos imaginarnos que en él o cualquiera de
sus apóstoles influyera la tradición judía
en este asunto, especialmente en vista de

que fustigaron repetidamente las tradicio-
nes judías. Además, los más primítivos

.Vea Mateo 6:9; Juan 5:43; 12:28; 17:6, 11, 12, 26.



15 DE AGOSTO DE 1964 ~a ATA

fragmentos existentes de la Versión de los
Setenta griega muestran que, al principio,
los escribas judíos tampoco estuvieron ata-
dos por esta tradición, pues copiaron el
tetragrámaton en vez de usar un sustituto.
Se desprende, entonces, que en los días de
Jesús y sus apóstoles el nombre distintivo
de Jehová recibió la honra que le corres-
ponde al tener que haber aparecido el nom-
bre en los autógrafos originales de la Bi-
blia. Pero la TraducciÓn del Nuevo Mundo
no es singular en esto. El nombre de Je-
hová aparece en diecinueve versiones ju-
días así como en casi cuarenta versiones
misionales del "Nuevo Testamento."

Entre las otras diversas maneras en que
la Traducción del Nuevo Mundo honra a
Dios es por medio de mantenerse limpia de
prejuicio trinitario. Por eso traduce la lo-
cución polemística de Juan 1:1: "La Pala-
bra era un dios,". así como otras traduc-
ciones incluyen el articulo "un" al traducir
un pasaje semejante en Hechos 28:6, a
saber, "Es un dios." (Nueva Biblia Ingle-
sa) Y, por supuesto, ésta no incluye el
pasaje espurio de 1 Juan 5:7, 8, por las
razones dadas antes.

Hebreos 1: 8, que se dirige al Hijo de
Dios, puede traducirse ya sea: "Tu trono,
oh Dios, es por siempre jamás," o, "Dios
es tu trono por siempre jamás," puesto
que no hay verbo "es" ya sea en el griego
o en el hebreo en el Salmo 45: 6, del cual
es una cita esto. En armonía con sus prin-
cipios de honrar a Dios y permanecer con-
sistente con el resto de las Escrituras, la
Traducción del Nuevo Mundo dice aquí:
"Dios es tu trono para siempre."

Se ha suscitado objeción porque la Tra-
ducción del Nuevo Mundo en Filipenses
2 : 9 declara que' 'Dios. ..bondadosamente
le dio [a Jesús] el nombre que está por
encima de todo otro nombre," porque esto
denota que Jesús es inferior y es un reci-
piente de un favor. No obstante, éste solo
es otro ejemplo de que la Traducción del
Nuevo Mundo honra a Dios, porque la
palabra griega aquí en cuestión es chari-
zomai, que significa "conceder un favor,

.La Una Traducción Americana dice aqul: "El Verbo
era divino."
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i.e., gratuitamente, en bondad, perdón o
rescate." Y aunque más de veinte ver-
siones inglesas dicen "dio," "concedió," y
cosas semejantes, hay unas cuantas que
muestran que charizomai significa más
que simplemente "dar." Por ejemplo: "Dio
gratuitamente," Fenton) Diaglottj "favo-
reció," Rotherhamj "gracia," Verkuylj
"concedió benignamente," Wuestj "otor-
gó," Nácar-Oolunga.

Entre otras maneras en que la Traduc-
ción del Nuevo Mundo muestra que es una
traducción sobresaliente es en su consis-
tencia y exactitud. Entre otras cosas,
hace distinción entre gnosis (conocimien-
to) y epignosis (conocimiento exacto
[completo]); entre makarios, que significa
"sumamente bendito) ...afortunado, aco-
modado," y eulogetós) que significa "ben-
decido."

La Traducción del Nuevo Mundo tam-
bién honra a Dios por su exactitud al hacer
distinción entre las diversas palabras grie-
gas para "amor," "tierra" y "mundo,"
para mencionar unas cuantas. De la misma
manera hace distinción entre las diver-
sas palabras hebreas para "hombre" y
"muerte."

Tampoco han de pasarse por alto las
ayudas valiosas que la Traducción del Nue-
vo Mundo en inglés tiene en su Apéndice.
Del mayor valor para los amadores de la
Biblia es su concordancia de 104 páginas.
Muy útiles también son sus consideraciones
de temas y textos polemisticos, y sus ma-
pas. También da hechos interesantes en
cuanto a cada libro de la Biblia: el escritor,
el tiempo de su escritura, lugar donde fue
escrito y el periodo de tiempo abarcado.

Sí, para que la traducción de la Biblia
honre a Dios tiene que ser honrada, infor-
mada, libre de prejuicio religioso, armonio-
sa y consistente, y tiene que aceptar la
Biblia por lo que afirma ser: la Palabra de
Dios. Aunque muchas traducciones dejan
mucho que desear de tantas maneras, ver-
daderamente puede decirse que la Traduc-
ción del Nuevo Mundo) en todos los idio-
mas en que se ha publicado, honra a
Jehová Dios.



la que se procura ala-
banza." La lindura y

el encanto superficial
sin el temor de Je-
h o v á verdadera-
mente serían va-
nos y falsos. De
modo que éstos
no son los facto-
res que determi-
nan si una mujer
es verdadera-
mente atracti-
va. En realidad,
una mujer pu-
diera ser muy
hermosa de
manera física
y no obstante,
para un hom-
bre que tuviera
discernimiento

maduro, pudie-
ra ser una mu-
jer sumamente

inatractiva. De-
bido a su dispo-
sición de ánimo,

quizás por el he-
cho de ser mujer

contenciosa, una
esposa que en otro

sentido es atractiva
puede ahuyentar a su

esposo con tanta seguri-
dad como lo ahuyenta el

agua que va cayendo de un
techo que gotea en un tiempo de lluvia.
-Pro. 27: 15.

.Q UE bendición es

j una mujer temero-

sa de Dios! Sea joven o
de edad avanzada, solte-
ra o casada, sea fuerte y
con buena salud o débil
en fuerza fisica, si es una
mujer que teme a J ehová, una que
le sirve a El leal y fielmente, enton-
ces ella "se procura alabanza." (Pro.
31:30) Si es casada, jqué bendición
es la mujer temerosa de Dios para su
esposo e hijos! Y, sea casada o sol-
tera, j qué bendición es tal mujer para
la congregación cristiana! Los testi-
gos de Jehová verdaderamente están
muy agradecidos de tener entre ellos
ministras fieles. Su celo e integridad
constante son una fuente de estimulo,
y las congregaciones se enriquecen por \sus cualidades femeninas de interés y ,

comprensión benévolos, ya que todos tra-
bajan juntos en unidad en hallar y atender
las "ovejas."

2 Tales mujeres son verdaderamente her-
mosas a los ojos de Jehová y a los hombres
temerosos de Dios. La belleza es atractiva,
y la atracción ciertamente es una cualidad
deseable. Verdaderamente, sería contra-
natural el que una mujer no quisiera ser
atractiva a otros. El proverbio dice: "La
mujer con encanto es la que se ase de la
gloria." (Pro. 11:16) Pero al mismo tiem-
po Proverbios 31: 30 declara: "El encanto
puede ser falso, y la lindura puede ser
vana; pero la mujer que teme a Jehová es

1. ¿Qué cualidades seflalan a la mujer que "se procura
alabanza," y cuáles son algunas maneras en que la
presencia de ella en la congregación cristiana es
provechosa?

2. ¿Por qué el encanto y la lindura no son los factores
que determinan si una mujer es verdaderamente atrac-
tiva?

MARCO TEOCRATICO DE LA MUJER
8 Cualquier cosa adquiere belleza adicio-

nal cuando se ve en su propio marco, por-
que encaja bien en éste. Fuera de ese
marco pierde mucho de su belleza y ver-
daderamente puede llegar a ser solo simple
o hasta fea. Igualmente Jehová ha prepa-
rado el marco correcto para la mujer en

3. ¿En qué marco teocrátlco de cosas ha colocado Jehová
a la mujer?

492
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su arreglo teocráti-
co de cosas. Bajo

inspiración el
apóstol escri-
bió en 1 Co-
rintios 11:3:
"La cabeza
de todo varón
es el Cristo;
a su vez la ca-
beza de la
mujer es el va-

rón; a su vez la
cabeza del Cris-

to es Dios."
4 Esta declara-

ción de principio de
la Palabra de Dios que

gobierna la relación del hombre y la mujer
quizás les sea difícil de aceptar a algunos.
Quienes abogan por la "emancipación de la
mujer" quizás no estén de acuerdo, y qui-
zás crean que el aceptarlo sería un paso
retrógrado. Pero lo que el apóstol escribe
no es con el propósito de ser menosprecia-
tivo para la mujer, así como el tener a
Cristo como cabeza no es menospreciativo
para el hombre. y ciertamente Cristo mis-
mo no siente descontento en tener a Je-
hová como su Cabeza. Por supuesto, el
hombre no es Cristo, ni, en lo que toca a
eso, Cristo es Dios. Al mismo tiempo, "Dios
no es Dios de desorden, sino de paz," y el
orden requiere jefatura, que alguien asuma
la responsabilidad de dirigir en las varias
esferas de actividad donde hay más de una
persona envuelta en un asunto.-1 Cor.
14:33.

11 En la relación del hombre y la mujer,
Dios, habiendo creado primero al hombre,
le asignó, junto con las responsabilidades
concomitantes, la posición de cabeza de la
familia, cabeza de su esposa. Esto se hizo
con el propósito de que resultara en la ben-
dición de la familia, en la paz y felicidad

4. ¿Por qué ha arreglado Jehová jefatura en su organi-
zación, y es el asignar al hombre como cabeza de la
mujer menospreciativo para ella?
5. (a) Por eso, con respecto al arreglo de cosas de
Jehová, ¿cómo puede estar contenta y feliz la mujer?
(b) ¿Qué le resulta a la mujer que trata de competir
con el hombre por la jefatura?
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de todos sus miembros. La mujer casada
que reconoce este hecho, y que tiene por
esposo a un hombre que cumple su papel
como cabeza cristiana, verdaderamente es
muy bendita. Ella está en el marco que
Dios arregló para ella, y ella tiene toda
razón para estar contenta y feliz. La mujer
sensata aprecia esto y está agradecida. La
mujer que rechaza el marco que Jehová
ha diseñado para ella y que se esfuerza por
competir con el hombre como cabeza pier-
de su belleza como mujer. Ya no es "el
[vaso] femenino." (1 Pedo 3:7) Aunque lo
declaró bruscamente, el sabio, no obstante,
estaba hablando con verdad cuando dijo:
"Como nariguera de oro en el hocico de un
cerdo, así es la mujer que es bonita pero
que se está apartando de la cordura."
-Pro. 11: 22.

6 El reconocer la mujer el arreglo de J e-
hová y el conformarse felizmente a él son
esenciales para su propio gozo y contenta-
miento y la hacen un haber sumamente
valioso para la sociedad del nuevo mundo.
El apóstol Pedro describe el valor y la
atracción de las mujeres casadas en este
marco teocrático con estas palabras: "De
igual manera, ustedes, esposas, estén en
sujeción a sus propios esposos, a fin de que,
si algunos no son obedientes a la palabra,
sean ganados sin una palabra por la con-
ducta de sus esposas, por haber sido testi-
gos oculares de su conducta casta junto con
profundo respeto. Y
que su adorno no / ~~
sea el de trenza- /' -c;- -'~
dos externos del
cabello y el de
ponerse or-
namentos de
oro, ni el de
usar prendas
exteriores de
vestir, sino
que sea la
persona secre-
ta del corazón
en la vestidura
6. ¿Cómo describe Pe-
dro la atracción teocrátl-
ca de la mujer casada?
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incorruptible del espíritu tranquilo y apa- vestir, la ministra evitará la tendencia del
cible, que es de gran valor a los ojos de mundo de acentuar en demasía el sexo por
Dios."-l Pedo 3:1-4. medio del uso exagerado de maquillaje y

estilos de vestidos que son sensuales y pro-,- ~. i... vocativos. Esto no solo impediría que la
, ""~ gente la tomara en serio como ministra

, cristiana, sino que es más probable que

transmita una impresión completamente
opuesta. (Isa. 3:16-23) Por eso, ella evita
la tendencia del mundo de atribuirle mayor
importancia a la seducción sexual como si
ése fuese el único objetivo en la vida, y así
no cae en la trampa de llegar a estar de-
masiado ansiosa en tales asuntos, o de
exagerar tanto que su apariencia física dis-
traiga en vez de ser decorosamente a trac-
tiva.

10 Al mismo tiempo no queremos que la
atención de las personas se distraiga de
nuestro mensaje debido a nuestra falta ob-
via de interés en nuestra apariencia perso-
nal. La Biblia no condena el uso de joyas ni
ornamentos, ni de otras cosas que pudieran
considerarse ayudas para la belleza, es de-
cir, cuando éstos se usan de manera mo-
desta y con buen juicio. (Gén. 24:22; Exo.
35:22) La actitud correcta de preocupa-
ción la expresa el superintendente cristia-
no Pablo, que escribió: "Igualmente deseo
que las mujeres se adornen en vestido bien
arreglado, con modestia y buen juicio, no:.. .con estilos de cabellos trenzados y oro, o

perlas, o traje muy costoso, sino de la ma-
nera que es propio de mujeres que profesan
reverenciar a Dios, a saber, por medio de
obras buenas." (1 Tim. 2:9, 10) En cual-
quier país y sean cuales sean las costum-
bres locales de vestir, la modestia y la reve-
rencia de ella a Dios ayudarán a la ministra
a decidir cómo vestirse adecuadamente
para cada ocasión y circunstancia.

11 Pero lo que verdaderamente identifíca
a una mujer como sierva de Dios son sus

, " o" , , buenas obras en el ministerio. El tener la
:~t~',:C ;. "vestidura incorruptible del espíritu tran--"--- --'-'-'~ ---quilo y apacible" la señala como una mujer

de belleza y atracción verdaderas. Es esta
10. ¿Qué otro extremo debe evitarse, y qué aconseja
Pablo en cuanto al vestido en 1 Timoteo 2:9, lO?
11. (a) ¿Qué identifica realmente a una mujer como
sierva de Dios y verdaderamente atractiva? (b) ¿ Qué
significa tener un "espiritu tranquilo y apacible"?

VESTIDURA ADECUADA PARA LA MINISTRA
7 ¿Hemos de entender por estas palabras

de Pedro que es incorrecto el que una mu-
jer dé atención a su apariencia física? No,
de ninguna manera. Pedro no está diciendo
que el trenzarse el pelo y el ponerse orna-
mentos de oro son incorrectos en sí, así
como no es incorrecto el usar una prenda
exterior de vestir. En el día de Pedro y
en tiempos más primitivos la costumbre
común era que las mujeres tuvieran el pelo
muy largo, y el trenzarlo no solo se hacía
con el propósito de exhibir belleza sino que
también era de valor práctico. Sin embar-
go, como en nuestro día, también en aquel
entonces algunas mujeres pasaban mucho
tiempo arreglándose el pelo, a menudo de-
corando su pelo con ornamentos de oro,
hasta tal grado de que esto llegaba a ser
una obsesión, y estaban más preocupadas
con su apariencia exterior que con lo que
eran verdaderamente adentro. Por eso,
Pedro muestra dónde colocar el énfasis, en
qué se debe estar interesado principalmen-
te, a saber, en "la persona secreta del co-
razón en la vestidura incorruptible del es-
píritu tranquilo y apacible."

s Al ir de casa en casa hablándole a la
gente acerca de las buenas nuevas del reino
de Dios, la ministra representa a Cristo,
exactamente como el varón. Por eso, la mi-
nistra querrá usar buen sentido en el modo
de vestir, teniendo presente la dignidad de
su asignación, y nunca vistiéndose de al-
guna manera que hiciera que alguien tro-
pezara por el mensaje que ella lleva. De-
bido a la manera pública en que ella lleva
a cabo su ministerio, ella se encuentra muy
ante la vista del público. Los observadores
se inclinan a juzgar su mensaje según la
apariencia exterior de ella.

9 Aunque sea femenina con gusto en el7. 

¿Es incorrecto el que una mujer dé atención a su
apariencia fisica. y no obstante a qué adorno deberla
darle la mayor atención?8. 

¿Por qué debe usar la ministra buen juicio en la
manera en que se viste?9. 

¿Qué tendencia mundial evitará la ministra. y porqué?
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vestidura la que distingue a la mujer cris- hán se les llama "hijos" suyos.-Gál. 3:7.
tiana de otras mujeres. El tener "espíritu 13 Y, ¿qué hay de aquella otra antepa"
tranquilo y apacible" significa tener un sada de Jesús, Rebeca, a la que se describe,
genio calmado y apacible, manteniéndolo cuando el siervo de Abrahán la encontró,
aun en tiempos de dificultad. Significa el como una joven que "era de apariencia
estar contenta de mente, con un corazón muy atractiva"? Pero no era solo su apa-
libre de envidia, orgullo o malicia. Signi- riencia exterior lo que era atractivo, ni
fica tener una disposición que prontamente era su encanto fisico la cualidad esencial
se conforme a la voluntad de Jehová y que le consiguió a Rebeca una bendición.
coopere voluntaria y felizmente con con- Era porque ella demostró ser trabajadora
siervos en la sociedad del nuevo mundo. asidua y modesta que el siervo de Abrahán
La mujer que tiene un corazón bueno y un pudo identificarla como la novia en pers-
espíritu apacible sigue siendo siempre una pectiva para Isaac.
bendición para aquellos con quienes se aso- 14 La prueba sencilla por la cual él deci-
cia. Y, de más importancia, tiene el favor dió no tuvo nada que ver con la belleza
de Jehová, lo cual conduce a la vida sin fisica. "Lo que debe suceder es que a la
fin en su nuevo orden de joven que le diga yo: 'Ba-
justicia. :- --~-- , ja tu jarra de agua, por

favor, para que beba,' yMUJERES FIELES que verdaderamente diga:
DE TIEMPOS ANTIGUOS r 'Bebe, y también daré de
12 Remontándose a tra- I beber a tus camellos,' ésta

vés del tiempo, el apóstol r es la que debes asignar a
Pedro continúa: "Porque tu siervo, a Isaac." y así
así, también, se adornaban fue exactamente como re-
en otros tiempos las mu- sultó. Cuando el siervo le
jeres santas que esperaban pidió de beber a Rebeca,
en Dios, sujetándose a sus \ ella inmediatamente ac-
propios esposos, como Sa- ¡ cedió con un respetuoso:
ra obedecía a Abrahán, lla- í "Bebe, mi señor," y ofre-
mándolo 'señor.' Y ustedes ~ ció dar de beber a los ca-
han venido a ser hijas de : mello s "hasta que termi-
ella, si es que siguen ha- .nen de beber." Esta no era
ciendo el bien y no temien- tarea pequeña, porque ha-
do a ninguna causa de te- "Bebe, mi señor." bía diez camellos a los cua-
rror." (1 Pedo 3:5, 6) Con- les darles de beber. Luego,
sidere la bendición que recibió la fiel Sara más tarde, cuando el siervo de Abrahán
de parte de Jehová. Como esposa del pa- dio a saber su misión, Rebeca aceptó volun-
triarca fiel Abrahán llegó a ser la madre tariamente el privilegio de llegar a ser la
de Isaac, un hijo "que nació según la ma- esposa de Isaac. Con razón, cuando Isaac
nera del espíritu," y así llegó a ser una finalmente conoció a Rebeca, "se enamoró
antepasada de Jesucristo. (Gál. 4:29) Hoy de ella."-Gén. 24:14-21, 58, 67.
en día a las mujeres cristianas que mani- 15 Este relato bíblico también es opor-
fiestan las mismas cualidades que Sara, tuno por el consejo que entraña para los
especialmente en la cualidad que Pedro hombres cristianos que quizás estén con-
considera, la de sujeción como mujeres siderando el matrimonio, en cuanto a qué
casadas con fidelidad y lealmente, se les
menciona como "hijas" de Sara, así como
a los que se adhieren a la fe de Abra-

12. ¿De qué es Sara un ejemplo sobresaliente, y cómo
fue bendecida?

..i.-
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13. ¿ Qué cualidades IdentIfIcaron a Rebeca como una
novIa adecuada para Isaac?
14. ¿A qué prueba se encaró Rebeca. requIrIendo que
ella demostrara estas cualidades?
15. ¿ Cómo contIene el relato de Isaac y Rebeca consejo
oportuno para el joven que consIdera el matrImonIo?
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deben buscar en su cónyuge. Rebeca era
una muchacha hermosa, pero el siervo de
Abrahán sabía que eso no bastaba. Se ase-
guró de que ella tuviera las cualidades co-
rrectas de corazón para llenar los requisi-
tos de esposa para el hijo de su amo. Es
prudente el joven si se asegura de que la
muchacha con quien se va a casar tiene
cualidades semejantes, y él tiene que ser
lo suficientemente maduro para poder ha-
cer tal decisión, si sus padres no deciden
por él. Aunque en muchos países un joven
está libre para escoger su propio cónyuge,
una libertad que Isaac no ejerció en el
caso de Rebeca, no obstante mostraría ma-
durez de su parte el que estuviera dispuesto
a escuchar consejo de personas de mayor
edad, especialmente el de sus padres, si
son cristianos maduros ellos mismos, aun-
que la decisión final puede ser la suya.

16 Otras mujeres fieles de la antigüedad
gozaron de privilegios especiales de ser-
vicio de parte de Jehová. Débora, por
ejemplo, llegó a ser profetisa y tuvo la
conmovedora oportunidad de trabajar con
el juez Barac, el comandante de las fuer-
zas de Israel, que destruyó los ejércitos
del rey Jabín de Canaán con la ayuda de
Jehová, y libró a la nación de veinte años
de opresión. (Jue. 4:1-5:31) María cierta-
mente gozó de muchos privilegios benditos
de servicio en asociación con su hermano
Moisés, al conducir él a la nación de Israel
fuera de Egipto y a través del desierto.
Entre otras cosas, ella también sirvió de
profetisa y de directora de las mujeres
cantantes. (Exo. 15:20) Pero el ejemplo
de ella da una nota de precaución. Cuando
ella se salió de su asignación teocrática y
habló contra el siervo de Dios, Moisés, fue
herida de lepra. Lo asqueroso de esta en-
fermedad verdaderamente reflejó lo ina-
tractivo que fue su modo de proceder a la
vista de Jehová y de Moisés. Como conse-
cuencia ella quedó excluida del campamen-
to de Israel por determinado tiempo.
-Núm. 12:1-16.

16. (a) ¿De qué privilegio disfrutó Débora? (b) ¿Qué
prIvilegios tuvo Mana. pero cómo da su registro una
nota de precaución?

~LA YA BROOKLYN, N. Y.
17 Luego piense en algunas de las mu-

jeres fieles que fueron bendecidas en el
tiempo de Jesús y de la congregación cris-
tiana primitiva. Piense en lo que le sucedió
a la generosa Tabita, o Dorcas. Esta discí-
pula de la ciudad de Jope era una costurera
asidua que "abundaba en buenos hechos
y en dones de misericordia." Un día se
enfermó y murió. Y, i qué bendición ines-
perada recibió-el ser levantada de entre
los muertos por el apóstol Pedro! (Hech.
9:36-42) Luego estuvo Lidia de Tiatira,
también una mujer trabajadora asidua,
"vendedora de púrpura." Su corazón fue
swnamente receptivo a la predicación de
las buenas nuevas por Pablo, y ella mostró
hospitalidad elogiable al ofrecer albergue
en su casa al apóstol y sus compañeros mi-
sioneros. Verdaderamente, Lucas se vio
impulsado a escribir que "sencillamente
nos obligó a aceptar." Su hogar aparente-
mente fue usado más tarde como lugar de
reuniones para los creyentes, y su nombre
sigue viviendo en el registro bíblico como
testimonio de sus buenas obras.-Hech.
16:14,15,40.

18 Priscila es otra mujer a la cual se
menciona en varias ocasiones en las Es-
crituras Griegas Cristianas. Es interesante
el hecho de que en los seis lugares en el
registro donde aparece su nombre siempre
se menciona en asociación con su esposo.
Con él participó en extender hospitalidad
a Pablo durante su visita a Corinto y sin
duda logró mucho en edificar la nueva con-
gregación allí. En por lo menos una ocasión
esta pareja fiel 'arriesgó su propio cuello'
para salvar a Pablo y así merecieron las
gracias de todas las congregaciones. Con
su esposo, Priscila viajó con Pablo a Efeso
y allí tuvo el privilegio de ayudar al influ-
yente Apolos a llegar a un conocimiento
exacto de la verdad, y su hogar llegó a ser
el lugar de las reuniones locales para la
congregación. Así ella es un excelente
ejemplo para las mujeres de hoy en día que
tienen el privilegio de estar casadas con
17. ¿Qué buenas cualIdades manifestó Dorcas? ¿cu6les
LIdIa? ¿Qué bendIcIones recIbIeron ellas?
18. ¿De qué fue Prlsclla un ejemplo excelente, y cómo
mostró esto ella, resultando en qué prIvIlegIos de ser-
vIcIo?
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hombres dedicados que quizás sean supe- lente de sujeción como mujer casada;. mu-
rintendentes de congregación, ministros jeres como la atractiva y trabajadora
viajeros o misioneros en una tierra extran- asidua Rebeca, como la hospitalaria Lidia
jera. Su apoyo leal trae consigo gozosos y la generosa Dorcas, como la leal y fiel
privilegios de servicio.-Hech. 18: 2, 18, Priscila y como María, que "hizo lo que
26; Rom. 16:3-5; 1 Coro 16:19; 2 Tim. pudo" en los intereses de la adoración ver-
4:19. dadera? jGracias sean dadas a Jehová, por-

19 Cuando pensamos en mujeres fieles que sí las tenemos! Y, jqué privilegios con-
del tiempo de Jesús, ningún nombre se re- mo~edore~ están dispo~ibles para tales
cuerda más prontamente que el de María muJeres fieles en este día! Junto con los
de Betania, la hermana de Marta y de varones creyentes participan de los mismos
Lázaro. ¿ Quién no se ha enterado de la privilegios de dedicarse para efectuar la
ocasión en que Jesús visitó el hogar de voluntad de Jehová, de ser bautizadas, de
Marta; y María, en vez de estar demasiado llegar a ser ministras de las buenas nuevas.
preocupada con las cosas materiales, "se Pueden conducir estudios bíblicos de casa
sentó a los pies del Señor y se quedó escu- con personas interesadas y participar en
chando su palabra"? Debido a esto, Jesús entrenar a sus propios hijos para que lle-
la elogió. En una ocasión posterior María guen a ser ministros dedicados también.
ungió a Jesús con costoso aceite perfumado Pueden emprender el ministerio de tiempo
en el hogar de Simón el leproso. Cuando cabal como precursoras, como precursoras
otros, incluyendo a Judas Iscariote, cri- especiales o hasta como misioneras en un
ticaron su acción, Jesús dijo: "Excelente país extranjero, o quizás entrar en el ser-
hecho hizo ella para conmigo. ...Ella hizo vicio de Betel.
lo que pudo. ..En verdad les digo: Donde- 21 En vista de todo esto, ninguna mujer
quiera que se prediquen las buenas nuevas dedicada tiene que sentirse de alguna ma-
en todo el mundo, lo que hizo esta mujer nera limitada por falta de oportunidades
también se contará para memoria de ella." para servir a Jehová. Más bien, hay toda
-Luc. 10:38-42; Mar. 14:3-9; Juan 12:1-8. oportunidad para que las ministras ensan-

20Y, ¿qué hay de hoy en día? ¿Encon- che!l sus .privilegios,~e servicio, y tod~
tramos a mujeres como ésta sirviendo con muJer dedIcada guerra hacer lo que pued~
la congregación cristiana moderna? ¿Mu- para adelantar a la madurez, .par~ cumplIr
jeres como Sara que dío ejemplo tan exce- su papel entre el pueblo de DIos fielmente,
-' y así ser de gran valor a la vista de Dios
19. ¿En qué dos ocasiones en el ministerio de Jesús

Y conseO"lnr la alabanza honorable de susobró Maria la hermana de Marta de una manera que b~

resultó en bendición para ella? compañeros cristianos.
20. (a) ¿Hallamos mujeres semejantes en la sociedad -
del nuevo mundo hoy en dia? (b) ¿Cuá.les son algunos 21. Por eso. ¿cómo pueden las mujeres dedicadas con-
de los privilegios de servicio disponibles para ellas? siderar sus oportunidades de servicio a Jehová.?

"mUEHISlmo qUE APREnDER"
.Un joven testigo de Jehová de Oklahoma, EE. UU., relata: "Cuando empecé a
asistir a las reuniones de los testigos de Jehová no apreciaba cabalmente la Es-
cuela del Ministerio Teocrático. Me ocupaba en el debate y discursar en público en
la escuela secundaria, asi que el discursar en público no me era extrafío. No obs-
tante, la primera vez que me tocó discursar ante un grupo sobre la Palabra de
Dios, me di cuenta de que tenia muchisimo que aprender. Descubri que el discursar
sobre temas biblicos con sinceridad y convicción no es lo mismo que la elocución
o el debate. A menudo confundia u ocultaba el punto que trataba de grabar en la
mente del que me escuchaba. Las asignaciones regulares en el transcurso de
cuatro afíos me han ayudado a vencer esto. Me doy cuenta de que tengo mucho en
lo cual mejorar y comprendo que durante este sistema de cosas nunca podré decir:
'No necesito la Escuela del Ministerio Teocrático."



ministerial, participando con él en la pre-
dicación de casa en casa, haciendo revisitas
a las personas interesadas y conduciendo
estudios bíblicos de casa. Además de estar
afuera en el trabajo todo el día y participar
en la actividad de predicación pública en
otras ocasiones, el esposo también pudiera
ser superintendente o auxiliar ministerial
en la congregación, y esto exige más de su
tiempo. Aunque es cierto que su primera
obligación es para su familia, y él, de he-
cho, no podría servir correctamente si no
atendiera esta obligación, el apoyo fiel y
amoroso de su esposa efectúa mucho para
ayudarle a atender con buen éxito sus
responsabilidades. Ella puede hacer tan
conveniente como sea posible el que él
prepare sus diversas asignaciones, y ayu-
dar a ahorrar tiempo precioso para él y
para ella misma por medio de tener un
buen horario en el hogar, teniendo las co-
midas a tiempo, estando lista para salir
prontamente a las reuniones de congrega-
ción. Ella querrá cooperar con él en un
programa edificativo de estudio de familia.
A veces hasta un esposo dedicado necesita
estimulo en relación con esto, y una esposa
prudente y discreta puede proveer esto
bondadosa y teocráticamente, así como
Débora la esposa de Lapidot estimuló al
juez Barac en la obra que Jehová le asignó
hacer.-Jue. 4~8, 9.

4 Bajo la dirección de su esposo, la es-
posa cristiana puede efectuar mucho para
educar a los hijos en el camino en que de-
ben ir para agradar a Jehová. Ella debería
ayudarles a cultivar un respeto saludable
a su padre, jamás haciendo algo que so-
cave su posición como cabeza de la familia.
No solo mediante palabras, sino también

L A DESCRIPCION clásica de la esposa
ideal se encuentra en la Biblia en el

capítulo 31 de Proverbios. Pero en este
mundo de hombres y mujeres imperfectos
tal esposa es dificil de hallar. Por eso, el
escritor de esta parte de las Escrituras
inspiradas se vio impulsado a declarar:" ¿ Quién puede hallar una esposa capaz?
Su valor es mucho mayor que el de los
corales. En ella el corazón de su dueño ha
depositado confianza, y no falta ninguna
ganancia. Ella le ha recompensado con
bien, y no mal, todos los días de su vida."
(Vs. 10-12) Esta es la clase de esposa que
la mujer cristiana casada querrá ser, una
esposa en quien su esposo tenga confianza
completa, una esposa que sea una bendi-
ción para él mientras los dos vivan.

2 Hay muchas maneras prácticas en las
cuales la mujer puede ser tal bendición
para su esposo e hijos, y al efectuar estas
maneras ella tiene mucho gozo y satisfac-
ción. Un hogar que se mantiene limpio,
nítido y ordenado por lo general es un tes-
timonío del hecho de que allí vive una es-
posa capaz. Es un testimonio del hecho de
que "ella está vigilando los sucesos de su
casa, y no come el pan de la ociosidad."
Para la minístra fiel es parte del testimo-
nio que da en su comunidad de ser una
sierva dedicada de Jehová Dios.-Pro.31:27.

3 Cuando su esposo también es un testigo
dedicado de Jehová, la mujer cristiana ver-
daderamente tiene muchas oportunidades
de mostrar sus aptitudes como esposa.
Puede darle apoyo leal en su actividad

1. ¿ Qué clase de esposa querrá. ser la mujer crIstIana
casada?
2. ¿ Cómo puede un hogar dar testImonIo de la capacI-
dad de la esposa?
3. ¿Qué oportunIdades hay para que la esposa muestre
sus capacIdades cuando su esposo tambIén es un minIstro
dedIcado de Jehová.?

4. ¿ Cómo, bajo la dirección de su esposo, puede la es-
posa cristiana ayudar a sus hijos a Ir en el camino que
le agrada a Jehová?

498



PRIVILEGIOS EN LA CONGREGACION
6 La mismísima presencia de mujeres

cristianas fieles en la congregación, el tra-
bajar junto con la congregación como mi-
nistras de las buenas nuevas, tiene un efec-
to edificante en todos los que se asocian
con ella. Su regularidad en las reuniones y
5. (a) ¿Por qué clase de ambiente en el hogar trabaja
la esposa cristiana, y por qué? (b) ¿Cómo siega ella un
rico galardón en conexión con sus hijos? ¿ con su espo-
so?

6. ¿ Cómo son las ministras rIeles una bendición para
otros en la congregacIón, y de qué maneras pueden
tales mujeres adelantar en la contrIbucIón que pueden
hacer para dar adelanto a la obra del ReIno?
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mediante ejemplo, ella debe colocar a los
hijos en los caminos de la conducta correc-
ta. Sin duda ella tendrá más tiempo con
los hijos que su esposo, y ella puede usar
bien este tiempo para edificar el aprecio
de los hijos a la verdad, a la organización
de Jehová Dios, a las reuniones, a la pre-
dicación de las buenas nuevas, y para ayu-
darles a participar en las reuniones y en el
ministerio al grado que puedan.-1 Tim.
5:10.

5 La esposa cristiana puede efectuar mu-
cho para crear un ambiente feliz y pacífico
en el hogar. Ella aprecia que éste es el me-
jor clima para el crecimiento de sus hijos
hacia la madurez mental y espiritual. Aun-
que ella siempre apoya la jefatura de su
esposo, ella contribuye mucho a modo de
ternura y comprensión para el bienestar
del círculo de la familia. Ella es prudente
y discreta en su modo de hablar, y "la ley
de bondad amorosa está en su lengua." De-
bido a esto ella siega un rico galardón al
ver que sus hijos llegan a la edad de la res-
ponsabilidad individual y efectúan su pro-
pia dedicación personal para hacer la vo-
luntad de Jehová. Sus hijos, apreciando el
papel que ella ha desempeñado en esto,
procederán a "pronunciarla feliz," y su
dueño marital también la alabará. Verda-
deramente una buena esposa trae honor a
su esposo en la comunidad, tanto como
ministro cristiano como cabeza de su fa-
milia. "Su dueño es alguien conocido en las
puertas, cuando se sienta con los hombres
de mayor edad del país."-Pro. 31: 26,
28,23.
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su apoyo a los arreglos de servicio en el
campo a menudo bastan en sí para estimu-
lar a otros a actividad semejante, aunque
quizás no estemos conscientes de ello. Pero
a medida que una mujer dedicada mejora
en la eficacia de su ministerio, ella puede
asumir privilegios adicionales. Por ejemplo,
ella puede satisfacer los requisitos para
una asignación de entrenar a otras mujeres
en la congregación sobre cómo predicar
las buenas nuevas. Ella también puede es-
forzarse por mejorar su participación en
las reuniones y así participar del privilegio
de incitar a otros al amor y a las obras co-
rrectas. (Heb. 10:23-25) y si ella puede
ensanchar sus privilegios para incluir el
servicio de precursor, entonces aun mayo-
res gozos y bendiciones le aguardan.

1 Pero a todo tiempo la mujer cristiana
querrá mantenerse dentro del marco de
orden teocrático en el cual Jehová la ha
colocado. Ella no querrá ser como María y
hablar contra los hermanos o competir con
ellos. Sino que en conducta y conversación
siempre querrá dar apoyo edificante a la
organización, incluyendo a los siervos lo-
cales. Jehová es el más grande Organiza-
dor. El sabe cómo hacer que los individuos
trabajen juntos en unidad para el gozo y la
edificación de todos. El conoce a las mu-
jeres mucho mejor que cualquier hombre,
porque él creó a la primera mujer y conoce
las circunstancias que serán más condu-
centes a la felicidad de una mujer. El sabe
cómo ella puede servirle mejor para su
alabanza. Es por estas razones que él toma
en consideración la distinción de los sexos
en cuanto a los arreglos de servicio en su
organización.8 En los días de la nación de Israel los
privilegios de las mujeres en conexión con
la adoración en el templo de Jehová eran
muy limitados. Por ejemplo, ninguna mu-
jer podía servir como sacerdote levita ni
asumir deberes en conexión con el servicio
7. (a) En su asocIacIón con la congregacIón, ¿qué
querrá tener presente la mujer crIstIana? (b) ¿Por qué
toma en consIderación Jehová la dIstincIón de sexos en
cuanto a los arreglos de congregacIón?
8. ¿Qué lImItacIones habla para las mujeres en la
congregacIón del Israel carnal; no obstante, qué co-
menta Pablo acerca de los que están en unIón con CrIsto
Jesús?
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del templo. Ninguna mujer había de sen-
tarse en el trono como gobernante en Is-
rael; la única mujer que lo hizo fue la usur-
padora Atalia, que murió a causa de su
presunción. (Núm. 3:1-10; 2 Rey. 11:1-20)
Pero, en conexión con el Israel espiritual,
el apóstol Pablo escribió, dirigiendo sus
declaraciones igualmente a las mujeres de-
dicadas así como a los hombres dedicados:
"Todos ustedes, de hecho, son hijos de Dios
por medio de su fe en Cristo Jesús. No hay
ni judío ni griego, no hay ni esclavo ni li-
bre, no hay ni macho ni hembra,' porque
todos ustedes son una persona en unión
con Cristo Jesús. Además, si pertenecen a
Cristo, realmente son descendencia de
Abrahán, herederos con respecto a una
promesa."-Gál. 3: 26, 28, 29.

9 Esto quiso decir que las mujeres ahora
podían participar con los hombres de la es-
peranza maravillosa de llegar a ser cohere-
deros con Cristo Jesús en el reino celestial.
Ahora algunas mujeres estaban en línea
para llegar a ser reyes y sacerdotes y rei-
nar con Cristo Jesús junto con el resto de
los 144,000 asociados del Reino. Esto, sin
embargo, no sería como mujeres, sino co-
mo gloriosas criaturas espíritus en los
cielos. (Rom. 8:16, 17; Rev. 20:6; 14:1)
Hasta este día, entre el resto de los 144,000,
hay mujeres fieles en la sociedad del nuevo
mundo que tienen esta magnífica esperan-
za. Han sido ungidas con el espíritu santo
como miembros del cuerpo de Cristo, y,
como tales, han llegado a ser "hijos de
Dios" junto con miembros varones ungidos
del resto. Así como hubo mujeres presentes
cuando el espíritu santo fue derramado en
el Pentecostés, de modo que ellas junto con
los varones recibieron sus dones milagro-
sos, así hoy en día mujeres tanto como
hombres participan de la repartición del
espíritu santo que los guía y vigoriza en el
servicio de Jehová, para que ellas también
puedan declarar "las cosas magníficas de
Dios."-Joel 2:28, 29; Hech. 1:14; 2:1-11.

9. (a) ¿Qué privilegios están disponibles para las mu-
jeres cristianas en cuanto al Reino y el sacerdoclo?
(b) Como resultado de la operación del esplrltu santo,
¿ en qué actividad participan ahora las mujeres dedica-
das?

,LAYA BROOKLYN, N.Y.

LA CONDUCTA DE LA MUJER
EN LA CONGREGACION

10 Aunque en los días de la congregación
cristiana primitiva las mujeres que se dedi-
caban a Dios y se bautizaban también eran
engendradas por espíritu santo como lo
eran los hombres, todavía estaban en la
carne, y por eso Jehová tomó esto en consi-
deración e hizo que por medio de los após-
toles se dieran instrucciones para la mane-
ra correcta y teocrática en que habían de
dirigirse las cosas. Por eso, en 1 Timoteo 2:
11-13 leemos: "Que la mujer aprenda en
silencio, con plena sumisión. No permito
que la mujer enseñe, ni que ejerza autori-
dad sobre el varón, sino que esté en silen-
cio. Porque Adán fue formado primero,
luego Eva." También, 1 Corintios 14:33,
34, dice: "Porque Dios no es Dios de de-
sorden, sino de paz. Como en todas las
congregaciones de los santos, las mujeres
guarden silencio en las congregaciones,
porque no se permite que ellas hablen, sino
que estén en sujeción."

11 ¿Significa esto que una mujer nunca
puede hablar en una reunión de la congre-
gación? No, no puede significar eso. En
aquel entonces tanto las mujeres como los
hombres recibían los dones del espíritu,
incluyendo los de hablar en lenguas y pro-
fetizar, y éstos requerían que ellas habla-
ran en la congregación. Por eso, ¿en qué
sentido habían de 'guardar silencio en las
congregaciones'? Evidentemente en los
casos en que el hablar sería mostrar una
falta de sujeción. Por eso, no debería ha-
llarse a una hermana debatiendo con los
hermanos ni criticándolos públicamente,
ya sea en una reunión o con otros miem-
bros de la congregación en otras ocasiones,
ni debería ella ejercer autoridad sobre los
hermanos como maestra o instructora. Si
una mujer tenía una pregunta acerca de lo
que un miembro varón dijo en la congre-
gación, entonces ella podía considerar esto
con su esposo en casa.-1 Coro 14:35.
10. ¿ Qué instrucciones en cuanto a la conducta de la
mujer en la congregación se encuentran en 1 Tlmoteo
2:11-13 y 1 Corintlos 14:33, 34?
11. (a) ¿ Por qué estas Instrucciones no podr!an signi-
ficar que las mujeres nunca habr!an de hablar en las
reuniones de congregación? (b) Por eso, ¿qué significa
para ellas el 'guardar silencio en la congregación'?
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12 Pero esto no significa que ella tiene

que permanecer callada totalmente. Por
ejemplo, en las reuniones de congregación
las mujeres dedicadas pueden dar comen-
tarios sobre las preguntas que se hacen
durante las sesiones de estudio y los re-
pasos, y, al hacerlo así, lograr mucho para
hacer las reuniones animadas y edificantes
para todos los que asisten. Cuando un va-
rón del auditorio ofrece un comentario in-
correcto, durante el estudio de La Atalaya,
por ejemplo, esto no requiere que una her-
mana, si se le pide en seguida que dé su
comentario, convenga con el pensamiento
incorrecto que se ha expresado. Pero tam-
poco por su comentario ni por su tono de
voz debe ella criticar la respuesta del her-
mano. Discretamente ella puede citar de
lo que La Atalaya misma dice sobre el pun-
to, quizás empezando sus declaraciones con
una expresión como ésta: "Es interesante
observar cómo el párrafo de nuestro estu-
dio comenta sobre esto. .." Por supuesto,
si hay otros hermanos maduros presentes,
sería mejor que el conductor, al observar
que un hermano ha dado una respuesta
incorrecta, pidiera a éstos que clarificaran
más el punto para provecho de todos, y así
evitar cualquier bochorno posible.

13 Es el deseo de todas las ministras fie-
les de la sociedad del nuevo mundo el com-
portarse en armonía con el principio de
Jehová de la jefatura teocrática. Verda-
deramente, su apoyo leal en este asunto,
tan opuesto al camino de muchas mujeres
del mundo, es una bendición para la socie-
dad del nuevo mundo y contribuye en gran
manera a la unidad y armonía maravillo-
sas dentro de ella. Pero, de vez en cuando,
surgen preguntas sobre este asunto de je-
fatura, tales como: ¿Exactamente cuándo
se requiere que una hermana se cubra la
cabeza? ¿ Cuándo puede una mujer ofrecer
oración cuando otros están presentes, y, si
lo hace, tendría ella que cubrirse la cabeza
siempre?

12. ¿Cómo, por ejemplo, pueden las mujeres participar
en las sesiones de estudio y no obstante todavla retener
su lugar teocrátlco?
13. ¿Cuál es el deseo de todas las mlnlstras rieles, y no
obstante, qué preguntas surgen?

~LAYA
PRINCIPIOS BIBLiCOS

SOBRE CUBRIRSE LA CABEZA
14 Las Escrituras muestran claramente

que en ciertas ocasiones se exige de la mu-
jer que se cubra la cabeza como señal de
sujeción. Después de expresar el principio
de jefatura en 1 Corintios 11:3, el apóstol
pasa a aplicar el principio a la dirección de
los asuntos en la congregación. Tenga pre-
sente que cuando se dio este consejo tam-
bién se estaba considerando la reglamen-
tación de los dones milagrosos del espíritu.
Sin embargo, básicamente lo que se dice
acerca de cubrirse la cabeza continúa apli-
cando a la congregación hoy en día. Obser-
ve, entonces, lo que sigue en 1 Corintios
11: 4-7: "Todo varón que ora o profetiza
con algo sobre la cabeza avergüenza al que
es su cabeza; mas toda mujer que ora o
profetiza con la cabeza descubierta aver-
güenza al que es su cabeza, porque es una
y la misma cosa como si fuera mujer con
la cabeza rapada. Porque si la mujer no
se cubre, que también se trasquile; pero
si le es vergonzoso a la mujer ser trasqui-
lada o rapada, que se cubra. Porque el va-
rón no debe tener cubierta la cabeza, pues-
to que es la imagen y gloria de Dios; pero
la mujer es la gloria del varón."

15 Como imagen y gloria de Dios, el va-
rón fue creado para obrar como represen-
tante de Dios para con su esposa y familia
y él había de aceptar la responsabilidad de
la jefatura que este arreglo le otorgaba.
Además, en la congregación él también
obraba como representante de Cristo, la
cabeza de la congregación. Por eso, cuando
oraba o presidía en una reunión de la con-
gregación, no era correcto que usara una
señal de sujeción sobre su cabeza como si
fuera por respeto a otros que estuvieran
presentes visiblemente. El hacerlo, por de-
cirIo así, sería cubrirse su jefatura, y obrar

14. ¿ En conexión con qué principio considera Pablo la
cuestión de que la mujer se cubra la cabeza, y qué dice
sobre esto en 1 Corintlos 11:4-7?

15. (a) ¿Por qué no seria correcto el que el hombre
se cubriera la cabeza mientras orara o presidiera en la
congregación? (b) ¿ Por qué, en las mismas circunstan-
cias, deberia cubrirse la cabeza la mujer? (c) ¿Por qué
asemejó Pablo una mujer que orara sin cubrirse la
cabeza en la congregación a una mujer que tuviera la
cabeza trasqullada?
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como si ésta no fuera la asignación normal
para él. En esto no obraría como represen-
tante correcto de Cristo a la congregación,
y así deshonraría a su cabeza, Cristo. La
mujer, por otra parte, había de cubrirse
la cabeza cuando orara o profetizara en la
congregación por respeto al principio teo-
crático de que ésta normalmente era la
función del hombre, para no aparecer como
sí ella estuviera tratando de desempeñar
el papel del hombre, de usurpar la posición
del hombre. Esto sería deshonroso, no solo
para los miembros varones de la congrega-
ción, sino también para su cabeza, su es-
poso, como si ella no pensara que hubiera
necesidad de estar en sujeción a él tam-
poco. Por eso, Pablo arguye, si una mujer
fuese a obrar de esa manera de una vez
debería hacerlo de modo completo y hacer
que su pelo le fuera cortado exactamente
como el del hombre o como el de una es-
clava. Pero esto sería vergonzoso, ¿no es
verdad? Ciertamente lo era en el día de
Pablo, porque el que una mujer se rapara
la cabeza, o se cortara el pelo corto, co-
múnmente era una señal de ser esclava, o
peor, de ser una mujer atrapada en inmo-
ralidad o adulterio y trasquilada como
señal de oprobio público.

16 Era costumbre de las mujeres en los
días de los cristianos primitivos el cubrirse
la cabeza siempre que salían en público;
pues a una mujer que no tuviera cubierta
la cabeza en público se le consideraba como
una mujer libertina y fácil, como una mu-
jer que no reconocía la jefatura de su
padre o de su esposo. Sin embargo, éste no
era el punto en cuestión básico. Era asunto
de reconocer el principio divino de la jefa-
tura, y Pablo presenta en los versículos 13
al 15 el argumento de cómo la naturaleza
misma indica esto: "Juzguen por ustedes
mismos: ¿Es propio que la mujer ore a
Dios con la cabeza descubierta? ¿No les
enseña la naturaleza misma a ustedes que
si el varón tiene cabello largo, es para él
una deshonra; pero si la mujer tiene cabe-
llo largo, es para ella gloria? Porque se le

16. ¿ Qué principio se halla en cuestión en el asunto de
cubrirse la cabeza, y en conexión con esto, qué Indi-
cación da la naturaleza misma?

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

da el cabello en lugar de mantilla." Esto
no quiere decir que su pelo largo fuera
suficiente cubierta para la cabeza cuando
oraba o profetizaba en la congregación; de
otra manera el versículo seis no sería lógí-
co. Más bien, en tales ocasiones su pelo
largo le sería un recordatorio de que era
necesario cubrirse la cabeza como señal
de sujeción.

17 Ciertamente una mujer con la cabeza
rapada no sería muy atractiva, ¿no es ver-
dad? Igualmente, si una mujer no mostra-
ba respeto al orden teocrático, tal como el
profetizar sin cubrirse la cabeza en la con-
gregación primitiva, sería sumamente ina-
tractiva a Jehová y a los otros miembros
de la congregación, debido a su falta de
humildad. Una mujer fiel reconoce su asig-
nación en el arreglo de Jehová. Como Pa-
blo escribe en los versículos 8 al 10: "Por-
que el varón no procede de la mujer, sino
la mujer del varón; y, más aún, el varón
no fue creado por causa de la mujer, sino
la mujer por causa del varón. Por eso la
mujer debe tener una señal de autoridad
sobre la cabeza debido a los ángeles."

18 ¿Por qué "debido a los ángeles"? Esto
no podría ser con el fin de mostrarles su-
jeción a ellos. En 1 Corintios 11: 3, Pablo
no menciona a ángeles como teniendo je-
fatura sobre las mujeres en la Tierra. A
los ángeles no se les ha asignado para lle-
var la delantera en la congregación cristia-
na ni para predicar las buenas nuevas del
Reino. Por eso no hay duda en cuanto a
que la mujer tenga que cubrirse la cabeza
por respeto a algún ángel a quien ella pu-
diera estar sustituyendo. Pero tanto los
hombres como las mujeres dedicados son
"un espectáculo teatral al mundo, tanto a
los ángeles como a los hombres." (1 Cor.
4:9) Por ejemplo, una mujer fiel puede
poner un excelente ejemplo a los ángeles.
Al conformarse lealmente al patrón teo-
crático de Jehová de sujeción a su cabeza
marital y también al mostrar ella respeto a
los miembros varones de la congregación,
17. La mujer humIlde, ¿qué asignacIón reconoce que
tiene?
18. ¿Qué tenia presente evidentemente Pablo al decIr
que la mujer "debe tener una seftal de autorIdad sobre
la cabeza debIdo a los Angeles"?
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ella pone un ejemplo correcto a los ángeles las bendiciones de Jehová, ora que seamos
en el cielo en su continua sujeción fiel a hombres o mujeres.
Jehová y a su Rey reinante, Jesucristo. 20 Aparentemente había alguna disputa

19 Sin embargo, para que el hombre no sobre esta cues~~ón del l~ar de la mujer
obtenga la impresión incorrecta de lo que en la congregaclon en Corrnto, y por eso el
él escribió como si el hombre fuera la cria- apóstol Pablo empleó tiempo en manifestar
tura impo~tantisima y la mujer insignifi- los principios para que todos entendieran,
cante, Pablo pasa a decir, en los versículos y luego concluy~: "No obstante, si algún
11 y 12 del capítulo 11 de 1 Corintios: hombre parece dIsputar en pro de otra cos-
" Además en lo relacionado con el Señor tumbre, nosotros no tenemos otra, ni tam-
ni es la ~ujer sin el varón ni el varón sin poco las congregac~o~es, de Dios." (1 Cor.
la mujer. Porque así como la mujer pro- 11:1?) Aunque qulzas e~te no sea as~nto

, ..., de dIsputa entre los testIgos de Jehova en
cede. del varon, a~l tamblen el varon es por estos días, no obstante parece bien en este
medIo de la muJer; pero todas las cosas tiempo el considerar el tema algo detalla-
proceden de Dios." Sí, esto es lo que debe damente en cuanto a su aplicación práctica
tenerse presente-que el arreglo de las para la congregación cristiana hoy en día.
cosas en cuanto a la jefatura, en cuanto Por eso, en el siguiente número de La
a la relación del hombre y la mujer, en Atalaya, consideraremos algunas de las
cuanto a la conducta y el orden en la con- circunstancias en que pudiera surgir la
gregación, procede de Dios y no del hom- cu;e~tión de .cubrirse la cabf!za, para que las
bre. El tener este punto de vista nos man- mrnlstras fieles ,de la socIedad del nuevo
tiene equilibrados y humildes y apreciando mundo se,pan como obr~r correctamente

en armoma con las EscrIturas y con una
-;;¡:-:QUé aprecio de la relación del hombre y la mujer buena conciencia cristiana.
ilustra Pablo en 1 Corintios 11:11, 12, y qué mantendrá -
humildes tanto al hombre como a la mujer en ei arreglo 20. ¿Con qué propósito se considera ahora la cuestión de
de Jehová? cubrirse la cabeza?

La verdad no se ,E
N ISRAEL un judío se interesó en la obra
de los testigos de Jehová, y el resultado

fue la siguiente experiencia: "Un día, alguien
tocó a mi puerta. El hombre que visitaba
venia de parte de la oficina de los rabinos y
me dijo que ésta se habla enterado de que yo
habla cambiado de religión. El comité de ra-
binos se reunió para considerar el asunto, y
dijo que ellos estaban dispuestos a ayudarme
económicamente si volvia a la religión judia,
porque ellos creían que yo me había conver.
tido a otra religión por razones económicas.
Le respondi diciéndole que hay algunas cosas
que no se pueden comprar ni vender con
dinero, y que la verdad de la Palabra de Dios,
la Biblia, era una de ellas. Con la ayuda de
los testigos de Jehová he hallado esta verdad.
Entonces el representante de la oficina de los
rabinos me preguntó: '¿Quién es Jehová?'
Yo le respondi: 'iEs vergonzoso que un judío
no conozca el nombre de Jehová!' Tomé una

ompra 

con dinero
Biblia y le mostré los textos y la evidencia,
y le pregunté si estaba de acuerdo con toda
la evidencia. Comenzó a mascullar, obvia-
mente abochornado: 'Hace mucho que no
tengo una Biblia en mis manos, asi que no
puedo usarla para contestarle.' Entonces le
dije: 'Si usted no sabe cuál es el nombre de
Dios y no conoce su Palabra escrita, la Biblia,
¿por qué y a quién ora usted en la sinagoga?'
El hombre no supo qué decir. Pero dijo:

'¿Quiere que le diga un secreto? Yo no creo

en nada. Solo continúo la tradición de mis

antepasados. Lo principal es que tengo cierto

trabajo en la oficina de los rabinos por el

cual me pagan un salario.' Después de testi-

ficarle, le di alguna literatura biblica, y le

dije que le diera las gracias a los rabinos por

su oferta de ayuda económica, pero que yo no

la necesitaba, ya que pongo mi confianza en

el Dios viviente, Jehová."



La historia de
I'T\ ocros modernos no .t
~ .LI vacilan en omitir de
sus traducciones de la Biblia
el pasaje espurio que se en-
cuentra en Primera de Juan
5:7, 8. Después de las pala-
bras "Porque hay tres que
dan testimonio" este pasaje
agregado dice: "en el cielo:
el Padre, el Verbo y el espíritu santo; y
estos tres son uno. [Versículo 8] y hay
tres que dan testimonio sobre la tierra."
(Omitido por la Versión Normal Ameri-
cana, Una Traducción Americana, Versión
Revisada Inglesa, Moffatt, Nueva Biblia
Inglesa, Phillips, Rotherham, Versión Nor-
mal Revisada, Schonfield, Wade, Wand,
Weymouth, Hispano-Americana, Bover-
Cantera, N ácar-Colunga, etcétera. ) Co-
mentando sobre estas palabras, el famoso
docto y prelado B. F. Westcott dijo: "Las
palabras que están interpoladas en el tex-
to griego común en este pasaje ofrecen
una ilustración instructiva de la formación
e introducción de una glosa en el texto
apostólico."l Por lo tanto, ¿qué historia
hay detrás de este pasaje, y cómo mostró
la ciencia de la crítica textual que éste no
forma parte de la Palabra inspirada de
Dios, la Santa Biblia?

una
.t

"

CUANDO APARECE
POR PRIMERA VEZ EL PASAJE

Con la apostasía del cristianismo verda-
dero surgió mucha controversia concer-
niente a la doctrina de la trinidad; no obs-
tante, aunque estas palabras hubieran sido
sumamente pertinentes, los escritores de la
iglesia primitiva jamás las usaron. Los
versículos seis al ocho del capítulo cinco de
Primera de Juan los citan Hesiquio, León
llamado el Grande, y Ambrosio entre los
latinos; y Ciri10 de Alejandría, Oecumenio,
Basilio, Gregorio de Nacianzo y Niceto
entre los griegos, para nombrar solo unos
cuantos, pero las palabras en cuestión nun-
ca aparecen en las citas. Como ejemplo, la
obra anónima intitulada "De rebautizar-

se," escrita alrededor de 256 d. de J.C.,
declara: "Porque Juan enseñándonos dice
en su epístola (1 Juan 5:6,7,8) 'Este es el
que vino por agua y sangre, aun Jesu-
cristo: no solo por agua, sino por agua y
sangre. Y es el espíritu el que da testimo-
nio, porque el espíritu es verdad. Porque
hay tres que dan testimonio, el espíritu, y
el agua, y la sangre; y estos tres convienen
en uno.' "2 Aun Jerónimo no lo tuvo en su
Biblia. Se ha demostrado que un prólogo
atribuido a él en que se defendía el texto
es falso.

La comma Johanneum o "coma de
Juan," como se le llama generalmente a
esta adición espuria, aparece por primera
vez en las obras de Prisciliano, caudillo de
una secta de España cerca del fin del siglo
cuarto d. de J .C.3 Durante el siglo quinto
se incluyó en una confesión de fe presen-
tada a Hunerico, rey de los vándalos, y se
cita en las obras latinas de Vigilio de Tap-
so, en diversas formas. Se encuentra en la
obra intitulada "Contra Varimadum" com-
puesta entre 445 y 450 (d. de J.C.), y Ful-
gencio, un obispo africano, la usó un poco
después.

Hasta entonces la "coma" había apare-
cido como una interpretación de las pala-
bras genuinas registradas en el versículo
octavo, pero cuando ésta había llegado a
establecerse así, en seguida comenzó a ser
insertada como glosa en el margen de los
manuscritos bíblicos latinos. Pero una glo-
sa marginal fácilmente puede interpre-
tarse como una omisión del texto genuino,
y por eso, en manuscritos posteriores está
interlineada, luego finalmente llegó a ser
parte integrante del texto latino, aunque

504
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su posición, por consecuencia, varía, y a
veces está antes del versículo octavo ya
veces después de él. (Compare con el Nue-
vo Testamento de Juan Wesley donde el
versículo séptimo sigue al octavo.) Una
interesante encuesta que se hizo hace unos
años de 258 manuscritos bíblicos latinos
en la Biblioteca Nacional de París mostró
la absorción progresiva de esta interpola-
ción a través de los siglos.

Número que omite
Siglo la interpolaci6n

9.° 7 de lO, 6 70%
10.° 3 de 4, 6 75%
11.0 3 de 5, 6 60%
12.° 2 de 15, 6 13%
13.° 5 de 118, 6 4%
14.°.16.° 1 de 106, 6 1%

El texto recibió mayor promoción en un
concilio celebrado en 1215 por el papa
Inocencio In cuando se condenó una obra
del abad Joaquín sobre la trinidad. El en-
tero pasaje con la interpolación se citó de
la Vulgata latina en los hechos del concilio,
que se tradujeron del latín al griego. De
aquí algunos escritores griegos adoptaron
el texto, notablemente Calecas en el siglo
decimocuarto y Bryenno en el decimo-
quinto.

ERASMO y STEPHENS
La invención de la imprenta dio lugar a

producción muy aumentada del texto bí-
blico original. La interpolación de 1 Juan
5:7, 8 fue omitída en los textos griegos de
Erasmo (1516 y 1519), Aldo Manucio
(1518) y Gerbelio (1521). Desiderio Eras-

mo fue atacado violentamente por no in-
cluir el texto, tanto por Eduardo Lee, más
tarde arzobispo de York, como por J. L.
Stunica, uno de los editores de la Poliglota
Complutense, que se había impreso en
1514 pero que todavía permanecía ence-
rrada bajo llave en el almacén esperando
la aprobación del papa. La oposicíón a
Erasmo se basaba en el punto de vista, que
le expresó en una carta a él Martín Dorp,
de que la Vulgata latina era la Biblia ofi-
cial y no podría estar equivocada.

Confiando en que ningún manuscrito
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griego contenía la "coma de Juan," Eras-
mo en respuesta declaró temerariamente
que si tan solo pudiera hallarse un manus-
crito griego que incluyera las palabras él
las insertaría en su siguiente edición. Le
hablaron del Códice Británico, mejor cono-
cido como el Códice Montforciano (Núm.
61), de a principios del siglo decimosexto.
Cumpliendo con su promesa, Erasmo in-
sertó las palabras en su tercera edición de
1522, aunque agregó una larga nota racio-
cinando contra la adición.

Un examen más cuidadoso del Códice
Montforciano revela algunos hechos inte-
resantes. Su cotejador, O. T. Dobbin, es-
cribió que la interpolación de 1 Juan 5:7,
8 "no solo difiere del texto acostumbrado,
sino que está escrita en un griego que
manifiestamente revela una traducción del
latin."4 Por ejemplo, debido a que el latín
no tiene el articulo "el" antes de cada una
de las expresiones "Padre," "Hijo" y "es-
píritu santo" no se le ocurrió al traductor
que el griego lo necesitaría. Por eso, ¿de
cuánto valor era este códice como manus-
crito griego? La misma falta se halla en la
otra autoridad a que se hace referencia a
veces, el Códice Ottoboniano 298 (Núm.
629) en latín y griego. En su cuarta edi-
ción, de 1527, Erasmo insertó los artículos
definidos para hacer el texto griego más
exacto gramaticalmente.

De allí en adelante la interpolación apa-
reció en otros textos griegos cuyos autores
siguieron las ediciones de Erasmo. Luego
en 1550 hubo confusión adicional por me-
dio de la edición de Roberto Stephens que
se publicó ese año. Incluía un aparato crí-
tico que da varias lecturas de quince ma-
nuscritos y en 1 Juan 5:7 un semicírculo
dirige al lector al margen, donde se citan
siete manuscritos como autoridad para la
omisión de solo tres palabras. Los críticos
han demostrado que este semicírculo se
colocó fuera de su sitio, así como lo fueron
muchos signos a través de esta edición, y
que debería haber incluido para ser omi-
tida la entera "coma de Juan." Pero peor
todavía, debido a que solo se citaron siete
manuscritos, muchas personas ignorantes
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asumieron que todo el resto de los manus-
critos de Stephens sí incluían la interpola-
ción, porque no comprendieron que los
manuscritos restantes no incluían las epís-
tolas de Juan de ningún modo. Por eso, de
posiblemente 100 por ciento (siete manus-
critos) ni uno solo incluía las palabras dis-
putadas.

Ahora solo faltaba un corto paso para
introducir el texto en traducciones a otras
lenguas. Ya había aparecido en la versión
de Wiclef (1380), porque él tradujo del
latin, no teniendo conocimiento del griego.
Pero ahora éste apareció en traducciones
hechas del griego, como las de Tyndale y
Cranmer, aunque se imprimió en letracur-
siva y se colocó dentro de corchetes. Pero
para el tiempo de la versión de Ginebra de
1557 aun esta distinción desapareció y el
pasaje se imprimió en tipo ordinario sin
corchetes. Así la interpolación se coló di-
simuladamente en la Versión del Rey Jai-
me autorizada de 1611.

~q'
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LA BATALLA RENOVADA

¿ Se había dicho la última palabra sobre
la "coma de Juan"? Quizás parecía que sí
a medida que pasaba el siglo diecisiete, do-
minado por la Versión Autorizada. Pero
las murmuraciones jamás cesaron y la bús-
queda del misterioso Códice Británico con-
tinuó, porque éste desapareció después que
se le habló a Erasmo acerca de él. Hacia
fines del siglo, nada menos que el perso-
naje sir Isaac N ewton dirigió a este texto
la atención de su mente entrenada científi-
camente. En 1690 envió a Juan Locke el
tratado "Un relato histórico de dos nota-
bles corrupciones de la Escritura." El tra-
tado manifestó claramente las razones que
había para rechazar el texto como espurio
y varias copias circularon entre los amigos
de Newton, pero nunca se publicó sino has-
ta casi setenta años más tarde y entonces
solo imperfectamente.

Mientras tanto la crítica textual cobraba
nuevo ímpetu. Ricardo Simon atacó el tex-
to, y el Dr. Juan Mill reunió la evidencia
contra el pasaje, aunque siguió siendo su
defensor. Pero Tomás Emlyn aceptó la evi-
dencia de Mill e instó a ambas cámaras de

SE RINDE LA ULTIMA PLAZA FUERTE

Después de Porson y Marsh hubo poco
que agregar. La mayoría de los doctos del
siglo decimonoveno consideraron zanjado
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la Asamblea reunidas en 1717 a eliminar
las palabras completamente, porque dijo:
"No se eliminarán justamente, hasta que
sean quitadas de nuestras copias impre-
sas."5 En poco tiempo Emlyn fue atacado
por el Sr. Martin, pastor de la Iglesia Fran-
cesa de Utrecht, cuya respuesta volumi-
nosa y sutil pareció terminar la batalla.
La respuesta de Emlyn hizo que Martin
lanzara una segunda andanada contra él.
Pero Emlyn ganó muchos partidarios, aun-
que los giros tortuosos de la controversia
a menudo hicieron sumamente dificil ave-
riguar de qué se trataba todo realmente.

En 1729 se publicó en Inglaterra una
versión bilingüe de las Escrituras Griegas
Cristianas por Daniel Mace. En una nota
de catorce páginas él alistó los manuscritos
griegos y latinos, las versiones antiguas,
los escritores primitivos griegos y latinos
que omitian el texto y lo quitó con esta
conclusión: "En dos palabras, si esta evi-
dencia no basta para probar, que el texto
controvertido en San Juan es espurio;
¿por qué evidencia puede probarse, que
algún texto en San Juan sea genuino?"6
Después de eso, otras traducciones ingle-
sas comenzaron a omitir el versículo, como
la de Guillermo Whiston (1745), bien co-
nocido por su traducción de Josefo, y la
de Juan Worsley en 1770.

Si Eduardo Gibbon pensó que se había
finiquitado el asunto cuando publicó The
Decline and Fan 01 the Roman Empire en
1781 se equivocó. Con su sarcasmo acos-
tumbrado denunció el pasaje como un
"fraude piadoso."7 Surgió otro defensor,
Jorge Travis, un archidiácono, que apre-
suradamente entró en acción para defender
el texto. Sus declaraciones extremadas pro-
dujeron respuestas aplastantes de parte del
profesor Ricardo Porson (llegando hasta
más de 400 páginas) y Heriberto Marsh,
un obispo. Al fin la interpolación quedó
expuesta de manera minuciosa y suma-
mente exacta.
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el asunto, pero quedaba una plaza fuerte,
la Iglesia Católica Romana.

Tan tarde como en 1897 se expidió un
decreto papal prohibiendo a los fieles el
dudar de la "coma de Juan." En parte éste
dijo:

"Secretariado de la Congregación del San-
to Oficio de la Inquisición. Concerniente a
la autenticidad del texto de 1 Juan V. 7.
(Miércoles, 12 de en.O de 1897).

"En una Congregación General de la San-
ta Inquisición Romana. ..se presentó la
siguiente cuestión dudosa:

"'Si podemos negar o no sin peligro, o
siquiera tratar como asunto de duda, la au-
tenticidad de ese texto (1 Juan V. 7) ...'

"Habiéndose examinado y considerado muy
diligentemente todo, y habiéndose tomado la
opinión de los sefiores consultores, los suso-
dichos eminentlsimos cardenales dieron a
saber que 'la respuesta es negativa.' El
viernes 15 del mes y afio susodichos, en la
audiencia acostumbrada concedida al reve-
rendo padre sefior asesor del Santo Oficio,
después de haber hecho él un informe exacto
de los procedimientos susodichos a nuestro
Santlsimo Sefior Papa León XIII, Su San-
tidad aprobó y confirmó la resolución de
estos eminentisimos padres. .."
-Acta Sanctae Sedis, tomo 29. 1896-7. pág.
637.

Pero el papa León pronto comprendió
que se habían aprovechado de él, y en 1902
estableció una comisión para estudiar la
Escritura más cuidadosamente, dirigién-
dola a comenzar con 1 Juan 5:7,8. Debido
a que el informe fue desfavorable para el
decreto más temprano, éste tuvo que des-
cartarse, pero el papa continuó preocupado
por la situación hasta su muerte. Algunos
doctos católicos romanos comenzaron a
pasar por alto el decreto. El Dr. Vogels
omitió el texto de su Testamento Griego
publicado en 1920. Otros al principio fue-
ron más cautos.

En la Versión Westminster católica ro-
mana del Nuevo Testamento publicada en
1931 la nota al pie de la página sobre
1 Juan 5:7, 8, después de llamar la aten-
ción a su omisión en el texto original, con-
tinúa: "Hasta que se emprenda acción adi-
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cional por la Santa Sede no tienen derecho
los editores católicos a eliminar las pala-
bras de una versión hecha para el uso de
los fieles."s Pero en la misma versión que
se volvió a publicar como un solo volumen
en 1947 se omite la interpolación; el editor
Cuthbert Lattey cita el texto griego publi-
cado por el docto jesuita A. Merk, que
también la omite.

Por eso, la expectativa contemplada por
el profesor J. Scott Porter en 1848 se ha
realizado. "Se espera," escribió él, después
de resumir la evidencia de 1 Juan 5:7, 8,
"que pronto vendrá el tiempo en que los
que tengan la responsabilidad de preparar
ediciones de la Biblia para circulación ge-
neral se avergonzarán de presentar como
una porción del texto sagrado una interpo-
lación conocida."9 En tiempos recientes el
descubrimiento de tales manuscritos bíbli-
cos como el Códice Sinaítico ha confirmado
que este versículo en particular no fue
parte de la Palabra inspirada de Dios.

En breve resumen pueden citarse las
palabras del bien conocido crítico textual
F. H. A. Scrivener: "Sin vacilación pode-
mos declarar nuestra convicción de que
estas palabras disputadas no fueron escri-
tas por San Juan: de que originalmente
se introdujeron del margen, donde se les
había colocado como una glosa piadosa y
ortodoxa sobre el V. 8, a copias latinas del
Africa: de que del latin se introdujeron
furtivamente en dos o tres códices griegos
posteriores, y de allí en el texto griego im-
preso, un lugar al cual no tenían ningún de-
recho legitimo."lo

Nuestra fe en la Palabra de Dios se for-
talece mucho cuando repasamos la historia
de este texto y pensamos en la abundancia
de evidencia de todas las fuentes que da
testimonio de la exactitud de la Biblia que
tenemos en nuestra mano.
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I'T"\ URANTE siglos, caudillos religio-
~ ..L.I sos de la cristiandad han contem-
plado en la imaginación, como el destino
seguro de los pecadores, un infierno ardien-
te de tormentos agudísimos. Desde los púl-
pitos y en publicaciones religiosas han
usado imaginaciones desenfrenadas para
describir en detalle horripilante los tre-
mendos tormentos que se cree que los "con-
denados" sufren eternamente en el infier-
no. Esto lo han hecho sin haber sido
testigos presenciales de un infierno ardien-
te y sin haber hallado en la Palabra escrita
de Dios las descripciones de él que han
dado. El tema todavía es popular entre
algunos grupos religiosos, pero la tenden-
cia creciente entre los clérigos es pensar
en un infierno fresco más bien que en uno
literalmente caliente.

Comentando sobre cómo los teólogos es-
tán comenzando a considerar el infierno
hoy en día, el clérigo Juan Mellin, de la
Primera Iglesia Presbiteriana de Nueva
York, declaró: "Hoy en día, la mayor parte
de los teólogos define el infierno como el
estar uno alejado de Dios. Es una experien-
cia presente y un proceso continuo, cierto
ahora así como después de la muerte. Más
y más personas se están apartando de la
idea de una región física de fuegos crepi-
tantes." El clérigo P. M. Dawley, del Semi-
nario Teológico General Episcopal, dijo:
"El cuadro medioeval del infierno como
lugar de tormento llameante que aprisionó
la mente de los hombres por algunas gene-
raciones era inadecuado." Más que "inade-
cuado," el concepto de un infierno ardiente
es antibíblico. Pero al decir Mellin que el

infierno es "una
experiencia pre-
sente," aunque \t~está expresando ~ \ \
un punto de vis- 1\\
ta mundano co-
mún, no es me-
jora desde el
punto de vista
de la Biblia. La
gente debería
saber lo que la I
Palabra de Dios I
enseña acerca,
de infierno. I

Hay pasajes
en la Biblia que
hablan de infierno, tormento y fuego, pero
estos pasajes no declaran que los pecadores
impenitentes son restringidos eternamente
en un infierno ardiente donde experimen-
tan tormento consciente como castigo para
los pecados. La Biblia declara que la muer-
te, no tormento, es el castigo para el peca-
do. (Rom. 6:23) Los muy citados versícu-
los del capítulo dieciséis de Lucas que
hablan acerca de un hombre rico y un men-
digo llamado Lázaro hablan del infierno o
el Hades, llamas y tormento, pero ésta es
una ilustración o parábola y no una expe-
riencia de la vida real o de la vida futura,
como se muestra por el hecho de que Jesús
principió esta ilustración con la misma ex-
presión que usó para principiar otras ilus-
traciones, a saber, "cierto hombre."
Compare J-Iucas 16: 19 con el versículo uno
y con Lucas 19: 12.

Si Jesús hubiera estado enseñando por

Text, 1 Juan 5:7 ...(segunda edición) por
T. Emlyn, 1717, página 72.

6 The New Testament in Gree1c and EI~glish, 1729,
tomo 2, página 934.

7 The Decline and FaU o/ the Roman Empire por
E. Gibbon, capitulo 37, edición de Chandos, tomo
2, página 526.

8 The Westminster Version O/ the Bacred Bcriptures,
tomo 4, página 146.

9 Principles o/ Textual Criticism por J. Scott Porter,
1848, página 510.

10 A Plain Introduction to the Criticism o/ the New
Testament por F. H. A. Scrlvener, 4." edición,
1894, tomo 2, página 407.
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su ilustración de Lázaro y el hombre rico
que a los pecadores impenitentes les aguar-
da tormento consciente en un infierno ar-
diente, es muy extraño que no mencionara
el pecado en la ilustración. Todo lo que se
dice acerca del hombre rico es que éste era
rico y se gozaba con magnificencia. Eso
en sí mismo difícilmente puede conside-
rarse como base para restringirlo por la
eternidad a un lugar de tormento ardiente.
De Lázaro solo se dice que era un mendigo
que se sentaba a la puerta del hombre rico
esperando alimentarse de las cosas que
caian de la mesa del hombre rico. Eso en sí
mismo no recomienda a Lázaro para mejor
trato que el hombre rico.

Jesús estaba enseñando por esta ilustra-
ción algo que no tenía conexión con castigo
para el pecado. Tenía que ver con clases
de personas y un cambio en sus posiciones
espirituales. En más de una ocasión Jesús
dio ilustraciones que aplicaron a los caudi-
llos religiosos judíos de su día que se opo-
nían a las verdades que él predicaba a la
gente común. Su predicación los atormen-
taba tanto que finalmente hicieron que se
le diera muerte. Ellos encuadraban bien
con el hombre rico de su ilustración. (Luc.
20:19, 20, 46, 47) Por otra parte, las per-
sonas judías comunes, a quienes los caudi-
llos religiosos trataban como mendigos,
experimentaron un gran cambio espiritual
cuando llegaron a ser discípulos de Jesús;
Lázaro las representó.-1 Coro 1:26-29.

En Marcos 9:47 y 48 Jesús advierte en
cuanto al Gehena, "donde su cresa no mue-
re y el fuego no se apaga." Lo que él dice
en estos versículos y los circunstantes no
sugiere que los que son arrojadas en el Ge-
hena están conscientes y sufren tormentos
allí. El mencionar él cresa enlaza al Ge-
hena con la carne en estado de descompo-
sición y no con almas inmortales en el in-
fierno. El valle de Hinom (griego: Gehena)
cerca de Jerusalén era un lugar donde se
arrojaban cadáveres. Los fuegos alimen-
tados con azufre se mantenían ardiendo
para destruir el desecho, y la cresa se co-
mía la carne muerta que no era alcanzada
por las llamas. Jesús usó al Gehena para
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simbolizar la destrucción eterna para los
inicuos. Fue de este valle cerca de Jerusa-
lén que se tomó el símbolo del "lago de
fuego y azufre," en Revelación 20: 10.

Aunque Revelación habla del lago de
fuego como el lugar donde se arroja al
Diablo y su organización bestial y dice que
"serán atormentados día y noche para
siempre jamás," no podemos concluir que
éste sea el infierno ardiente que han con-
templado en su imaginación ciertos caudi-
llos religiosos. En el infierno de ellos el
Diablo es quien está atormentando, no
quien recibe tormento. Además, este lago
de fuego queda identificado en el versí-
culo catorce. Alli se nos dice que el infierno
o el Hades es arrojado a él. "Y la muerte
y el Hades [el infierno] fueron arrojados
al lago de fuego. Esto significa la muerte
segunda: el lago de fuego." El arrojar a la
muerte y al infierno al lago de fuego indica
su fin o destrucción. Esto se confirma en
1 Corintios 15: 26, que dice: "Como el
último enemigo, la muerte ha de ser re-
ducida a la nada."

Cuando la muerte adámica, la muerte
que todos hemos heredado de Adán, cese
de tener poder sobre la humanidad, habrá
sido reducida a la nada como si fuese arro-
jada al destructivo lago de fuego. Su com-
pañero, el infierno, que también queda
reducido a la nada al ser arrojado al sim-
bólico lago de fuego, siempre ha estado
enlazado inseparablemente con la muerte.
Este, también, llegará a ser cosa del pa-
sado.

La palabra "infierno" se traduce de la
palabra hebrea "Sheol" y la palabra griega
"Hades." Pedro mostró que estas dos pa-
labras tienen el mismo significado cuando
usó Hades, como se registra en Hechos
2: 27, al citar el Salmo 16: 10, que usa
Sheol. Estas palabras no comunican el pen-
samiento de un lugar ardiente de tor-
mento. La Versión del Rey Jaime tradujo
Sheol como infierno, sepulcro y hoyo. En
Job 14:13 esta versión de la Biblia traduce
Sheol como "sepulcro," mientras que la
Versión Douay católica usa "infierno." El
hecho de que este texto dice que Job oró
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que se le escondiera en el infierno propor- común de la humanidad, el infierno con-
ciona evidencia adicional de que el infierno tiene personas muertas. Revelación 20:13
no es un lugar de tormento, sino el sepul- dice que el infierno entrega los muertos
ero común de la humanidad. que hay en él. El sepulcro común de la hu-

Un examen cuidadoso de cómo se usan manidad, donde todos los humanos van
las palabras bíblicas para infierno hace evi- debido a la muerte adámica, realmente es
dente el que ellas no hacen referencia a un el infierno de la Biblia del cual multitudes
lugar ardiente de tormento eterno para las de muertos que duermen serán traídos de
"almas condenadas." Siendo el sepulcro vuelta a la vida.-Juan 5: 28, 29.

.¿ Quiénes son los que 'se sientan sobre tro-
nos' a quienes se menciona en Lucas 22:30, y
a quiénes representan las "doce tribus de Is-
rael"?-J. G., Alemania Occidental.

Jesucristo dijo a sus apóstoles fieles: "Uste-
des son los que con constancia han continuado
conmigo en mis pruebas; y yo hago un pacto
con ustedes, asi como mi Padre ha hecho un
pacto conmigo, para un reino, para que coman
y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten
sobre tronos para juzgar a las doce tribus de
Israel." (Luc. 22:28-30) Jesucristo estaba ha-
blando aqui directamente a sus once apóstoles
fieles; poco antes habia hablado a sus doce
apóstoles de manera semejante. (Mat. 19:28)
Pudo hacer esto puesto que, como resultó, hubo
doce apóstoles fieles; y estos doce naturalmen-
te ocupan doce tronos en el reino de los cielos.

Pero ahora, en el cumplimiento final del pro-
pósito de Dios, ¿solo los doce apóstoles fieles
ocupan tronos junto con Jesucristo? Cuando
examinamos las palabras de Jesús en otros lu-
gares, cuando él no está hablando directamente
a sus apóstoles, ¿hallamos evidencia de un
número mayor que se siente en tronos? Con-
forme a Revelación 14:1 y 20:6, el número fi-
nal de los que "gobernarán como reyes con él
[Jesucristo] por los mil aftos" es mucho mayor
que doce, a saber, 144,00(). ¿Habrán de sentarse
también en tronos los 143,988, aparte de los
doce apóstoles del Cordero? ¿No tienen tronos
los reyes, y no son reyes todos los 144,OOO?
Si, y Jesús promete a cada uno de los 144,000

fieles el derecho a sentarse en un trono: "Al
que venza yo le concederé sentarse conmigo
en mi trono." (Rev. 3:21) Por eso, Lucas 22:
28-30 tiene que considerarse en un sentido más
grande, a la luz de otros textos, que conducen
a esta conclusión: Los que se sientan en tronos
para juzgar las "doce tribus de Israel" inclu-
yen no solo a los doce apóstoles sino también
a los que son introducidos en el pacto para el
Reino del que Jesús habló en Lucas 22:28-30.
Puesto que a todos los 144,000 cristianos un-
gidos se les introduce en el pacto para el Reino,
todos ellos habrán de sentarse en tronos para
juzgar a las "doce tribus de Israel."

Entonces, ¿a quiénes representan las "doce
tribus de Israel" sobre quienes Jesucristo y sus
reyes asociados gobiernan y a quienes juzgan?
Ciertamente esto no se limitaria a las doce tri-
bus literales de Israel que para ahora han per-
dido todas sus distinciones tribales. Conforme
al apóstol Pablo, el juicio por los que reciben
el reino celestial abarca un mundo de la huma-
nidad: "¿No saben ustedes que los santos juz-
garán al mundo?" (1 Coro 6:2) Por eso, es
razonable concluir que con las "doce tribus de
Israel," mencionadas en Lucas 22:30, se hace
referencia al mundo de la humanidad que será
juzgado por Jesucristo y los miembros de su
cuerpo de congregación que servirán como re-
yes y sacerdotes y jueces con él. En armonia
con este punto de vista, el libro Usted puede
sobrevivir al Armaged6n y entrar en el nuevo
mundo de Dios indicó, en la página 40, que las
doce tribus no leviticas de Israel en el dia de
expiación anual representaron a todos los obe-
dientes de la humanidad que obtendrán vida
eterna sobre la Tierra. En el dia de expiación
se ofrecian dos sacrificios; uno para Aarón y
su tribu, representando al Israel espiritual, y
el otro para las doce tribus no leviticas de
Israel, representando a toda la humanidad que
saca provecho del sacrificio de rescate de Jesu-
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cristo con vida eterna sobre la Tierra. Esta
distinción, que se observa en el capitulo 16 de
Lev1tico, también se ve por las palabras del
apóstol Juan en cuanto a Jesucristo: "El es un
sacrificio propiciatorio por nuestros pecados,
empero, no solo por los nuestros, sino también
por los de todo el mundo."-l Juan 2:2.

Entre los del mundo de la humanidad que
sacan provecho del sacrificio de Cristo se in-
cluye a la "grande muchedumbre" de "otras
ovejas" que serán sobrevivientes de la guerra
del Har-Magedón de Dios. Pero las "doce tri-
bus de Israel" de Lucas 22:30 que habrán de
ser juzgadas por ios que se sientan sobre tro-
nos celestiales se compondrán de todos los que
estén sobre la Tierra en el nuevo sistema de
cosas del post-Armagedón. Las "doce tribus de
Israel," entonces, incluyen no solo a la "grande
muchedumbre" de hoy en dia que sobrevivirá
a la guerra del Har-Magedón y entrará en el
justo nuevo orden de cosas de Dios, sino tam-
bién a toda la humanidad resucitada.

.¿Cómo son los del resto de los miembros
ungidos del cuerpo de Cristo "arrebatados. ..
en nubes al encuentro del Sefi.or en el aire,"
asi 'siempre estando con el Sefior'?-l Tes. 4:17.

1 Tesalonicenses 4:16, 17 dice: "El Sefior
mismo descenderá del cielo con una llamada
imperativa, con voz de arcángel y con trom-
peta de Dios, y los que están muertos en unión
con Cristo se levantarán primero. Después
nosotros los vivientes que sobrevivamos sere-
mos arrebatados, juntamente con ellos, en
nubes al encuentro del Sefi.or en el aire; y asi
siempre estaremos con el Sefi.or ."

En la segunda presencia de Cristo, los ungidos
que ya hablan muerto habrian de ser resuci-
tados primero. Cristo, al 'descender del cielo,'
no bajó del cielo literal y corporalmente, sino
que dirigió su atención y extendió su poder
hacia la Tierra. (Compare con Génesis 11:5, 7.)
El hizo desde su trono una "llamada impera-
tiva, con voz de arcángel," a sus seguidores
que estaban en la Tierra. Cristo Jesús es el
arcángel Miguel, encargado de los santos ánge-
les que están en su presencia. (Mat. 25:31;
Rev. 12:7) Como se predijo en Daniel 12:1, 2,
él habia de levantarse, y en ese tiempo muchos
que estarian dormidos en el polvo de la Tierra
habrian de despertar. En Revelación 11:7, 8, 12
hallamos una descripción semejante, cuando
los testigos de Dios que están sobre el suelo
como muertos reciben el mandato con una
voz fuerte procedente del cielo que les dice:
"Suban acá." Y ellos suben al cielo en la nube.
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De modo que Cristo, el arcángel, dio el
mandato fuerte para que su pueblo despertara
del polvo de la condición de muerte espiritual,
de dormido espiritualmente, en que estaba en
1918, en temor y cautiverio a Babilonia la
Grande, y se hiciera muy activo, y esto lo hizo
su pueblo comenzando en 1919. Esto fue acom-
pafíado del sonido de "trompeta" de Dios, y
por eso acontece durante el tiempo de la pro-
clamación corno por trompeta de que el gran
Rey ha tornado su trono.

Fueron "arrebatados" por medio de ser "qui-
tados" o librados del cautiverio a Babilonia la
Grande y sus amantes politicos e introducidos
en una organización teocrática libre para el
Sefíor invisible. Una ilustración semejante se
encuentra en la parábola del trigo y la mala
hierba en la cual se dice que se siega la clase
de trigo; y en Lucas 17:34, 35 se dice que a
ellos se les 'torna.' Son semejantes a los que
fueron introducidos en el arca con Noé, y seme-
jantes a Lot y su familia, que fueron llevados
por los ángeles a un lugar de seguridad. Son
separados de este mundo, tomados para servir
corno testigos en el dia de juicio para sostener
el punto en cuestión de la soberania de Jehová.

Algo que está en una nube es invisible a
observadores humanos en la Tierra, asi corno
Cristo lo fue en su ascensión cuando "una nube
se lo llevó de la vista de ellos." (Hech. 1:9) El
resto sobre la Tierra no es invisible corporal-
mente, pero ciertamente el mundo de ninguna
manera ve o reconoce esta posición en que se
le introduce durante el tiempo de la presencia
invisible de Cristo- Este arrebatamiento del
resto tiene lugar "juntamente con ellos," o
durante el mismo periodo de tiempo que la
resurrección de los fieles seguidores de Cristo
que ya han muerto.

El 'encontrar al Sefíor en el aire' no signi-
ficaria que el resto sobreviviente que está en
la Tierra fuera directamente al cielo. Por mile-
nios Satanás el Diablo ha sido el "gobernante
de la autoridad del aire, el espiritu que ahora
opera en los hijos de la desobediencia." (Efe.
2:2) Por eso, 'el encontrar al Sefíor en el aire'
significaria el que ellos hayan llegado a saber
que el Sefíor espiritu, Jesucristo, está en au-
toridad en el aire desde que desahució a Sa-
tanás del cielo, y el que se les haya introducido
en relación con él en esta capacidad autorita-
tiva, estando en unidad con él en el templo
espiritual de Dios y haciendo la voluntad de
Dios, llevando a cabo la obra que él quiere
que se haga en la Tierra en este tiempo. Ahora~
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los del resto ungido se hallan en esta condición presencia verdadera del Seftor en el cielo asi
y, permaneciendo en ella hasta que terminen como han sido resucitados los seguidores fieles
su derrotero terrestre en la muerte, serán re- que los precedieron, de modo que así 'siempre
sucitados más allá de nuestra atmósfera en la estarán con el Seftor.'

16 El humo de su tormento ascIende para sIempre
jamás, y dia y noche no tIenen descanso, los que adoran
a la bestia salvaje y a su Imagen, y cualquIera que
recIbe la marca de su nombre.-Rev. 14:11. A 15/8/64
44-46
17 Toda EscrItura es ...provechosa para. ..censurar.
-2 Tim. 3:16. A 1/5/64 15-17a
18 Tampoco sean llamados "caudlllos," porque su
Caudillo es uno, el Crlsto.-Mat. 23:10. A 1/8/68 19a
19 Trabajen en 10 bueno, ...sean ricos en obras ex-
celentes, ...lIberales, listos para compartlr.-1 Tlm.
6:18. A 15/9/63 16a
20 A fin de que puedas entender claramente todo 10 que
debes hacer, el libro de la Ley jamás debe estar fuera
de tu boca. Debes estudlarlo dla y noche, a fin de que
sepas cómo hacer todo 10 que está escrIto. Entonces
prosperarás; y ...tendrás buen entendlmlento.-Jos.
1:8, LXX. A 15/11/68 23, 24a
21 El que mira con cuidado en la ley perfecta que per-
tenece a la libertad y persiste en ella. ..será feliz al
hacerla él mlsmo.-sant. 1:25. A 1/11/689, lOa
22 Padres, no estén Irritando a sus hijos, sino sigan
crlándolos en la disciplina y consejo autorltatlvo de
Jehová.-Efe. 6:4. A 1/1!/68 lOa
23 ¿No es de su Dios de quien debe solicitar cualquIer
pueblo? ...jA la ley y a la atestaclón!-Isa. 8:19, 20.
A 15/5/64 13b
24 Desnúdense de la vieja personalidad con sus prActi-
cas, y vlstanse de la nueva personalidad, que por medIo

de conocimiento exacto va haciéndose nueva.-Col. 3:9,
10. A 15/6/63 2Oa
23 Toda Escritura es ...provechosa para. ..rectificar
las cosas.-2 Tlm. 3:16. A 1/5/64 31, 32a
28 Hagan dlsclpulos de gente de todas las naciones.
bautlzándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
esplrltu santo.-Mat. 28:19. A 15/10/63 14
27 Toda Escritura es ...provechosa para. ..discipli-
nar en justlcla.-2 Tlm. 3:16. A 1/5/64 36a
28 Estas palabras que te estoy mandando hoy deben
resultar estar en tu corazón; y debes Inculcarlas en tu
hljo.-Deu. 6:6, 7. A 1/1/64 18
29 Debes leerlo en tono de voz bajo. ..a fin de que
cuides de hacer de acuerdo con todo lo que está. escrito
en él; porque entonces harás próspero tu camino y en-
tonces actuarás sablamente.-Jos. 1:8. A 15/1/64 23, 24
30 En cuanto a lo que está en la tierra excelente, éstos
son los que, después de olr la palabra con un corazón
excelente y bueno, la retienen y llevan fruto con per-
severancla.-Luc. 8:15. A 1/.8/61¡ 17, 188

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.

A cada miembro de la corporación se le en-
viará una carta regular de aviso de la reunión
anual. Los miembros querrán asegurarse de
que estas cartas de aviso les lleguen encargán-
dose de que la oficina del secretario tenga su
dirección actual a la cual enviar los avisos.

Como usualmente se hace, los avisos irán
acompafiados de los poderes. Los poderes deben
ser devueltos por los miembros prontamente
para que lleguen a la oficina del secretario de
la Sociedad a más tardar el 15 de septiembre.
El poder debe ser devuelto por cada miembro
prescindiendo de si el miembro va a estar
personalmente en la reunión o no.

MINISTERIO DEL CAMPO
Los hombres de fe se vuelven a Dios por

gula. Con regularidad hablan a Dios en ora-
ción, y andan con Dios al ordenar sus vidas
en armonla con su Palabra. Durante agosto,
los testigos de Jehová continuarán ayudando a
otros a comprender lo sabio que es hablar y
andar con Dios por medio de presentarles la
ayuda para el estudio de la Biblia "Santificado
sea tu nombre," junto con un folleto, por la
contribución de 50c (moneda de E.U.A.).

REUNION ANUAL
Afto tras afto la reunión anual de los miem-

bros de la Watch Tower Bible and Tract So-
ciety of Pennsylvania se celebra el1 de octubre,
y en 1964 esta fecha cae jueves. La reunión
será a las diez en punto en la maftana del
jueves 1 de octubre, y se celebrará en la oficina
de la Sociedad localizada en 4100 Bigelow Bou-
levard, Pittsburgh. Pennsylvania 15213.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
20 de septiembre: Ministras fieles-una ben-

dición para la sociedad del nuevo mundo.
Página 492.

27 de septiembre: Los privilegios de la mujer
cristiana. Página 498.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un seIVicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo. siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado. pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ No las religiones confusas de la cristiandad. sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.

PUBLICADA POR
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn, N.Y. 11201, U.S.A.
N. H. KNORR, Presidente GRANT SUITER, Secretario

"Todos ellos serán enseilados por Jehová."-Juan 6: 45; Isaias 54: 18-
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usted puede poner las doctrinas y prácticas
de su religión para ver si dan la medida de
las normas de Dios. Sumamente prove-
choso, también, es el considerar doctrina
biblica y práctica religiosa con quienes han
estudiado seriamente la Biblia-los testi-
gos de Jehová. Vea cómo el entendimiento
que tienen ellos de la Biblia encaja con las
enseñanzas de la religión de usted. Enton-
ces determine usted mismo dónde yace la
verdad después de escuchar ambos lados
del asunto. No rechace tal consideración,
pues la Biblia aconseja: "Cuando alguien
está contestando a un asunto antes de oír-
lo, eso es insensatez de su parte y una hu-
millación."-Pro. 18: 13.

No ceda a entrar en un falso sentido de
seguridad y dé por sentado que lo que
usted oye desde un púlpito es automática-
mente la verdad porque se expresa en el
nombre de la religión. Por ejemplo, casi
toda religión enseña que el hombre tiene
un alma inmortal y que el destino del alma
es el cielo o un infierno ardiente para la
eternidad después de la muerte. No obs-
tante, conforme a la Versión Bover-Can-
tera católica de la Biblia, Hechos 3: 23
dice: "y será así que toda alma que no
escuchare a este tal profeta será extermi-
nada del pueblo." ¿Cómo puede ser el alma
humana inmortal si puede ser extermi-
nada, destruida? Obviamente, no puede.

Este no es solo un texto bíblico aislado.
A través de la Biblia se usa centenares de

C UANDO usted estuvo en la escuela,
sus maestros le hacían exámenes o

pruebas para averiguar si usted satisfacía
las normas escolares. Si usted consistente-
mente respondía de manera incorrecta a
las preguntas, usted no pasaba el examen o
prueba.

¿ Qué hay de su religión? ¿ Cuándo en el
pasado la puso usted a prueba? ¿La ha
examinado usted a la luz de la Palabra de
Dios, la Biblia, para ver si satisface las
normas de Dios?

¿ Es necesario eso? Sí, porque no toda
religión es buena. Dijo el apóstol cristiano
Pablo: "Aunque nosotros o un ángel del
cielo les declarara como buenas nuevas
algo más allá de lo que nosotros les decla-
ramos como buenas nuevas, sea maldito."
(Gál. 1:8) También, Jesucristo profetizó:
"Muchos falsos profetas se levantarán y
extraviarán a muchos." (Mat. 24:11) Así,
hoy en día hallamos a centenares de reli-
giones en el mundo enseñando doctrinas
contradictorias y observando diferentes
prácticas. Debido a estas muchas religio-
nes falsas, la Palabra inspirada de Dios
insta: "Amados, no crean toda expresión
inspirada, sino prueben las expresiones ins-
piradas para ver si se originan de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido
al mundo."-l Juan 4:1.

¿ Cómo puede usted poner a prueba su
religión? Usando la Biblia como su vara
de medir. Esa es la regla alIado de la cual
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veces de manera semejante la palabra
"alma." Pero, jni una sola vez muestra la
Biblia que el alma es inmortal! En cambio,
la Palabra de Dios muestra que el hombre
fue creado mortal. Se rebeló contra Dios
y fue condenado a muerte; sí, muerte, no
vida inmortal en el cielo o fuego del infier-
no. Dios dijo: "Porque polvo eres y a polvo
volverás." (Gén. 3:19) Al hombre no se le
prometió inmortalidad automática por su
pecado, sino muerte.

Por eso la fe en Dios es tan necesaria,
porque el ejercer tal fe es la única manera
en que podemos ser libertados de las garras
de la muerte. ¿Cómo? Jesús prometió:
"Porque ésta es la voluntad de mi Padre,
que todo el que contempla al Hijo y ejerce
fe en él tenga vida eterna, y yo lo resuc'i-
taré en el último día." (Juan 6:40) Obser-
ve que Jesús habló de una resurrección, y
dijo que ésta sería en "el último día," no al
morir la persona.

Piense en esto, también. Si usted tuviera
un alma inmortal que al morir fuese al
cielo, a un infierno de fuego o a un purga-
torio, ¿por qué necesitaría usted una resu-
rrección? La verdad sencilla es que se ne-
cesita una resurrección para los muertos
con el fin de traerlos de vuelta a la vida,
ya que no están en una condición inmortal,
sino que están en los sepulcros aguardando
la resurrección.

No, su alma no es inmortal. De hecho,
usted no tiene un alma, sino que usted es
un alma, como Génesis 2:7 explica clara-
mente: "El hombre vino a ser alma vivien-
te." La palabra "alma" en la Biblia es si-
nónimo de la críatura misma. (Lev. 11:46)
Por eso, la esperanza del hombre no se
basa en su alma inmortal, sino que es como
Jesús dijo: "Viene la hora en que todos
los que están en las tumbas conmemora-
tivas oirán su voz y saldrán, los que hicie-
ron cosas buenas a una resurrección de
vida, los que practicaron cosas viles a una
resurrección de juicio."-Juan 5:28, 29.

Lo susodicho pone de manifiesto solo
una muestra de error religioso. La lista
de doctrinas y prácticas no corroboradas
por la Biblia es larga. j Estas se originaron
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en el paganismo, arraigado en las enseñan-
zas de la antigua Babilonia de hace miles
de años! Como Juan Enrique Newman, a
quien el papa León xrn hizo cardenal, dijo
de algunas de estas prácticas: "El uso de
templos. ..incienso, lámparas, y velas;
exvotos por el restablecimiento de enfer-
medad; agua bendita; asilos; fiestas y
tiempos designados. ..las imágenes a una
fecha posterior, quizás el canto eclesiásti-
co, y el kirie eleison, son todos de origen
pagano."-Essay on the Development 01
Christian DoctrineJ páginas 355, 371, 373,
edición de 1881.

¿ Qué debería usted hacer, entonces, si
su religión no pasa la prueba de la Palabra
de Dios? Usted tiene una gran responsa-
bilidad. La advertencia inspirada declara:
"Sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren
participar con ella en sus pecados, y si no
quieren recibir parte de sus plagas." (Rev.
18:4) Esto significa que usted tiene que
abandonar la religión falsa y aceptar la
religión verdadera si usted ha de escaparse
de los juicios adversos de Dios.

La prueba a que es necesario que usted
someta su religión es mucho más impor-
tante que las pruebas o exámenes que sus
maestros le hicieron a usted en la escuela.
El fallar en aquel entonces pudiera haber
significado el repetir un año. Sin embargo,
el no someter a prueba su religión quizás
signifique el no ser incluido del todo en los
propósitos de Dios. Por eso "sigan ponién-
dose a prueba para ver si están en la fe,
sigan dando prueba de lo que ustedes mis-
mos son."-2 Cor. 13: 5.

Quizás le haga sentir a usted incómodo
el pensar que su religión tal vez no sea
acepta a Dios, pero será para su provecho
eterno el que usted investigue ahora. Si
usted sigue tras lo que es verdadero y re-
chaza lo que es falso, Dios lo mirará a
usted con favor. Usted, también, puede
tener entonces ante usted la brillante ex-
pectativa de vivir para siempre en el justo
nuevo sistema de cosas de Dios después del
fin de este mundo, porque "los justos mis-
mos poseerán la tierra, y morarán para
siempre sobre ella."-Sal. 37: 29.



S E HAN peleado numerosas guerras y
revoluciones dentro de solo la presente

generación para obtener libertad de inde-
bidas restricciones de gobiernos opresivos.
Se comprende que la gente tenga en alta
estima su libertad y que no quiera vivir en
un estado policíaco donde se vigila cada
movimiento suyo. Pero a pesar del deseo
de libertad de opresión política, existe una
libertad que es aun más importante que
ésa y que uno debería estar interesado en
obtener.

Esto se ilustró bien en el primer siglo
de nuestra era común cuando el prometido
Mesías Jesucristo vino a librar a la nación
judía de esclavitud. Los judíos estaban en
sujeción a la sexta potencia mundial, Ro-
ma, y ellos creían que las leyes de este
poder gobernante eran indebidamente res-
trictivas-las medidas de gravosos im-
puestos les eran especialmente desagrada-
bles. Anhelaban estar libres de este yugo
de esclavitud política a Roma. Querían que
su propio rey gobernara sobre ellos, como
lo hizo en otro tiempo en los días antes del
derrocamiento del reino judío en 607 a. de
la E.C. jCómo esperaban los judíos enton-
ces la venida del Mesías para que les tra-
jera alivio!

Pero cuando vino Jesús los judíos queda-
ron desilusionados, hasta el grado de re-
chazarlo. ¿Por qué fue esto? Fue porque
Jesús no dírigió un movimiento para liber-
tarlos del yugo de la esclavitud política a
Roma. Los judíos estaban tan preocupados
con obtener libertad politica que pasaron
por alto la libertad religiosa mucho más
importante que Jesús les trajo. Jesús abrió
las puertas de las prisiones, por decirlo así,
pero la mayoría de la gente prefirió que-
darse adentro.

'ESTE FIRME EN LA LIBERTAD'

Aun después que algunos habían sIdo
libertados de las restricciones religiosas
que los ataban, desearon regresar a aquello
de lo cual habían sido libertados. No lle-
gando a apreciar su libertad recién reci-
bida, se sentían más cómodos bajo los lími-
tes restringentes de la ley mosaica. Este
fue el problema de muchos cristianos que
habitaban en la provincia romana de Ga-
lacia. Por eso, el apóstol Pablo, que les
había traído por primera vez el mensaje
libertador de Cristo, escribió a los gálatas
una carta sincera, instándoles: "Estén
firmes, y no se dejen restringir otra vez
en un yugo de esclavitud."-Gál. 5: 1.

El Dios Todopoderoso había dado a su
nación de Israel un conjunto muy exigente
de más de seiscientas leyes con el propósito
de conservarla moralmente limpia, y con-
ducirla al Cristo cuando llegara. Pero los
gálatas, que habían sido libertados de las
obligaciones a esta Ley por haber aceptado
a Cristo, estaban sujetándose otra vez a sus
decretos que restringían la libertad. Por
eso el apóstol Pablo les explicó que "todos
los que dependen de obras de ley están bajo
maldición," pero que "Cristo por compra
nos libró de la maldición de la Ley llegando
a ser una maldición en lugar de nosotros."
-Gál.3:10-24.

Sí, la ley mosaica ponía de manifiesto
a los humanos como pecadores malditos,
porque prescindiendo de cuán diligente-
mente tratara una persona, no podía man-
tener obediencia consistente a todos sus
requisitos, ni había fin a los sacrificios
para el pecado que ésta requería. (Gál. 3:
10; Deu. 27:26) Por lo tanto, la humanidad
necesitaba un salvador que la librara del
pecado y la muerte a que esta Ley la con-
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denaba. Por eso, "cuando llegó el limite
cabal del tiempo," Pablo explicó, "Dios
envió a su Hijo, ...para que librara por
compra a los que están bajo ley, para que
nosotros, a nuestra vez, recibiésemos la
adopción de hijos. Así es que ya no eres
esclavo sino hijo; y si hijo, también here-
dero gracias a Dios."-Gál. 4: 4, 5, 7.

jCuán gozosos deberían haber estado los
gálatas por esta libertad! Por aceptar los
beneficios del rescate de Cristo y recibir el
espíritu de Dios, ya no eran esclavos de la
ley mosaica, sino que ahora llegaban a ser
hijos justos de Dios en linea para la vida
eterna. ¿Por qué, entonces, debería alguien
querer entrar en esclavitud otra vez? Pa-
blo les preguntó: "¿Cómo es que se están
volviendo de nuevo a las cosas elementales
débiles y miserables [que pertenecen a la
ley mosaica] y quieren servirles como es-
clavos otra vez? Ustedes están observando
escrupulosamente días y meses y tiempos
designados y años. Temo por ustedes, que
de algún modo me haya afanado en vano
con respecto a ustedes."-Gál. 4: 9-11.

Algunos años antes Pablo había emplea-
do mucho tiempo testificando a los pueblos
en la provincia romana de Galacia acerca
de la libertad que efectuaba el sacrificio de
Jesús. En una de sus sinagogas había ex-
plicado que por medio de Jesús "se les está
publicando perdón de pecados; y que de
todas las cosas de las cuales no podían ser
declarados sin culpa por medio de la ley de
Moisés, todo el que cree es declarado sin
culpa por medio de Este." Los gálatas
aceptaron este mensaje. Los de entre ellos
que habían estado observando escrupulosa-
mente sábados, absteniéndose de determi-
nados alimentos y observando otros requi-
sitos de la Ley evidentemente se sintieron
felices de estar libres de estas restriccio-
nes. Pero ahora estaban siendo esclaviza-
dos otra vez, y Pablo temia por ellos.
-Hech.13:38,39.

"Díganme," escribió, "ustedes que quie-
ren estar bajo ley, ¿No oyen la Ley?" Pa-
blo entonces sacó una ilustración del relato
bíblico concerniente a la sierva de Abrahán
Agar y su amada esposa Sara. Agar repre-
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sentó el pacto de la ley, "que da a luz hijos
para esclavitud," dijo Pablo, mientras que
Sara representó el pacto de Dios con Abra-
hán, en armonía con el cual él produciría
la Descendencia prometida, Jesucristo., jun-
to con millares de otros hijos espirituales.
Por eso, Pablo explicó que había llegado el
tiempo para "echa[r] fuera a la sierva y a
su hijo," puesto que el pacto de la ley
representado por ella había cumplido su
propósito y ya no se necesitaba.-Gál. 4:
21-31; Gén. 21:1-21; 15:5; 22:16-18.

Aquel pacto de la ley ponía de manifiesto
a sus hijos como pecadores, y no contenía
provisión alguna para remover para siem-
pre su calidad de pecaminosos. j Cuán fe-
lices deberían haber estado los gálatas de
que éste fuera puesto a un lado por Dios, y
que ellos estuvieran libres de tal pacto!
"Para tal libertad Cristo nos libertó," pro-
clamó Pablo. Deberían tener en alta estima
esta libertad. "Por lo tanto estén firmes,"
instó él, "y no se dejen restringir otra vez
en un yugo de esclavitud."-Gál. 5: 1.

TENIENDO EN ALTA ESTIMA LA LIBERTAD
HOY EN DIA

Aun hoy en dia hay peligro de entrar en
esclavitud a restricciones religiosas de las
cuales uno ha sido libertado por el sacrifi-
cio de Cristo. Los muchos judíos que no
aceptan a Jesús como el Mesías todavia se
creen obligados a observar los diversos
rasgos de la ley mosaica. Guardan veinte-
nas de leyes dietéticas, observan días de
fiesta, así como los diferentes sábados. Aun
hasta ahora no aceptan la libertad que
concede Cristo.-Rom. 6:14; 10:4; Efe.
2:14-16; Col. 2:20-22.

Pero muchas personas de la cristiandad
también están atadas por tradiciones que
Cristo de ninguna manera las obligó a
guardar. Algunas religiones, por ejemplo,
todavía requieren la observancia del sába-
do semanal judío. No obstante, en ninguna
ocasión indicó Cristo que esta ley iba a
continuar aplicando a sus seguidores. De
hecho, el apóstol Pablo dijo que temía de-
bido a que los gálatas habían retrocedido
a observar "días y meses y tiempos desig-
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nados y años." Cristo efectuó una libera- Dios creó para que participen de ellos con
ción de tales requisitos del día sábado. acción de gracias."-l Tim. 4:1-4.
-Gál. 4:10; Col. 2:13-17.

Otro requisíto de la Ley mosaica que todavía se hace que muchos feligreses cum-

plan es el dar un décimo de sus ingresos a
la iglesia. Sin embargo, puesto que los
cristianos ya no están atados por la Ley,
están libres para contribuir según sus re-
cursos. No están restringidos a dar solo
10 por ciento, ni están obligados a dar esa
cantidad.-Núin. 18:21, 24-26; 2 Coro 9:7.

Además, la cristiandad ha agregado mu-
chas celebraciones de tiempos designados
como una carga sobre sus pueblos, las cua-
les no están autorizadas en ninguna parte
de las Escrituras. Hay día de acción de
gracias, Navidad, Año Nuevo, cuaresma y
Pascua florida, para nombrar solo unas
cuantas. En la temporada de Navidad mu-
chos se creen obligados a contraer deudas
con el fin de enviar tarjetas y dar regalos
a numerosos conocidos. Luego, cada Pas-
cua florida, a millones se les hace sentirse
obligados a comprar un nuevo juego de
ropa para parecer a la moda ante sus ve-
cinos. jCuán feliz se puede estar de que
las enseñanzas de Cristo proveen libertad
de tales celebraciones no cristianas!

Los cristianos también pueden alegrarse
de estar libres de muchas restricciones que
diversas organizaciones religiosas colocan
sobre su gente. Como ejemplo, algunas pro-
hiben a la gente el comer carne en días
particulares y a sus sacerdotes el casarse.
Además de que estas leyes restringen la
libertad de uno, el apóstol cristiano Pablo
advierte explícitamente contra estas leyes.
En su carta a Timoteo dijo que "algunos se
apartarán de la fe, ...prohibiendo casarse,
mandando abstenerse de alimentos que

U8U APROPIADO DE LA LIBERTAD

Ahora bien, el solo hecho de que Cristo
proveyera una liberación de las obligacio-
nes de la Ley mosaica, así como de cuales-
quier otras prohibiciones restrictivas seme-
jantes, no significa que los cristianos están
libres para participar en maldad. "Ustedes
fueron llamados, por supuesto, para liber-
tad," escribió Pablo a los gálatas; "sola-
mente no usen esta libertad como incentivo
para la carne," o, como dijo Pedro, "como
disfr~ para la maldad moral." Sino, por
el contrario, "mediante el amor, sírvanse
como esclavos unos a otros. Porque toda
la Ley queda cumplida en un dicho, a sa-
ber: 'Tienes que amar a tu prójimo como
a ti mismo.' "-Gál. 5:13,14; 1 Pedo 2:16.

Si los cristianos son impulsados por es-
píritu de Dios, que es santo, ellos "no lle-
varán a cabo ningún deseo carnal." Forni-
cación, inmundicia, conducta relajada,
idolatría, práctica de espiritismo, odios,
contiendas, celos, enojos, altercaciones, di-
visiones, sectas, envidias, borracheras, di-
versiones estrepitosas y cosas semejantes
a éstas" serán cosas extrañas para ellos.
El apóstol Pablo recalcó que los cristianos
no están libres para practicar tales cosas
desamorosas.-Gál. 5: 16-21.

Pero en armonía con el ejemplo de Cris-
to los cristianos embeberán espíritu de
Dios, el fruto del cual es: "amor, gozo, paz,
gran paciencia, benignidad, bondad, fe,
apacibilidad, gobierno de uno mismo." Los
cristianos tienen en alta estima su libertad
para practicar estas cosas, libres de cuales-
quier restricciones no bíblicas.-Gál. 5:22-24.

~ :::J

No estén amando ni al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama
al mundo, el amor del Padre no está en él; porque todo lo que hay en el

mundo -el deseo de la carne y el deseo de los ojos y la exhibición os-
tentosa del medio de vida de uno-- no se origina del Padre, sino

que se origina del mundo. Además, el mundo va pasando y
también su deseo, pero el que hace la voluntad de

Dios permanece para siempre.-1 Juan 2:15-17.
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"Porque el varón no debe
tener cubierta la cabeza,

:! puesto que es la imagen y
;¡ ~loria de Dios; pero la mujer

es la ~loria del var6n."
;.-1 Cor. 11:7.

C UANDO el hombre y la mujer sirven a
Dios en armonía con Sus principios de

orden teocrático traen honra y alabanza
a El como Creador de ellos. Cuando el hom-
bre cumple fielmente su papel como ca-
beza de su familia, no solo al cumplir con
sus obligaciones como sostén y proveedor
de las necesidades materiales, sino tam-
bién al atender las necesidades espirituales
de su familia con interés amoroso y pacien-
te, verdaderamente es una gloria para
Dios, Aquel en cuya imagen y semejanza
fue creado. (Gén. 1:26) También es una
bendición para su familia, y ciertamente
hace que sea una delicia para la mujer el
cumplir su papel como su ayudante y es-
posa. A su vez, por medio de reconocer la
esposa su relación con su esposo, que él es
su cabeza, y por medio de honrar ella a su
cabeza por apoyo fiel y leal a él, ella llega
a ser una gloria para él.-1 Coro 11:7.

1. (a) ¿Cómo puede ser el hombre gloria para Dios, y
al serIo, cómo ayuda esto a su esposa? (b) ¿ Cómo
puede ser una mujer gloria para el hombre?
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2 La mujer solo puede ser "gloria del va-
rón" al retenerse en la relación en que Dios
la colocó con el hombre, jamás por medio
de usurpar la jefatura del varón. Es por
esta razón que las circunstancias quizás a
veces requieran que la mujer se cubra la
cabeza. Como hemos visto en el número
anterior de La Atalaya, el argumento de
Pablo en el capítulo 11 de Primera de
Corintios sobre la necesidad de cubrirse la
cabeza se basa en el principio de la jefa-
tura teocrática, que él declaró en el versí-
culo tres: "La cabeza de todo varón es el
Cristo [Jesús, no la congregación]; a su
vez la cabeza de la mujer es el varón; a su
vez la cabeza del Cristo es Dios." Por eso,
el cubrirse la cabeza se hace necesario para
una mujer cuando ella desempeña alguna
función o deber que normalmente debería
ser desempeñado por su esposo o por un
varón cristiano dedicado, y que ella está
desempeñando temporalmente o debido a
circunstancias especiales. La cosa impor-
tante no es el cubrirse la cabeza en sí, sino
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la actitud de corazón y la apropiada con-
ciencia teocrática de la mujer que lo hace.
Ella aprecia que éste es arreglo de Dios, y
se cubre la cabeza principalmente por res-
peto a El y a Su arreglo teocrático de co-
sas en lo que toca a los sexos. Una mujer
puede tener una buena conciencia en este
asunto solo si, además de cubrirse la ca-
beza en la ocasión apropiada, tiene un res-
peto saludable a aquel cuya jefatura está
siendo honrada mediante ello.

3Hasta 1926 todas las mujeres de la
congregación se cubrían la cabeza cuando
asistían a las reuniones. (Vea The Golden
Age del 8 de septiembre de 1926, páginas
780-791; The New Creation (1904), pági-
nas 271, 272; Zion's Watch Tower del 1 de
diciembre de 1907, páginas 360, 361.) Pa-
rece que básicamente hay tres situaciones
que requieren el que una mujer dedicada
se cubra la cabeza. Estas pueden declararse
como (1) cuando ella tiene que orar o
enseñar en presencia de su esposo, (2) si
ella enseña a un grupo en el que se incluya
a un hermano dedicado, y (3) cuando, de-
bido a que no haya un varón capacitado,
ella tenga que orar o presidir en una reu-
nión de congregación. En éste y el subsi-
guiente articulo consideraremos cada una
de estas situaciones a su vez.

CUBRIRSE LA CABEZA y SUJECION DE ESPOSA
4 La relación básica de una mujer con un

hombre es la del matrimonio, como una
esposa con un esposo. El apóstol Pablo en
sus consideraciones sobre la sujeción de la
mujer en la congregación cristiana en
1 Timoteo 2:11-13 y 1 Corintios 11:3-16
hace referencia a la creación de la primera
pareja humana para mostrar su relación
mutua, el hombre siendo creado primero y
habiendo recibido la responsabilidad de la
jefatura. Por eso, ciertamente en la rela-
ción matrimonial la esposa cristiana que-
rrá mostrar sujeción apropiada, sea su
esposo también ministro de las buenas
nuevas o no.

5. 

(a) ¿Quién se esperarla normalmente que condujera
a la familia en estudio blbllco y en oración? (b) Por
eso, ¿cuándo. en conexión con estos asuntos, quizás
tenga que cubrirse la cabeza una mujer?
6. ¿ Cuál seria la situación cuando un esposo no dedi-
cado acompañara a su esposa a un estudio blbllco con
otra familia?

3. ¿Qué tres situaciones básicas surgen que requIeren
que una mujer dedicada se cubra la cabeza?
4. ¿En conexión con qué relación particular del hombre
y la mujer surgen las cuestiones de jefatura y sujeción?
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5 ¿Cuándo, entonces, en la relación ma-

trimonial pudiera hacerse necesario el que
la mujer se cubriera la cabeza como señal
de sujeción a su cabeza marital? Quizás
el hacer otra pregunta nos ayude rápida-
mente a obtener la respuesta. Si toda la
familia está reunida: el esposo, la esposa, y
los hijos, y ha de conducirse un estudio de
familia, o ha de hacerse oración, ¿quién
naturalmente seria el que se encargaría de
estos asuntos? jEl esposo, por supuesto!
Como cabeza de la familia, el padre es la
persona de quien normalmente se esperaría
que tomara la delantera en enseñar a su
familia y en criar a los hijos en el "consejo
autoritativo de Jehová," y en representar-
los en oración a Dios. (Efe. 6: 4) Pero si el
esposo no es cristiano dedicado y, no obs-
tante, está de acuerdo con sentarse en el
estudio que conduce su esposa dedicada y
en el cual ella hace oración, entonces
mientras desempeñara estas funciones ella
se cubriría la cabeza. Ella está desempe-
ñando deberes que normalmente serían de-
sempeñados por su esposo cuando estu-
viera presente. Por supuesto, si no está
presente él, entonces la esposa no tiene que
cubrirse la cabeza, puesto que el enseñar
a sus hijos también es privilegio y respon-
sabilidad de ella y mediante ello ella no
está usurpando la posición de su cabeza.
Pero cuando el esposo está presente, en-
tonces, si ella conduce el estudio y hace
oración, lo haría con la cabeza cubierta,
puesto que ella está sirviendo temporal-
mente hasta el tiempo en que su esposo
acepte la verdad y pueda atender estos de-
beres él mismo.

6 Aun fuera del hogar aplicaría el prin-
cipio. Si el esposo, debido a inclinarse fa-
vorablemente, acompaña a su esposa a
otro hogar donde ella conduce un estudio
bíblico, ella se cubriría la cabeza mientras
orara y mientras condujera el estudio.
Aunque quizás haya otro varón presente,
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tal como la cabeza de la casa donde el es-
tudio se está celebrando y que también es
una persona no dedicada que muestra inte-
rés, el cubrirse ella la cabeza no sería en
conexión con él, puesto que él no es cabeza
de ella ni miembro de la congregación. El
cubrirse la cabeza en tal caso serviría como
señal de sujeción solo a su cabeza marital.

7 Lo mismo aplica a la mesa. Si el esposo
no dedicado pide que su esposa ore, ella
puede hacerlo, pero cubriéndose la cabeza.
Pero, no estando él, cuando ella está co-
miendo solo con sus hijos menores no dedi-
cados, no se requeriría que ella se cubriera
la cabeza al orar.

EN CONEXION CON HIJOS VARONES DEDICADOS
8 Pero si, aunque el esposo estuviera

ausente, se hallara presente un hijo dedi-
cado de la familia, ¿qué hay entonces? Por
supuesto, si este hijo es adulto no habría
duda en cuanto al procedimiento que ob-
servar, puesto que él naturalmente haría
la oración. Pero puede ser que el hijo toda-
vía sea bastante joven en años, quizás en
su adolescencia temprana. En ese caso la
madre tendría que usar su propia discre-
ción tocante a si le pediria que orara él o
no. El todavía está bajo su cuidado como
madre, y por esa razón él está sujeto a ella,
y, verdaderamente, tiene que darle "honra"
desde ese punto de vista. (Efe. 6:2) Por
eso, dependería de ella el que le pidiera a
este hijo joven dedicado que orara o, de-
bido a creer que todavia no estaba suficien-
temente capacitado o debido a circunstan-
cias particulares en esa ocasión, optara
ella por hacer la oración. Pero si ella hi-
ciera la oración, sería correcto que ella se
cubriera la cabeza, yeso aplicaría tam-
bién mientras condujera un estudio con
tal hijo dedicado. ¿Por qué?

9 Ahora el hijo dedicado es miembro de
la congregación, y, como tal, el enseñarle
u orar en su presencia debería hacerse

ORACION POR NO DEDICADOS
11 Puede surgir la situación en que la

10. ¿Qué ejemplo pone asl para el hijo dedicado la
madre. y qué gran responsabilidad descansa con el padre
dedicado?
11. ¿ Cómo puede comportarse la mujer dedicada para
con las oraciones por su cónyuge no dedicado (a) si es
de disposición apropiada y expresa una oración correcta
y (b) cuando las oraciones de él no están en armonfa
con la Palabra de Dios?

7. ¿Qué hay de las horas de comer?
8. ¿ Qué situación surge en cuanto a oración cuando hay
un hijo dedicado en la familia. y cuándo se cubrlrla
la cabeza la madre en este caso?
9. ¿Qué factores están envueltos en que la madre se
cubra la cabeza en ~onexlón con el hijo dedicado de
menor edad. y cómo fortalece esto la posición de ella?
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apropiadamente por un varón dedicado
maduro. En su hogar esto normalmente
lo haría su padre. Por eso, la madre, al cu-
brirse la cabeza en tales circunstancias,
está obrando en más que la capacidad de
madre, porque el cubrirse la cabeza sirve
de señalo indicación de que ella obra tam-
bién por su esposo, el padre del muchacho.
Por eso, pudiéramos decir que esto forta-
lece la posición de ella, capacitándola a
obrar teocráticamente para con el hijo
dedicado en conexión con cosas espiritua-
les, pero sin violación alguna al orden teo-
crático. En otras ocasiones, cuando la ado-
ración de familia no está envuelta, ella
puede ejercer apropiadamente su posición
como madre para con su hijo sin requisito
alguno de cubrirse la cabeza, dando disci-
plina y consejo necesarios conforme se
requieran.

10 Tal madre será un excelente ejemplo
para su hijo dedicado de cómo debería
obrar una mujer teocrática, y esto será de
gran valor para él cuando más tarde tenga
una esposa y hogar propios. También, no
tendrá oportunidad para quejarse de que
su madre está obrando fuera de lugar para
con él como varón dedicado. Al mismo
tiempo la madre dedicada estará interesada
en ayudar a su hijo a progresar a la madu-
rez para que él pueda representar adecua-
damente a la familia, cuando sea necesario,
en oración a Jehová. Por supuesto, si el
esposo también es un testigo dedicado de
Jehová, él tendrá tanto más razón para
cumplir personalmente, en lo que sea posi-
ble, con sus obligaciones como cabeza de la
casa, ahora que tiene un hijo dedicado co-
mo miembro de ella. El es el que puede y
debería proveer el entrenamiento más
avanzado que necesita ahora el muchacho.
-Pro. 23:19, 24.
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espOsa acepte la verdad y llegue a ser tes-
tigo de J ehová pero su esposo no, y no obs-
tante él continúe conduciendo a la familia
en oración a la hora de comer. Si es una
persona de disposición apropiada y él mis-
mo está progresando hacia la dedicación
podría expresar con sincerídad una ora-
ción apropiada en armonía con la verdad
de la Palabra de Dios a la cual la mujer
dedicada pueda decir "Amén" concienzuda-
mente. El hombre todavía es cabeza de la
casa y debería esperarse apropiadamente
que condujéra a su familia en adoración.
Sin embargo, si no manífiesta interés en
la palabra de Dios o si retiene creencias
religiosas que no están en armonía con la
Biblia y que se reflejan en sus oraciones,
la esposa iluminada no podría decir
"Amén" a éstas. Mientras él ora ella podría
hacer una oración en silencio a favor de
ella misma y de los hijos, con la seguridad
de que Jehová oirá su petición.

12 El tomarse de la mano mientras se
hace oración es una práctica regular para
algunas familias, pero puesto que esto de-
nota unídad en la oración no sería conve-
níente que un crístiano participara en esto
cuando el que hace la oración es una per-
sona no dedicada cuyos pensamientos no
estuvíesen dirigidos hacia la adoración ver-
dadera de Jehová Dios. De modo que esto
es algo que ha de vigilarse cuando se recibe
una invitación para una comida por perso-
nas que no están en la verdad cuando usted
sabe que ésta es la costumbre de la familia.
Entre otras cosas, usted no sabe lo que
pudiera decirse en la oración y así como
usted no podría decir "Amén" a ella, así
usted no querría mostrar consentimiento
con la oración por medio de tomarse de la
mano con ellos alrededor de la mesa. Pero,
algunos quizás pregunten: ¿No es esto
llevar las cosas hasta la exageración? No,
de ninguna manera. La oración es asunto
de adoración, algo que no ha de tratarse
a la ligera, sino algo que tiene que ser san-
to y en armonía con la voluntad de Jehová.

12. (a) ¿ En qué circunstancias el tomarse de la mano
alrededor de la mesa durante la oración no seria
correcto para los cristianos? (b) ¿Por qué no es éste un
punto de vista extremado de las cosas?
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Para mantener una buena conciencia el
cristiano dedicado ni siquiera querrá apa-'
rentar el participar en alguna adoración
que no sea la adoración verdadera de Je-
hová Dios.-1 Coro 10:20, 21; 2 Coro 6:
14-18.

13 Surge una situación dificil cuando el
esposo ha sido expulsado de la congrega-
ción cristiana y todavía se encuentra en
condición de expulsado. Aunque la esposa
todavía está sujeta a él como su esposo, no
obstante, en armonía con las Escrituras,
no puede tener compañerismo espíritual
con él. (Rom. 16:17) ¿Cómo pudiera afec-
tar esto al asunto de orar a la hora de las
comidas? Si él insistiera en orar a la mesa,
la esposa no podría reconocer su oración
de ninguna manera, ya sea por un "Amén"
silencioso o audible. Ella puede hacer su
propia oración silenciosamente a Jehová
mientras él ora o después conforme ella
crea conveniente. Si el esposo expulsado
pidiera a su esposa que orara por la fa-
milia en su presencia, ella tendría que re-
husar. Sin embargo, ella podría orar silen-
ciosamente por ella misma y por los hijos
aunque él estuvíera presente, pero no por-
que él se lo mande. Por esto se puede ver
que la cuestión de tener que cubrirse la
cabeza jamás ocurriría en este caso, puesto
que no habría ocasión alguna en que la
esposa desempeñara alguna función de en-
señar u orar audibiemente en presencia de
su cónyuge expulsado.

CONDUCTA PARA CON ESPOSO NO CREYENTE
1. La ministra fiel que es esposa de un

hombre que no está en la verdad, es decir,
un hombre no dedicado, una circunstancia
que tal vez haga necesario que ella se cu-
bra la cabeza a veces en presencia de él,.
se interesará en que su conducta esté en
armonía con esta señal exterior de suje-
ción. Su atractivo a los ojos de Jehová no

13. (a) ¿Qué debería hacerse cuando un esposo expulsa-
do hace oración al estar a la mesa? (b) ¿SI píde que su
esposa dedicada ore por la familia? (c) ¿Cómo afecta
esto a la cuestión de cubrirse la cabeza?
14. (a) Aunque tenga que cubrirse la cabeza a veces,
¿qué tendrá presente particularmente la esposa cristiana
en cuanto a mantener su atractivo a los ojos de Jehová?
(b) ¿Qué hay donde la conducta del esposo no está en
armonía con los principios buenos?
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depende solo de una exhibición formal de
sujeción por medio de cubrirse la cabeza,
sino que depende de que ella mantenga
modestamente su posición como esposa, te-
niendo siempre "profundo respeto a su
esposo." (Efe. 5:24, 33) Pero, quizás usted
pregunte, ¿cómo puede una mujer tener
profundo respeto a un esposo que adopta
un derrotero de odio a la verdad y a la
adoración de Jehová por su esposa? Cierta-
mente no se pueden respetar los puntos de
vista de un hombre cuando éstos están
contra Dios, o sus palabras cuando éstas
son blasfemas y quizás hasta inmundas.
No obstante, aun en tales circunstancias,
por respetar el puesto de jefatura que un
esposo deberia estar llenando, es posible
que la persona se comporte de manera que
evite alguna rebelión contra el arreglo de
J ehová. Entre otras cosas, una mujer de-
bería evitar el hablar con desdoro de su
esposo, sin importar cuán malo sea, cuando
ella está con otras personas.

15 Para la mujer que se encuentra en la
situación de estar casada con un hombre
con quien es difícil llevarse bien y que
quizás hasta sea áspero en su conducta,
hay consuelo en el ejemplo de Jesús. Ob-
serve las palabras de apertura del capí-
tulo 3 de Primera de Pedro: "De igual
manera, ustedes, esposas, estén en sujeción
a sus propios esposos." ¿De qué manera?
Entre otras cosas, Pedro acaba de conside-
rar el caso de los sirvientes cristianos de
casa que sufrían injustamente por copiar
a Jesús, que nos dejó un dechado de cómo
comportarnos bajo sufrimiento inmerecido.
Pedro escribe acerca de él: "Cuando lo
estaban injuriando, no se puso a injuriar
en cambio. Cuando estaba sufriendo, no se
puso a amenazar, sino que siguió encomen-
dándose al que juzga con justicia." Por
eso, las esposas que tienen que aguantar
trato injusto pueden hacerlo como a aque-
llos sirvientes cristianos de casa se les dijo
que hicieran y como Jesús lo hizo, enco-
mendándose a Jehová, que al debido
tiempo recompensará su conducta fiel.
-1 Pedo 2:18-23.
15. ¿Qué ejemplo tIenen las mujeres dedIcadas en
cuanto a sufrIr bajo el mal?
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16 Pero la sujeción de los sirvientes de

casa a los dueños quizás incluya a veces
"a los que son difíciles de agradar." En-
tonces él dice: "Porque si alguno, por
motivo de su conciencia para con Dios,
soporta cosas penosas y sufre injustamen-
te, esto es algo que agrada. Pues, ¿ qué
mérito hay en ello si, cuando ustedes están
pecando y son abofeteados, lo aguantan?
Pero si, cuando ustedes están haciendo lo
bueno y sufren, lo aguantan, esto es algo
que agrada a Dios." (1 Pedo 2:18-20) Así
como en el caso de los sirvientes de casa
sucede en el caso de la esposa, su sujeción
es relativa, puesto que la voluntad de Dios
y la conciencia tienen que tomarse en con-
sideración. Por eso, si el esposo de ella
resultara difícil de agradar, hasta el grado
de oposición declarada a la posición de
ella como cristiana dedicada, no obstante
la ministra fíel siempre se adherirá firme-
mente a la dedicación que hizo para hacer
la voluntad de Jehová. Al mismo tiempo
se esforzará fielmente por adherirse a su
relación con su esposo como Jehová lo ha
arreglado, aunque esto a veces resulte muy
difícil.

11 Afortunadamente, no todos los esposos
son tan malos. Pero muy a menudo sucede
que el esposo simplemente parece no tener
interés en la verdad y no muestra deseo de
esforzarse por asociarse con la sociedad
del nuevo mundo. ¿ Qué hay entonces?
¿Recuerda lo que leímos antes, de 1 Pedro
3:1, 2? "Ustedes, esposas, estén en sujeción
a sus propios esposos, a fín de que, si al-
gunos no son obedientes a la palabra, sean
ganados sin una palabra por la conducta
de sus esposas, por haber sido testigos ocu-
lares de su conducta casta junto con pro-
fundo respeto." Sí, la única cosa que pu-
diera ganar a tales esposos a la verdad es
la conducta de sus esposas: fiel sujeción
de esposas junto con profundo respeto.
-1 Coro 7:16.

16. (a) ¿Qué clase de sujecIón por crIstianos consIdera
Pedro, y con qué consejo provechoso? (b) Aunque
estando sujeta en un sentIdo relatIvo a su esposo, ¿ qué
dos cosas tiene que tomar en consIderación la esposa
crIstIana, con qué determInacIón?
17. ¿Por qué conducta puede ser ganado a la verdad un
esposo no creyente?
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18 Debido a tal fidelidad la esposa cris- es una gloria para él. Si su esposo todavía
tiana a todo tiempo mantiene su atractivo no ha aceptado la verdad la esposa cris-
espiritual ante Jehová y ante la congrega- tiana mantendrá casta su conducta con
ción cristiana. El varón dedicado casado profundo respeto, porque quizás esto le
con tal esposa deberia apreciar sumamente abra los ojos a él para que vea qué exce-
tal bendición, porque ella verdaderamente lente esposa tiene y esto lo lleve a aceptar
i8:-;:Qué mantiene la esposa cristiana por su fidelidad la verdad. j Qué maravillosa bendición re-
~~~~~~~ral ~e esposa, y para quién es esto una bendl- sultará ser eso para él y para ella!

asunto desde el punto de vista del minis-
terio en el campo de los testigos de Jeho-
vá: de casa en casa, volviendo a visitar y
conduciendo estudios bíblicos de casa. Por
ejemplo, ¿sería necesario que una mujer
se cubriera la cabeza mientras se encuen-
tra en el ministerio de casa en casa si la
acompañara un ministro dedicado varón,
y cuando ella da un sermón? No, no parece
haber razón bíblica alguna que requiriera
esto. Es parte de su asignación de predicar
las buenas nuevas. (Mat. 24:14) Ella no
está usurpando la posición de un hermano.
El solo la está acompañando, quizás como
siervo de circuito o como el superintenden-
te de la congregación local, para ayudarla
en el ministerio, no para que ella le enseñe.
Lo mismo aplicaria al ministerio de revi-
sitas. Sin embargo, tengamos presente el
asunto de la conciencia. Quizás algunas
hermanas crean que deberían cubrirse la
cabeza en estas circunstancias, y cierta-
mente no hay objeción a que lo hagan, si
ésta es la manera que dirige su conciencia.

4 Sin embargo, cuando se trata de la obra

U NA bien escogida cubierta para la
cabeza puede lograr mucho para real-

zar la belleza y atractivo naturales de una
mujer. Cuando se usa como señal de suje-
ción cristiana, ésta realza su atractivo es-
piritual, que es más valioso. Aunque con
este último propósito la mujer cristiana no
querría cubrirse la cabeza con alguna
"creación" frivola y llamativa, no obstante,
no hay razón por la que la cubierta de la
cabeza no contribuya al mismo tiempo a su
apariencia exterior de manera modesta y
decorosa.

2 En el artículo anterior (párrafo 3) se
mencionaron tres situaciones básicas que
requerirían el que una mujer se cubriera
la cabeza como señal de sujeción cristiana.
La primera de éstas se ha considerado ple-
namente, de modo que ahora podemos con-
siderar las otras dos. Estas tienen que ver
con las actividades de la mujer en relación
con la congregación.

8 Primero, pudiéramos considerar el

1,2. ¿De qué maneras puede el cubrirse la cabeza real-
zar el atractivo de la mujer cristiana, y qué asuntos que
tienen que ver con cubrirse la cabeza se considerarán
ahora?
3. (a) ¿ Tiene que cubrirse la cabeza una hermana cuan-
do hace la obra de casa en casa acompaflada por un
hermano, y por qué no? (b) Pero, ¿qué más es necesario
tener presente?

4. (a) ¿Puede hacer oración una hermana en presencia
de un hermano dedicado? (b) ¿Por qué deberia cubrirse
la cabeza la hermana que conduce un estudio bibiico
estando presente un hermano dedicado?
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de estudios bíblicos, tenemos oración en el estudio. Sin
una situación algo diferente. embargo, él podría conducir
Si un hermano dedicado acom- el estudio. La hermana, sin
paña a una hermana a un es- embargo, cuando orara, y
tudio bíblico de casa, entonces también si ella condujera el
él debería hacer la oración, estudio, lo haría apropiada-
puesto que una hermana ja- mente cubriéndose la cabe-
más oraría en presencia de un za. Aunque todavía él no es
hermano dedicado, aun si se en el sentido más completo
cubriera la cabeza, a menos un miembro de la congre-
que tuviese alguna razón gación, no obstante este
excepcional, tal como que hombre lo es en perspecti-
el hermano hubiera perdido va, y en lo que toca a los
la facultad física del habla. que están afuera él se iden-
Pero, con el propósito de , tifica con la congregación
entrenamiento, la hermana' --:::: debido a su actividad de
puede conducir el estudio, No hay que cubrirse la cabeza predicación, y está mos-
aunque ella debería hacerlo al predicar de casa en casa trando un proceder obe-
con la cabeza cubierta. ¿Por diente.
qué? Esto es más que dar un sermón de ca- 6 Pudiera surgir la circunstancia en que
sa en casa o en una revisita. Es una sesión una hermana condujera realmente un estu-
arreglada de antemano para estudio bíblico dio bíblico de casa para provecho de un
y se inicia formalmente con oración. Quien hermano dedicado. Tal vez ella haya pre-
conduce el estudio realmente está presi- dicado la verdad a este hombre, haya es-
diendo en una reunión donde está presente tudiado con él y le haya ayudado hasta la
un miembro varón dedicado de la congre- dedicación y el bautismo y a entrar en el
gación. Normalmente, el hermano dedicado servicio. Debido a la falta de un publicador
presidiría en tal reunión, lo cual envuelve varón ella misma podría haber continuado
enseñar de manera organizada. (1 Tim. el estudio bíblico de casa con este nuevo
2: 12) Sin embargo, debido a la circuns- hermano para completar los libros ""Sea
tancia excepcional, la de proveer entrena- Dios Veraz" y ""Esto significa vida eterna."
miento para la hermana en el ministerio El tiene que aprender estas cosas, y en
de estudios bíblicos, la hermana puede con- este caso ella es la única que está para ayu-
ducir el estudio. Pero, por respeto al miem- darlo. En tales circunstancias ella se cu-
bro varón de la congregación que está pre- briría la cabeza apropiadamente mientras
sente, ella se cubriría la cabeza mientras lo condujera el estudio, aunque el hermano
hiciera. recién dedicado debería encargarse de la

1; Puede ser que a veces acompañe a una oración.
hermana a un estudio bíblico un asociado 1 Por supuesto, para comenzar, ella tam-
varón de la congregación que todavía no bién tendría que ayudarle en el ministerio,
está bautizado, aunque está informando a aunque las circunstancias determinarían a
la congregación como publicador de las qué grado podría hacerla y ella tendría que
buenas nuevas. ¿ Cuál debería ser el proce- usar discreción. La situación de que un va-
dimiento? Puesto que él no está dedicado, rón vaya solo con una mujer en el minis-
no podría representar apropiadamente a la terio, especialmente si uno o ambos son
hermana dedicada en oración a Jehová; -
por eso, sería correcto que ella hiciera la r5. ¿Qué procedimiento se observarla cuando una herma-

na tuviera que conducir un estudio blbllco para provecho
de un hermano recién dedicado?7. 

(a) ¿Qué se puede decir acerca de que una hermana
ayude a un nuevo hermano en el servicio en el campo?
(b) Aunque no aconseja al hermano, ¿cómo puede ayu-
darle la hermana a mejorar en el ministerio?

5. 

(a) SI un publlcador varón no dedicado acompafia a
una hermana a un estudio blbllco. ¿quién deberla hacer
oración? (b) ¿Requerlrlan las circunstancias que la
hermana se cubrIera la cabeza. y por qué?
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casados, fácilmente podría tomarse en sen- servado, el principio que aplica es: Se re-
tido erróneo y habrá de evitarse, si es po- quie;re cubrirse la cabe~a cuando, no
sible. En algunos países sería totalmente habIendo un varon capacltad?,. una her-
inconveniente. De modo que debería hacer- man~ tenga que orar. ,o presIdIr. en ~a
se algún otro arreglo si es posible y en la reuI.1Ión de ,c°ngregaClon. Esta sItuac~on

, .' pudIera surgIr, por ejemplo, en una reUnIón
mayo~Ia d~ las congregacIones hay herma- para servicio en el campo, quizás a media-
nos dlsp~mbles que ~ued~n a~da~ a este dos de la semana, y a la que asistieran solo
nuevo. SI no hay dISponIble mngun her- hermanas. En tales ocasiones debería ha-
mano en la congregación, quizás una se- cerse oración a favor del grupo antes de
gunda hermana podría ir con ellos también. salir a participar en el servicio de Jehová,
Si la hermana, en estas circunstancias, lle- y alguien tendría que presidir o conducir
vara al nuevo hermano en el servicio, esto la reunión, (Efe. 6: 18) Puesto que ésta es
no sería una asignación regular del pro- una reunión arreglada por la congregación,
grama de entrenamiento; la hermana po- las her.manas que presiden u oran están
dría ayudar al nuevo hermano al dejar que encarg~ndose de de_beres que por lo gene-
él observara el propio método de predicar ral serlan des~mpenad.os por hermanos, y

" por eso deberlan cubrIrse la cabeza, aun-de ella. E.~a no o~recerla conseJo sobre la que solo estén presentes hermanas. Una
pre~entaclon de el de la manera que lo hermana a quien se nombre conductora de
harla un hermano, y, puesto que ella no lo estudio de libro también tendría que cu-
haría, no tendría que cubrirse la cabeza, brirse la cabeza mientras condujera el es-
aunque, de nuevo, la conciencia pudiera tudio y también mientras orara, si no hu-
afectar el asunto. Si el hermano sí pide al- biera ningún hermano dedicado presente
gunas sugerencias, ella siempre puede ha- para atender a esto.
cer referencia a las publicaciones de la 9 No se requiere que las hermanas se
Sociedad, o quizás explicar cómo ella se cubran la cabeza cuando participan en de-
encarga de diversas situaciones, pero evi- mostraciones relatan experiencias, o cuan-
tando el criticar la presentación de él, de do se encarg~n de conferencias estudian-
las buenas nuevas. El tener un sentIdo tiles como demostraciones en la escuela
apropiado de lo que es correcto y el tener -

..' b' bl ' d 1 ' f 9. ¿Cómo deberlan considerar las hermanas las partes
presentes los prInCIpIOS 1 ICOS e a Je a- que tengan en la reunión de servicio y en la escuela del
tura ayudarán a una hermana que se halle ministerio, y, normalmente, requerirlan éstas que se

" cubrieran la cabeza?en estas cIrcunstancIas a comportarse de
manera que sea tanto útil como todavia I 'c~- '- .' , ~~~respetuosa de la situación, .Se cubre la cabeza al presidir u orar

en una reunión para ministerio del
campo de la congregación

EN LAS REUNIONES DE
CONGREGACION

s En cuanto a la necesidad
de que las mujeres se cubran
la cabeza en las reuniones
de los testigos de J ehová,
esto no surgiría normalmente
en la mayoría de las congre-
gaciones. Como ya se ha ob-
8. (a) ¿Qué principio aplica a las
mujeres de las que se requiere que
se cubran la cabeza en las reuniones
de congregación? (b) ¿Qué situación
puede surgir en las reuniones para
servicio en el campo, qué procedi-
miento deberla observarse, y por qué?

/\\
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del ministerio de la congregación. En tales
casos las hermanas no están presidiendo
en la congregación. No están tratando de
instruir a los hermanos ni de dirigirlos en
lo que deberían hacer, y por eso, al no cu-
brirse la cabeza, no hay violación alguna
de principios bíblicos. Sin embargo, las
hermanas sí contribuyen mucho a la edi-
ficación de todos en la congregación. Por
esa razón una hermana nunca debería sub-
estimar el beneficio de cualquier parte
que tenga en el programa, ya sea por dar
una experiencia o por participar en una
demostración.

:;- ~ r ---,-_::_';~Ei:':1f'~~:~ ~:~-

r--

'-'-~ ,--- ,"."---'-

MINISTRAS DE CONGREGACIONES
lU En Romanos 16: 1 se menciona a Febe

como "ministra de la congregación que
está en Cencrea." No sabemos cuáles, exac-
tamente, eran sus deberes, pero, como apa-
rentemente sucedió con Febe, así hoy en
día, debido a la escasez de hermanos capa-
citados, quizás haya que usar a hermanas
para llenar los puestos de siervos en una
congregación. Esto hasta puede incluir el
encargarse de los deberes del siervo de
congregación. Sin embargo, en tales casos
no hablaríamos de una hermana como
8uperintendente, puesto que el mismísimo
significado de la palabra griega epískop08,
"el que visita con el propósito de inspeccio-
nar ," indica que tal posición solo podría
llenarse apropiadamente por un varón de-
dicado, que, si es casado, tiene que ser
esposo de solo una mujer. Apropiadamente,
leemos en 1 Timoteo 3: 1: "Si algún hom-
bre está haciendo esfuerzos por obtener un
puesto de superintendente, está deseoso de
una obra excelente."

11 Cuando, al desempeñar sus deberes, la
hermana siervo de congregación, o cual-
quier otra hermana que esté dedicada y
bautizada, se encargue de deberes de índole
de presidir, que normalmente serían de-
sempeñados por un superintendente, auxi-

10. (a) Como !1ust¡-a RomalIu~ 16:1, .¡ que SItuacIón
ocurre algunas veces hoy en dla en las congregaciones
de testigos de Jehová? (b) ¿Qué significa la palabra
griega para superintendente. y a quién aplica?
11. ¿ Con qué propósitos se cumple al cubrirse la cabeza
cuando la mujer ora o preside en una reunión de
congregación?

.LAYA BROOKLYN, N.Y.

liar ministerial o un conductor de estudio,
entonces ella tiene que cubrirse la cabeza.
La hermana está sirviendo temporalmente
o debido a las circ-.lnstancias en el lugar
de un hombre, y al cubrirse la cabeza está
mostrando respeto apropiado y concienzu-
do a su relación con la organización teocrá-
tica. El cubrirse la cabeza también, se pu-
diera decir, obra como precaución para no
tratar de adelantarse o ejercer alguna in-
fluencia no teocrática en la congregación,
como fue el caso en la congregación de
Tiatira, según se describe en Revelación
2:20.

12 Para ilustrar: Una hermana que con-
duce el estudio de La Atalaya de la congre-
gación o, como ya se ha mencionado, un
estudio de libro de congregación, debería
cubrirse la cabeza mientras lo hace, como
debería hacerlo la hermana que hace ora-
ción en tales reuniones, y deberían hacerlo
aunque estén sentadas en esa ocasión. En
la mayor parte de los casos en que una
hermana preside en una reunión con la ca-
beza cubierta el número que asiste es bas-
tante pequeño, y normalmente no sería
necesario que ella se pusiera de pie mien-
tras condujera. Aun en el estudio de La
Atalaya quizás la asistencia no sea mayor
a la que generalmente se encuentra en un
estudio de libro de congregación, y por eso
los que asisten pueden sentarse en círculo
de manera semejante a la de tal estudio,
y la conductora, aunque está frente al
auditorio, puede permanecer sentada en
casi todo caso. La hermana que lea los
párrafos puede hacerlo desde su asiento, y,
siendo la que lee, no tiene que cubrirse la
cabeza. La Atalaya es la que está enseñan-
do. Aun si, debido a una asistencia más
grande y no habiendo disponible ningún
hermano capacitado la hermana tuviera
que ponerse de pie para leer con el fin de
que todos oyeran, no tendría que cubrirse
la cabeza necesariamente puesto que no
está enseñando ni presidiendo en la reu-
nión. Ella no está dando una conferencia,
12. ¿Qué proced.lmlento se observarA en un estudio de
La Atalaya donde no estén presentes hermanos capacita-
dos. y qué puede decirse en cuanto a cubrirse la cabeza
la hermana que conduce y la hermana que lee los
pArrafos?
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solo está leyendo un resumen de La Atala-
ya. Sin embargo, aquí de nuevo quizás la
hermana prefiera cubrirse la cabeza co-
mo siendo conveniente para la ocasión,
y por eso esto estaría de acuerdo con su
conciencia en el asunto. Si una hermana
se cubre la cabeza como su práctica nor-
mal ciertamente no tiene que dejar de ha-
cerlo en ninguna ocasión mientras lleve a
cabo la adoración verdadera.

13 ¿ Cuál debería ser el procedimiento en
la reunión de servicio y en la escuela del
ministerio teocrático cuando no haya
miembros varones dedicados? La hermana
que presida en estas reuniones lo haría
mientras se cubriera la cabeza. Al presen-
tar el material debería tenerse presente
que el enseñar en la congregación es una
asignación para miembros varones, y por
eso, cualquíer cosa que tenga el propósito
de presentar material a la congregación en
forma de discurso por una hermana debe-
ría evitarse. Donde el Ministerio del Reino
pide la consideración de algún artículo en
forma de discurso, por ejemplo, una con-
ferencia basada en material de La Atalaya}
el articulo de la revista, o porciones de él,
una de las hermanas puede leerlo desde su
asiento en el auditorio. El tiempo disponi-
ble determinaría qué porciones del artículo
se pueden manejar, y los párrafos especí-
ficos pueden asignarse con anticipación
para que el asunto no se deje a discreción
de la hermana que lee el material.

1. El mismo método debería observarse
cuando se presenta el material para la con-
ferencia de instrucción y otras conferen-
cias que generalmente se asignan a herma-
nos en la escuela del ministerio. Desde sus
asientos en el auditorio, hermanas pueden
leer el material de las publicaciones asig-
nadas, y en tales casos no tienen que cu-
brirse la cabeza. De esta manera la congre-
gación, aunque se componga enteramente
de hermanas, no perderá ninguna de la in-

13. En las reuniones de servicio, ¿ cómo se puede consi-
derar el material que generalmente se maneja en forma
de dIscurso?
14, 15. (~) ¿Cómo puede manejarse el material asignado
para la conferencia de instrucción y los discursos estu-
diantiles primero y segundo en la escuela del ministerio?
(b) ¿Qué hay de los repasos de preguntas y respuestas?
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formación qUE. se presenta en otras con-
gregaciones.

15 Donde se asigna a una hermana a con-
ducir un repaso de preguntas y respuestas,
y esto siempre es provechoso para que par-
ticipe el auditorio, ella desempeñaría esta
asignación con la cabeza cubierta, puesto
que está en forma de presidir, aunque ella
puede conducir el repaso sentada.

16 En cuanto a la hermana que actúa
como siervo de escuela, ¿ cómo puede acon-
sejar a las estudiantes sin realmente en-
señar en la congregación? Ciertamente
querrá evitar el dar impresión alguna de
actuar como crítico o instructor. Pero ella
todavía puede ayudar a las otras hermanas
ofreciendo sugerencias, citando directa-
mente de las publicaciones de la Sociedad,
dejando así que las publicaciones de la So-
ciedad enseñen. Ella también puede hacer
anotaciones en la hoja de consejo, y ella
siempre puede dar ayuda adicional priva-
damente a las estudiantes que soliciten
esta ayuda.

11 Pero, ¿qué hay si un hombre comienza
a asociarse, se dedica y se matricula en la
escuela? Hasta que llene los requisitos para
encargarse de los deberes del siervo de es-
cuela, la hermana quizás tenga que conti-
nuar encargándose de esta asignación por
algún tiempo. Pero ella no aconsejará al
hermano cuando dé un discurso, ni en
cuanto a eso debería hacer anotaciones en
su hoja de consejo. Sin embargo, con el fin
de que este nuevo hermano obtenga alguna
ayuda para mejorar su habilidad de orato-
ria, sería bueno que él tuviera una asigna-
ción de oratoria durante la visita del siervo
de circuito, y entonces el siervo de circuito
puede darle consejo y hacer anotaciones
en su hoja de consejo. Por supuesto, quizás
este nuevo hermano desee obtener alguna
ayuda adicional entre taJes visitas, y él
puede abordar a la hermana que es el sier-
vo de escuela para algunas sugerencias,
quizás tocante a alguna dificultad especí-
fica. Ella ciertamente puede ayudarle a

16,17. ¿Cómo puede la hermana que actúa como siervo
de escuela ayudar (a) a hermanas matriculadas en la
escuela? (b) ¿ a un nuevo hermano que se asocia con la
congregación y se matricula en la escuela?
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buscar puntos provechosos en las publica-
ciones de la Sociedad y posiblemente puede
ayudarle a entender los principios de la
oratoria considerados allí, pero sin darle
consejo directo.

18 Algunos se han preguntado si se debe-
ria cubrir la cabeza una hermana a quien
se le pidiera que actuara como intérprete
de un hermano que esté presentando una
conferencia. Bueno, la hermana no está
dando origen al material; ella solo está
retransmitiéndolo. Por eso, de este punto
de vista pareceria que no se requiere el que
se cubra la cabeza. Al mismo tiempo, la
mujer que interpreta quizás se sentina más
desahogada si se cubriera la cabeza. Des-
pués de todo, tal vez esté en una posición
de alguna prominencia ante un auditorio
grande y quizás quiera poner sentimiento
y urgencia en la traducción para copiar
fielmente los sentimientos del orador que
quizás esté dando exhortación y consejo
directo. Para evitar el dar la apariencia
de ser una maestra para los hermanos pu-
diera desear cubrirse la cabeza. Por eso,
en este caso, de nuevo, la hermana tendria
que decidir de acuerdo con su conciencia.

19 En estos articulos sobre mujeres pia-
dosas no se ha procurado considerar toda
situación posible en que pudiera surgir la
cuestión de cubrirse la cabeza, y luego es-
tablecer una regla para cada una. Más bien,
se ha manifestado, en lo posible, los princi-
pios en cuanto a la jefatura yel uso de una
cubierta para la cabeza e ilustraciones de
cómo estos principios han de aplicarse en
la congregación del pueblo de Dios para
que todas las cosas "se efectúen decente-
mente y por arreglo," y para que las minis-
tras fieles de la sociedad del nuevo mundo
sepan cómo comportarse en el servicio de
Jehová con una buena conciencia y con
atractivo teocrático. (1 Cor. 14:40) Si al-
guien tiene presente el propósito de cu-
brirse la cabeza y las situaciones básicas

18. ¿Qué hay de cubrirse la cabeza una hennana que
actúa como traductora de un hermano que da un
discurso?
19. (a) ¿Qué propósitos han tenido estos articulos sobre
cubrirse la cabeza? (b) ¿ Cómo puede saber una hennana
la manera de obrar en cuanto a cubrirse la cabeza en
la mayoria de las circunstancias?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

que requieren que una mujer lo haga, no
deberia ser muy difícil determinar qué ha-
cer en la mayoría de las circunstancias.
-Vea el párrafo 3 del artículo anterior.

20 Cuando se dice que no es necesario
cubrirse la cabeza en ciertas circunstan-
cias, esto de ninguna manera es crítica
para las hermanas que se sienten con más
desahogo al cubrirse la cabeza en tales
ocasiones. Ciertamente respetamos su con-
ciencia y su deseo de evitar alguna viola-
ción en tales asuntos. Verdaderamente, en
algunos países la costumbre es que las mu-
jeres siempre se cubran la cabeza cuando
están en público o en presencia de hom-
bres. La cosa importante es que, donde
bíblicamente se requiere el cubrirse la ca-
beza como evidencia de sujeción a una
cabeza marital o a los miembros varones
de la congregación cristiana, la hermana
debería estar consciente de esto, aunque
normalmente ella se cubriera la cabeza en
otras ocasiones también. Donde el cubrirse
la cabeza no es la costumbre cotidiana, en-
tonces donde hay la posibilidad de que se
requiera que una mujer se cubra la cabeza,
ya sea con el fin de hacer oración o presi-
dir sobre parte de una reunión por no ha-
ber algún varón dedicado, sería bueno
notificar a la hermana con anticipación pa-
ra evitar cualquier bochorno.

21 Damos gracias a Jehová por haber
hecho provisión para que las mujeres fie-
les tengan tan magnífica participación en
el testimonio final que se está dando en
estos últimos días. Las ministras fieles de
la sociedad del nuevo mundo de testigos
de Jehová tienen muchos problemas que
vencer, y con la ayuda de Jehová los están
venciendo. Muchas provienen de hogares
divididos, donde, debido a que tienen que
rendir sujeción relativa a un hombre no
dedicado, hay una constante prueba de su
fe, y quizás se requiera que día tras día se
encaren a oposición para reunirse con el
20. (a) ¿Qué puede dirigir la conciencia para algunas
hermanas, y cómo deberla considerarse esto? (b) Donde
comúnmente se usa un tocado, ¿qué tiene que tener
presente la mujer cristiana dedicada? (c) Cuando se
requiere el cubrirse la cabeza donde no se usa común-
mente un tocado, ¿qué es prudente hacer?
21. ¿A qué pruebas de te se encaran hoy en dla las
mujeres cristianas, y cómo las están venciendo?
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pueblo de Jehová y participar en la predi- correcto por medio de los estudios bíblicos
cación pública de las buenas nuevas. En de casa que conducen. Todo esto es eviden-
Rusia, Alemania Oriental y otros países cia de su apoyo leal a las organizaciones de
comunistas y dictatoriales mujeres fieles congregación locales para hacer que las
aguantan la penalidad de la vida en prisio- buenas nuevas del Reino se prediquen en
nes y campos, y hasta arriesgan su vida el territorio asignado.
junto con sus hermanos al continuar leales 23 El capítulo 31 de Proverbios habla de
a la dedicación que ~an hecho para hacer la bendición que una mujer diligente, fiel,
la voluntad de J ehova. puede ser para su familia y para otros, y

22 Se puede decir verdaderamente que en luego muestra que ella a su vez es bendita.
la mayoría de los países la carga principal Los versículos 28 y 31 dicen: "Sus hijos se
del ministerio de casa en casa y la obra de han levantado y han procedido a pronun-
estudios bíblicos de los testigos de Jehová ciarla feliz. su dueño se levanta, y la alaba.
la llevan estas ministras fieles. A veces Denle del fruto de sus manos, y alábenla
exceden en número a los miembros varones sus obras aun en las puertas." La sociedad
de las congregaciones. También, a menudo del nuevo mundo tiene en alta estima a to-
las mujeres tienen más tiempo disponible das las ministras fieles que están en ella.
para participar en el ministerio. Por el uso (1 Pedo 3:4) Que continúen gozando del
sabio de este tiempo, y por la bondad, pa- buen fruto de sus obras. Que continúen
ciencia, benevolencia y comprensión que hermoseando la sociedad del nuevo mundo
muestran al visitar a la gente, estas minis- con su atractivo teocrático conforme re-
tras fieles efectúan mucho en hacer que el tengan su lugar asignado en el arreglo de
territorio sea más receptivo al mensaje del cosas de Jehová, para Su alabanza y para
Reino a medida que dirigen a muchos a la la propia bendición eterna de ellas.
verdad y los edifican en el conocimiento -
-23. ¿ Cómo considera la sociedad del nuevo mundo a
22. ¿ Qué efectúan las ministras en la sociedad del nuevo sus ministras, y qué pueden continuar haciendo, con
mundo, en evidencia de qué? qué resultados?

Wd~'idad ~n co-.1a.1 p~fíu~ña.1

CI. ¿Le gustaria empezar un estudio biblico que aumentara hasta seis estudios
familiares y con el tiempo ver a ocho personas de éstas bautizarse, como resultado
de haber sido usted fiel en cosas pequeftas? El testigo de Jehová que relató la
siguiente experiencia dice que todo aconteció porque él mantuvo un registro del
interés en el registro de casa en casa y lo atendió: "Después de dos o tres visitas
que hice, todavia no pude encontrar al amo de casa, pero yo estaba resuelto a
hallar a alguien en aquella casa. Un sábado visité el lugar después de la obra con
las revistas y hallé alli a la ama de casa y ella me invitó a entrar. Tuvimos una
consideración corta y coloqué las revistas con ella e hice arreglos para comenzar
un estudio biblico. Después de una semana o dos aquella persona dijo: 'He estado
considerando esto con otros en el trabajo en los momentos en que estoy libre.
Hay algunas personas que muestran interés. ¿podria usted hablarles acerca de
esta maravillosa verdad?' Por lo tanto, fui a ver a estas otras dos familias con
ella y al fin las invitamos, y entonces hubo ocho de nosotros estudiando juntos.
El estudiar con ocho personas resulta demasiado para uno solo y por lo tanto
decidimos dividir el estudio en tres grupos familiares de estudio. Una familia
entonces comenzó a hablar a sus vecinos y no pasó mucho tiempo antes de que
éstos quisieran un estudio. ...Otros comenzaron a hablar a sus vecinos, hasta
que al fin habla seis familias estudiando. Ahora ocho de estas personas se han
bautizado."-Yearbook 01 Jehovah's Witnesses para 1964.
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'íI LOS sacerdotes de la Iglesia Cató-

t/1. lica Romana les gusta señalar a
Mateo 16: 18 ouando surgen preguntas en
cuanto a identificar la iglesia verdadera.
Este texto dice sencillamente: "Tú eres
Pedro, y sobre esta masa de roca edificaré
mi congregación, y las puertas del Hades
no la subyugarán." La Biblia Versión Scío
católica expresa este texto así: "Tú eres
Pedro, y sobre esta piedra edificaré mí
Iglesia, y las puertas del infierno no pre-
valecerán contra ella." La Versión Douay
católica, en inglés, dice: "Tú eres Pedro, y
sobre esta roca edificaré mí iglesia. Y las
puertas del infierno no prevalecerán contra
ella." De estas pocas palabras de Jesús, la
Iglesia Católica Romana ha concluido que
allí Jesús hizo a Pedro el fundamento de
roca sobre el cual la iglesia de Dios y de
Cristo está edificada, que Pedro llegó a ser
el primer papa y sucesor de nuestro Señor
Jesucristo, y que allí tuvo su principio la
Iglesia Católica Romana, y esto la hace la
primera iglesia y la única iglesia verdadera.

El cardenal Gibbons, en su libro La fe

de nuestros padres.. página 92, hace esta
declaración: "Jesús, nuestro Señor, fundó
llila sola Iglesia que él quiso edificar sobre
Pedro. Por consiguiente cualquiera Iglesia
que no reconozca a Pedro como piedra fllil-
damental no es la Iglesia de Cristo, y por
consiguiente no puede subsistir porque no
es obra de Dios. Esto es claro." A Catholic
Commentary on Holy Scripture.. publicado
por Tomás Nelson e hijos, en 1953, dice:
"Mediante esta revelación el Padre había
escogido a Pedro como el fundamento na-
tural para la sociedad de su Hijo."

Pero, ¿es eso lo que Jesús quiso decir
con las palabras "sobre esta piedra edifi-
caré mi Iglesia"? ¿Se refería a Pedro cuan-
do habló esas palabras? ¿Había de dirigir
Pedro la congregación de Dios?

Primero note que la palabra "iglesia"
que aparece en muchas traducciones de
la Biblia no se refiere a llil edificio
literal de piedra. La Biblia nos dice
que Dios "no mora en templos hechos
de manos." (Hech. 17: 24) La palabra
griega original traducida "iglesia" en

Mateo 16:18 es ecclesia. Se refiere a llila
congregación o a llila asamblea de personas
y no a llil edificio de madera o piedra he-
cho por manos de hombres. A Catholic
Commentary on Holy Scripture.. página
881, hace este comentario: "La 'iglesia'
(ExxJ.r¡aLa, la acostumbrada traducción de
los LXX del hebreo qahal.. i.e. asamblea
religiosa, congregación) es la nueva so-
ciedad de los fieles de Cristo que está con-
testando a la qahal del Antiguo Testa-
mento, y reemplazándola. Simón ha de
ser la última autoridad de esta sociedad
en la Tierra."

Por esta autoridad católica es evidente
que Dios tuvo llila iglesia o una asamblea o
una congregación mucho antes del tiempo
de Cristo. Esa asamblea fue la nación ju-
día. El mártir Esteban aludió a la nación
de Israel en el desierto como una ecclesia
o iglesia o llila asamblea de Dios. y esta
palabra no aplica estrictamente a las asam-
bleas religiosas. Puede aplicar a cualquier
asamblea convocada debidamente. Lucas,
al hablar de la chusma que se congregó en
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Efeso para protestar contra la predicación
de Pablo, no alude a esto como a ecclesia
o asamblea regular. (Hech. 7:38; 19:29-41)
En Romanos 16: 5 (M od) Pablo dice: "Y
saludad a la iglesia que está en su casa."
De nuevo en 1 Corintios 16:19 (TA) él
escribe: "Las Iglesias de Asia os saludan."
Sería ridículo concluir que Pablo hablaba
de saludar un edificio dentro de otro edi-
ficio, o que ciertos edificios religiosos es-
taban saludando a éstos de Corinto. Más
bien, Pablo indisputablemente hablaba de
reuniones de cristianos, de una asamblea
o congregación de gente.

Ahora bien, teniendo presente esto, ¿ de
quién estaba hablando Jesús cuando dijo:
"Sobre esta masa de roca edificaré mi
congregación," o "mi Iglesia"? Note cui-
dadosamente, Jesús no dice "la iglesia de
Pedro," ni "la iglesia de Pablo," sino "mi
Iglesia." Jesús habla aqui de los que se-
guían en sus pisadas. El Catholic Commen-
tary aclara este punto cuando alude a ellos
como "la nueva sociedad de los fieles de
Cristo." A estos fieles que seguían en sus
pisadas Jesús los llama su cuerpo, su novia,
su congregación o iglesia, y él ha prepara-
do un lugar para ellos con él en el cielo.
Apocalipsis da el número de ellos como
144,OOO.-Mat. 16:18; 1 Coro 12:12-28;
Efe. 1:22,23; Apo. 14:1,3.

LA ROCA O MASA DE ROCA

¿ Quién o qué es la roca o masa de roca o
fundamento sobre el cual la congregación
cristiana se edifica? Como se notó con an-
terioridad, los teólogos católicos romanos
dicen que el fundamento es el apóstol Pe-
dro. Así, The Catholic Encyclopedia, tomo
XI, página 746, dice: "Por la palabra 'roca'
el Salvador no puede haber querido decir
El mismo, sino solo Pedro." ¿Tienen razón
estos teólogos católicos en su conclusión?

Los doctos bíblicos notarán que con fre-
cuencia se alude a Jehová el Dios Todo-
poderoso en las Escrituras como "la Roca,"
porque es el fundamento eterno de su santa
organización universal. En Deuteronomio
32:3, 4 leemos: "jAtribuyan ustedes, sí,
grandeza a nuestro Dios! La Roca, perfecta
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es su actividad." Jehová Dios el Todopode-
roso es un fundan1ento que no puede ser
n1ovido nunca. Ana, la n1adre de San1uel,
dijo en oración: "No hay roca COn10 nues-
tro Dios."-l San1. 2:2.

A Jesucristo tan1bién se le identifica en
las Escrituras COn10 roca. En realidad, Je-
sús se identifica COn10 la roca o piedra
angular que rechazaron los edificadores.
(Mat. 21:42) En sus escritos, el apóstol
Pedro da testin1onio de este hecho, dicien-
do: "Viniendo a él COn10 a piedra viva,
rechazada, es verdad, por los hon1bres, pero
escogida, preciosa, para con Dios, ustedes
n1isn1os tan1bién COn10 piedras vivas están
siendo edificados en casa espiritual para
el propósito de un sacerdocio santo, para
ofrecer sacrificios espirituales aceptos a
Dios por n1edio de Jesucristo. Porque está
contenido en la Escritura: 'jMiren! estoy
poniendo en Sion una piedra, escogida, una
piedra angular de fundamento, preciosa;
y nadie que ejerza fe en ella sufrirá desi-
lusión de n1anera alguna.' Es para ustedes,
por lo tanto, que él es precioso, porque son
creyentes; pero para los que no creen, 'la
piedra idéntica que los edificadores re-
chazaron ha venido a ser la cabeza del
ángulo,' y 'una piedra de tropiezo y n1asa
de roca de ofensa.' " (1 Pedo 2:4-8) Así las
piedras o rocas se usan en un sentido ilus-
trativo, representando a n1ien1bros fieles
individuales que llegan a ser parte de la
congregación cristiana, edificados en la
piedra angular de fundamento, Jesucristo.

Note CÓn10 el apóstol Pablo tan1bién apo-
ya este punto de vista. El escribe: Israel
tropezó "con la 'piedra de tropiezo'; COn10
está escrito: 'jMiren! Pongo en Sion piedra
de tropiezo y n1asa de roca de ofensa, pero
el que cifra su fe en ella no sufrirá desilu-
sión.'" (Ron1. 9:32, 33) Ahora bien, ¿con-
tra quién tropezó el antiguo Israel? ¿ Fue
contra Pedro o contra Jesuscristo? Pablo
n1uestra que la piedra de tropiezo y el fun-
dan1ento es Jesucristo, no Pedro.-1 Coro
10:4.

Aden1ás, cuando Pablo n1enciona "após-
toles y profetas," lo cual sin duda habría
incluido a Pedro, él, no obstante, alude a
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Cristo como "la piedra angular de funda- rrió en reprensiones y castigos. (Mat. 26:
mento." (Efe. 2:20) ¿Por qué habría de 31-35; Hech. 1:6; Gál~ 2:11-14) Tuvo que
ser esto así si Pedro encabezaba la iglesia? aguantar muchas persecuciones, pero mu-
De nuevo, en Apocalipsis 21:14, a los doce rió fiel. A pesar de sus pruebas, Pedro fue
apóstoles de Cristo se les designa como do- "feliz," porque fue un fervoroso creyente
ce piedras de cimiento o fundamento. No en Cristo. Debido a que creyó así, la felici-
se señala a Pedro con especialidad. Pero dad eterna le fue abierta a él.
se dice que estos doce apóstoles son del
"Cordero," que es el fundamento principal DECLARACION DE JESUS
y piedra angular preciosa. Esta confesión de Pedro de que 'Jesús es

el Cristo' le dio a Jesús una ocasión, con
referencia al nombre Pedro (griego: Pe-
tro8), que había dado antes al apóstol, de
declarar que "sobre esta masa de roca"
(petra) él edificaría su iglesia.-Juan 1:42.

La declaración o confesión de Pedro con-
tiene una verdad fundamental que todos
los que desean la vida tienen que llegar a
reconocer, a saber, esto: que Jesús es el
Cristo, el Hijo del Dios vivo. Por eso, de
hecho, Jesús dijo a Pedro: 'Sobre éste que
tú has confesado, sobre mí mismo como
masa de roca (petra) edificaré mí iglesia,
mi asamblea, mi congregación, -:le personas
que comparten esta fe preciosa.'

La expresión "esta masa de roca" no
alude a Pedro, sino aplica exclusivamente
a Cristo, el Ungido de Dios, a quien Jehová
ha colocado como un fundamento seguro y
eterno para Su organización del reino. So-
bre este cimiento, a saber, sobre Jesucristo,
la iglesia permanecería tan segura que nin-
guna maquinación ni esfuerzo, demoníacos
o humanos, jamás podrían destruirla. Ni
siquiera el poder de la muerte podría des-
truir la esperanza de los que cifran la fe
en él. La entera congregación, los 144,000,
serían hechos más que vencedores por me-
dio del que los amó.

En prueba adicional de que Jesús estaba
fijando aquí en la mente de sus discípulos
que él era el Cristo, note sus palabras des-
pués de esta consideración: "Entonces or-
denó rigurosamente a los discípulos que no
dijesen a nadie que él era el Cristo." (Mat.
16:20) De modo que, al concluir esa con-
sideración no menciona a Pedro ni habla
de alguna primacía que se diera a Pedro.

Toda la prueba de las Escrituras mues-
tra terminantemente que la edificación de

LA PREGUNTA IMPORTANTE

Teniendo presente lo susodicho, imagí-
nese lo que sucedia en aquella ocasión. Los
profetas habían predicho la venida del Me-
sías o Cristo. Los discípulos de Jesús esta-
ban familiarizados con estas profecías. En
el distrito de Cesarea de Filipo Jesús les
preguntó: "¿ Quién dicen los hombres que
es el Hijo del hombre?" Ellos dijeron: "Al-
gunos dicen Juan el Bautista, otros Elias,
todavía otros Jeremias o uno de los profe-
tas." Entonces Jesús les hizo directamente
la pregunta: "Pero ustedes, ¿quién dicen
que soy?" Pedro, con su prontitud acos-
tumbrada, contestó: "Tú eres el Cristo, el
Hijo del Dios vívo."-Mat. 16: 13-16.

Cuando Pedro declaró que Jesús era "el
Cristo," Jesús inmediatamente lo pronun-
ció "feliz" o "bendito," porque este conoci-
miento y fe no eran resultado de sagacidad
natural, o instrucción humana, sino una
revelación de parte del Padre. (Mat. 16:
17) Otros de Israel habían disfrutado de la
misma instrucción pero todavía no habían
llegado a creer en Jesús como "el Cristo,
el Hijo del Dios vivo." Pedro había acep-
tado lo que Dios daba a saber. Su fe y
conocimiento eran de calidad espiritual y
salvadora. Por eso Jesús lo llamó feliz.

Sin embargo, Pedro, en aquella ocasión,
ignoraba en gran parte muchas otras ver-
dades espirituales. No entendía la necesi-
dad de que Cristo muriera para que se
pagara un rescate a favor del género hu-
mano creyente. (Mat. 16:21-23) Pedro es-
taba muy poco familiarizado con su propio
corazón. Tenía algunas expectativas inco-
rrectas. Después cometió algunos errores
crasos, así, hasta cometió pecados e incu-
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la iglesia o de la congregación había de ser, gregación primitiva, entonces hallaríamos
no sobre el apóstol Pedro, sino sobre Jesu- a los apóstoles y a otros atribuyéndole a
cristo, el "fundamento" o "piedra angular Pedro un lugar de preeminencia como el
preciosa." Y Agustín admite eso en sus- que el papa de Roma tiene hoy día. Pero
tancia. En la Biblia católica de Haydock, no hallamos que se le tributen tal honor
se dice con referencia a Agustin, a quien la a Pedro ni los apóstoles ni los otros discí-
Iglesia Católica Romana hizo un "santo": pulos. Pedro nunca hace mención de sí
"Es verdad que San Agustin, en uno o dos mismo como papa. Ni Pablo ni otros de los
lugares, expone así estas palabras, y sobre escritores de la Biblia aluden a alguna pri-
esta roca, (i.e. sobre mí mismo) o sobre macía de Pedro. Cuando los apóstoles y
esta roca, que Pedro ha confesado"-no otros hombres de mayor edad se reunieron
sobre Pedro mismo, sino sobre Jesús que en Jerusalén para considerar la cuestión de
Pedro confesó era el Cristo. Esto muestra la circuncisión, hallamos que no fue Pedro,
que Agustin lo entendió bien. El 'arzobispo sino el disclpulo Santiago, quien resumió
Kenrick en su libro [mide the Vatican el asunto. (Hech. 15: 12-21) Ciertamente si
Council dice que la gran mayoría de los Pedro hubiera sido el príncipal y hubiera
"padres de la iglesia" no aplicaron Mateo estado en el lugar de Cristo él lo habría
16: 18 a Pedro. De ochenta y cinco prínci- hecho. Pero no lo hizo.
pales solo diecisiete sostuvieron que Pedro Claramente, Pedro no fue cabeza de la
era la roca sobre la cual Cristo edificó su congregación cristiana. No está edificada
iglesia, mientras que cuarenta y cuatro en él cómo su piedra angular de fundamen-
sostuvieron que era la verdad que Pedro to. Está edificada en Jesucristo mismo, el
expresó, mientras que dieciséis creían que inmaculado Hijo de Dios.-Heb. 7: 26.
la roca era Jesús mismo. De modo que no Ni la congregación cristiana primitiva
solo no está de acuerdo la Iglesia Católica ni los "padres de la iglesia" primitiva sos-
Romana con el apóstol Pedro, que, como se tuvieron que Pedro fuera la masa de roca
demuestra por sus palabras en 1 Pedro 2: sobre la cual fue edificada la iglesia. Pues
4-7, enseñó que Cristo es la piedra de fun- la masa de roca es nada menos que Jesu-
damento, sino que tampoco está de acuerdo cristo mismo. Y ay del que siquiera trate
con el hombre a quien "canonizó" y venera de colocar cualquier otro fundamento:
como "San Agustin" y con otros de sus "Porque nadie puede poner ningún otro
"padres de la iglesia." fundamento que el que está puesto, que es

Si Pedro fuese cabeza de la iglesia o con- Jesucristo."-l Coro 3:11.

~~pñegando Qa be de uno
.En una clase biblica en la escuela, en los ~ breve tiempo que tuve para la preparación,
Paises Bajos, una niña le preguntó al maes- ~ tomé mi Biblia y hablé acerca del significado
tro: "Señor, ¿pudiera usted decirnos algo ~ del nombre 'testigos de Jehová,' y también
acerca de los testigos de Jehová ?" El maestro ~ de lo que ellos predican, y la base que hay
sabia que una de sus alumnos era testigo de ~ para que el hombre ponga su esperanza en
Jehová y dijo que ella podia explicarlo mejor ~ el nuevo orden de justicia. El maestro y mis
que él. El maestro le permitió quince minutos ~ condiscipulos hicieron apuntes, y, después,
a la Testigo para que hablara, y todos es- ~ contesté muchas preguntas. Una muchacha
cucharon con a~e?ción. Varios dias después ~ le contó a su madre todo lo sucedido. Ahora
el maestro le pldlO a ella que hablara más,
extensamente sobre este tema, lo cual la joven ~ v.oy a casa de. ellas semanalmente p~ra con-
Testigo aceptó gustosamente. Se le permi- ~ sIderar la BiblIa. jQué contenta me sIento de
tieron treinta minutos para el discurso y cin. ~ haber asistido regularmente a la Escuela del
cuenta minutos para una sesión de preguntas ~ Ministerio Teocrático, porque en ésta aprendi
y respuestas. La Testigo dijo: "A pesar del ~ cómo expresar mi fe ante otros!"



INSPIKAelUN DE ESCRITOS

Se puede decir que María Baker Eddy y
la Ciencia Cristiana son casi sinónimos,
porque sus escritos son la mismísima base
de la religión Ciencia Cristiana. Su escrito

más popular y el li-
bro de texto princi-
pal de la iglesia es
Science and H ealth
with Key to the
Scriptures ( Ciencia
y salud con la llave
de las Escrituras),
aunque su librito
Unity 01 Good (Uni-
dad del bien) igual-

mente se tiene
en muy alta es-
tima. La Sra.
Eddy también

~ ~ escribió el
~..& ~ Manual 01 the

Mother Church
(Manual de la iglesia madre), que contiene
las reglas y estatutos que gobiernan a los
de la Ciencia Cristiana. Algunos de sus
otros escritos que se tienen en alta estima
por los de la Ciencia Cristiana leales in-
cluyen: Retrospection and Introspection
(Retrospección e introspección), una auto-
biografía, Miscellaneous Writings 1883-
1896 (Escritos misceláneos 1883-1896) yel
folletito No and Yes (Sí y no).

Según la Sra. Eddy, estos escritos fue-
ron inspirados divinamente. "Las obras
que he escrito sobre Ciencia Cristiana con-
tienen Verdad absoluta," alegó ella. "Fui
escriba bajo órdenes; y, ¿quién puede abs-
tenerse de transcribir lo que Dios redac-
ta ?". Y de las reglas y estatutos de la igle-
sia ella escribió: "Fueron impulsados por
un poder que no es propio de uno, se es-
cribieron en fechas diferentes, y conforme
lo requería la ocasión.".

Aun hoy en día los de la Ciencia Cristia-
na reverencian los escritos de María Baker

.MiscelZaneous Writings 1888-1896, páginas 311 y 148.

L A GENTE de todo el mundo conoce de obtuvo María Baker Eddy sus enseñan-
algo de la Ciencia Cristiana. En las zas singulares? ¿ Son cristianas sus ense-

terminales de transportes, puestos de re- ñanzas?
vistas y bibliotecas públicas ha visto des- '~~..~ ,-:;,,¡;'
plegada literatura de la Ciencia Cristiana, ::: ;,: ""'~~~-::.. ;y en muchas de sus propias ciudades se r'-,-,,-_!c". _C,_.
mantienen, en ubicaciones estratégicas, sa- c~

las de lectura de la Ciencia Cristiana a
que se invita a los transeúntes a meditar
tranquilamente con !'(t",; ';'l'-J' ;.:

...il'r,if;1?: -"i'.i{$'" l' "o; "'~lIteratura de la Cien- ';":'.;¡"';:;"",,~,,: '\" ,~ ,.1
cia Cristiana. Parti-
cularmente promi-
nente es el popular
periódico internacio-
nal The Christian
Science Monitor) que
no solo tiene un am-
plio campo de lecto-
res, sino que tiene
suscritosaél
unos 4,500 edi-
tores.

Pero quizás ..
para la mayo-
ría esto sea su
conocimiento
más allegado con la Ciencia Cristiana, y
sin duda no saben mucho más acerca de
ello que el hecho de que la fundó hacia
fines del siglo diecinueve María Baker
Eddy. Otras personas, sin embargo, tal
vez hayan tenido oportunidad de hablar
con miembros de la Ciencia Cristiana, y si
la conversación incluyó una consideración
de sus creencias, se concibe que el oyente
haya quedado algo confuso. ¿Por qué?

Bueno, por ejemplo: Aunque diariamen-
te estamos conscientes de que se hace mal
en el mundo, según la creencia de la Cien-
cia Cristiana el mal realmente no existe.
Se dice también que la muerte simplemen-
te es una ilusión, y aunque parece que se
muere, realmente no se está muerto. Aun
el dolor, a pesar del hecho de que puede
hacer que una persona se retuerza en ago-
nía, se dice que solo es imaginario, y que
en verdad no existe. Tales explicaciones
pueden hacer que la persona se pregunte
cómo se iníció esta religión rara. ¿De dón-
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Eddy como la mismísima palabra de Dios.
La publicación oficial de la iglesia, The
Christian Bcience Journal, en su número
de enero de 1961, dijo: "La Sra. Eddy no
era solo una persona que escribía acerca
de las cosas de Dios. El descubrimiento por
ella fue la mismisima aparición de estas
cosas. Por eso su palabra es ley, su obra
infalible, y sus escritos inspirados. Cada
página de estos escritos la dictó Dios; cada
línea brilla con gloria; cada Estatuto mani-
festado en el Manual 01 the Mother Church
es dado por Dios y tiene que obedecerse.
Desde la eternidad hasta la eternidad, esta
Ciencia continuará desplegándose confor-
me brille con fulgor siempre más pleno."

ENSALZAMIENTO DE UNA MUJER

Fue hacia fines del siglo diecinueve que
sus seguidores comenzaron a aclamar a
María Baker Eddy como mensajera de
Dios. "jQué carrera triunfante es ésta
para una mujer!" exclamó The Christian
Bcience Journal en noviembre de 1885." ¿ Cómo nos atrevemos a decir lo contra-
rio, que ella es enviada por Dios al mundo,
tanto como cualquier personaje de la Sa-
grada Escritura?" La estimación en que
se le tenía también se indica por la intro-
ducción a la siguiente carta escrita a ella:
((Querida Madre:-jLa más bendita de las
mujeres! j Oh, cuánto anhelo sentarme den-
tro del alcance de tu voz y oír la verdad
que proviene para ti de lo alto!".

En armonía con tal aclamación, es inte-
resante observar que a través de uno de los
capítulos de la tercera edición de Bcience
and Health, 1881, a Dios se le llamó "Ma-
dre," y aun en ediciones que ahora están
en uso común, en la página 16, la Sra.
Eddy vierte el padrenuestro: "Padre-Ma-
dre Dios nuestro, todoarmonioso, Adora-
ble. Ha venido tu reino; Tú eres siempre-
presente." ¿No es digno de atención el que
la Sra. Eddy también aceptara el titulo de
Madre, y que en ediciones del Manual 01
the Mother Church antes de 1903 se esti-
pulaba que ningún otro miembro de la
iglesia deberia recibir este titulo?

.Miscellaneous Writings 1883-1896, página 415.
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Sin embargo, debido a burla a causa de
las obvias deducciones, se hizo una revi-
sión en el Church Manual, de modo que el
Articulo XXII dice: "Es deber de los de la
Ciencia Cristiana desprenderse de la pa-
labra madre y sustituirla con Caudillo."
Pero con el fin de mantener su posición
preeminente, la Sra. Eddy ordenó que a
ningún otro miembro "le llamen Caudillo
miembros de esta Iglesia, cuando esta voz
se use en conexión con la Ciencia Cristia-
na." Se comprende que los de la Ciencia
Cristiana tendrían dificultad en armonizar
este estatuto con el mandato de Jesús:
"Tampoco sean llamados 'caudillos,' por-
que su Caudillo es uno, el Cristo. "-Mat.
23:10.

Otro paso algo obvio para asegurar su
preeminencia fue el abolir a los pastores en
1895, y en cambio tener solo lectores. Así,
en las reuniones y servicios de la Ciencia
Cristiana que se celebran los miércoles por
la noche y los domingos, los lectores solo
leen porciones de la Biblia y Science and
Health with Key to the Scriptures. El
Church Manual les prohíbe hacer cuales-
quier "declaraciones explicativas de la
LECCION-SERMON ," o pronunciar una
conferencia bíblica. Esta restricción hace
que toda la atención se enfoque en lo que
dijo María Baker Eddy. Y como medida
adicional para ensalzar a la Sra. Eddy, el
Manual autoriza que en cada servicio
"Los lectores de SCIENCE AND HEALTH
WITH KEY TO THE SCRIPruRES, antes
de comenzar a leer de este libro, anuncia-
rán claramente el titulo completo del libro
y darán el nombre del autor."

Es interesante observar que, en armonía
con esta norma, el nombre de la Sra. Eddy
aparece en casi todas las páginas de las
publicaciones religiosas de la Ciencia Cris-
tiana. Sin disputa se considera a la Sra.
Eddy como maestra de todos los de la
Ciencia Cristiana. Pero, ¿dónde está la ba-
se bíblica para que una mujer tenga tal
prominencia? ¿No dijo el inspirado apóstol
de Jesucristo: "No permito que la mujer
enseñe, ni que ejerza autoridad sobre el
varón"? Pero aun hasta hoy en día mu-
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jeres continúan ocupando muchos puestos
como maestras, y una mujer, la Sra. Elena
Wood Bauman, ahora tiene el cargo más
encumbrado de la iglesia, como presidente
de La Iglesia Madre en Boston.-1 Tim.
2:11,12.

EXPERIENCIAS ESPIRITUALES

Sin emba~go, los de la Ciencia Cristiana
justificarán la prominencia que se le da a
la Sra. Eddy con la aserción de que ella no
era persona ordinaria, sino que recibió
inspiración de lo alto. De tales comunica-
ciones la Sra. Eddy misma escribe en
Retrospection and 1 ntrospection:

"Cuando tenia unos ocho aftos de edad,
repetidamente ola una voz, que me llamaba
por mi nombre claramente. ..yo creta que
ésta era la voz de mi madre, y a veces iba
adonde estaba ella, rogándole que me dijera
lo que querta. Su respuesta siempre era:
'jNada, nifta! ¿Qué quieres decir?' ...Un
dia, cuando mi prima, Mehitable Huntoon,
nos visitaba, y me senté en una sillita alIado
de ella, en la misma habitación con la abue-
la,-llegó otra vez la llamada, tan fuerte que
Mehitable la oyó."

La joven Maria Baker continuó siendo
susceptible a la influencia de espiritus, co-
mo menciona Sibyl Wilbur en su biografia
aprobada por la iglesia: "Las experiencias
espirituales de María Baker continuaron
siendo serias y raras, como habían sido sus
'Voces.' " Pero con el fin de comprender la
naturaleza de estas experiencias se nece-
sita entender las circunstancias de aquel
tiempo.

María Baker nació en Bow, New Hamp-
shire, en 1821, y cuando era una mujer
joven el distrito rural de Nueva Inglaterra
estaba cargado del tema del espiritismo.
"Se desarrollaban mediums en todas par-
tes," explica Sibyl Wilbur, y "la curación
de las enfermedades por diagnosis de clari-
videntes y curación mesmeriana muy co-
múnmente recibía crédito." Después de la
muerte de su primer esposo, Jorge Wash-
ington Glover, en 1844, María se envolvió
íntimamente con los espiritistas. "Ella se
asoció con espiritistas por años," reconoce
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Sibyl Wilbur, y "a veces hasta estaba pre-
sente en las sesiones."

Aunque las fuentes de información ofi-
ciales se esfuerzan por reducir al mínimo
las conexiones tempranas de María Glover
con el espiritismo, una biografía bien docu-
mentada por Georgina Milmine en 1907
testifica:

"Hay gente que todavia vive que recuerda
muy claramente el furor del espiritismo en
Tilton, y que presenciaron las manifesta-
ciones de calidad de médium de la Sra. Glo-
ver. Una sefíora de edad avanzada recuerda
una noche que pasó con la Sra. Glover cuan.
do su descanso fue perturbado constante-
mente por los extrafíos toqueteos y por los
anuncios frecuentes de Maria sobre la 'apa-
rición' de diferentes espiritus conforme ve-
nian y se iban."

y en una declaración jurada, la Sra. de
Ricardo Hazeltine dijo:

"La Sra. Glover nos dijo, al estar reunidos
alli, que, debido a su cualidad espiritual
superior, y debido a la pureza de su vida,
ella solo podia ser controlada en el mundo
de los espiritus por uno de los apóstoles y
por Jesucristo. Cuando entraba en la con-
dición de arrobamiento y daba sus comunIca-
ciones a miembros del círculo, se decía que
estas comunicaciones por la Sra. Glover
venian, por medio de ella como médium, del
espiritu de uno de los apóstoles o de Jesu-
cristo."

Mientras se hospedó con la Sra. Sara
Crosby durante el verano de 1864, la que
fue Sra. Glover, que ahora era la Sra.
María Patterson como resultado de su ma-
trimonio con el Dr. Daniel Patterson en
1853, otra vez desplegó su proeza como
médium espiritista. Sin embargo, esforzán-
dose por divorciarla de alguna participa-
ción directa con el espiritismo, la biografía
de Sibyl Wilbur aprobada por la iglesia
trata de explicar que María solo jugaba,
fingía.

"La Sra. Patterson concIbió y puso en
práctica un engafío admirable aunque inofen-
sivo. Un dia, como lo ha descrito la Sra.
Crosby, mientras estaban sentadas en lados
opuestos de una mesa en el cuarto grande de
los niños, la Sra. Patterson de repente se
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reclinó en su silla, se estremeció desde la
cabeza hasta los pies, cerró los ojos, y co.
menzó a hablar con una voz grave, sepulcral.
La voz pretendia ser la de Alberto Baker
[hermano difunto de Maria] ...la Sra.
Patterson esperaba que la Sra. Crosby re-
conociera al instante el fingimiento y se
riera con ella por ello. No fue asi. ...[Por lo
tanto] la Sra. Patterson, con un alborozo
en el cual rara vez participaba, continuó el
engafto. Ella fingió entrar en otro 'arroba.
miento' al dia siguiente."

Es verdad que más tarde María Baker
Eddy negó vigorosamente que su 'Ciencía'
tuviera algo que ver con el espiritismo, y,
de hecho, dedicó un capítulo en Science
and Health al tema "Ciencia Cristiana con-
tra Espiritismo." No obstante, ella admite
haber podido producir los mismos resulta-
dos que los espiritistas, como se observará
de sus comentarios siguientes en Science
and Health, segunda edición, 1878, página
166:

"Hay un simple tema al cual aludiremos;
la opinión corriente de que hemos de ser
espiritistas o mediums ...Pero jamás fui.
mos espiritistas; y jamás fuimos, y jamás
podriamos ser, y jamás admitimos que éra.
mos mediums. Hemos explicado a la clase
que se llama espiritistas cómo sus seftales y
maravillas se efectuaban, y hemos ilustrado
por medio de hacerlas; pero al mismo tiem-
po hemos dicho: Esta no es la obra de espi-
ritus y yo no soy médium."

NACIMIENTO DE LA CIENCIA CRISTIANA

Pero a pesar de las alegaciones de la Sra.
Eddy a lo contrario, la Ciencia Cristiana
está enlazada inseparablemente con fenó-
menos sobrenaturales de naturaleza espi-
ritista. Esto llega a ser aun más aparente
conforme examinamos sucesos inmediata-
mente previos al año 1866, la fecha que la
Sra. Eddy establece oficialmente para su
descubrimiento de la Ciencia Cristiana.

Debido a su mala salud crónica que se
había empeorado progresivamente, en 1862
la entonces Sra. Patterson, como último re-
curso, fue a ver al sanador taumatúrgico
Dr. Fineas P. Quimby, de Portland, Maine.
"No importaba si Quimby era mesmerista,
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o espiritista, o si transmitia corrientes
magnéticas," escribe Sibyl Wilbur. "El
asunto era que curaba." Por eso fue a ver-
lo la Sra. Patterson, y la biografía de ella
aprobada personalmente dice lo que suce-
dió: "Gradualmente efectuó el arrobamien-
to del hipnotismo, y bajo esa sugestión ella
dejó salir la carga del dolor. ..Quimby
mismo se asombró por su curación súbita."

Como resultado la Sra. Patterson se hizo
discípula devota de Quimby. "Ella hablaba
del quimbismo excluyendo todos los demás
temas," relata su biografía aprobada. Ella
hizo un estudio cuidadoso de los escritos
personales de él, que más tarde se produ-
jeron en la obra The Quimby Manuscripts}
y defendió su poder sobrenatural para cu-
rar como siendo "el resultado de sabiduría
superior, que puede demostrar una ciencia
no entendida.". Pero más tarde, cuando se
mostró que su Science and H ealth era
semejante a los manuscritos de Quimby,
ella negó el haber conseguido sus ideas de
él, y habló con desdoro de Quimby como
un mesmerista ignorante.

Después de la muerte de Quimby en
1866, y durante los años subsiguientes
cuando ella escribió la primera edición de
Science and Health} la Sra. Patterson con-
tinuó su asociación estrecha con los espiri-
tistas. Alrededor de este tiempo ella y su
segundo esposo se separaron permanente-
mente, y ella vivió, a su vez, con los Craft,
los Webster, la Srta. Bagley y los Went-
worth-todos espiritistas. Mientras se hos-
pedaba con los Webster hasta anunciaba su
arte de curación en el periódico espiritista,
el Banner 01 Light.

Finalmente, en 1875, ella consiguió que
sus escritos se imprimieran, y en la página
cuatro de aquella primera edición de
Science and Health aseveró: "Hicimos
nuestro primer descubrimiento de que la
ciencia aplicada mentalmente sana a los
enfermos en 1864." Pero en ediciones pos-
teriores ella cambió la fecha a 1866, ale-
gando haber sido curada milagrosamente
ese año.

Asi nació la Ciencia Cristiana, pero por
~ Courter de Portland, 7 de noviembre de 1862.
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un tiempo no parecía que fuera a tener
éxito. Cuando la Sra. Eddy organizó por
primera vez la Iglesia de Cristo, Cientifica,
en 1879, solo había veintiséis miembros.
Conflictos de personalidad y desavenencias
habían impedido el progreso. Aun cuando
la Sra. Eddy, ya de sesenta y un años de
edad, se mudó a Boston en 1882 todavía
tenía solo un puñado de seguidores, uno de
ellos siendo su tercer esposo Asa Eddy, con
quien ella se había casado cinco años antes.
Ese verano murió el Sr. Eddy; y poco des-
pués comenzó a animarse la escena para el
movimiento de la Ciencia Cristiana.

En 1885 el Sr. Jaime Enrique Wiggin,
prominente en los círculos literarios de
Boston, fue contratado para pulir y me-
jorar la fluidez del rígido y desaliñado
Science and H ealth. Continuamente la Sra.
Eddy había estado cambiando la forma de
su libro de texto; agregando capítulos y
suprimiendo partes, y ahora, con la fluidez
mejorada, el libro verdaderamente comen-
zó a venderse. La religión de la Sra. Eddy
comenzó a crecer, y su crecimiento fue
fenomenal. Para el tiempo de su muerte en
1910 a la edad de ochenta y nueve años,
había decenas de millares de miembros
asociados con 1,247 iglesias sucursales.
Bastante crecimiento se ha realizado desde
entonces. Aunque el número de miembros
es difícil de conseguirse, no hace mucho
se informó que había un total de unos
367,570 miembros de la Ciencia Cristiana,
80 por ciento de los cuales, se dice, vive
en los Estados Unidos.

¿UNA REVELACION DE DIOS?

A pesar de la evidencia algo concluyente
de que la Sra. Eddy consiguió muchas de
sus ideas de Quimby, y que Wiggin revisó
bastante sus escritos, los de la Ciencia Cris-
tiana, no obstante, sostienen que ella fue
inspirada por Dios. Creen que las voces que
la Sra. Eddy oía y sus experiencias espiri-
tuales raras provenían de Dios. Pero, ¿lo
eran? ¿Están las enseñanzas que ella reci-
bió en armonia con la Palabra de Dios, la
Biblia? Veamos.

Ante todo, ¿ qué enseñaba la Sra. Eddy
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concerniente a Dios? En su folleto tempra-
no The Science 01 Man (La ciencia del
hombre), ella alegó: "Jehová no es una
persona. Dios es un principio." "El punto
de partida de la Ciencia divina," escribió
ella en la página 275 de Science and H ealth
with Key to the Scriptures) "es que Dios,
Espíritu, es Todo en todo, y que no hay
otro poder ni Mente,-que Dios es Amor,
y por lo tanto es Principio divino."

En armonía con esta creencia, la Sra.
Eddy escribió en su Unity 01 Good: "La
verdad es DIOS." "La vida es DIOS." "La
mente es DIOS." "El resumen de todo,"
dijo ella, es "que DIOS es Todo, y DIOS es
Espíritu; por lo tanto no hay nada excepto
Espíritu; y en consecuencia no hay mate-
ria." Unas cuantas páginas después ella
raciocinó: "Estando DIOS en todas par-
tes, ha de desprenderse que la muerte no
puede estar en ninguna parte; porque no
hay lugar que quede para ella." Y esto re-
sultó en que ella concluyera en la página
61: "Entiendo que el hombre es tan defini-
do y eterno como DIOS, y que el hombre es
coexistente con DIOS."

Así, en las páginas 475, 476 y 486 de
Science and Health with Key to the Scrip-
turesleemos:

"El hombre no es materia; él no está
compuesto de cerebro, sangre, huesos, y otros
elementos materiales. ...El hombre es
espiritual y perfecto. ..asi tiene que en.
tenderse en la Ciencia Cristiana. ...El
hombre es incapaz de pecado, enfermedad,
y muerte. El hombre verdadero no puede
apartarse de la santidad. ..En la Ciencia
divina, Dios y el hombre verdadero son
inseparables como Principio divino." "En
realidad el hombre nunca muere."

Pero, ¿qué hay de nuestros cinco senti-
dos-vista, tacto, olfato, gusto y oído?
¿ Cómo se explican éstos? En la página
477 la Sra. Eddyescribió:

..A los cinco sentidos corpóreos, el hombre
parece ser materia y mente unidas; pero la
Ciencia Cristiana revela al hombre como la
idea de Dios, y declara que los sentidos coro
póreos son ilusiones mortales y erradas. La
Ciencia divina muestra que es imposible que
un cuerpo material, aunque entretejido con
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el estrato más elevado de la materia, tras-
nombrado mente, sea el hombre."
No obstante, la Biblia en Génesis 2:7

dice: "Y Jehová Dios procedió a formar
al hombre del polvo de la tierra y a soplar
en sus narices el aliento de vida, y el hom,-
bre vino a ser alma viviente." ¿ Cómo ex-
plica la Sra. Eddy este versículo de la Bi-
blia? En la página 524 de su libro de texto
ella lo cita, y luego pregunta: ¿Es esta
"creación [el hombre] real o imaginaria?
¿Es la verdad, o es una mentira?" Ella
contesta: "Tiene que ser una mentira, por-
que Dios dentro de poco maldice la tierra."
Así ella repudia la llana declaración bíbli-
ca, que está en armonía con la ciencia pro-
bada: "El primer hombre procede de la
tierra y es hecho de polvo."-1 Coro 15:47.

De modo que se ve que la Sra. Eddy
negó la enseñanza bíblica de que Adán y
Eva eran creaciones humanas perfectas de
Dios, que más tarde pecaron. "Los mor-
tales no son hijos caídos de Dios," escribió
ella. "Nunca tuvieron una condición per-
fecta de ser, que pueda recobrarse ulterior-
mente."* ¿Hemos de asumir, entonces, que
ella también negó el sacrificio de rescate
de Jesucristo? Ella no deja duda acerca de
ello, porque ella aseveró: "La sangre ma-
terial de Jesús no fue más eficaz para lim-
piar de pecado cuando se derramó en 'el
árbol maldito,' que cuando corría en sus
venas al atender diariamente los negocios
de su Padre.".

NI CRISTIANA NI CIENTIFICA

i Cuán diferentes son tales enseñanzas de
la Palabra de Dios, la Biblia! "Dios. ..hizo
al género humano recto," dice su Palabra.
(Ecl. 7:29; Deu. 32:4, 5) Sí, Adán y Eva
fueron creados perfectos, pero después pe-
caron, y, a su vez, transmitieron el pecado
a su prole. Así lo explica la Palabra de
Dios: "Por medio de un solo hombre el
pecado entró en el mundo y la muerte por
medio del pecado, y así la muerte se ex-
tendió a todos los hombres porque todos
habían pecado." (Rom. 5:12; 3:23) Sin
embargo, debido a su gran amor, "Dios. ..

.Bcience and HeaZth with Key to the Bcripture8. pá-
ginas 476 y 25.
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envió a su Hijo al mundo. ..para que el
mundo [de la humanidad obediente] sea
salvo por medio de él." Pero para efectuar
esta redención Jesús tuvo que derramar su
sangre vital, porque, conforme a la ley de
Dios, "a menos que se derrame sangre, no
se efectúa ningún perdón."-Juan 3:17;
Heb.9:22.

Observe, por lo tanto, que el apóstol
cristiano Juan no dijo que el hombre es
"perfecto" y "es incapaz de pecado," y que
'la sangre de Jesús no puede limpiar de
pecado.' Más bien, escribió en armonía con
la Palabra inspirada de Dios: "La sangre
de Jesús su Hijo [de Dios] nos limpia de
todo pecado. Si hacemos la declaración:
'No tenemos pecado,' a nosotros mismos
nos estamos extraviando y la verdad no
está en nosotros."-l Juan 1:7, 8.

iCuán evidente es que el raciocinio ne-
buloso de la Sra. Eddy se opone a la verdad
bíblica! j Qué filosofía vacía, no bíblica, el
declarar que "La verdad es DIOS," o que
'Dios está en todas partes'! Jehová es un
Dios personal con inteligencia y poder su-
premos. El es Quien creó al hombre. La
verdad abstracta, inanimada, no lo creó.
Repetidamente la Biblia atribuye tanto
personalidad como posición a Dios. Por
ejemplo, el apóstol Pablo escribió que Jesús
ascendió al "cielo mismo, para comparecer
ahora delante de la persona de Dios."
-Heb.9:24.

Puesto que la Biblia dice que "Jehová
nuestro Dios es un Jehová," y que El "nos
ha hecho, y no nosotros mismos," ¿cómo
puede el hombre ser "coexistente con
DIOS"? La Biblia muestra que no puede
serIo, así como repudia la enseñanza de la
Sra. Eddy de que "en realidad el hombre
nunca muere." La declaración llana de
Dios al pecador Adán fue: "Positivamente
morirás" si desobedeces. Y él murió.-Deu.
6:4; Sal. 100:3; Gén. 2:17.

iQué blasfemia tratar de explicar que no
existen el pecado, la enfermedad y la muer-
te con el raciocinio no científico de que los
maravillosos sentidos del hombre son "ilu-
siones mortales y erradas," y que "el hom-
bre ...no está compuesto de cerebro, san-
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gre y otros elementos materiales"! El mientos fisicos por medio de grabar en el
hombre es una maravillosa creación de paciente la idea de que el dolor, así como
Dios, como cantó el salmista David: "Te toda la existencia material, son imagina-
ensalzaré porque de manera que inspira te- rios, no reales. Pero esta enseñanza no
mor he sido maravillosamente formado." proviene de Dios; no está apoyada por la
Es verdad que el hombre ha caído bastante Palabra de Dios, la Biblia, ni por la eviden-
desde su perfección original, pero pronto, cia científica. Por lo tanto es evidente que
en el nuevo orden de Dios, la humanidad, la inspiración de María Baker Eddy debe
conforme reciba los beneficios del sacrifi- haber provenido de fuerzas inicuas espiri-
cio de rescate de Jesús, será restaurada a tuales, que se esfuerzan por cegar a la gen-
la perfección humana.-Sal. 139:14; Rev. te a la verdad y en contra de cuya influen-21:4. 

cia la propia Palabra de Dios advierte
La Ciencia Cristiana niega esto. Sus es- claramente.-Deu. 18:9-12; Gál. 5:19-21;

fuerzos se dirigen hacia curar los padeci- Rev. 21: 8.

Prestando atención al conseio de un amigo

m N CRISTIANO dedicado de Michigan re- podía convencerme sobre estos puntos en
lata cómo aprendió la verdad de Dios: cuestión religiosos. cuando los hombres doctos
"Hace siete aflos, mientras estaba em- del clero no habían podido hacerlo, estaba

pleado a bordo de los barcos transportadores equivocado.
de mineral de los Grandes Lagos, me propuse "Llenábamos los hornos y luego considerá-
determinar por mi mismo si un hombre de- bamos asuntos religiosos, acudiendo a la Bi-
beria tener una religión y, si debería tenerla, blia y a otros libros que él tenia. Esto pro-
cuál de las muchas. En un esfuerzo por ob- siguió turno tras turno. Mis esfuerzos para
tener respuestas a muchas preguntas hablé convencerlo de que él estaba exactamente
con varios clérígos. Aprendí una cosa de esto tan confuso como yo mismo y los clérigos
-el hecho de que yo no era el único que que conocía eran frustrados por su explica-
estaba confuso. De modo que puse a un lado ción calmada, confiada, de las verdades bibli-
el entero asunto de la religión hasta que un caso Pronto esta frustración se convirtió en
día nuestro barco atracó en el lago Erie y el interés y. con este interés y nuestro estudio
fogonero de mi turno renunció. adicional, llegué a comprender que ésta era

"Cuando el fogonero reemplazante llegó a la verdad. Llegó el fin de la temporada de
bordo, había alguna duda en cuanto a si embarque, y el barco fue guardado para el
podría manejar o no tal trabajo agobiante invierno. Los marineros partieron. Antes de
como el de alimentar a mano las calderas del partir, mi nuevo amigo me aconsejó que si
barco, debido a su estructura delgada. Sin yo quería aprender más de la verdad debería
embargo, mediante demostracíón nos con- buscar y asociarme con los testigos de Jehová.
vencíó de que él verdaderamente era un fogo- A medida que mi familia y yo nos mudába-
nero muy bueno. Puesto que había estado mos de lugar en lugar jamás olvidé las cosas
alejado de trabajo físico tan duro por algún que el fogonero del barco me ensefló. Tres
tiempo, requería ayuda hasta poder ponerse aflos después, al mudarme al alto Míchigan,
en condicíón. Siempre que yo podía salir del busqué el Salón del Reino. Acepté la invita-
cuarto de máquinas, entraba en la cabina de ción para un estudio bíblico de casa, lo cual
carga y le ayudaba. Pronto aprendí que él resultó en mi dedicación. Según recuerdo,
estaba interesado en la Biblia y que tenia un hace siete años aquellos clérigos no impar-
conocimiento extraordinario del contenido de tieron entendimiento bíblico, pero en contraste
ella. Rechacé sus primeros esfuerzos por Jehová Dios capacitó a un humilde fogonero
explicarme algunas cosas diciéndole, con un para enseñar a otros la verdad dadora de
tono de voz cínico, que si él pensaba que vida."



un puesto y por eso se puede decir que uno
que habla sido escogido o nombrado por Dios
era ungido, aunque no era ungido con algún
aceite de unción literal.

Además, ni Jesús ni sus seguidores fueron
ni son ungidos con algún aceite literal y no
obstante las Escrituras hablan de ellos como
habiendo sido ungidos: "Jesús que era de Na-
zaret, cómo Dios lo ungió con espiritu santo y
poder." "El que garantiza que ustedes y que
nosotros pertenecemos a Cristo y el que nos ha
ungido es Dios." Estos han sido ungidos con
espiritusanto de Dios.-Hech. 10:38; 2 Cor.1:21.

En conexión con esto observe lo que Jehová
hizo que se escribiera en cuanto a los patriar-
cas Abrahán, Isaac y Jacob: "No permitió que
ningún humano los defraudara, sino que por
causa de ellos reprendió a reyes, diciendo:
'No toquen a mis ungidos, ni a mis profetas
les hagan nada malo.'" Ciertamente ni Abra-
hán, Isaac o Jacob fueron ungidos con aceite
de unción literal y no obstante aqui se habla
de ellos como los ungidos de Jehová. Sin em-
bargo, ellos eran sus escogidos, nombrados, y
si tuvieron el espiritu de Jehová sobre ellos.
-Sal. 105:14, 15.

Por eso, observamos también que Jehová le
dijo a Ellas que ungiera a Ellseo, Jehú y
Hazael: "Anda, regresa por tu camino al de-
sierto de Damasco; y debes entrar y ungir a
Hazael como rey de Siria. y a Jehú el nieto de
Nim-si lo ungirás como rey de Israel; y a Eli-
seo el hijo de Safat de Abel-mehola deberás
ungir como profeta en tu lugar." (1 Rey. 19:
15,16) El registro biblico prosigue y muestra
que uno de los hijos de los profetas asociados
con Eliseo si ungió a Jehú con aceite literal
para ser rey sobre Israel, el reino de diez tri-
bus, pero no hay registro de que Ellas, ni nadie
más, en cuanto a eso, ungiera ya fuera a Eliseo
o a Hazael. El ser notificados en cuanto a su
nombramiento o deberes sirvió de hecho como
unción.-2 Rey. 2:9-14; 8:13; 9:1-10.

Igual sucedió con Moisés. Se puede decir que
fue el ungido o Cristo de Jehová desde el tiem-
po que recibió su comisión en el arbusto que
ardia. El consideró esta unción o nombra-
miento como riqueza más grande que todos los
tesoros de Egipto. No era necesario que él
fuera ungido con aceite literal para ser el
ungido de Jehová.-Exo. 3:10-4:17.

.¿ Podria decirse que el ángel de Revelación
14:6 que tenia "buenas nuevas eternas que
declarar" simboliza a la clase del "esclavo fiel
y discreto"? También, ¿qué simbolizan el se-
gundo ángel y el tercer ángel en Revelación
14:8, 9?-R. W., EE. VV.

Los tres ángeles, considerados en La Atalaya
del 15 de marzo de 1964, en el articulo "'Bue-
nas nuevas eternas' para el 'tiempo del fin' " no

simbolizan al "esclavo fiel y discreto," el cuerpo
gobernante, la Sociedad Watch Tower ni otros
superintendentes visibles del pueblo de Dios.
Más bien, por los tres que dan sus mensajes
se indicaria que en la obra de predicación hay
participación por ángeles. Esto se indica, por
ejemplo, concerniente al primer ángel cuando,
en la página 174 de esa Atalaya, se dice:
"Desde 1919 él, o la organización angelical que
simboliza, ha hecho todo lo posible para que
este territorio y su población sean alcanzados
con las noticias gozosas." Los predicadores del
mensaje del Reino sobre la Tierra acogen con
entusiasmo las declaraciones formales ange-
licales como se registran en el libro de Re-
velación y las proclaman; lo hacen bajo di-
rección angelical.

.En La Atalaya del 15 de abril de 1964, pá-
gina 247, 'el Cristo' o ungido de Hebreos 11:26
se aplica a Moisés. ¿ Cómo puede ser esto cuan-
do Moisés no fue ungido con aceite de unción
como eran ungidos los sumos sacerdotes y los
reyes del antiguo Israel?-G. G., EE. VV.

Hebreos 11:26 dice: "[Moisés] estimó el vitu-
perio del Cristo [ungido] como riqueza más
grande que los tesoros de Egipto; porque mi-
raba atentamente hacia el pago del galardón."
Es verdad que Moisés no fue ungido con algún
aceite literal como el que se usaba al ungir
al sumo sacerdote y a los reyes de Israel. (Exo.
30:22-30; Lev. 8:12; 1 Sam. 10:1; 16:13) Sin
embargo, una unción es un nombramiento a



Diligentes al declarar las buer

1 Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, y
tenia buenas nuevas eternas que declarar como noticias
gozosas a los que moran en la tlerra.-Rev. 14:6.
A 1/4/64 39, 40
2 Sel\or, ensél\anos a orar, asi como Juan también
ensel\ó a sus discipulos.-Luc. 11:1. A 15/1/63 22, 23a

3 Honra a Jehová con tus cosas de valor y con las
primicias de todos tus productos. Entonces tus alma-
cenes de provisiones estarán llenos de abundancia.
-Pro. 3:9, 10. A 15/9/63 17a

4 Predica. ..censura, corrige, exhorta, con toda gran
paciencia y arte de enseflar. Porque habrá. un periodo
de tiempo en que no soportarAn la ensel\anza sana.
-2 Tim. 4:2, 3. A 15/B/63 42, 43

" Quitense de ustedes toda amargura maliciosa y cólera
e ira y grlteria y habla Injuriosa junto con toda noclvi-
dad.-Efe. 4:31. A 1/1/63 lO, 11a

8 Permanezco en Efeso hasta la fIesta del Pentecostés:
porque una puerta grande que conduce a la actividad
se me ha ablerto.-1 Coro 16:8, 9. A 15/10/6314, 15a

'l Que los hombres de mayor edad que presiden exce-
lentemente sean tenidos por dignos de doble honra, es-
pecialmente los que trabajan duro en ...enseflar.
-1 Tim. 5:17. A 15/11/63 10; 7, 8a
8 Jehová. me ha ungido para decir. ..el dia de la
venganza de parte de nuestro Dlos.-Isa. 61:1, 2.
A 15/3/64 48, 49

9 Alcancé a ver a una mujer sentada sobre una bestia
salvaje de color escarlata. ..y sobre su frente estaba
escrito un nombre, un misterio: "Babilonia la Grande."

MINISTERIO DEL CAMPO
La Biblia, el libro de "buenas nuevas eter.

nas," es en verdad provechoso para todos y
para todas las cosas, y merece consideración
sincera. Seflala el camino a la vida eterna y
expone a los que colocan obstáculos ante otros
para que no la obtengan. Como ayuda a los que
buscan la vida, durante septiembre los testigos
de J ehová ofrecerán el libro de 352 páginas
para el estudio de la Biblia "Santificado sea
tu nombre," con un folleto, por 50c (moneda
de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
4 de octubre: La necesidad de que la mujer

cristiana se cubra la cabeza-¿cuándo?
Página 520.

11 de octubre: El cubrirse ella la cabeza y
sus actividades de congregación. Página
525.
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las nuevas eternas.-Rev. 14:6.
...y vi que la mujer estaba borracha con la sangre de
los santos.-Rev. 17:3. 5, 6. A 15/5/64 44b

10 No debes formar ninguna alianza matrimonial con
ellos. No debes dar tu hija a su hijo, ni debes tomar su
hija para tu hljo.-Deu. 7:3. A 1/11/63 12

11 [Continúen] comprándose todo el tiempo oportuno
que queda, porque los dlas son Inlcuos.-Efe. 5:16.
A 15/9/63 7a

1~ Los hombres serán amadores de si mismos, amadores
del dinero, presumidos, altivos, blasfemos, desobedientes
a los padres, desagradecidos. desleales, sin tener cariflo
natural. ..sin gobierno de si mismos. ..teniendo
una forma de devoción piadosa mas resultando falsos a
su poder; y de éstos apártate.-2 Tim. 3:2. 3. 5.
A 1/5/64 18, 19

13 Un granizo grande. ..descendió. ..sobre los
hombres, y los hombres blasfemaron a Dios debido a la
plaga de granlzo.-Rev. 16:21. A 15/5/64 13

14 El dios de este sistema de cosas ha cegado las mentes
de los Incrédulos.-2 Coro 4:4. A 1/6/64 26, 27

1:; Los cielos están declarando la gloria de Dios; y de
la obra de sus manos está contando la expansión.
-8al. 19:1. A 15/3/64 57

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b." se refiere al tercer articulo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des.

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe.
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu.
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura, Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. ~ Cuál de ellas
presenta esta revista'¡) No las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra, (Qué Libro'¡) La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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Q UIEN dice que la

L modestia es para to-

dos? Nada menos que Dios
mismo dice eso en su Pala-
bra la Biblia. ¿Dónde? En
Miqueas 6:8, donde lee-
mos: "El te ha dicho,
oh hombre terrestre,
lo que es bueno. ¿Y
qué está reclamando
Jehová de ti, sino el
practicar la justicia y
amar la bondad y ser
modesto al andar con tu Dios?"

La modestia no es una cualidad
popular; uno rara vez si acaso lee
algo acerca de ella, y la tendencia moderna
es menospreciarla. Ese es un lamentable
error. La modestia es importante; si no,
Jehová Dios no la hubiera exigido. De he-
cho, todas las miserias del mundo podrían
atribuirse a una falta de ella; así de im-
portante es la modestia. ¿Por qué se dice
eso? Porque Satanás el Diablo colocó ante
Eva, la primera mujer, la expectativa de
llegar a ser como su Hacedor, Jehová Dios.
Si Eva hubiera tenido alguna modestia,
ella hubiera exclamado: "jEso es imposi-
ble!" lo cual realmente era. Pero debido a
su falta de modestia ella se sintió lisonjea-
da y así cedió a la tentación. Su esposo
deliberadamente optó por seguir su ejem-
plo, y por eso el pecado y la muerte entra-
ron en el mundo.-Gén. 3:1-19; Rom. 5:12.
/ Por supuesto, hablando estrictamente,
hay más de una clase de modestia. Hay la
modestia que está asociada con la pureza,
con la vergüenza y la conducta correcta

entre los sexos. También
hay el uso de la palabra
"modesto" que significa sin
pretensiones, como ingresos
modestos, una casa o cabaña
modesta, etcétera. Sin em-

bargo, aquí estamos
interesados en su sig-
nificado básico origi-
nal, en el cual sentido
la modestia es para to-
dos. La palabra his-
pana "modestia" pro-

viene de la raíz latina modestus,
que significa "guardando debida

medida." De consiguiente, hay dic-
cionarios principales del idioma inglés que
dan entre sus definiciones para "modesto"
y "modestia" las siguientes: "Moderación,
gobierno de uno mismo. El tener una opi-
nión moderada de uno mismo; reserva que
brota de una estimación no exagerada de
las cualidades de uno; libertad de ostenta-
ción, arrogancia o impudencia." "Conoci-
miento de las limitaciones de uno."

La modestia invariablemente entraña
medida, comparación, con otras personas
o con lo que pudiera ser. Así, al hombre se
le manda que ande modestamente con su
Dios, porque jconsidere cuán grande es
Dios comparado con el hombre! Sí, "Dios
...está en los cielos pero tú estás en la
tierra. Por eso es que deberían resultar
pocas tus palabras." Por esa mismísima
razón la modestia no aplica a Dios; él es
incomparable y sus cualidades son infini-
tas, ilimitadas.-Ecl. 5:2.

El hecho de que deberíamos evitar el te-
547
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ner una opinión ensalzada de nosotros
mismos se desprende del consejo del após-
tol Pablo en Romanos 12: 3: "Por la bon-
dad inmerecida que se me dio digo a cada
uno que está alli entre ustedes que no
piense más de sí mismo de lo que es nece-
sario pensar; sino que piense de tal modo
que tenga juicio sano." Es necesario pen-
sar algo de nosotros mismos, pero la mo-
destia no hace que uno piense demasiado
de uno mismo; tampoco hace que uno pien-
se demasiado poco de uno mismo. No le da
a uno un complejo de inferioridad.

Se desprende, entonces, que la modestia
de parte de la gente joven muestra que está
desarrollando una perspectiva equilibrada,
que está pensando como para tener juicio
sano. Esto le impedirá al joven que criti-
que, que alardee, que fanfarronee, que obre
impúdicamente o llame atención indebida
a sí mismo. La modestia dicta que los jó-
venes no deberían dominar la conversa-
ción cuando están en presencia de personas
de mayor edad; la modestia no permite que
los jóvenes insistan en su propia selección
contra la de sus padres, como cuando, por
ejemplo, hay un desacuerdo en cuanto a
de qué programa de televisión habrá de
disfrutar la familia.

Así mismo, la modestia le sienta bien a
la mujer. No podemos evitar la sentencia
bíblica de que 'el vaso femenino es el más
débil.' El estar ella anuente a hacer un
papel secundario contribuirá al contenta-
miento y a la felicidad en el hogar. Pero
el no admitir ella esta verdad solo puede
resultar en frustración e infelicidad, para
su esposo y para ella misma.-1 Pedo 3: 7.

Sin embargo, la modestia no es solo para
las mujeres y los niños; es para todos, co-
mo mostró, tanto por ejemplo como por
precepto, Jesucristo, el más grande hom-
bre que ha andado en la Tierra. A todo
tiempo reconoció su posición inferior y no
tomó el crédito para sí mismo. Cuando un
gobernante se dirigió a él en determinada
ocasión con "Buen Maestro," Jesús con-
testó: "¿Por qué me llamas bueno? Nadie
es bueno, sino uno solo, Dios." Y él enseñó
modestia a sus seguidores cuando les dijo:

~LAYA BROOKLYN, N. Y.
"Así también ustedes, cuando hayan hecho
todas las cosas que se les asignaron, digan:
'Somos esclavos que no servimos para
nada. Lo que hemos hecho es lo que de-
bíamos haber hecho.' "-Luc. 18:18, 19;
17:10; Juan 5:19,30; 14:28.

Sí, la modestia es para todos, porque
nadie tiene base alguna para alardear:
"¿Quién hace que tú difieras de otro? En
verdad, ¿ qué tienes tú que no hayas reci-
bido? Si, pues, verdaderamente lo recibiste,
¿por qué te jactas como si no lo hubieras
recibido?" Ciertamente la modestia ex-
cluye toda jactancia a causa del color de la
piel, riqueza, capacidades o habilidades
mentales o físicas.-1 Coro 4:7.

La modestia también es para todos por-
que es el derrotero seguro. El que es mo-
desto no se arriesga indebidamente. No
arriesga innecesariamente su vida, ni su
vida presente ni su vida futura, eterna, co-
mo lo hace el cristiano que juega con la
inmoralidad. Por eso, a los cristianos se les
manda: "Sigan obrando su propia salva-
ción con temor y temblor." "Feliz es el
hombre que está sintiendo pavor constante-
mente." El tomar en cuenta debidamente
las debilidades de uno, las limitaciones de
uno, es modestia y una salvaguarda contra
la tentación y la lisonja. j Recuerde a Eva!
-Fili. 2:12; Pro. 28:14.

Además, la modestia es para todos por-
que contribuye a buenas relaciones con
otros, así como obra para buenas relacio-
nes con Dios. La modestia ayuda a impedir
rivalidad y pugnacidad. La modestia im-
pide que esposos y esposas hagan deman-
das irrazonables unos de otros. Impide que
los hijos esperen demasiado de sus padres.
La modestia hasta es adecuada en nues-
tras oraciones-éstas no deberían .revelar
codicia ni ambición indebida. La modestia
contribuye al contentamiento, que, junto
con la piedad, es gran ganancia.-1 Tim.
6:6.

Verdaderamente, la modestia es para
todos. jFelices son los modestos! j Cuán me-
jor lugar sería este mundo si más personas
apreciaran ese hecho!
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religión or-
ganizada yapo-
yada por los dia-
blos con el propósito
de hacer esclavos de la
humanidad negra." Así describió al cris-
tianismo el caudillo de una organización
militante de personas de color. ¿La Biblia?
La llamó un "libro venenoso."

Aunque quizás muchas de las personas
en el dominio de la cristiandad consideren
que éste es un punto de vista extremado,
subsiste la sencilla verdad de que un nú-
mero grande de pueblos de color a través
de todo el Africa y Asia, así como pueblos
de color de otras partes del mundo, creen
de manera semejante. Consideran al cris-
tianismo una "religión de los blancos" y
a la Biblia un "libro de los blancos."

Algunos quisieran despedir rápidamente
estas conclusiones de tales pueblos de color
como predispuestas y sin base alguna.
Pero, ¿ es cierto que carecen de base tales
puntos de vista? ¿Por qué han llegado a
tal conclusión muchos de los pueblos de
color del mundo? Y, de vital importancia,
¿ es verdad que la Biblia, y por eso el cristia-
nismo, es principalmente para los blancos?

de esta manera, tenemos que hacer como uno
dijo: "Póngase en mi lugar primero." Si

las personas blancas se pusieran en la
posición de estos pueblos de color,

no sería demasiado difícil com-
prender por qué muchos de
ellos han concluido que la Bi-
blia es un "libro de los blan-
cos" y que el cristianismo
que ésta enseña es princi-
palmente para los blancos.

Por décadas, a veces por
siglos, casi todos los pueblos
de color de Asia y Africa
han sido dominados por po-

deres coloniales, generalmen-
te europeos. Estos poderes co-

loniales constituyen el corazón
de la cristiandad, porque todos

son naciones llamadas cristianas,
y blancas. Los que estuvieron do-

minados por ellas naturalmente cree-
rían que estas naciones de la cristiandad

representaban al cristianismo, creyendo
que la cristiandad y el cristianismo son la
misma cosa.

En muchos casos este dominio colonial
ha sido opresivo. Ha mantenido en igno-
rancia a los pueblos subyugados por medio
de educación deficiente. Las economías lo-
cales han sufrido para que el poder en el
control pudiera sacar provecho. Las con-
diciones sociales para los pueblos de color
se han mantenido muy por debajo del nivel
de la nación "cristiana" colonial en autori-
dad. En algunos casos hombres, mujeres y
niños de color eran atrapados como anima-
les y vendidos como esclavos a otras na-
ciones "cristianas."

Aun donde esta dominación colonial ha
tenido sus buenos rasgos, los pueblos sub-
yugados de color han sentido su orgullo
herido por ser controlados y dominados por
poderes extranjeros contra su voluntad.
También, la actitud de superioridad des-
plegada frecuentemente por los poderes
blancos hacía a las personas de color sen-
tirse constantemente como ciudadanos de
segunda clase, a menudo en su propio país.

Agregando a esto ha estado la expre-
sión de algunos de que los de color son

BASE PARA RENCOR

Para apreciar adecuadamente los senti-
mientos de los pueblos de color que creen
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una "raza inferior." Un joven de color ob-
servó esto cuando notó un diagrama gran-
de pintado en la pared de un museo, un
encabezamiento del cual le informó que
era una explicación de las razas de la hu-
manidad. En el cuadro se habían afanado
por mostrar la "rama" de color en alguna
parte solo ligeramente arriba de los monos
y debajo del espécimen que coronaba al
árbol, el cual espécimen tenía piel notable-
mente clara.

A través de los años el resentimiento ha
estado aumentando. Una persona de color
que asistia a un estudio superior sobre re-
laciones raciales en los Estados Unidos
dijo: "Por generaciones nuestros mayores
nos habían educado y aconsejado en cuanto
a ocultar nuestros resentimientos y el odio
-porque habría sido poco aconsejable ha-
cerlo de otra manera. Pero en los últimos
dos años este odio ha llegado a ser explo-
sivo y se está manifestando de muchas ma-
neras diferentes." Cuando un estudiante
blanco alegó que muchos blancos de la par-
te meridional de los Estados Unidos habían
considerado anteriormente a sus criados
negros con atención paternal y amigable,
una muchacha joven de color contestó: "Sí,
siempre nos consideraron como perrillos
falderos y no pueden entender por qué
rehusamos ser perrillos falderos." (El
Times de Nueva York, 10 de febrero de
1964, pág. 16) Este sentimiento está in-
tensificado en otros países donde los po-
deres coloniales blancos han dominado a
una mayoría de color por largo período de
tiempo.

Puesto que mucha gente de color, co-
rrecta o incorrectamente, cree que la ma-
yor parte de su falta de educación, posición
social desigual, norma inferior de vida y
humillación brota de sus señores coloniales
blancos, su desagrado se esparce hasta
abarcar todo lo que esos poderes represen-
tan. La consecuencia es que la religión de
los poderes coloniales ha llegado a estar
bajo sospecha.

Las naciones de la cristiandad afirman
ser cristianas, piensa la persona de color;
no obstante, a menudo estas naciones opri-
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men y humillan a los pueblos de color. Sus
sacerdotes y misioneros se envían para con-
vertir a la población local a la marca de
religión de la cristiandad. Pero debido a lo
que muchas personas de color ven que se
hace en el nombre del cristianismo racio-
cinan que el cristianismo no es para ellas.
Este no las levanta a un nivel igual ni acep-
to a sus amos blancos. Entonces es un
asunto sencillo para ellas el concluir que la
religión del blanco solo es un instrumento
para pacificar a la población local para que
pueda continuar su subyugación. Así, se
cree que la cristiandad y el cristianismo
son puntas de lanza para el colonialismo.
La siguiente conclusión que se saca es que
el libro que usa la cristiandad también de-
be ser un libro de los blancos, otro instru-
mento que ha de usarse contra personas
de color.

Con esto no se quiere decir que todas
las pretensiones de opresión tienen razón
ni que todas están equivocadas. Tampoco
pasa esto por alto el hecho de que muchas
personas blancas que han sido cabezas de
administraciones coloniales han hecho bien.
Pero subsiste la lamentable verdad de que
se ha hecho bastante mal como para hacer
surgir el sentimiento de resentimiento.

¿ES CORRgCTA LA ACTITUD
PARA CON LA BIBLIA?

Cualquiera que estudie la situación im-
parcialmente podrá ver por qué muchos
pueblos de color creen asi, y por qué han
llegado a considerar al cristianismo como
una religión de los blancos y a la Biblia
como un libro de los blancos. Pero sub-
siste la pregunta: ¿Es verdad que el cris-
tianismo y la Biblia son culpables y son
principalmente para el blanco?

La Biblia misma nos encara a un hecho
notable, uno que todas las personas, blan-
cas o de color, harían bien en apreciar.
Enérgicamente ésta trae a nuestra aten-
ción que jel cristianismo de la Biblia posi-
tivamente no es el cristianismo que prac-
tican las naciones de la cristiandad!

La Biblia muestra que lo que la cristian-
dad practica es religión apóstata. Es una
religión que ha tomado el nombre de cris-
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tianismo pero que no lo practica en ningún
sentido verdadero de la palabra. Es una
religión tan ajena al cristianismo de la
Biblia que estas palabras de Jesucristo le
aplican: "Hipócritas, aptamente profetizó
de ustedes Isaías, cuando dijo: 'Este pue-
blo me honra con los labios, pero su cora-
zón está muy alejado de mí. Es en vano
que siguen adorándome, porque enseñan
mandatos de hombres como doctrinas.'"
-Mat.15:7-9.

Estas palabras son muy claras. Cual-
quiera que afirme ser cristiano y no obs-
tante no viva en conformidad con las nor-
mas del cristianismo como se encuentran
en la Biblia no es cristiano de hecho. Las
religiones de la cristiandad no son cris-
tianas. Se han alejado mucho del cristia-
nismo que se encuentra en la Biblia. Sus
raíces se encuentran en las enseñanzas y
prácticas pervertidas que se hallaban en la
antigua Babilonia, que data de siglos antes
del tiempo de Cristo.

Por eso, cualquiera que sienta resenti-
miento para con la cristiandad y permíta
que ese resentimíento recaiga en la Biblia
y el cristianismo debería saber que la Bi-
blia y el cristianismo verdadero no apoyan
lo que la cristiandad ha hecho. La Biblia
condena plenamente sus guerras, sus odios,
su inmoralidad, sus rivalidades religiosas
e hipocresía, sus actitudes de superior, su
humillación de otros pueblos. Pero sepa
esto también: jLa Biblia condena estas
mismas cosas cuando se practican por gen-
te de cualquier color!
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LA BIBLIA-¿PARA QUIEN1

Esto trae a nuestra atención Wl hecho
fundamental acerca de la Biblia: No es solo
un "libro de los blancos," ni es solo un
"libro de los de color." Es para pueblos de
todo color de piel. No la escribieron euro-
peos, sino asiáticos, orientales. No obstan-
te, no había de permanecer como propie-
dad privada de los orientales. Dijo un
hombre temeroso de Dios cuyas palabras
se conservan en la Biblia: "Con certeza
percibo que Dios no es parcial, sino que en
toda nación el que le teme y obra justicia
le es acepto."- -Hech. 10: 34, 35.
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Dios es un Dios de amor. El no creó al
hombre y luego favoreció a uno más que
a otro a causa del color de su piel. Todos
tenemos el mismo antepasado si nos re-
montamos atrás lo bastante. Como Hechos
17: 26 dice: "[Dios] hizo de un solo hombre
toda nación de hombres, para morar sobre
la entera superficie de la tierra." Toda la
gente ha descendido de la primera pareja
humana. Génesis 3:20 declara: "Después
de esto Adán llamó el nombre de su esposa
Eva, porque ella habría de llegar a ser la
madre de todo viviente."

N o, las razas de color no están "malde-
cidas," como algunos afirman. Esta afir-
mación es una tergiversación del relato de
Génesis 9:25, donde se pronuncia una mal-
dición sobre Canaán poco después del dilu-
vio global del día de Noé. Pero la prole de
Canaán no fue los pueblos de color de
Africa. Los descendientes de Canaán fue-
ron blancos. Por eso, si ha de sostenerse
el argumento, entonces, jfue una "raza
blanca" la que fue maldecida! Pero no es
así, porque la Biblia claramente muestra
que ningún pueblo está bajo una maldición
especial relacionada con el color de su piel.

Sería bueno que nadie se hiciera arro-
gante en cuanto a su abolengo. Todos pro-
venimos del primer hombre Adán. El se
rebeló contra Dios. ¿De qué se puede alar-
dear con eso? Su proceder acarreó gran
dificultad a toda su prole, la entera familia
humana. "Por medio de un solo hombre
el pecado entró en el mundo y la muerte
por medio del pecado, y así la muerte se
extendió a todos los hombres." (Rom. 5:
12) Por esta razón todos necesitamos la
redención provista por Jesucristo. El dio
su vida para que los que sirven a Jehová
Dios de todas las naciones obtengan vida
eterna en el nuevo sistema de cosas de
Dios. Como la Biblia lo expresa: "Porque
así como por la desobediencia de un solo
hombre [Adán] muchos fueron constitui-
dos pecadores, así mismo también por la
obediencia de uno solo [Jesucristo] muchos
serán constituidos justos."-Rom. 5: 19.

El hecho de que Dios bendice a los que
humildemente le sirven, prescindiendo del
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color de la piel, la Biblia 10 aclara: "Por-
que no hay distinción entre judío y griego,
puesto que hay el mismo Señor sobre todos,
que es rico para con todos los que lo invo-
can." (Rom. 10:12) Como Dios dijo a un
hombre oriental fiel de tiempos antiguos:
"Por medio de tu descendencia todas las
naciones de la tierra ciertamente se ben-
decirán debido a que has escuchado mi
voz." (Gén. 22:18) Posteriores escritores
de la Biblia confirmaron esto al agregar:
"Cuya voluntad [de Dios] es que hombres
de toda clase sean salvos y lleguen a un
conocimiento exacto de la verdad." "Vi,
y, ¡ miren! una grande muchedumbre, que
ningún hombre podía contar, de todas las
naciones y tribus y pueblos y lenguas J de
pie delante del trono y delante del Cordero,
...clamando con voz fuerte, diciendo: 'La
salvación se la debemos a nuestro Dios, que
está sentado en el trono, y al Cordero.' "
Sí, las bendiciones de Dios en su nuevo
orden se extenderán en toda la Tierra y
abarcarán a personas que le han sido fieles
sin importar cuál sea su origen nacional o
color de la piel.-1 Tim. 2:4; Rev. 7:9, 10.

LA BIBLIA HABRA DE DURAR

La Biblia durará. ¿ Cómo podemos estar
tan seguros? Porque su autor es el Dios
Todopoderoso mismo. "Toda Escritura es
inspirada de Dios." (2 Tim. 3:16) ¿Cuánto
durará ésta? "La hierba verde se ha se-
cado, la flor se ha marchitado; pero en
cuanto a la palabra de nuestro Dios, durará
hasta tiempo indefinido." (Isa. 40: 8) Toda
la oposición, el prejuicio y la información
errónea dirigida contra la Palabra de Dios
no prevalecerá, porque él es su autor y
conservador. El hecho de que ésta haya
durado millares de años a pesar de esfuer-
zos repetidos y frenéticos para destruirla
es testimonio elocuente de que Dios ha
conservado su Palabra en el pasado y la
conservará en el futuro.

No se deje extraviar por la propaganda
que se lanza contra la Biblia. Esta se ori-
gina de Satanás el Diablo y sus demonios.
Es éste "llamado Diablo y Satanás, que
está extraviando a toda la tierra habi-
tada." (Rev. 12:9) El quiere desacreditar
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la Biblia con el fin de alejar de Dios a la
gente. El hace esto por medio de elementos
que están contra Dios, como muestra este
articulo en el número del 2 de junio de
1963 del Times de Nueva York: "El prin-
cipal órgano del partido comunista chino,
Jenmin Jih Pao de Peking, se publicó con
un largo editorial el9 de mayo condenando
a la Biblia y al cristianismo como instru-
mentos usados por la 'clase explotadora'
para socavar al marxismo."

La Biblia no es un libro para explotar a
nadie. Exactamente lo contrario es verdad.
Es un libro de libertad, diseñado para li-
bertar de la esclavitud. No está diseñado
para servir a gente de solo un color de
piel en particular. No es libro del hombre.
Es libro de Dios.

Uno debería tener cuidado de no tratar
de justificar su propio derrotero egoísta
por medio de degradar la Biblia. Sus nor-
mas son elevadas, y ésta pone de mani-
fiesto la hipocresía y la iniquidad sea que
ésta provenga de uno cuya piel sea blanca
o de uno cuya piel sea de color. Comprenda
que el mal que cualquiera haga lo está
observando Dios, porque él ve todo: "Los
ojos de Jehová están en todo lugar, vigi-
lando a los malos y a los buenos." (Pro.
15: 3) El llamará a cuentas a los malos por
sus actos de injusticia y él bendecirá a los
que aman la justicia. Su promesa es: "Es-
pera en Jehová y guarda su camino, y él
te ensalzará para que tomes posesión de la
tierra. Cuando los inicuos sean arrasados,
tú lo verás."-Sal. 37:34.

No, la Biblia no es "libro de los blancos."
No permita que las falsas acusaciones con-
tra la Biblia lo aparten a usted de ella,
porque eso lo excluirá a usted de los bene-
ficios que habría de recibir de ella. La
Biblia puede enseñarle a usted el camino
a la libertad; puede libertarIo a usted de
esclavitud a este viejo sistema de cosas;
puede colocarlo a usted en la senda que
conduce a la vida eterna. Pero para obte-
ner estos beneficios usted tiene que prestar
atención a lo que ésta dice. Es el libro de
Dios. Es para su provecho, sin importar de
qué color sea la piel de usted.



"Teniendo este conocimiento de ante-
mano, guárdense para que no vayan

a ser Ilevados."-2 Pedo 3:17.

rumores de que uno de esos hermanos que
había sído prominente en la fe se había
"vendido" a la policía secreta y estaba sien-
do usado como soplón. Suponga, entonces,
que un día usted viera a este hermano an-
dando por la calle en compañía de los de la
policía secreta, no esposado sino con los
de la policía tratándolo como a uno de ellos
mismos. ¿ Qué haría usted? ¿ Continuaría
usted adhiriéndose firmemente a su fe?
¿ Cuánto tiempo continuaría usted hablan-
do a otros acerca de su esperanza a medida
que se presentaran oportunidades? ¿Cuán-
to tiempo se esforzaría usted por crear
oportunidades para ensalzar el nombre de
Dios y para ayudar a sus semejantes a sa-
cudirse los grillos espirituales impuestos
sobre ellos por un gobierno impío? ¿Qué
haría usted en estas circunstancias dife-
rentes?

3 Las condiciones mencionadas aquí no
son solo suposición o imaginación. Estas
cosas les han sucedido y les están suce-
diendo a los testigos de Jehová en muchos
países hoy en día. Muchos siervos fieles de

C ASI todas las personas que lean
estas palabras viven en un país

donde el reunirse para adorar es la
cosa acepta. Tanto así, que a menudo
se da por sentado y se trata a la ligera
como responsabilidad cristiana. Casi
todas las personas, sin embargo,
convendrán en que cualquier es-
piritualidad que tengan se debe
a su asociación con otros de
su propia fe. Pero supongaque usted súbitamente que- '

dara aislado de cualquier asociación de
congregación. Suponga que estuviera pro-
hibido por ley que más de dos o tres per-
sonas se reunieran sin un permiso especial
de la policía y que todas las asambleas para
adorar a Dios estuvieran proscritas. Su-
ponga que a usted se le negara el derecho
de hablar acerca de Dios o de expresar a
alguna otra persona su fe en Dios y en sus
promesas para la humanidad. Entonces,
¿ qué haría usted?

2 Suponga, bajo tales condiciones, que
fuera posible que los cristianos verdaderos
solo se reunieran en secreto, en grupos de
dos personas y de tres personas y que solo
se conocieran unos a otros por número,
para que si uno fuera arrestado por la po-
licía secreta no pudiera ser .entrampado ni
atormentado de modo que traicionara a
sus hermanos. Suponga que de vez en
cuando algunos de los que se reunieran de
esta manera fueran arrestados y echados
en prisión o campos de concentración. Su-
ponga, también, que comenzaran a circular

1. ¿ Qué puntos de vista diferentes hay en cuanto a
reunirse para adoración?
2. ¿Qué condiciones pudieran hacer que uno se debili-
tara en fe. y qué preguntas deberlamos considerar
seriamente?

3. ¿A qué han sido sometidos los testigos de Jehová.
en un esfuerzo por quebrantar su fe, y qué protección
podemos recibir por medio de esplrltu de Dios?

553
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Dios han sido sometidos a tormento nazi y
fascista en un esfuerzo por quebrantar su
integridad. Ahora, además, muchos de es-
tos mismos cristianos están sufriendo un
maligno ataque comunista sobre su mente
y fe. Solo el espíritu del Diablo mismo po-
dría incitar tales tácticas engañosas como
las que se describen arriba, el circular ru-
mores de que alguien bien conocido en la
organización se ha retractado y se ha vuel-
to traidor y el obligar a ese individuo a
andar por la calle con miembros de la po-
licía secreta como si realmente estuviera
cooperando con ellos, esforzándose así por
hacer creer a algunos que los rumores eran
verdaderos. Pero aun si eso no fuera un
ardid de la policía secreta, aun si un ex
hermano se hiciera un Judas, ¿por qué
debería eso hacer flaquear la fe de usted?
Si usted fuera separado de la congregación
a causa de la persecución, ¿por qué de-
bería usted sentirse completamente solo?
El espíritu de Dios jamás lo abandonará a
usted si le ha dado un lugar firme y per-
manente en su corazón. Tampoco lo dejará
abandonado a usted Jehová, puesto que
millares de ángeles están a disposición de
él para cuidar de su pueblo y sostenerlo y
protegerlo. Pero su relación con Dios tiene
que estar firmemente establecida para que
ésta continúe mientras usted esté separado
de la congregación. Usted sabe que el es-
píritu de Dios está allí cuando usted asiste,
y usted asiste con el fin de ser ayudado a
mantener el espíritu de Dios. Usted quiere
asegurarse de estar fortalecido apropiada-
mente aun cuando no esté en la reunión
para cualquier cosa que encierre el futuro
a modo de pruebas, o actividad de servicio.

PELIGROS DE SEGUIR A HOMBRES
4 Muchas veces el no recibir el espíritu

de Dios lo ocasiona el confiar en hombres
en vez de en Dios. Aun en los dias de los
apóstoles había algunos que se inclinaban
a acudir más al individuo que a Dios o a
Cristo. Esta es una forma de adoración de
criaturas y está contra el principio decla-
rado en 2 Corintios 5:7: "Porque andamos

4. ¿Qué resulta de la adoracIón de crIaturas?
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por fe, no por vista." El mirar tan de cerca
a un individuo oscurece la visión de los
ojos de la fe y uno solo ve la sombra des-
pedida por el hombre imperfecto. El mo-
delo de Cristo se pierde a los ojos de la fe,
y las obras de fe independientes de otros
hombres se hacen imposibles. El adorador
de criaturas no puede ejercer la mente de
Cristo porque su mente no está libre y tie-
ne que apoyarse enteramente en el objeto
imperfecto de su adoración para todas las
decisiones en cuanto a su proceder. No
puede 'cargar con su propia responsabili-
dad.'-Gál. 6: 5.

6 Otro peligro al seguir a hombres es su
amenaza a la unidad de la organización.
Pablo reconoció este peligro en la falta de
madurez de los de la congregación corintia
y vio necesario escribirles: "y así es que,
hermanos, no pude hablarles a ustedes co-
mo a hombres espirituales, sino como a
carnales, como a pequeñuelos en Cristo.
Los alimenté con leche, no con algo de
comer, porque todavia no estaban bastante
fuertes. De hecho, tampoco están bastante
fuertes ahora, porque ustedes todavia son
carnales. Porque mientras haya entre us-
tedes celos y contiendas, ¿ no son ustedes
carnales, y no están andando como andan
los hombres? Porque cuando uno dice:
'Yo pertenezco a Pablo,' pero otro dice:
'Yo a Apolos,' ¿no son ustedes simplemen-
te hombres? ¿Qué, pues, es Apolos? Sí,
¿qué es Pablo? Ministros por medio de
quienes ustedes llegaron a ser creyentes,
así como el Señor se lo concedió a cada
uno."-l Cor. 3:1-5.

6 Pablo no tenía deseo alguno de formar
su propio grupo de seguidores. Sabía que
el hacerla solo daría lugar a facciones en
la organización y sería una causa segura
de tropiezo. El dijo que ni él ni Apolos eran
a quienes debía seguirse. Ellos solo eran
ministros de Aquél. El único deseo de Pa-
blo era presentar la congregación cristiana
"en matrimonio a un solo esposo. ..cual
virgen casta al Cristo." Como escribió en
5. ¿ Cómo plantea una amenaza a la unIdad de la or-
ganizacIón el segt¡lr a hombres. y qué IndIca esto de
parte del dlsclpulo?
6. ¿Cómo mostró Pablo que no tenIa deseo alguno de
formar su propio grupo de seguIdores?
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su segunda carta a los corintios: "Estoy
celoso de ustedes con un celo piadoso, por-
que yo personalmente los prometí" en esta
relación por medio de las buenas nuevas
predicadas en Corinto. Por lo tanto Pablo
no podía disuadirlos a ser seguidores de él,
ni podía permitir que otra persona lo hi-
ciera. "Mas," escribió él, "tengo miedo de
que de algún modo, así como la serpiente
sedujo a Eva por su astucia, las mentes de
ustedes sean corrompidas y alejadas de la
sinceridad y castidad que se le deben al
Cristo. Porque, como están las cosas, si
alguien viene y predica a un Jesús que no
sea el que nosotros predicamos, o si ustedes
reciben un espíritu que no sea el que re-
cibieron, o buenas nuevas que no sean las
que aceptaron, con facilidad lo soportan."
-2 Coro 11:2-4.

7 Esta posibilidad de apostatar que Pablo
reconoció es un tercer peligro de seguir a
hombres más bien que a Cristo. Porque
si usted sigue a un hombre, ¿cómo puede
ser discípulo de Cristo? Jesús mismo pre-
dijo este peligro cuando advirtió a sus dis-
cípulos: "Es inevitable que vengan causas
de tropiezo." Pero agregó: "Sin embargo,
jay de aquel por medio de quien vienen!"
(Luc. 17:1) Quizás usted se incline a acu-
dir a un hombre para su guía espiritual,
quizás al que lo ayudó a usted a llegar a
un conocimiento de los propósitos de Dios.
Pero, ¿reconoce usted el peligro de lo que
pudíera resultar si usted continuara con-
fiando en esa persona para toda su fuerza
espiritual, si continuara dependiendo de
ella para hacer todas sus decisiones en
cuanto a su relación con Dios? Quizás us-
ted crea que este individuo ciertamente es
en el que se puede confiar cuando le pre-
ocupan asuntos importantes. Quizás lo sea.
Pero, ¿ha considerado usted los resultados
desastrosos para usted si no lo fuera? Es
verdad que la responsabilidad de él quizás
sea mayor, pero Jesús dijo que un caudillo
ciego y sus seguidores van a dar en el mis-
mo hoyo. (Mat. 15:14) Por eso Pablo dijo

PROTECCION CONTRA PERVERSOS
; Esto no significa que no se pueda con-

fiar o no se busque la ayuda de nadie que
tome la delantera en asuntos espirituales.
_1\1 contrario. (1 Tim. 5:17; 1 Pedo 5:2-4)
Pero se predijo que algunos no manten-
drían su propio discernimiento espiritualy, 

al desviarse, llevarían a otros consigo.
Pedro advirtió a la congregación primitiva,
y a nosotros también: "Llegaron a haber
también falsos profetas entre el pueblo,
como también habrá falsos maestros entre
ustedes. Estos mismísimos introducirán
5ilenciosamente sectas destructivas y re-
pudiarán aun al dueño que los compró,
trayendo sobre sí mismos destrucción ace-
lerada. Además, muchos seguirán sus ac.
tos de conducta relajada." (2 Pedo 2:1, 2)
~ Cuál es la protección de usted entonces?
Si usted ha tenido buena causa para con-
fiar en la instrucción de la Palabra de Dios
que usted ha recibido por medio de algún
individuo, ¿ cómo puede usted saber cuándo
ya no es seguro prestar atención al consejo
de ese individuo? Si usted ha estudiado
apropiadamente, con una finalidad cocrec-
ta en mira, usted estará equipado, en cierto
modo por lo menos, para 'probar las ex-
presiones inspiradas para ver si se originan
de Dios.' Así usted será fortalecido para
5U actividad futura.

9 Pero Jehová Dios le ha dado a usted
llna protección adicional con la organiza-

j. ¿ Es Incorrecto el buscar consejo de alguien que lleva
la delantera en asuntos espirituales. y cómo podemos
saber cuándo no es seguro éste?
9. (a) ¿Qué protección contra los perversos ha dado Dios
por medio de su organización? (b) ¿Quiénes resaltan
como ejemplos en la congregación cristiana primitiva,
y de qué fue culpable cada uno?

7. (a) ¿Qué peligro predijo Jesús tocante a esto, y
cómo pudieran Inclinarse fácilmente algunos a caer
en él? (b) ¿Por qué llamó inmaturos a tales individuosPablo. 

y Qué consejo dio Juan como protección?
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que los corintios eran inmaturos. No po-
dían distinguir lo correcto de lo incorrecto
porque acudían a los hombres más bien
que a comparar las palabras del hombre
con la Palabra verdadera de Dios. Como
lo expresó el apóstol Juan muchos años
después: "Amados, no crean toda expre-
sión inspirada, sino prueben las expresio-
nes inspiradas para ver si se originan de
Dios, porque muchos falsos profetas han
salido al mundo."-l Juan 4:1.
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ción que ha edificado para su nombre. Por
medio de esta organización de siervos fie-
les él se ha propuesto mantener una norma
para todos los que 10 representan. Olal-
quiera que no mantenga esta norma o que
comience a disuadir discípulos para sí tiene
que ser puesto de manifiesto para provecho
de todos los que se inclinen a seguirlo. Este
precedente se estableció en la congrega-
ción de Dios, Israel, bajo su propia direc-
ción. (Deu. 17:7) Entre individuos como
ésos en la congregación cristiana cuyos
nombres se registran específicamente en el
Registro Permanente están Himeneo, Ale-
jandro, Hermógenes, Demas y Diótrefes.
(1 Tim. 1:20; 2 Tim. 1:15; 2:17, 18; 4:10;
3 Juan 9, 10) Estos, como los culpables de
conducta inmoral, fueron expulsados de la
congregación, Pablo hasta habiendo amo-
nestado a la congregación a que "cesen de
mezclarse en la compañía" de tales indi-
viduos, "ni siquiera comiendo con tal hom-
bre."-l Coro 5:5,11,13.

10 Si esta amonestación es de valor para
los alumnos, ¿cuánto más vital es para los
que quisieran ser maestros? (Sant. 3:1)
¿Está usted ocupado en la obra de enseñar
la Palabra de Dios a otros? Entonces usted
no solo tiene un privilegio gozoso sino una
responsabilidad seria. Recuerde constante-
mente que usted trata con la vida de perso-
nas. Lo que ellas aprendan puede determi-
nar entre la vida y la muerte. Si llegan a
ser "ovejas" de Dios se hallarán en el ca-
mino que conduce a la vida eterna. ¿Las
está usted dirigiendo en este camino? Lo
estará haciendo si las amonesta contra el
apoyarse en hombres. Consciente e incan-
sablemente trabaje para impedir que ellas
10 sigan a usted. Paciente y bondadosa-
mente enséñeles, al hacer sus decisiones, a
confiar más y más en ellas mismas a causa
de su estudio de la Palabra de Dios. Esto
puede hacerla por medio de entrenarlas a
pensar en los textos que se leen. El que
ellas apliquen un texto al párrafo de la
publicación que usted esté estudiando con

10. (a) ¿Por qué tIenen los maestros una responsabIli-
dad mayor? (b) ¿Por qué y cómo deberIan ser en-
trenados a depender de sI mIsmos los que aprenden?
(c) ¿Qué dijo Pedro que es nuestra ventaja al ser
prevenidos?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

ellas bien puede ser un primer paso hacia
el que ellas apliquen estos textos a los
problemas que encuentran en su vida. Esto
debería ser parte de la lección que apren-
den, porque la Palabra de Dios no se nos
dio simplemente para familiarizarnos con
el propósito de Dios ni para darnos un co-
nocimiento de lo que Dios requiere. La Bi-
blia debería llegar a ser la fuerza impul-
sadora en nuestra vida a medida que
espíritu de Dios entre en nuestro corazón
y mente y nos dirija a un uso sabio de la
Palabra de Dios. Usted, como maestro de
la Biblia, puede ser instrumento del es-
piritu de Dios, cultivando en el alumno el
deseo de conocer y ser impulsado por espí-
ritu de Dios, dirigido conforme al ejemplo
de Cristo y no de los hombres. De esta
manera las personas a quienes usted enseñe
sabrán lo que se requdere y se espera en
elevados principios morales y serán incita-
das a seguir a Cristo. Serán fortalecidas
para cualquier actividad que esté en sufu-
turo a la cual el espíritu de Dios las con-
ducirá. Estando prevenidas, pueden ser
armadas de antemano como Pedro indicó:
"Ustedes, por lo tanto, amados, teniendo
este conocimiento de antemano, guárdense
para que no vayan a ser llevados con ellos
por el error de gente desafiadora de ley y
caigan de su propia constancia. No, sino
sigan creciendo en la bondad inmerecida
y en el conocimiento de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo."-2 Pedo 3: 17, 18.

IMITADORES DE PABLO
11 Quizás usted se pregunte, en vista de

esto, por qué Pablo dijo a los cristianos en
Filipos: "Unidamente háganse imitadores
de mí, hermanos." (Fili. 3:17) Ciertamen-
te el apóstol no estaba invitando a los
cristianos a ser seguidores de él. Esto ya
lo hemos visto. De hecho, en todas sus
catorce cartas usted no lee nada de algunos
"discípulos" de Pablo. En su carta a los
corintios no dejó duda alguna sobre este
punto cuando escribió: "¿Existe dividido
el Cristo? Pablo no fue fijado en el madero

11. ¿Qué quiso decir Pablo cuando escribió a los fili-
penses: "Háganse Imltadores de mi," y qué otros escri-
tos suyos aclaran este punto?
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por ustedes, ¿ verdad? ¿ O fueron ustedes
bautizados en el nombre de Pablo?" (1 Coro
1:13) ¿Cómo, entonces, podemos llegar a
ser "imitadores" de Pablo? Y, ¿qué hemos
de "imitar"? Ciertamente no al hombre.
Dios desea que todo cristiano 'sea imitador
no de lo que es malo, sino de lo que es
bueno.' (3 Juan 11) Pablo mismo dijo a los
efesios: "Por lo tanto, háganse imitadores
de Dios, como hijos amados." (Efe. 5: 1)
Además, él exhortó a los cristianos judíos:
"Corramos con aguante la carrera que está
puesta delante de nosotros, mirando aten-
tamente al Agente Principal y Perfeccio-
nador de nuestra fe, Jesús." (Heb.12:1, 2)
En esta misma carta él se explayó sobre
este punto cuando dijo: "Sean imitadores
de los que por medio de fe y paciencia
heredan las promesas." "Acuérdense de los
que llevan la delantera entre ustedes, los
cuales les han hablado la palabra de Dios,
y al contemplar detenidamente en lo que
resulta la conducta de ellos, imiten su fe."
(Heb. 6:12; 13:7) ¿Imitar qué? Su fe, su
paciencia, su conducta, mientras estén en
conformidad con los principios de la Pala-
bra de Dios y con el ejemplo perfecto que
Jesús puso. (Sal. 119:105) Eso es lo que
Pablo nos invita a hacer. Pero si un cris-
tiano pierde su fe, no aguanta y se porta
mal, ¿qué queda acerca de él para imitar?
Nada.

12 Este es el derrotero fiel que adoptan
los cristianos en la organización de Dios.
No pueden aceptar, por simular no notarla,
la perversidad, y no lo harán; de otra ma-
nera, llegarían a ser parte de ella. (1 Cor.
5: 6, 7) Entonces, si alguien a quien usted
ha acudido en tiempos pasados pierde su
fe yes expulsado, ¿por qué seguirlo en un
derrotero de rebelión? Quizás usted crea
que la acción adoptada es injusta, demasia-
do severa. Pero, ¿ es eso causa para aban-
donar la congregación de Dios? Aun si us-
ted cree que esta acción particular está
equivocada, ¿ qué hay de todo el bien que
usted ha aceptado de parte de miembros
de la congregación? ¿Dejaría usted todo el

12. ¿ Por qué es insensatez el seguir a una persona
expulsada en un derrotero de rebelión?

~LA y A 557

bien hecho a usted por lo que usted crea
que es un poco malo? ¿ Qué espera usted
encontrar al regresar al viejo sistema de
cosas? ¿ Hay algo allí que Dios conservará
vivo? Ciertamente no imitaremos a los que
se desvían a la destrucción.

FORTALECIENDO A SUS HIJOS
13 Ustedes, que son padres, ¿están forta-

leciendo a sus hijos para su activídad fu-
tura? ¿Cuánta fe tienen ellos? ¿Sabe us-
ted? ¿ Cómo consideran verdaderamente el
estudio de la Palabra de Dios? ¿Están
ansiosos, tomando la delantera, instándolo
a usted a compartir con ellos estas cosas
buenas que usted sabe? O, ¿ tienen que ser
instados constantemente para ir con usted
cuando se asocia con otros en el Salón del
Reino? Cuando sus hijos asisten a las reu-
niones, ¿realmente escuchan? ¿Pueden con-
tarle a usted después una cosa por lo menos
que hayan aprendido en cada reunión?
¿Los ha estimulado usted seriamente a
prestar atención y a usar el conocimiento
obtenido por observación cuidadosa? ¿Les
pone usted un ejemplo' activo por sus ex-
presiones en las reuniones, un ejemplo que
pueden ver y oír como una obra de fe, e
imitar? ¿Imitan sus hijos la fe de usted?
¿O imitan a sus compañeros de juego?
¿Repiten las cosas que usted les dice de
la Palabra de Dios o siempre están char-
lando acerca de otras actividades, de la úl-
tima película o programa de televisión que
han visto o de la más reciente canción de
mayor éxito o el baile de moda? ¿A quié-
nes siguen verdaderamente sus hijos? ¿ Son
imitadores de Cristo, como usted lo es, o
siguen a alguien que no se halla en el ca-
mino que conduce a la vida?

14 La vida de sus hijos está en sus manos.
Usted está con ellos constantemente, ¿ o no
está con ellos? Es verdad, sus hijos tienen
que desarrollar su propio modelo de vida,
tienen que ir a la escuela y por las circuns-
tancias asociarse con otros de su propia
i3:"""¿Cómo pueden observar los padres el grado de fe
de sus hijos, y cómo pueden ponerles un ejemplo
correcto?
14. ¿Cómo pueden contrarrestar los padres las infiuen-
clas a las que sus hijos se exponen necesariamente
durante las horas que están en compaftia de asociados
mundanos. y por qué es esto tan vital?
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edad que tienen una fuerte influencia en
ellos. Pero estas horas que se requiere de
ellos que pasen separados de usted son
D1enos que el núD1ero de horas que ellos
tienen disponible para pasar con usted. Use
esas otras horas sabiaD1ente. Recuerde la
exhortación de Dios a su pueblo Israel:
"Y estas palabras que te estoy D1andando
hoy deben resultar estar en tu corazón; y
debes inculcarlas en tu hijo y hablar de
ellas cuando te sientes en tu casa y cuando
andes por el caD1ino y cuando te acuestes
y cuando te levantes." (Deu. 6:6, 7) No
basta, entonces, con exigir que sus hijos
se queden en casa con usted todo el tieD1po.
Si usted no llena ese tieD1po con actividad
recoD1pensadora ellos no reaccionarán. Qui-
zás hasta eD1piecen a ofenderse por lo que
usted exige de ellos. Pero si eD1piezan a
recibir el gozo y las bendiciones que pro-
vienen del servicio fiel a Dios, el espíritu
de Dios llenará su D1ente y corazón peque-
ños y la fe de usted llegará a ser de ellos
por su propio derecho. Si usted quiere que
sus hijos verdaderaD1ente estén fortalecidos
para que "no vayan a ser llevados. ..por
el error de gente desafiadora de ley y cai-
gan" de la constancia que usted ha incul-
cado en ellos, entonces a ellos taD1bién se
les debe enseñar seriaD1ente "este conoci-
nlÍento de anteD1ano" para que se guarden.
-2 Pedo 3:17, 18.

15 Los cristianos son diferentes. Si su
hijo es cristiano y ha de D1antener su po-
sición, él tiene que saber que será diferente
de los otros con quienes tiene que asociar-
se. Pero tiene que saber por qué es dife-
rente y se le debe dar un entendiD1iento
coD1pleto de los beneficios que tiene por
ser diferente. Tiene que saber que si es
COD10 el D1undo será tratado COD10 el D1un-
do. (Gén. 34: 1, 2) Sufrirá sus D1ales, sus
15. ¿Qué ventaja hay en que un nlflo sepa que será
diferente como cristiano, y qué exhortación de Pablo
a los romanos deberla tenerse presente?
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congojas, sus desilusiones, su pérdida de
vida eterna. Por otra parte, como cristiano
puede tener una mente libre de incertidum-
bre en cuanto a su futuro, su vocación, su
venidero éxito en la vida. Ya será un éxito
y un ejemplo para sus asociados. Los hijos
pueden tener una influencia fuerte para el
bien o para el mal unos sobre otros. Si su
hijo está estudiando con usted ahora, haga
que lea este texto: "No te dejes vencer por
el mal, sino sigue venciendo el mal con el
bien." (Rom. 12:21) ¿Saben ustedes, hijos,
lo que eso significa? Ustedes pueden 'lu-
char tenazmente por la fe,' no como "la
clase que se retrae para destrucción, sino
de la clase que tiene fe que resulta en
conservar viva el alma." Y no solo su alma,
sino la vida, también, de los que sigan el
ejemplo de ustedes e imiten su fe.-Jud. 3;
Heb.10:39; 1 Tim. 4:16.

16 Niños y adultos por igual, como cris-
tianos tenemos una responsabilidad doble.
Para estar fortalecidos para cualesquier
pruebas o privilegios de servicio que yaz-
gan en el futuro no solo tenemos que ro-
bustecer nuestra propia fe sino que tam-
bién tenemos que poder edificar una fe
fuerte en otros. No tenemos que seguir a
hombres ni tratar de que hombres nos si-
gan a nosotros. Nuestras obras tienen que
ser obras de fe, dignas de imitación y no
una causa de tropiezo. Tenemos que llegar
a ser buenos ejemplos "en el hablar, en
conducta, en amor, en fe, en castidad."
(1 Tim. 4:12) Con Jesucristo como nues-
tro guia y modelo podemos reaccionar de
todo corazón al consejo que Pablo dio a los
colosenses: "Cualquier cosa que estén ha-
ciendo, trabajen en ello de toda alma como
para Jehová, y no para los hombres. ..
Sirvan como esclavos al Amo, Cristo."
-Col. 3:23,24.

16. ¿Qué responsabilidad doble tienen todos los cris-
tianos verdaderos?
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L Caudillo del cristianismo no hace
dificil el que cualquier persona sea

cristiana. Jesucristo dijo: "Mi yugo es sua-
ve y mi carga ligera." ¿Por qué es, enton-
ces, que tantos fallan? Jesús no fue asesino,
ladrón ni practicante de extorsión. No obs-
tante, las prisiones están llenas de hombres
y mujeres que profesan alguna forma de
religión llamada "cristiana." ¿ Qué le suce-
dió a su clase de "cristianismo"? Jesús
tampoco fue borracho, adúltero ni difama-
dor. Sin embargo, las iglesias, desde la más
elegante hasta la más humilde, pueden
identificar a muchas de tales personas en-
tre su congregación. ¿ Qué defici2ncia tie-
nen que les impide el seguir en los pasos
de Cristo? Jesús dedicó todo su esfuerzo
en la vida adulta a enseñar a otros acerca
de Dios y Su reino. Pero, hoy en día, entre
los millones que se consideran seguidores
de Cristo solo se puede hallar pocos miles,
comparativamente, que estén anuentes a
pasar siquiera unas cuantas horas al mes
predicando el mensaje de Cristo a los que
no conocían antes. ¿Por qué?-Mat. 11:30;
1 Pedo 4:15; 1 Coro 6:9, 10; Hech. 10:42.

ESCOGIENDO EL FUNDAMENTO CORRECTO
2 Jesús mismo dio la respuesta como con-

clru;ión de uno de sru; más famosos sermo-
nes, su "sermón del monte." Pocas perso-
1. ¿De qué maneras han fallado en cuanto a seguir a
Jesús algunos que han afirmado ser cristianos?
2. ¿Qué recalcó Jesús en la conclusión de su "sermón
del monte"?

nas que profesan el cristianismo no han
escuchado porciones de este sermón mu-
chas veces, pero, ¿ cuántas recuerdan las
lecciones que Jesús estaba enseñando con
estas famosas palabras? Como culminación
a todo lo que dijo en aquella ocasión re-
calcó su importancia al decir: "Por lo tanto
a todo el que oye estos dichos míos y los
hace se le asemejará a un varón discreto,
que edificó su casa sobre la masa de roca.
y descendió la lluvia y vinieron las inun-
daciones y soplaron los vientos y dieron
con ímpetu contra esa casa, pero no se
hundió, porque había sido fundada sobre
la masa de roca. Además, a todo el que oye
estos dichos míos y no los hace se le aseme-
jará a un varón necio, que edificó su casa
sobre la arena. Y descendió la lluvia y vi-
nieron las inundaciones y soplaron los vien-
tos y dieron contra esa casa y se hundió,
y fue grande su desplome." (Mat. 7:
24-27) Tenemos que concluir por esta ilus-
tración que el fundamento sobre el cual
edifiquemos debería ser nuestro primer
interés. Eso es obediencia a las palabras y
voluntad de Dios conforme las revela su
Hijo.-Juan 17:3.

8 Si nuestro fundamento ha de estar so-
bre la masa de roca de las palabras de Je-
sús tenemos que estar familiarizados con
esas palabras. Y es aquí donde falla la ma-

3. ¿Por qu~ falla la mayorla de los q~e afIrman ser
crIstIanos, y cómo aclaró este punto y mostró sus re-
sultados Pablo?

559
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yoría de los que profesan el cristianismo.
Ni siquiera comienzan a conocer porque
no tienen un deseo verdadero de conocer
a Dios. Pablo, un sobresaliente apóstol de
Jesús, aclaró este punto y mostró los resul-
tados, al decir: "Y así como no aprobaron
el tener a Dios en conocimiento exacto,
Dios los entregó a un estado mental desa-
probado, para que hiciesen las cosas que
no son apropiadas, llenos como estaban de
toda injusticia, iniquidad, codicia, nocivi-
dad, estando llenos de envidia, asesinato,
contienda, engaño, genio malicioso, siendo
susurradores, difamadores solapados. ..
Aunque conocen éstos muy bien el justo
decreto de Dios, que los que practican tales
cosas son merecedores de muerte, no solo
siguien haciéndolas, sino que también
aprueban a los que las practican," (Rom.
1:28-32) Hoy en día la gente está edifican-
do sobre las normas morales movedizas de
este viejo mundo que con seguridad pere-
cerá cuando se exprese la ira de Dios.
"Pero conforme a tu dureza y corazón im-
penitente estás acumulando ira para ti
mismo en el día de la ira y de la revelación
del justo juicio de Dios. Y él pagará a cada
uno conforme a sus obras,"-Rom. 2: 5, 6.

-;

",

UN MODELO SANO DE ENSE~ANZA
4 No solo tenemos que escoger el funda-

mento correcto sobre el cual edificar, sino
que la edificación misma debería ser de
interés vital. "Conforme a la bondad in-
merecida de Dios que me fue dada, como
sabio director de obras puse un funda-
mento, pero algún otro está edificando so-
bre él. Empero siga vigilando cada uno
cómo edifica sobre él. Porque nadie puede
poner ningún otro fundamento que el que
está puesto, que es Jesucristo. Ahora bien,
si alguien edifica sobre el fundamento oro,
plata, piedras preciosas, maderas, heno,
rastrojo, la obra de cada uno se hará mani-
fiesta, porque el día la pondrá al descu-
bierto, por cuanto será revelada por medio
de fuego; y el fuego mismo probará qué
clase de obra es la de cada uno." (1 Cor.

4. 

¿Qué deberia ser de Interés además de escoger el
fundamento correcto, y cómo empezamos en esta dI-
recclón?
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3:10-13) Cristo es nuestro fundamento y
sus palabras son las palabras de vida, pero
si hemos de recibir vida por medio de ellas
tenemos que hacerlas un modelo de ense-
ñanza sana, amoldando nuestra vida en
conformidad con ellas. No basta con saber
que la Palabra de Dios es verdadera y aso-
ciamos con la organización que Dios ha
edificado sobre la Masa de Roca, Jesu-
cristo. (Rom. 2:13) Nosotros también te-
nemos que edificar diligentemente para
amoldar nuestro modo de pensar y nuestro
proceder para que estén en conformidad
con el modelo que hemos recibido de Dios.
"Y cesen de amoldarse a este sistema de
cosas, mas transfórmense rehaciendo su
mente, para que prueben para ustedes mis-
mos lo que es la buena y la acepta y la per-
fecta voluntad de Dios."-Rom. 12:2.

1; Hoy en día millares de personas de todo
el mundo están empezando a ver la nece-
sidad de dirigirse a Jehová Dios y a su
Hijo, Jesucristo. Sinceramente desean edi-
ficar sobre el fundamento firme de Cristo,
pero muchas se hallan indecisas en cuanto
a dónde empezar. El interés inmediato y la
obra urgente de los testigos de Jehová es
hallar y alimentar a estas personas de cua-
lidades de oveja. El resultado es una gran-
de afluencia de personas que se asocian
con la congregación que Dios ha edificado
con este propósito. Esto significa congre-
gaciones de testigos de Jehová en aumento,
con una demanda correspondiente de sier-
vos entrenados y capacitados para dirigir
la actividad de estos recién llegados. La
necesidad de traer a estos recién asociados
a la madurez es evidente, porque si a ellos
no se les ayuda a edificar un fundamento
firme en Cristo, en algunas congregaciones
los recién interesados que tratan de seguir
también los caminos de este viejo sistema
de cosas pronto excederán en número a los
que han entrenado sus habilidades para
pensar en conformidad con el nuevo sis-
tema de cosas y con el tiempo degenerarán
otra vez a los caminos del viejo sistema.
Es obvio, por lo tanto, que una fase vital

5. ¿ CuAl es el interés inmediato de los testigos de Je-
hovA, y qué responsab!l!dad adicional proviene como
resultado?
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de la obra futura para mantener una orga-
nización sana es un programa sano de
enseñanza. ¿ Se está usted aprovechando
plenamente de este programa docente?

6 Pablo puso tal modelo sano en la con-
gregación primitiva e instó a él al joven
Timoteo: "Tú, por lo tanto, hijo mío, sigue
adquiriendo poder en la bondad inmerecida
que está relacionada con Cristo Jesús, y las
cosas que oíste de mí con el apoyo de mu-
chos testigos, estas cosas encárgaselas a
hombres fieles, quienes, a su vez, estarán
adecuadamente capacitados para enseñar
a otros." (2 Tim. 2: 1, 2) Este curso no solo
coloca un fundamento firme para cristia-
nos fuertes, sanos, sino que provee hom-
bres capacitados para la expansión de la
sana enseñanza cristiana. Este curso no
solo envuelve nuestro estudio y entrena-
miento individuales sino también nuestra
aplicación de ese entrenamiento en la ex-
periencia práctica. La Sociedad Watch
Tower ha provisto muchas ayudas para
los testigos de Jehová; pero si hemos de
sobrevivir como cristianos individuales y
cumplir la comisión que les viene a todos
los cristianos por medio de la dedicación,
tenemos que estar equipados individual-
mente para hablar desde el corazón y la
mente en nuestro uso de la Biblia. No po-
demos confiar indefinidamente en que los
libros impresos hablen por nosotros cuando
emprendemos el ministerio como seguido-
res de los pasos de JesÚs.

-~ -~},
EDIFICANDO POR

MEDIO DE ENTENDIMIENTO
7 Pablo recalcó la fuerza que ha de pro-

venir por medio de un entendimiento apro-
piado de la Palabra de Dios cuando escri-
bió: "Que les conceda a ustedes según las
riquezas de su gloria que sean hechos po-
derosos en el hombre que son en el interior
con poder mediante su espíritu, que me-
diante la fe de ustedes el Cristo more en
sus corazones con amor; para que estén
arraigados y establecidos sobre el funda-
6. ¿Qué beneficio recibe la organización de un pro-
grama sano de enseñanza, y qué responsabilidad Indi-
vidual acarrea éste?
7. ¿Cu61 es el primer paso para adquirir profundidad
de entendimiento, y por qué es importante éste?
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mento, a fin de que sean enteramente ca-
paces de comprender con todos los santos
cuál es la anchura y longitud y altura y
profundidad." (Efe. 3:16-18) Tal profun-
didad de entendimiento proviene por medio
de espíritu de Dios sobre su organización
y nosotros individualmente sacamos pro-
vecho de ello a medida que nos equipamos
y nos fortalecemos con la misma clase de
conocimiento. Dios ha provisto su Palabra
la Biblia para nosotros para que conozca-
mos su voluntad y estemos preparados pa-
ra su servicio. Pero, ¿lee usted la Biblia
con regularidad? ¿ Cómo, de otra manera,
podemos conocer la mente de Dios y edifi-
car sobre el fundamento un modelo de vida
cristiana que resista los sufrimientos ar-
dientes que prueban la fe de un cristiano?

8 La Palabra de Dios es la base de nues-
tra fe. A medida que escudriñamos cuida-
dosamente sus páginas nuestra mente está
en comunión con la de Dios. Nuestra fe se
establece y se robustece. Estamos "siempre
listos para hacer una defensa" al ofrecer
"razón de la esperanza" que tenemos, y
así estamos equipados para enseñar a otros
el camino de la vida. (1 Pedo 3:15; 2 Tim.
2:2) ¿Por qué, sin embargo, se pone tal
énfasis en conocimiento "exacto"? ¿Por
qué debería ejercerse tal cuidado en nues-
tro estudio de las columnas de La Atalaya,
y de nuestra aplicación de los textos bíbli-
cos al material bajo consideración? Es por
medio de las columnas de La Atalaya que
Jehová provee dirección y constante con-
sejo bíblico a su pueblo, y esto requiere
estudio y atención cuidadosos en cuanto a
los detalles con el fin de aplicar esta infor-
mación, para obtener un entendimiento ca-
bal de los principios envueltos, y asegurar-
nos del modo de pensar correcto sobre
estos asuntos. Es de esta manera que 'so-
mos enteramente capaces de comprender
con todos los santos' la plenitud de nuestra
comisión y la responsabilidad de predicar
que Jehová ha colocado sobre todos los cris-
tianos como seguidores de los pasos de su
Hijo. Cualquier otro derrotero produciría

8. ¿Por qué se pone énfasis en el conocimiento exacto,
cómo lo conseguimos. y en qué resulta?
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modo de pensar independiente y causaría
división. "Ahora les exhorto, hermanos,
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
a que todos hablen de acuerdo, y que no
haya divisiones entre ustedes, sino que
estén aptamente unidos en la misma mente
y en la misma forma de pensar." (1 Coro
1 : 10) Si todos los que están asociados en la
organización cristiana tienen la mente de
Dios y de Cristo habrá unidad y todos se-
rán vigorizados con madurez de entendi-
miento.

EDIFICANDO POR MEDIO
DE ACTIVIDAD EN EL SERVICIO

8 Aunque el conocimiento de los propósi-
tos de Dios y un entendimiento exacto de
sus requisitos nos vigoriza, la actividad en
el servicio de Dios se necesita también para
proveer una verdadera fuente de fuerza.
Cada experiencia nos fortalece y entrena
para oportunidades nuevas y progresivas
en el servicio de Dios. Al adelantar la ado-
ración verdadera de Dios a través de los
siglos, los siervos de Jehová no han sido
estorbados por las amenazas de oposición
de parte del enemigo, porque su guerra no
solo es defensiva sino ofensiva también. En
los dias del retorno del antiguo Israel del
cautiverio babilónico, la oposición del ene-
migo por un tiempo amenazó con detener
la reconstrucción del templo de adoración
de Jehová. Pero no se permitió que la re-
edificación del templo permaneciera dete-
nida, porque Dios mismo, por medio de su
profeta, fortaleció a sus siervos para el
trabajo futuro. " 'Sean fuertes, todos uste-
des los de la tierra,' es la declaración de
Jehová, 'y trabajen. Porque estoy con us-
tedes.' "-Agg. 2:4.

10 Hoy en dia los testigos de Jehová son
una fuerte organización de trabajadores.
A través de su historia moderna los siervos
de Jehová han sido celosos por las obras
de Dios, pero su entrenamiento y su efica-
cia en el campo se han desarrollado a tra-
vés de los años, y muchos de ellos verda-

9. 

¿ Cómo provee una fuente de fuerzas la actividad
en el servicio de Dios?
10. ¿Qué ha traldo cambios en la naturaleza de nues-
tro trabajo?
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deramente fueron años difíciles. Los de la
clase del esclavo fiel y discreto de Dios aho-
ra están adelantando enérgicamente en su
servicio del templo. Habiendo sido liberta-
dos del cautiverio en 1919, el movimiento
hacia adelante de la actividad cristiana
jamás ha aflojado hasta la fecha. El reco-
gimiento en la cosecha de los ungidos se-
guidores de los pasos de Jesucristo se
completó. Ahora, con el recogimiento de la
grande muchedumbre de "otras ovejas," el
testimonio del Reino se ha extendido hasta
los lugares más remotos de la Tierra, y,
desde ese año memorable de 1919, se han
efectuado grandes cambios en la natura-
leza de la obra.

11 Como los testigos fieles de Jehová de
la antigÜedad (Hebreos 11), los que hoy en
día están en el servicio de Dios observan
con sumo cuidado la dirección de Jehová y
han sido bendecidos grandemente. Los que
se mantienen al paso con la organización
de Dios han proseguido de un nuevo méto-
do de servicio a otro, reconociendo que
cada cambio ha sido un adelanto y cada
método de trabajo ha sido diseñado para
efectuar un propósito particular. La ben-
dición sobre tales esfuerzos fieles es evi-
dencia del favor y aprobación de Dios. Y
los que han estado activos a través de este
"tiempo del fín" han estado recibiendo los
beneficios cabales de esa bendición y del
método progresivo de predicación del que
ahora se disfruta. ¿ Qué los ha capacitado
para proseguir de un rasgo de actividad a
otro? Al esforzarse por conocer la mente
de Dios por medio de su Palabra, han sido
dirigidos por espíritu santo de Dios para
discernir la obra que Dios está haciendo y
para reconocer el propósito de Dios en el
servicio de ellos. Esto los ha capacitado
para edificar segura y firmemente sobre
el fundamento de Cristo Jesús. Ahora el
pueblo de Jehová está recibiendo uno de
los programas de entrenamiento más in-
tensificados jamás dado a los siervos de
Dios. Como resultado, centenares de miles
de ministros capacitados se acercan con-
11. ¿Qué actitud adoptan los que van manteniéndose al
paso con la organización de Dios? ¿En qué ha re-
sultado esto?
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fiadamente a las puertas de la gente. Pre- to se ha instituido para ayudar a nuevos
dican sermones breves, esclarecedores, de ministros a prepararse para llevar a cabo
la Palabra de Dios, manejando eficazmente su responsabilidad cristiana de predicar a
las páginas de la Biblia de texto en texto otros. Se han preparado sermones para
para establecer firmemente la ver- usarlos a la puerta. Informes de actividad
dad del mensaje que llevan. ¡ Qué ~ se presentan en el Yearbook. Visitas regu-
trabajo edificador de la fe es ~ lares de siervos especialmente
el que se ha estado efectuan- .-~-. entrenados se
do! y cuán edificador de la fe ., arreglan para

es para el pueblo de Dios ver ayudar a los de
a tal ejército en aumento lle- las congregacio-
var a cabo diariamente la J: nes en su minis-
ofensiva de la adoración ver- terio individual.
dadera para el rescate de los jCuán agradeci-
que están atados en esclavitud ~ dos podemos estar a

a las normas falsas de este Jehová por medio

presente sistema de cosas. de la Sociedad por
12 Cuán agradecidos pode- suministrarnos tantas

mos estar de que en ninguna maneras provechosas
ocasión han sido inadecuadas las instruc- de edificar una fuerte fe cristiana, fundada
ciones de Dios para la obra que estaba a en nuestro Caudillo y Comandante, Jesu-
la mano. Jamás han estado los siervos de cristo! Pero, ¿está usted edificando verda-
Jehová en duda por mucho tiempo en cuan- deramente sobre este fundamento? ¿ 'Sigue
to a lo que habrían de hacer. (Sal. 25:9; vigilando' cómo está usted edificando so-
Amós 3:7) Noé recibió un modelo del arca. bre él?
Moisés recibió una visión del tabernáculo, ';;"'.'Í"/~-"~-'" "",..~",y David del templo. (Gén. 6:14-16; Exo. """ -~-~

25:40; 1 Cró. 28:11, 12) A los profetas de
Dios de la antigüedad se les dijo qué decir,
y dónde y cuándo decir lo. La única inicia-
tiva que se requería de su parte era el ser:
obedientes. Jonás trató de evitar la comi-
sión que recibió de parte de Jehová, pero
la voluntad de Dios se hizo sin importar
su preferencia personal como una lección
para nosotros.-Jon. 1:1-3, 17; 3:1-3. I

13 Ahora se hallan disponibles muchas
provisiones para que conozcamos la volun- I
tad de Dios y su manera de hacerla. Se
provee el Ministerio del Reino como ins-
trucciones de servicio. Se han establecido
centros de servicio a través del territorio
de las congregaciones, no solo para estudio I

bíblico, sino para ayudar a todos los del
vecindario a participar en el servicio activo
en el campo. El programa de entrenamien-

I~r

vi

12. ¿Qué ejemplos tenemos que muestran que Dios
da instrucciones apropiadas a sus siervos?
13. ¿Qué provisiones se hallan disponibles ahora para
que conozcamos la voluntad de Dios y su manera de
hacerla?

EDIFICANDO POR MEDIO
DE ASOCIACION y ORACION

14 Continúan aumentando las evidencias
de que por mucho la mayoría de los que se
asocian con los testigos de J ehová toman
en serio su ministerio. Esto se debe a que
reconocen que Dios está con su pueblo so-
bre el cual él ha puesto su nombre y quie-
ren participar en el propósito de Dios para
él. (Isa. 2:2, 3) Esta tercera fuente de
fuerte material de construcción, la asocia-
ción correcta, la necesitan todos. Pero así
como necesitamos asociación de la clase
correcta, también deberíamos hacernos la
clase correcta con la cual estar asociados,
con el fin de que demos el beneficio más
cabal a otros, especialmente a los nuevos
asociados. El 'considerarnos unos a otros
para incitarnos al amor y a las obras ex-
celentes' significa que los que dan tal ayuda
y tal estímulo tienen que ser ellos mismos

14. ¿Cómo provee la asociación correcta fuerte ma-
terial de construcción, y por qué no tienen que sen-
tirse excluidos de seguir el consejo de Pablo en He-
breos 10:24 los nuevos asociados?



17. 

¿Por qu~ no hay necesidad de que temamos, aun-
que estamos en el "tiempo del fin"?
18, 19. ¿ Qu~ no nos hará 'estar expuestos a ninguna
acusación en el d!a del Seftor'?
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fuertes, capaces y estar equipados para dar
de ellos mismos. (Heb. 10:24) Sin embar-
go, los nuevos asociados no tienen que
desanimarse por esta exhortación del após-
tol, ni deberían creer que con eso son eli-
minados de tal consejo. Usted puede dar y
es menester que dé de lo que tiene. Quizás
sea un poco al principio, pero a medida que
usted ayude a fortalecer a otros, usted tam-
bién está siendo fortalecido y está edifi-
cando sobre un fundamento firme. Su ade-
lantamiento será "manifiesto a todos."
Este intercambio de estimulo por todos en
asociación provee beneficio mutuo para
todos.-1 Tim. 4:15; Rom. 1:12.

15 Otra cosa que no ha de pasarse por alto
como un factor robustecedor en nuestro
programa de edificación para conseguir
conocimiento exacto es la oración. En
nuestra búsqueda de asociación correcta
nuestro contacto personal con nuestro Dios
es por mucho el más importante. Por me-
dio de la oración podemos vencer nuestro
temor, nuestra duda y nuestra incertidum-
bre. Por medio de la oración podemos
robustecer nuestro punto de vista de la
Palabra de Dios y acercarnos más a su
aplicación en nuestra propia vida. Por
medio de la oración podemos dar a conocer
nuestras necesidades espirituales y nuestra
necesidad de nuestro pan cotidiano, y me-
diante tal expresión, podemos ver más
claramente la mano de Dios obrando a
favor nuestro, al satisfacer nuestras nece-
sidades. jQué estimulo debe haber sido para
los filipenses el leer las palabras de Pablo:
"No se ínquieten por cosa alguna, sino que
en todo por oración y ruego junto con ac-
ción de gracias dense a conocer sus peti-
ciones a Dios; y la paz de Dios que supera
too.O pensamiento guardará sus corazones
y sus facultades mentales por medio de
Cristo Jesús"! (Fili. 4:6, 7) Jesús nos dio
una oración excelente para observarla.
¿Observa usted el padrenuestro? Jesús di-
jo: "Ustedes, pues, tienen que orar de esta
manera."-Vea Mateo 6:9-13.

16 Jehová quiere hombres y mujeres com-

15. ¿ Cómo nos vigoriza la oración?
16. ¿Por qué nuestros defectos no deberian preocu-
pamos indebidamente?
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pletamente desarrollados en su servicio.
Como Pablo escribió a los corintios: "Man-
ténganse despiertos, estén firmes en la fe,
pórtense como hombres, háganse podero-
sos." (1 Cor. 16:13) Nuestro interés debe-
ría ser seguir con sumo cuidado a la orga-
nización de Jehová. Haga todo trabajo
honradamente, no justificándose cuando no
se mantiene el paso debido. Generalmente
hay una razón si fallamos, y rara vez es
falta de habilidad. Jehová conoce nuestros
defectos y compensará si usamos cabal-
mente nuestros talentos, nuestras habili-
dades, nuestras oportunidades. Si estu-
diamos, si permanecemos activos en el
servicio de Dios, si persistimos en nuestras
asociaciones correctas y siempre buscamos
la guía de Jehová cuando nos enfrentamos
a una responsabilidad, nunca tema, J ehová
compensará la deficiencia que tengamos. El
no hacer frente a las oportunidades ahora
significa pérdida de privilegios más tarde,
y peor, el fracaso posible como cristianos.

11 Ciertamente en este "tiempo del fin"
no hay causa para temor, incertidumbre ni
falta de fuerzas para el servicio futuro.
"Esto es lo que ha dicho Jehová de los
ejércitos: 'Sean fuertes las manos de uste-
des, ustedes que están escuchando en estos
días estas palabras de la boca de los pro-
fetas ...Porque habrá la semilla de la paz;
la vid misma dará su fruto, y la tierra mis-
ma dará su producción, y los cielos mismos
darán su rocío; y ciertamente haré que los
que queden de este pueblo hereden todas
estas cosas. Y sucederá que así como uste-
des llegaron a ser una maldición entre las
naciones, oh casa de Judá y casa de Israel,
así los salvaré, y tienen que llegar a ser
una bendición. No teman. Sean fuertes sus
manos.' "-Zac. 8:9-13.

18 Nuestras manos tienen que ser fuertes
para trabajar en toda circunstancia y en
cualquier posición que Jehová crea conve-
niente colocarnos. "El fin de todas las cosas
se ha acercado. Sean de juicio sano, por lo
tanto, y sean vigilantes en cuanto a ora-
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ciones. Ante todo, tengan amor intenso en el futuro. Coloquen un fundamento fir-
los unos para los otros, porque el amor me en Cristo Jesús para el grandioso final
cubre una multitud de pecados. Si alguno y los muchos gloriosos tesoros de servicio
habla, que hable como si fueran las sagra- todavía futuros, y Dios "también los hará
das declaraciones formales de Dios; si al- firmes hasta el fin, para que no estén ex-
guno sirve, que sirva como dependiendo puestos a ninguna acusación en el día de
de la fuerza que Dios suministra; para que nuestro Señor Jesucristo." (1 Coro 1:8)
en todas las cosas Dios sea glorificado por Ahora es el tiempo para estudiar la Pala-
medio de Jesucristo. De él son la gloria y bra de Dios en asociación con los testigos
la potencia para siempre jamás. Amén." de Jehová, edificando un fundamento firme
-1 Pedo 4:7, 8, 11. en Cristo Jesús, y luego, "teniendo este

19 Nuestro futuro se halla en las manos conocimiento de antemano, guárdense para
de Dios. Sigan con sumo cuidado su direc- que no vayan a ser llevados."-2 Pedo
ción. Prepárense ahora para lo que yace 3:17.

tt J{ °NRA
a J e-

hová con tus co-
sas de valor," dice
la Palabra inspi-
rada de J ehová,
la Santa Biblia.
Estas cosas de va-
lor o recursos se
mencionan en un cántico que cantan los
testigos cristianos de Jehová. Llamado
"Dedicación," el cántico, que aparece en el
folleto Cánticos de alabanza a Jehová, dice,
en parte: "Ten mis días, oh Señor, dedica-
dos a tu loor; ten mis bienes todos, Dios,
no ansíolos, Señor."-Pro. 3:9.

Esas palabras expresan bien la actitud
del cristiano para con sus recursos desde
el tiempo que hace una dedicación a Je-
hová Dios; verdaderamente, desde ese
tiempo en adelante tiene que rendir cuen-
tas a Jehová por el uso de sus cosas de va-
lor de manera piadosa.

tiano dedicado.
Su tiempo, sí, su
mismísima vida,
pertenece a Jeho-
vá Dios, porque a
los cristianos se
les dice que han
sido "comprados
por precio. Sin

falta, glorifiquen a Dios en el cuerpo de
ustedes en conjunto." Habiendo sido com-
prado con la preciosa sangre de Jesucristo,
el cristiano no se halla libre para usar el
tiempo de maneras impías. "Basta el tiem-
po que ha pasado," escribió un apóstol de
Jesucristo, "para que ustedes hayan obrado
la voluntad de las naciones."-l Cor. 6:20;
1 Pedo 4:3.

El tiempo que anteriormente se emplea-
ba en placeres egoístas ahora se usa gozo-
samente para honrar a Dios, especialmente
por medio de ayudar a otros a aprender
del reino de Dios y cómo éste pondrá fin
a este inicuo sistema de cosas. "Porque
los días son inicuos," advierten las Escri-
turas inspiradas, "vigilen estrechamente
que su manera de andar no sea como im-

USANDO EL TIEMPO DE MANERA PIADOSA

El tiempo es una de nuestras cosas de
valor por las que Dios pide cuentas al cris-
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prudentes, sino como sabios, comprándose
todo el tiempo oportuno que queda." (Efe.
5:15, 16) El cristiano dedicado 'compra
tiempo que queda' por medio de aprove-
charse de todos Su,s privilegios cristianos
-estudiando personalmente la Palabra de
Dios, asistiendo a las reuniones de la con-
gregación cristiana, compartiendo las bue-
nas nuevas, etcétera-a costa de cosas me-
nos importantes. El usa su tiempo de
manera piadosa.

:fl~~~IR~ ;t;~~;;.._::""-'

l':.,

USO DE LAS FUERZAS Y ENERGIAS DE UNO

Otro recurso de valor que poseen los
cristianos dedicados es sus fuerzas. Es ver-
dad que algunos están entrados en años y
están limitados en energías, pero las que
tienen las usan para gloria de Dios. Cuan-
do usted gasta energías en el servicio de
Dios y se cansa, esto no es una sensación
frustratoria sino que es genuinamente sa-
tisfaciente, porque "su labor no es en vano
en lo relacionado con el Señor." (1 Cor.
15:58) Por lo tanto, queremos imitar al
Hijo de Dios, Jesucristo, que dio de manera
tan pródiga de sus energías en el servicio
de Dios. En una ocasión Jesús vino a la
ciudad samaritana de Sicar, y el relato
bíblico dice: "Ahora Jesús, cansado del via-
je, estaba sentado junto a la fuente tal
como estaba." Estaba cansado de viajar en
el ministerio de Dios y por eso estaba des-
cansando allí, sus discípulos habiendo sido
enviados por delante a comprar víveres.
No obstante, cuando se presentó una opor-
tunidad de honrar a Dios por medio de usar
sus recursos mentales y físicos, Jesús, aun-
que estaba fatigado, se aprovechó de ella
para predicar a la mujer samaritana que
vino al pozo de Jacob. Muchos llegaron a
ser creyentes como resultado de ello--por-
que Jesús usó sus energías, aunque estaba
cansado, para honrar a Dios y hacer Su
voluntad.-Juan 4:6-42.

En otra ocasión Jesús se durmió durante
el día debido a haber dado tan de todo
corazón de sus fuerzas y energías de ma-
nera piadosa. Jesús y sus díscípulos habían
subido a una barca para pasar al otro lado
del lago. "De modo que se hicieron a la
vela. Pero mientras navegaban él se dur-
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mió." Debido a que necesitaba renovar sus
energías después de gastar tantas en el
servicio de Dios, Jesús se durmió y se
durmió tan profundamente que sus discípu-
los tuvieron que despertarlo cuando estalló
una tempestad, ya que ni el viento fuerte
ni las olas grandes lo despertaron.-Luc.
8:22-24; Mat. 8:24, 25.

i Qué ejemplo tiene el cristiano en Jesu-
cristo, el "Agente Principal y Perfecciona-
dor de nuestra fe"! Deberíamos mirarle
atentamente, para imitarle en el gasto sa-
bio de energías, jamás malgastándolas en
lo que es inútil. En vez de disipar energías
en hábitos perjudiciales a la salud, partici-
pando en exceso en aficiones y deportes,
desvelándose o participando excesivamente
en actividades sociales, él comprende que
tiene que rendir cuentas a Dios por la ma-
nera en que usa sus energías, por eso las
gasta de manera piadosa.-Heb. 12: 2.

uso DE RECURSOS FINANCIEROS
Los ricos tendrían ventaja si una per-

sona pudiera enriquecer a Dios con sus
recursos financieros. Pero como David dijo
en oración: "Tuya, oh Jehová, es la gran-
deza y la potencia y la belleza y la excelen-
cia y la dignidad; porque todo lo que hay
en los cielos y en la tierra es tuyo." (1 Cró.
29:11) Puesto que todo es de Jehová, no
podemos enriquecerlo; pero podemos usar
nuestros recursos financieros para honrar-
le y glorificarle. Esto no significa que todo
el dinero de uno tiene que emplearse en la
predicación directa del reino de Dios ni que
todo centavo tiene que ponerse en una caja
de contribuciones en el Salón del Reino.
No, algunos recursos financieros tienen que
usarse para atender apropiadamente las
necesidades personales de uno y las de la
familia de uno. Esto es usar los recursos
de manera piadosa, puesto que "si alguno
no provee para los que son suyos, y espe-
cialmente para los que son miembros de
su casa, ha repudiado la fe y es peor que
una persona sin fe."-1 Tim. 5:8.

Tampoco se requiere un modo de vivir
austero para usar los recursos financieros
de uno de manera piadosa; no se requiere
que el cristiano se prive de todo aquello
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que no le haga falta para pasarla. Por
ejemplo, si uno tiene los recursos, no sería
malgastar su dinero si uno comprara una
buena alfombra para su hogar o un cuadro
para la pared. Es verdad, uno podría pasar-
la sin estas cosas, pero en la mayoría de los
casos esto no sería un uso malo de los re-
cursos de uno. ¿Qué determina si uno está
malgastando su dinero o no? Las circuns-
tancias, tales como los ingresos de uno,
las necesidades de uno y el uso que se ha
de dar a un artículo. Pero si un cristiano
gasta su dinero en cosas que nunca usaría
y que no enriquecen su vida, no está usan-
do sus recursos de manera piadosa. Puesto
que las circunstancias varían, una compra
por una persona podría ser uso apropiado
de fondos, mientras que otra persona que
hiciera la misma compra pudiera estar
entregándose a lujo desmedido.

Sin embargo, algunos usos de fondos
son incorrectos sin importar las circuns-
tancias de uno. Por ejemplo, una persona
pudiera decir: 'Tengo más dinero del que
necesito y puedo darme el lujo de jugar
por dinero.' Pero el jugar por dinero en sí
mismo es incorrecto. Por eso el cristiano
jamás usaría su dinero de tal manera. El
es responsable a Jehová Dios por el uso de
todos sus recursos, no solo por una porción.
Nunca es correcto el malgastar nuestros
recursos.

Por supuesto, sea que uno tenga poco o
mucho, como cristano dedicado tiene el
privilegio de usar algo de sus fondos para
adelantar la predicación de las buenas nue-
vas del reino de Dios, que se está haciendo
bajo la dirección de la Sociedad Watch
Tower Bible and Tract. El hace esto de
varias maneras. Por ejemplo, personal-
mente se encarga de los gastos en que se
incurre para llevar el mensaje del Reino
a la gente en su propio territorio. Esto
puede envolver el obtener equipo con el
cual trabajar, dinero para transportación,
etcétera. Adicionalmente, tiene el privile-
gio de contribuir, conforme puede, para
ayudar a sufragar los gastos envueltos en
mantener un Salón del Reino en el cual se
pueda reunir la congregación, puesto que
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todos estos gastos son sufragados por las
congregaciones locales.

Además de estas oportunidades, los que
pueden hacerlo pueden enviar contribucio-
nes directamente a la Sociedad Watch
Tower Bible and Tract de Pensilvania.
Ahora bien, ¿cómo se usarán esos fondos?
De manera piadosa. La Sociedad usa fon-
dos, por ejemplo, para operar imprentas en
el Canadá, Inglaterra, Francia, Dinamarca,
Alemania Occidental, Grecia, India, el Ja-
pón, Filipinas, Australia, Africa del Sur,
los Estados Unidos de Norteamérica y aun
en otros países, para proveer Biblias y ayu-
das para el estudio de la Biblia. Los miem-
bros de las oficinas principales y del per-
sonal de las oficinas sucursales, todos los
cuales son ministros, reciben una ayuda de
solo 14 dólares mensualmente. Desde el
presidente de la Sociedad y todos los miem-
bros de la junta de directores hasta la
adición más reciente a los socios de la fa-
milia, todos los miembros de la familia
reciben la misma ayuda. Están dedicando
su vida al adelantamiento de los intereses
del reino de Dios, y su ayuda simplemente
los asiste para atender necesidades perso-
nales y para sufragar gastos en los que se
incurre al ministrar personalmente a la
gente en su territorio.

La Sociedad también mantiene la Escue-
la Bíblica de Galaad de la Watchtower en
Brooklyn, Nueva York, a la cual se traen
estudiantes sin costo alguno de todas partes
del mundo, se les da alojamiento y alimen-
tos, y reciben una ayuda y educación gra-
tuita durante diez meses. Luego se envían
a asignaciones extranjeras en todas partes
de la Tierra, para trabajar estrechamente
con compañeros cristianos en predicar el
vital mensaje del Reino.

Hay también los predicadores del reino
de Dios conocidos como misioneros y pre-
cursores especiales, a quienes la Sociedad
les provee ayuda financiera directa para
que puedan pasar todo su tiempo en la obra
de predicación verdadera. El año pasado
la Sociedad gastó 2,808,000 dólares para
ayudarlos a predicar las buenas nuevas en
toda la tierra habitada. La Sociedad gastó
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495,000 dólares adicionales para ayudar gio. Estas contribuciones se envían a la
a los siervos de circuito y de distrito, que Sociedad Watch Tower Bible and Tract de
eran 1,983, a llevar a cabo su servício de Pensilvania, 124 Columbia Heights, Brook-
tiempo cabal, visitando y fortaleciendo es- lyn, Nueva York 11201. Los que víven en
piritualmente a las congregaciones y ha- otros países envían sus contribuciones a la
ciendo arreglos para asambleas cristianas. oficina de sucursal más cercana.
Estos proclamadores del Reino de tiempo La Sociedad aprecia cuando los indivi-
cabal, junto con otros trabajadores de duos que contribuyen envían una nota a la
tiempo cabal como los precursores regu- Sociedad o a cualquiera de sus oficinas
lares y de vacaciones, todos reciben, a me- sucursales alrededor de este tiempo del año
nos del costo de producción, literatura bí- declarando que durante el año entrante
blica que colocan, a fin de ayudarles a esperan poder contribuir determinada can-
sufragar sus gastos más fácilmente. De ta- tidad directamente a la Sociedad para ade-
les maneras la Sociedad pone en uso activo lantar las buenas nuevas. La Sociedad no
los fondos que recibe a fin de que los testi- considera esto como una promesa, sino,
gos cristianos de Jehová realicen la urgen- más bien, como un cálculo de lo que cada
te obra de predicación predicha en Mateo uno dará de sus recursos financieros si
24: 14. Así la Sociedad usa todos sus re- J ehová le prospera en conformidad con
cursos de manera piadosa. ello. Esto sirve de gran ayuda a la Sociedad

Para ayudar a la Sociedad a dirigir y ex- para planear su trabajo.
tender la predicación del Reino, las congre- Cualesquiera que sean sus circunstan-
gaciones de los testigos de Jehová a través cias, el cristiano dedicado honra a Jehová
del mundo, conforme pueden, envían con- con sus cosas de valor. Y todos tenemos
tribuciones directamente a la Sociedad determinada cantidad de tiempo, energías
Watch Tower para sostener la obra de pre- y recursos financieros con qué honrar a
dicación en todo el mundo. Los testigos de Dios. Por eso, cuando los testigos de Je-
Jehová como indivíduos, así como otras hová cantan el cántico "Dedicación," en
personas que desean ayudar en el adelanta- sus Salones del Reino, verdaderamente lo
miento de esta obra de educación sobre la hacen en serio. Usan todos sus recursos de
Palabra de Dios, tienen el mismo privile- manera piadosa.

.Un reciente fallo de tribunal de los Estados
Unidos sostuvo por decisión que el que un
esposo consintiera a la inseminación artificial
de su esposa por el semen de otro hombre no
hace legitima la prole en el Estado de Nueva
York. Informando sobre la decisión, The Uni-
ted State8 Law Week del 13 de agosto de 1963
dijo: "El concepto que, históricamente, está
profundamente implantado en la leyes que el
hijo que es engendrado por un padre que no
es el esposo de la madre se considera ilegi.
timo. A menos que algún estatuto cambie esta
doctrina, 'se tiene que asumir que el concepto
histórico de la ilegitimidad con respecto a tal
hijo permanece en vigor y efecto.' No hay tal
estatuto." La opinión del Tribunal Superior
de Nueva York, Condado de Kings (GUT8ky v.

GuTsky,2 de agosto de 1963), dijo: "Donde se
ha presentado directamente para determina-
ción el punto en disputa preciso de la legiti-
midad, se ha sostenido que la inseminación
artificial heterológica por un donante que es
una tercera entidad, con o sin el consentimien-
to del esposo, constituye adulterio de parte
del padre, y que un hijo concebido de este
modo no es hijo nacido en matrimonio y por
lo tanto es ilegitimo."

Biblicamente, una mujer que consiente a la
inseminación artificial está en sustancia come-
tiendo adulterio, y si su esposo consintiera en
que eso se hiciera, él también estaria apro-
bando un proceder de adulterio. La insemina-
ción artificial está fuera de armonia con la ley
de Dios.-Mat. 7:17-20; 1 Coro 6:9-11.



De hecho, su caída significa que el reino
de Dios está dominando. Iba a venir con
brusquedad tan asombrosa que la inmensa
mayoría de la humanidad iba a ser sor-
prendida y atrapada en las consecuencias
mundiales de ello. El entendimiento de este
misterio capacitará a la persona de cora-
zón justo a unirse a otros que por siglos
han orado por este acontecimiento, sabien-
do que esto significa liberación de una
opresión que ha durado por tanto tiempo.

3 Si Babilonia está destinada a la destruc-
ción, entonces arrostramos una selección a
la que tenemos que hacer frente honrada y
valerosamente. Teniendo a la mano la Pa-
labra de Dios, la sagrada Biblia, no tene-
mos que quedar en ignorancia sobre esta
selección. A través de las páginas de este
Libro escuchamos el mandato despertador,
a los que desean ser el pueblo de Dios, de
que salgan de Babilonia. Esto indica que
todos ellos están en cautiverio de algún
modo como esclavos de Babilonia. Tenemos
que saber qué es Babilonia la Grande y
también lo que es el reino de Jehová Dios,
pues la selección es: Quedarse en la Babi-

lonia destinada a la
.destrucción y morir

o salirse de ella y
ponernos bajo el do-
minio del reino de
Dios para vida.

J EHOV A es un
Dios de luz. Allle-

var a cabo sus propó-
sitos tiene secretos
sagrados, pero no los
guarda para sí eternamente,
sino que los revela plenamente a
su debido tiempo. El no es un Dios de
misterios inexplicables; el lector de
su Libro, la Biblia, hallará que, em-
pezando con su primer libro, Génesis, y ter-
minando con su último libro Revelación,
revela, paso a paso, un gran misterio, no
de su hechura, sino por permitirlo él. Al
fin de la Biblia se revela la solución como
en la brillantez de la luz del día. Si usted
sigue el hilo de este misterio a través de
la Biblia, usted verá que la revelación que
Dios hace de ese misterio es cosa más cau-
tivadoramente interesante que cualquier
novela de ficción y usted llega a estar mu-
cho más absorto en ello, porque no solo son
reales las situaciones y las personalidades,
sino que su mismísima vida depende de
que usted entienda su solución. Usted no
puede darse el lujo de omitir alguno de los
indicios presentados, porque entonces usted
solo obtendrá un entendimiento vago y así
no podrá emprender el derrotero salvavi-
das que Dios revela a medida que el miste-
rio llega a su culminación.

2 Exactamente, ¿ cuál es el tema de este
misterio? Es la caída de "Babilonia la
Grande." La razón por la cual es tan vital
para el lector es que esta caída está en-
lazada estrechamente con el reino de Dios.
~ ¿ Qué clase de misterio se va desenvolviendo en
la Biblia comenzando con
Génesis y terminando con .
Revelación? (b) ¿Por qué
es Importante dar atención
a los detalles de este mis-
terio?
2. (a) ¿CuAl es el tema de
este misterio, y con qué)
estA estrechamente enlaza-
do? (b) ¿Cómo le vendrA
la calda de Babllonla la
Grande a la mayoria de la
humanidad. pero qué sig-
nificará para los de cora-
zón justo?

1.1'

!.-I

3. ¿ Por qué es importante
saber lo que es Babilonia
la Grande y también lo
que es ei reino de Jehová.
Dios?'1' ~ 1
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4 Para obtener un entendimiento comple-

to de lo que es Babilonia la Grande, prime-
ro tenemos que considerar a Babilonia de la
antigüedad, que tuvo una caída que hizo
historia en el año 539 a. de la E.C. Tanto
arqueológica como históricamente hay mu-
cha información disponible concerniente a
Babilonia, especialmente ahora que sus rui-
nas impresionantes han sido desenterradas
desde 1899 y puesto que la Biblia nos da
mucha de la historia de la antigua Babilo-
nia. ¿ Por qué hay tanto en la Biblia acerca
de la Babilonia de la antigüedad? Romanos
15:4 nos dice: "Todas las cosas que fueron
escritas en tiempo pasado fueron escritas
para nuestra instrucción, para que por me-
dio de nuestra perseverancia y por medio
del consuelo de las Escrituras tengamos
esperanza." El misterio de Babilonia la
Grande ahora está por terminarse. Por lo
tanto es importante, sí, sumamente urgente
entender la historia de la antigua Babilo-
nia, su caída y destrucción final, obtenien-
do mediante -ello esclarecimiento sobre su
correspondencia, Babilonia la Grande, de la
cual el libro de Revelación menciona que
ha ejercido autoridad gobernante mucho
después que la ciudad de Babilonia perdió
su imperio político mundial.

UN OPOSITOR DE DIOS EDIFICA A BABILONIA
5 La primera mención de Babilonia en la

Biblia se halla en el capítulo diez, versículo
diez, de Génesis, que declara: "Y el princi-
pio de su reino llegó a ser Babel." Babilo-
nia es lo mismo que Babel, porque la pri-
mera traducción escrita de las Ecrituras
Hebreas en un idioma extranjero es la de
los Setenta griega, y los hebreos de habla
griega que hicieron la obra tradujeron el
nombre Babel como Babilonia. La versión
Vulgata latina también usa el nombre Babi-
lonia, como otras traducciones. Es un he-
cho interesante el que la Biblia sea el único
registro histórico que nos informa acerca
del origen y el fundador de Babel o Babi-

4. ¿ Cómo es posible obtener un entendimiento claro
acerca de Babllonla la Grande?
5. (a) ¿Con qué nombre se menciona primero a Ba-
bllonla en la Biblia, y qué origen tiene el nombre
"Babllonla"? (b) ¿Qué revela el registro blbllco acerca
del origen y el fundador de la antigua Babllonla?
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lonia. Esta nos dice que el fundador de Ba-
bel fue un hombre llamado Nemrod, o Nim-
rod, un hijo de Cus, el hijo de Cam. Por lo
tanto fue bisnieto de Noé. Esta nos infor-
ma, también, que N emrod fue el primer
rey humano. La Biblia Versión Moderna
presenta el registro con estas palabras:
"Estas pues son las generaciones de los hi-
jos de Noé: Sem, Cam y Jafet; y les na-
cieron hijos después del diluvio. Los hijos
de ...Cam: Cus, y Mizraim, y Put, Y Ca-
naán. ...Cus engendró también a Nimrod;
éste fué el primero que se hizo poderoso en
la tierra. El era poderoso cazador delante
de Jehová; por lo cual se suele decir: Como
Nimrod, poderoso cazador delante de Je-
hová. Y fué el principio de su reino Babi-
lonia, y Erec, y Acad, y Calne, en la tierra
de Sinar. De esta tierra salió Asur, y edifi-
có a Nínive, y a Rehobot-ir, y a Calé, y a
Resén, entre Nínive y Calé (lo cual es la
gran ciudad) ."-Gén. 10: 1-12.

6 Aun hoy en día a los cazadores famosos
se les apoda nemrodes. Pero, ¿fue este
Nemrod meramente un cazador de anima-
les? Exactamente, ¿qué clase de cazador
fue él? The Jewish Encyclopedia, tomo 9,
edición de 1909, página 309, dice que Nem-
rod, en los escritos de los rabies judíos, "es
el prototipo de un pueblo rebelde, siendo
interpretado su nombre como 'el que hizo
rebelde a toda la gente contra Dios.' "

7 Alejandro Marlowe, en su obra "The
Book of Beginnings," vierte Génesis 10:8,
9 como sigue: "y Cus engendró a Nemrod;
él comenzó a ser un poderoso tirano en la
tierra. Era un terrible subyugador, desafia-
dor ante el rostro de Jehová: por lo cual
se dice, aun como Nemrod, el cazador gi-
gantesco, presuntuoso en el lugar de Je-
hová.".

8 La preposición hebrea liphneí es la pa-

.Citado de la edición de 1938, por la Cia. Editora de
Guill. o B. Eerdmans, Grand Rapids, Mlchigan, EE. UU.

6. (a) ¿Qué preguntas surgen en cuanto a la 'caza'
que efectuaba Nemrod? (b) ¿Qué dice The Jew~h
Encyclopedia en cuanto a la clase de hombre que
era Nemrod?

7. En Génesis 10:8, 9, según Alejandro Marlowe, ¿qué
clase de persona se muestra que era Nemrod?
8. ¿Cuál es la preposición hebrea que se traduce "de-
lante" en la expresión "delante de Jehová" en Géne-
sis 10:9?
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labra traducida "delante" en la expresión
"delante de Jehová." La Cyclopredia de
M'Clintock y Strong, tomo VII, edición de
1894, página 109, dice:

9 La preposición 'jr" tiene a menudo, como
admite [el lexicógrafo] Gesenio, un sentido
hostil-en frente de, con el propósito de
oponerse (Números 16:2; 1 Crónicas 14:8;
2 Crónicas 14:10); y la de l08 Setenta le da
tal sentido en el versiculo bajo consideración
-Evav.Lov KUQLou-"contra el Seftor." Los
Tárgumes [judios] y [el historiador] Josefo
le dan a la preposición este significa~o hos.
tilo El contexto también nos inclina a ello.
El hecho de que el poderoso cazar no se
limitaba a la caza de animales lo manifiesta
su estrecha conexión con la edificación de
ocho ciudades. ...Lo que Nemrod hacia en
la caza de animales como cazador era la
muestra más primitiva de lo que logró como
conquistador. Pues antiguamente el cazar
y el heroismo estaban especial y natural-
mente asociados, ...Los monumentos asi-
rios también representan muchas hazaftas
de cazar, y la palabra se emplea a menudo
para denotar el hacer campafta. ...El
significado entonces será, que Nemrod fue
el primero después del diluvio que fundó un
reino, para unir los fragmentos del gobierno
patriarcal esparcido, y consolidarlos bajo
él mismo como cabeza y amo unico; y todo
esto en desafio de Jehová, porque fue la
intrusión violenta de poder camitico en un
territorio semitico.

10 En armonía con este discernimiento de
las cosas, la Traducción del Nuevo Mundo
de las Santas Escrituras} edición de 1961,
traduce Génesis 10:8-10 como sigue: "Y
Cus llegó a ser padre de Nemrod. El dio
principio a hacerse un poderoso sobre la
tierra. Se exhibió poderoso cazador en opo-
sición a Jehová. Por eso hay un dicho:
'Exactamente como Nemrod un poderoso
cazador en oposición a Jehová.' Y el prin-
cipio de su reino llegó a ser Babel y Erec y
Acad y Carne, en la tierra de Sinar ."

9. Como se explica en la Oyclopredia de M'ClIntock y
Strong. ¿cómo se debe traducir la preposIcIón hebrea
Uphne¡ en GénesIs 10:9?
10. ¿Cómo, entonces, vIerte este pasaje la Traducci6n
del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras'
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HOMBRE RESPONSABLE A DIOS

POR DERRAMAMIENTO DE SANGRE
11 Cuando Noé y su familia salieron a la

tierra seca después de un año solar en el
arca, tenían un solo espíritu o una sola in-
clinación mental. Su primer acto, según
relata el registro, fue el restablecimiento
de la adoración verdadera sobre la Tierra
por medio de edificar un altar y ofrecer a
su Creador y Conservador sacrificios agra-
dables, aceptos, de acción de gracias. En
respuesta Dios bendijo a Noé y a sus hijos
y declaró la ley que ahora gobernaria la
relación del hombre con la creación ani-
mal y con su semejante. Dio permiso a
los humanos, por primera vez, para comer
la carne de animales, aves y peces. Pero
como el Creador y Dueño de todas las co-
sas, incluyendo la vida de los animales y
los hombres, Dios expresó correctamente a
Noé en esa ocasión el hecho de que la vida
le es sagrada. Esto fue 1,657 años después
de la creación de Adán (2369 a. de la E.C.,
calculándose conforme al calendario gre-
goriano).

12 Jehová Dios explicó aquí a Noé que la
vida, o alma, de la carne está en la sangre
y que, mientras estaba dando ahora al
hombre carne de animales para comer a
fin de sustentar su vida, nadie tenía el
derecho de comer o beber la sangre de la
criatura, porque esto significaría tomar
para sí la vida de la criatura, la cual vida
o alma pertenece al Dador de vida. (Gén.
9: 3, 4) ¿De qué manera deberían desha-
cerse de esta sangre? Esta tenía que dejar-
se escurrir cuando el anímal fuera muerto
y derramarse sobre el suelo, la "madre"
Tierra. (Lev. 17:13; Deu. 12:16; 15:23;
Hech. 15:20) Era como dar de vuelta la
vida a Dios, pero tomando solo la carne
como algo concedido benignamente por él.
La Biblia, por lo tanto, no condena el cazar
anímales para alimento, ropa o protección,

11. Después del diluvio del dla de Noé, ¿qué permiso
le otorgó Dios a la humanIdad por primera vez, pero
qué hecho concerniente a la vida aclaró él?
12. (a) ¿Por qué no tenIa ningún hombre derecho a
comer o beber la sangre de una criatura? (b) ¿Qué,
entonces, habrla de hacerse con la sangre de un animal
que fuera muerto para alimento? (c) ¿Con qué fines
apropiados se puede cazar animales, pero qué prác-
tica condena la ley de Dios?



572 ci:>a ATp

pero sí condena la matanza desenfrenada
por causa de deporte o placer, derramando
sangre o vida sin ningún propósito útil ni
ordenado por Dios.

13 Más importante que la vida de las cria-
turas animales inferiores es la vida del
hombre, porque el hombre fue hecho a la
imagen de Dios. Dios recalcó cuán seria-
mente considera esto cuando dijo a Noé y
a sus hijos: "Y, además de eso, su sangre
de sus almas la reclamaré. De la mano de
toda criatura viviente la reclamaré; y de la
mano del hombre, de la mano de aquel que
es su hermano, reclamaré el alma del hom-
bre. El que derrame la sangre del hombre,
por el hombre su propia sangre será derra-
mada, porque a la imagen de Dios hizo él
al hombre."-Gén. 9: 5, 6.

14 Así pues, la sangre o vida del hombre
se consideraba mucho más valiosa que la de
los animales, y Dios dijo que exigiría un
rendimiento de cuentas de cualquiera que
quitara vida humana. Este tendría que pa-
gar con su propia vida. Toda la humanidad,
descendiendo de Noé y de sus hijos, está le-
galmente obligada por esta ley de Dios.
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CRASA VIOLACION DEL MANDATO DE DIOS
SOBRE LA SANGRE

16 Pero Nemrod manifestó un espíritu di-
ferente al de Noé y al de Sem. Exhibió el
espíritu malo, egoísta, ambicioso, sediento
de sangre, del gran opositor de Dios, Sata-
nás el Diablo. Siendo el bisnieto de Noé,
ciertamente estaba legalmente obligado por
aquella ley que gobernaba el uso de la san-
gre. Pero su derrotero mostró que hacía
completo caso omiso de la ley de Dios, no
solo por cazar bestias salvajes de manera
desenfrenada para hacerse héroe, sino por
medio de extender este cazar a la conquista
en batalla y al matar a criaturas humanas.
The Catholic EncyclopediaJ tomo 10, pá-
gina 741, dice, concerniente a Nemrod co-
mo "poderoso cazador delante del Señor":
13. ¿ Qué valor le da Dios a la vida humana, y por qué?
14. ¿Ante quién es responsable uno sI quita una vida hu-
mana, y quiénes estAn bajo obligación legal a esta ley?
15. (a) ¿Qué esplrltu manifestó Nemrod, y cómo mos-
tró desprecio a la ley divina concerniente a la san-
gre? (b) ¿Cómo apoyan varias autoridades el pensa-
miento de que la 'caza' de Nemrod Inclula el cazar
criaturas humanas?
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"Esto último puede entenderse en el senti-
do estricto--cazador de bestias salvajes,
porque sabemos que así eran los príncipes
babilónicos; o en el sentido de guerrero, la
palabra oríginal gibbor teniendo el signifi-
cado de 'héroe.' " Con esta última sugeren-
cia concuerda The Encyclopedia Ameri-
cana, tomo 20, edición de 1929, página 350,
al decir: "A él se le llama un 'poderoso ca-
zador delante del Señor,' una expresión al-
go vaga, pero que evidentemente hace refe-
rencia a la batalla y a la conquista así
como a la caza de animales." La Biblia dice,
en Génesis 10:11, 12: "De esa tierra [de
Sinar] salió para entrar en Asiría y se puso
a edificar a Nínive y Rehobot-ir y Calé y
Resén entre Nínive y Calé: ésta es la gran
ciudad."

16 Para el tiempo de Nemrod la población
debe haber crecido mucho en obediencia
al mandato de Dios dado a Noé y a sus hi-
jos Sem, Cam y Jafet de "sean fructiferos
y háganse muchos, hagan que la tierra se
enjambre de ustedes y háganse muchos en
ella." (Gén. 9:1, 7) Por eso, había gente
para que Nemrod se estableciera sobre ella
como rey en la ciudad de Babilonia (Ba-
bel) en la tierra de Sinar.

17 Luego, al extender su imperío a Asiría
desde Babilonia, tuvo que invadir el terri-
torío del hijo de Sem, porque Asiría era la
tierra de Asur, hijo de Sem. (Gén.10:22)
Esto fue acción agresiva, y sin duda estuvo
acompañada de derramamiento de sangre,
de matar a aquellos cuyo territorío él tomó
al establecer a Nínive, la capital de Asiría.
Por eso, Nemrod fue un asesino, a un gra-
do aun mayor que el prímer asesino, Caín.
La ciudad capital de Nemrod, Babel, fue
responsable, porque estaba edificando su
imperío con derramamiento de sangre. Con
razón a la tierra de la agresiva Potencia
Mundial Asiría se le llama, en Miqueas 5: 5,
6, la "tierra de Nemrod." jQué modelo hizo
16. ¿Sobre quiénes se estableció Nemrod como rey
en Babilonla?
17. (a) ¿Por qué. con toda probabilidad. habria produ-
cido derramamiento de sangre ei que Nemrod extendiera
su imperio a Asiria? (b) ¿ Cómo hace referencia Mi-
queas 5:5. 6 a la tierra de la agresiva Potencia Mun-
dial Aslria? (c) ¿ Qué clase de modelo hizo Nemrod
que estableciera Babel para lo correspondiente a ella.
Babllonla la Grande?
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Nemrod que Babel estableciera para que tuvo una muerte violenta a manos de eje-
lo siguiera su correspondencia mayor, Ba- cutores.
bilonia la Grande!-Rev. 17:5, 6. 19 Pero Nemrod no se detuvo aun después

18 La Biblia no nos dice cómo Dios cobró de guerras de agresión y asesinato en viola-
a N emrod toda la sangre que él había de- ción a la ley de Dios en su derrotero de
rramado, pero al alistar las líneas de fami- "oposición a Jehová." Como veremos en el
lía de los tres hijos de N oé no se menciona siguiente número de esta revista, él usó
a Nemrod como teniendo' hijos. De modo a su ciudad, Babilonia, para proseguir, aun
que la Biblía lo corta no incluyendo a nin- hasta desafiar la soberanía universal de Je-
gún hijo que pudiera'haber tenido. Las le- hová Dios, proveyendo así otro indicio en
yendas y las tradiciones registradas por el misterio de Babilonia la Grande.
historiadores paganos indican que Nemrod ~n qué propósito ademá.s de la agresión y el
-derramamiento de sangre usó Nemrod su ciudad de
18. ¿ Cómo terminó la vida de Nemrod? Babilonia?

en toda clase de erudición, y bien enterado
de las Escrituras," y luego más tarde lo
describe como hombre "de entendimiento
limitado" y uno que había juntado "ciertas
parábolas extrañas de nuestro Señor y de
su doctrina, y algunos otros asuntos más
bien de~iado fabulosos!'1

Pero la razón por la cual Eusebio no es-
taba de acuerdo con Papias aparentemente
era que éste creía en un reinado milenario
de Cristo sobre la Tierra.2 Este, sin em-
bargo, era el punto de vista prevaleciente
entre los que afirmaban ser cristianos en el
segundo siglo.5 En realidad, ellos sostenían
que el mundo continuaria tal como estaba
por seis mil años y entonces vendria el
milenio para el séptimo período de mil
añoS.6 También entendían que algunos cris-
tianos ganarían una recompensa celestial,
mientras que otros serían recompensados
con vida en una Tierra paradisíaca.4 Si es
que, como insinúa Eusebio, Papias estaba
inclinado a aplicar de manera literal len-
guaje metafórico, sin embargo el registro
concerniente a él indica que' 'tenía cuidado
de insistir en buena evidencia de lo que

.~ MA usted la Biblia? Si es así, el
¿~ nombre de Papias le será de inte-
rés. ¿Por qué? Porque sus escritos con-
tienen la información más primitiva que
tenemos acerca del origen de algunos de los
libros de las Escrituras Griegas Cristianas,
es decir, aparte del testimonio de las Escri-
turas mismas.1

Varias fechas se dan tanto para el naci-
miento como para la muerte de Papias,
pero "no se conoce ningún hecho que sea
inconsistente con c. 60-135 [d. de J.C.]
como el periodo de la vida de Papias."2 Era
compañero de Policarpo, de quien se dice
que había conocido personalmente a algu-
nos de los apóstoles,3 y residió en la región
de Frigia en la provincia de Asia, conocida
hoy día como Asia Menor.

Según el escritor religioso Ireneo, del
segundo siglo, Papias era docto y tenido
en alta estima y respeto como conducto
confiable para las enseñanzas apostólicas..
Eusebio, historiador eclesiástico prominen-
te del siglo cuarto, sin embargo, da testi-
monio contradictorio respecto a Papias.
Primero habla de él como "bien instruido
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aceptaba como la enseñanza de Cristo mis-
mo, ante puntos de vista no autorizados
que eran corrientes en aquel tiempo."2

sus ESCRITOS
En cuanto a sus obras, éstas constaban

principalmente de un comentario de cinco
libros (con más probabilidad cinco capí-
tulos, pues los libros eran más parecidos
a los "libros" más cortos de las Escrituras
Griegas Cristianas que a libros comunes),
intitulado "Exposición de los oráculos del
Señor." Ha sido citado por varios escrito-
res, y había copias de él tan recientemente
como para 1218 d. de J.C., pero desde en-
tonces ha desaparecido por completo.7

En su prólogo o introducción Papias ex-
plicó su método. El cuidadosamente juntó
información que obtuvo de los que habían
conocido personalmente a tales apóstoles
como Andrés, Pedro, Felipe, Tomás, San-
tiago, Juan y Mateo. También hizo notar
que él no se complacía en los que hablaban
mucho, sino en los que enseñaban la ver-
dad, y que él preferia obtener su informa-
ción de primera mano de testigos vivos
más bien que de fuentes escritas.8 El más
importante de los fragmentos de su obra
que han llegado a nuestro poder es uno
que se relaciona con la escritura de los
Evangelios de Marcos y de Mateo:

"El presbítero [quien, dicen algunos,
quizás haya sido el apóstol Juan] dijo esto:
Marcos, habiendo llegado a ser el intérpre-
te de Pedro, escribió con exactitud todo
cuanto recordó. No fue, sin embargo, en
orden exacto que él relató los dichos y he-
chos de Cristo. Porque él ni oyó al Señor
ni le acompañó. Pero después, como dije,
él acompañó a Pedro, quien acomodaba sus
instrucciones a las necesidades [de sus
oyentes], pero sin intención alguna de dar
una narración regular de los dichos del
Señor. Por eso Marcos no cometió ningún
error al escribir así algunas cosas según
él las recordaba. Por una parte él ejerció
especial cuidado, de no omitir cosa alguna
que había oído, y de no poner en las decla-
raciones ninguna cosa ficticia." "Mateo
compuso los oráculos [del Señor] en el
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idioma hebreo, y cada uno los interpretaba
como mejor podía."s

En otros lugares Papias cita de las pri-
meras cartas de tanto Pedro como Juan,
mostrando que se usaban en su día. Su
testimonio a favor del libro de Apocalipsis
es particularmente digno de atención, sien-
do él con eso uno de los más antiguos testi-
gos a su inspiración y reputación. S El tam-
bién menciona el Evangelio según los
Hebreos, el cual, según algunos, era el
Evangelio de Mateo en su idioma original.

Los comentarios de Papias respecto a los
Evangelios de Marcos y de Mateo tienen
corroboración en los Evangelios mismos.
Lo que él declara acerca del Evangelio de
Marcos explica el estilo vívido de éste, ob-
viamente el de un testigo ocular; y su paso
de movimiento rápido es precisamente lo
que esperaríamos si fuera relatado por Pe-
dro o recibido de él. Lo que Papias declaró
acerca del Evangelio de Mateo también
cuadra con los hechos, porque está claro
que Mateo escribió prímero en hebreo,
puesto que él prefiere citar del hebreo mis-
mo más bien que de la Versión de los Se-
tenta en griego, como fue la costumbre de
los demás escritores de las Escrituras Grie-
gas Cristianas. Sin duda Mateo mismo lo
tradujo al griego más tarde para que tu-
viera mayor circulación. Esto explicaría el
hecho de que al leerlo no suena como una
traducción.

A estos escritores religiosos primitivos,
tales como Papias, que vivieron antes de la
convocación del Concilio de Nicea en 325
d. de J.C., por lo general se les llama los
"padres antenicenos." Concerniente al tes-
timonio de ellos se ha dícho: "Estos escri-
tos. ..constituyen evidencias principales
del canon y de la reputación del Nuevo
Testamento. ...Estos discípulos son, y se
admite así, inferiores a sus Maestros, ha-
blan con las voces de hombres enfermizos
y falibles, y no como los escritores del
Nuevo Testamento, con las lenguas ardíen-
tes del Espíritu Santo." No obstante, son
de valor.9

Se puede decir que estos escritores dan
testimonio doble concerniente a las Escri-
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turas cristianas inspiradas, Suministran REFERENCIAS
hechos históricos respecto a cómo poner 1 Cyclopredia de M'CJintock y Strong, tomo 1, pág.

, E ' 638.
por escrIto estas scnturas, por una parte, 2 The Encyclopredia Britannica (Ed. de 1961), tomo

1 tr ed ' t d f '" 17 pág 238A
y, por a o a, m lan e sus e lclenclas 3 lb., tomo 18, pág. 180.
subrayan el hecho de que las Escrituras 4 A Literary History 01 Early Christianity, Crutwell,
G ' C ' t ' dad t d págs. 102-108.

rIegas rls lanas ver eramen e son e Ii History 01 the Christian Church, Schaff, tomo 2,
, , '. d " L 'd ' .pág696
InsplraclOn IVilla, as eVI enclas mas 8 H . t . ,. th Ch . t . R l Ch hf rt d 1 , , , ., tS ory o e rts tan e tgton an.. urc ,

ue es e a lnsplraclon de las EscrIturas Neander, pág. 650.
Grie g as Cristianas sin embar g o se hallan 7 The New Bchal'-Herzog ReUgwus Encyclopedia,

, , tomo 8, págs. 338-339.
allí mismo dentro de esos escritos inspi- 8 The Ante-Nicene Father8, Coxe, tomo 1, págs. 151-
rados, 9 Ib.~5;Ág. 1.

¿Ha leido usted cuidadosamente los núme- i El flirtear una persona casada con alguien
ros recientes de La Atalaya? Si asi es, usted. del sexo opuesto que no sea su cónyuge, el
debe poder reconocer estos importantes pun- I bailar de manera estrecha con alguien del
tos. Vea si puede. i sexo opuesto que no sea su cónyuge, ver
.¿Por qué no basta con ser sincero en j entretenimiento y literatura en que se pone
nuestra creencia para agradar a Dios? ~ de relieve el sexo.-Pág. 474.

Porque uno podria creer sinceramente false- I .¿ Cómo consideran muchas personas el ser.
dades paganas, las cuales ciertamente no i vicio a Dios, pero cómo debe considerársele?
agradarian a Dios.-Págs. 421-423.* .Como algo de lo cual pueden obtener algo,
.¿Qué prueba de que se sea Dios se propone ~ en vez de algo a lo cual pueden contribuir.
en Isaias 43, y a quién prueba como el verda- I -Págs. 485-487.
dero Dios? i .¿Por qué no deberia parecerle menosprecia-

Poder predecir el futuro y hacer que las' tivo a la mujer el principio de jefatura?
predicciones de uno se realicen. Jehová.-Págs. ~ Porque también aplica a los hombres y aun
431,432. I a Jesucristo.-Pág. 493.
.¿Qué insensatez de los adoradores de idolos i .¿En qué clase de adorno deben colocar el
pone de manifiesto el profeta Isaias? i énfasis las mujeres cristianas?

El adorar un idolo que ha sido hecho de una. En la persona secreta del corazón, en el
parte del mismo árbol que uno usa para ali- I espiritu apacible y tranquilo.-Pág. 494.
mentar un fuego para cocinar una comida. i .¿En qué tres situaciones debe una mujer
-Págs. 436, 437. .i cristiana cubrirse la cabeza?
.¿ Cuándo debe empezar el entrenamIento de. Al enseñar u orar en la presencia de su
los hijos? ~ esposo; al enseñar a un grupo que incluya a

Desde la temprana infancia.-Págs. 458, 459. I un varón cristiano dedicado; cuando, debido
.¿ Cuál es una manera especialmente exce- i a la ausencia de un cristiano varón que llene
lente por la cual los padres pueden probar el .los requisitos, ella preside u ora en una reu-
amor que tienen a sus hijos? I nión de congregación.-Pág. 521.

Dándoles de su tiempo, de su compañerismo. i .¿Por qué es el registro de Papias, de tiem.
-Pág. 461. i pos postapostólicos, de interés para los cris.
.¿Cuáles son algunas maneras en que se jue- .tianos?
'ga con la inmoralidad y que deben evitarse? ~ Debido al testimonio que da al canon y al



mar a mar y desde el Rio hasta los cabos de la tierra.
-Sal. 72:7, 8. A 15/6/639, lOa

26 Que se abstengan de ...cosas estranguladas y de
fornlcaclón.-Hech. 15:29. A 1/7/638,9

27 i Oh cómo has cardo del cielo, tú el resplandeciente,
hijo de la aurora! i Cómo has sido cortado y echado
a la tierra, tú que estabas Incapacitando a las naciones!
-Isa. 14:12. A 1/6/64 11, 12a

28 Estén en sujeción los unos a los otros en temor de
Crlsto.-Efe. 5:21. A 15/7/63 35-37

29 Pablo se puso a diserta!' con ellos, puesto que Iba
a partir al dia siguiente; ...y después de conversar
...hasta el amanecer, por fin partló.-Hech. 20:7, 11.
A 1/2/6421a

30 Jehová me ha ungido para predicar. ..el dia de
venganza de nuestro Dlos.-Isa. 61:1, 2, AN. A 15/3/64
53. 54
31 Jesús le respondió: "Está escrito. ' '-Luc. 4:4.
A 1/5/64 6a

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio: cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.

18 Es en tus recordatorlos que me deleito, como hom-
bres de mi consejo.-Sal. 119:24. A 15/1/64 6-Sa
17 Canten a Jehová., bendigan su nombre.-Sal. 96:2.
A 15/1$/63 7, Sa
18 BAstaIe al dlscipuIo llegar a ser como su maestro, y
al esclavo como su amo.-Mat. 10:25. A 1/$/64 lOa
19 Yo me santifico a favor de ellos, para que ellos
también sean santificados por medio de la verdad.
-Juan 17:19. A 1/5/64 21
:o Alcancé a ver a una. ..bestia salvaje de color
escarlata que estaba llena de nombres blasfemos.
-Rev. 17:3. A 15/5/64 4lb
21 Los ojos de Jehová. estAn en todo lugar, vigilando a
los malos y a los buenos.-Pro. 15:3. A 1/1/64 19
22 Después de estas cosas vi, y, jmlren! una grande
muchedumbre, que ningún hombre podia contar, de
todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, de pie
delante del trono.-Rev. 7:9. A 15/3/64 58
23 "Les declaro buenas nuevas de un gran gozo que
todo el pueblo tendrá.." Y ...tenia buenas nuevas
eternas que declarar como noticias gozosas.-Luc. 2:10;
Rev. 14:6. A 1/5/64 8
24 El fruto del espiritu es: amor, gozo, paz, gran pa-
ciencia, benignidad, bondad, fe, apacibilidad, gobierno
de uno mlsmo.-Gá.l. 5:22, 23. A 15/10/63 16a
2IS En sus dias el justo brotará.. y la abundancia de
paz hasta que la luna ya no sea. Y tendrá. súbditos de

MINISTERIO DEL CAMPO
La Biblia, el libro de "buenas nuevas eter-

nas," es en verdad provechoso para todos y
para todas las cosas, y merece consideración
sincera. Seflala el camino a la vida eterna y
expone a los que colocan obstáculos ante otros
para que no la obtengan. Como ayuda a los que
buscan la vida, durante septiembre los testigos
de Jehová ofrecerán el libro de 352 páginas
para el estudio de la Biblia "Santificado sea
tu nombre," con un folleto, por 50c (moneda
de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
18 de octubre: Fortalézcanse para actividad fu.

tura. Página 553.
25 de octubre: Edificando un fundamento firme

en Cristo. Página 559.
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EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA'.
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo' bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ No las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra. el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.

PUBLICADA POR
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn, N.Y. 11201, U.S.A.
N. H. KNoaa, Presidente GRANT SUITEa, Secretario

"Todos ellos serán enseiiados por Jehová."-Juan 6: 45; Isaias 54: 18
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es 'más trai-
cionero que
cualquier otra
c o sa."-J er.
17:9.

Algunos ha-
D~ TI~RRA? cen montañas

de ~ontoncito.s

de tIerra debl-
.do a la juven-

tud, a una falta de conocimiento y expe-
riencia. Para un niñito hasta un problema
menudo quizás parezca como una montaña.
Una pareja de recién casados puede des-
cubrir de súbito que sus corazones no siem-
pre palpitan como uno solo, y que sus
mentes no siempre sustentan un solo pen-
samiento. Sus diferencias quizás sean muy
menores, realmente montoncitos de tierra,
pero debido a su falta de conocimiento y
experiencia quizás las conviertan en mon-
tañas.

Todavía otros hacen montañas de mon-
toncitos de tierra debido a que poseen es-
píritu mezquino. Para una hormiga un
montoncito de tierra hecho por un topo
verdaderamente parece una montaña, y
para las personas que se espacian en cosas
mezquinas cualquier descuido insignifican-
te o palabra o acto indiscreto llega a ser
un crimen.

El exclusivísmo o prejuicío religioso,
racial, nacional o de familia a menudo
hace que las personas hagan montañas de
montoncitos de tierra. Cualquier molestia
leve o desliz cometido por su propio grupo
se pasa por alto, pero cuando lo hace una
persona de otra raza o religión se exagera
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.'U" A VIS-
tu .1. TO us-
ted al topo, esa J -rE ¿o~
criatura seme- ~
jante a ratón?
Quizás no, por-
que pasa la mayor parte de su vida bajo
tierra. Siendo un pequeño mamifero ex-
cavador, el topo en muchos lugares tiene
un promedio de s010 unos quince centíme-
tros de longitud. Debido a sus hábitos de
excavar y alimentarse de insectos y a su
piel se le considera una criatura bastante
valiosa.

En virtud de sus hábitos de excavación
el topo a menudo causa daño a prados y
jardines. Sin embargo, sus montoncitos de
tierra se pueden considerar solo como mo-
lestias leves, puesto que solo tienen un pro-
medio de cinco a diez centímetros de al-
tura.

Porque el montoncito de tíerra hecho
por un topo es tan pequeño, ha llegado a
ser proverbial en algunos países. Así, se
ha dicho que es un montoncito de tierra
hecho por un topo lo que pudiera ser una
molestía leve pero que ciertamente no pre-
sentaría ningún problema grave a causa
del cual perturbarse mucho. Entonces,
¿por qué las personas a veces hacen mon-
tañas de montoncitos de tierra? Por varias
razones, de algunas de las cuales quizás
ellas mismas no estén conscientes porque
como la Santa Biblia nos dice: "El corazón
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y se convierte en una excusa para palabras
y acciones desamorosas, irrazonables. Así,
también, las sueg¡'as quizás pasen por alto
las faltas de su propia progenie pero ha-
gan montañas de las faltas de sus yernos
o nueras.

Por otra parte, hay individuos que hacen
montañas de montoncitos de tierra porque
están a la defensiva, siendo sensitivos en
determinado respecto. Si un hombre es
sensitivo acerca de su color o de su reli-
gión, o una mujer acerca de su edad o peso,
rápidamente se ofenderá por cualquier
inadvertencia o declaración leve que toque
este punto vulnerable, y así hace una mon-
taña de un montoncito de tierra.

Hay otros que hacen montañas de mon-
toncitos de tierra debido a guardar rencor
o abrigar resentimiento contra otro. Aque-
lla persona los ha ofendido y por eso tratan
de desquitarse. Debido a esta condición
incorrecta de corazón, cualquier cosa que
haga la otra persona que sea incorrecta en
lo más minimo o que sea molesta llega a
ser una excusa para expresar fastidio, de-
sagrado o indignación, aunque se pasaría
por alto si otro lo hiciera.

A veces hay un consorcio en la actividad
comercial, actividad religiosa, en el ma-
trimonio o en un compromiso para casarse
que llega a ser gravoso para uno o el otro.
El que quiere disolver el consorcio a me-
nudo se esfuerza por hallar una ocasión en
la conducta del otro para justificar su pro-
ceder. Para efectuar este propósito él tam-
bién hace montañas de montoncitos de tie-
rra. Por eso, a veces hallamos que una
persona que ha hecho una dedicación para
hacer la voluntad de Jehová Dios y se can-
sa de hacerla busca alguna excusa para
cambiar su derrotero, para salirse. Y por
lo general, tarde o temprano, alguien dirá
o hará algo, o se publicará algo, que le
proporcionará la excusa que necesita. In-
variablemente esto es un montoncito de
tierra que se convierte en una montaña, y
una montaña representa un obstáculo in-
superable para tal persona.

Pero el hacer montañas de montoncitos
de tierra es imprudente, injusto, desamoro-
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so y a veces revela falta de fe. Es impru-
dente porque esto no hace feliz a nadie sino
que solo aumenta los sufrimientos de la
vida. Se nos dice que "la perspicacia del
hombre ciertamente retarda su ira, y es
una belleza de su parte el pasar por alto
la transgresión." La sabiduría sabe que
nada bueno se logra por hacer puntos en
cuestión de pequeñeces, por exagerar de-
saires u ofensas.-Pro. 19:11.

La "regla áurea" que Jesucristo dio:
"Así como quieren que los hombres les ha-
gan a ustedes, hagan de igual manera a
ellos," también descarta el hacer montañas
de montoncitos de tierra. No da lugar a
exclusivismo o prejuicio alguno debido a
raza, religión, nacionalidad o relación de
familia.-Luc. 6: 31.

En particular, el hacer puntos en cues-
tión grandes de las faltas pequeñas de otros
es desamoroso. "El amor cubre una multi-
tud de pecados," más bien que exagerarlos
y darles atención indebida. Sí, el amor
"no lleva cuenta del daño. Todas las cosas
las soporta, todas las cree, todas las espera,
todas las aguanta." El amor está presto a
perdonar, no solo siete veces, sino setenta
y siete veces.-1 Pedo 4:8; 1 Coro 13:5, 7;
Mat.18:22.

y finalmente existe el asunto de la fe
y confianza en Dios y en su Palabra, la
Biblia. Esto no solo evitará el que uno
haga montañas de montoncitos de tierra
sino que le ayudará a hacer montoncitos
de tierra, por decirlo así, de situaciones o
problemas semejantes a montañas. Como
Jesús dijo: "Si tienen fe del tamaño de un
grano de mostaza, dirán a esta montaña:
'Transfiérete de aquí allá,' y se transferirá,
y nada les será imposible." El apóstol Pa-
blo tuvo tal fe. Por eso pudo confesar:
"Para todas las cosas tengo la fuerza en
virtud de aquel que me imparte poder."
-Mat.17:20; Fili. 4:13.

Por eso, guárdese de hacer montañas de
los montoncitos de tierra por medio de
guardar su corazón, y permita que la sabi-
duría, el amor y la fe le ayuden en sus
esfuerzos.
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¿ Es correcto cambiar a
otra religión? ¿Por qué
muchos hacen tal cambio?

C UANDO una princesa, segunda en lí-
nea para el trono de Holanda, anunció

recientemente su conversión del protes-
tantismo al catolicismo a fin de casarse con
un príncipe español, esto provocó una tem-
pestad de controversia. Muchos en aquel
país se sintieron agraviados por el hecho
de que ella hubiera cambiado su religión.

Aunque este caso en particular recibió
más publicidad debido a la prominencia
de las personas envueltas, no obstante no
es poco común el que las personas cambien
de una relígión a otra. Muchas lo hacen, y
por una variedad de razones. Sin embargo,
¿ es correcto a la vista de Dios el cambiar
uno su religión? También de vital interés
para usted es la pregunta: ¿Debería usted
cambiar su religión?

es que ya no pueden amoldarse a los re-
quisitos de su religión. Entonces buscan
otra, con requisitos que convengan a sus

deseos. Relacionado con esto está
el cambiar a otra religión debido
a que el individuo ya no consi-
dera la vida de la manera que
solia hacerlo y siente que quiere

~ pertenecer a una religión que re-
presente más
sólidamente los
puntos de vista
que ha llegado
a adquirir.

Frecuente-
mente la razón para cambiar a otra re-
ligión es la conveniencia, como declaró un
esposo cuando explicó por qué iba a otra
iglesia aunque había sido criado metodista
y en un tiempo había sido congregaciona-
lista. Dijo él: "La iglesia que está al final
de la calle es presbiteriana. Mi esposa per-
tenece a la hermandad. A los dos nos gusta
el predicador. Es conveniente."

Algunos cambian porque quieren los
beneficios que puedan provenir de perte-
necer a otra religión, como el prestigio que
tal vez se adquiera al ingresar a una iglesia
más prominente. Otros desean acrecentar
su posición social, expectativas comercia-
les, o quizás hasta su futuro politico.

¿ACEPTA A DIOS?

Al analizar estas razones para cambiar
de religión, llega a ser patente que el cam-
bio de ninguna manera significa un cambio
en el entendimiento que el individuo tiene
de los propósitos y requisitos de Dios. El
cambiar la religión de uno por razones
personales, sociales, politicas, románticas,
comerciales u otras semejantes, realmente
no tiene nada que ver con las convicciones
fundamentales de la persona en cuanto a
Dios y sus verdades. Se asemeja más a po-
nerse una prenda de vestir diferente que
cambia el aspecto externo, pero no cambia
la fibra mental, espiritual ni moral.

Jesucristo nos mostró qué buscar en una
religión. El dijo: "Dios es un Espíritu, y
los que lo adoran tienen que adorarlo con
espíritu y con verdad." (Juan 4:24) Cuan-

POR QUE MUCHOS CAMBIAN

En el caso de la princesa de Holanda
hubo un interés romántico como base para
el cambio. Este deseo de casarse con una
persona de una religión diferente es una
razón común para cambiar a la religión de
esa persona. Se cree que por proceder así
habrá más armonía en el hogar. A veces
el cambio acontece debido a que una parte
exige que la otra ingrese en su religión si
el matrimonío habrá de efectuarse. En vez
de renunciar al matrimonio, la otra per-
sona cambia su religión.

Otra razón por la que algunos cambian
581
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do una persona cambia su religión por pro- Si no ha probado por usted mismo, con
vecho personal y no debido a una convic- la Palabra de Dios, la Biblia, que la reli-
ción inteligente basada en un estudio de gión a que usted pertenece enseña la ver-
la Palabra de Dios, ni por causa de Sus dad y llena los requisitos de Dios, entonces
verdades, entonces tal cambio no se está existe mucha probabilidad de que su reli-
haciendo con el propósito de querer adorar gión no agrade a Dios. ¿Por qué se puede
con "espíritu y con verdad." decir esto? Porque la religión correcta

No es la mera formalidad de la adora- tendría un programa permanente para en-
ción lo que Dios quiere. Ante todo, él señarle y equiparle a usted para poder pro-
quiere que los individuos adquieran cono- bar su fe con la Palabra de Dios, la Biblia.
cimiento exacto de su Palabra. Observe Como dijo el apóstol Pedro, usted estaría
cómo la Biblia expresa este pensamiento: 'siempre listo para hacer una defensa ante
"Porque en la bondad amorosa me he de- todo el que le exija razón de la esperanza
leitado, y no en sacrificio; y en el conoci- que hay en usted.'-l Pedo 3: 15.
miento de Dios más bien que en enteras Este no es el único requisito para la
ofrendas quemadas." (Ose. 6:6) Agregada adoración verdadera, por supuesto, pero es
a este conocimiento de Dios tiene que ha- uno de los más fundamentales. Por eso, si
ber obediencia a su voluntad: "El obedecer su religión no lo está equipando a usted
es mejor que un sacrificio, el prestar aten- para hacer la defensa de su fe que Pedro
ción que el sebo de carneros. ..Puesto que menciona, entonces usted tiene razón apre-
tú has rechazado la palabra de Jehová, él miante para considerar el cambiar su reli-
por lo tanto te rechaza a ti." (1 Sam. 15: gión.
22, 23) Por eso, aun si una persona se ad-
hiriera estrictamente a los preceptos de RECONOCIMIENTO DE FRACASO
una nueva religión, si su adoración no se Muchos caudillos religiosos reconocen
basara en un exacto "conocimiento de abiertamente que sus organizaciones ecle-
Dios" ésta no sería acepta a Dios. Lo que siásticas no están proveyendo a sus miem-
es acepto es el adquirir conocimiento de Su bros lo que necesitan para satisfacer los
Palabra y voluntad y luego obedecer los requisitos de Dios, y reconocen que ellos
requisitos que Dios ha bosquejado en esa mismos no están satisfaciendo estos requi-
Palabra. sitos.

Por eso, cuando falta el amor y la bús- ¿ Por qué debe preocuparle a usted este
queda de conocimiento de las verdades de reconocimiento de fracaso? Porque Jesús
Dios, cuando el motivo no es la obediencia dijo: "Todo árbol que no produce fruto
a Dios procedente del corazón, entonces el excelente llega a ser cortado y echado al
que cambia a otra religión no lo está ha- fuego." (Mat. 7:19) Cualquier religión que
ciendo para agradar a Dios. N o se hace no produce la clase de cristianos que Dios
en los intereses de Dios, sino solo para exige, al fin será destruida. Los individuos
agradar al individuo. que no satisfacen los requisitos de Dios en-

contrarán desastre semejante, pues Jesús
agregó: "No todo el que me dice: 'Señor,
Señor,' entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos."-Mat. 7: 21.

Observe algunos de estos reconocimien-
tos que deberían ponerle sobre aviso en
cuanto a la posibilidad de que su propia
religión esté fallando. El arzobispo Coggan,
de Inglaterra, reconoció: "La tragedia den-
tro de la Iglesia hoy en día, muy a menudo,
es que el Evangelio que se predica solo es

¿QUE HAY ACERCA DE SU RELIGION?

De lo susodicho quizás usted concluya
que sería mejor el no considerar cambiar
su religión, puesto que quizás usted no
tenga la seguridad de que una nueva re-
ligión le agradaría a Dios. No obstante,
usted también tiene que considerar esto:
¿ Cómo sabe usted que su religión presente
le agrada a Dios? ¿ Cómo sabe usted que
ésta llena los requisitos de Dios para la
adoración verdadera?
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una sección, un fragmento, del Evangelio
como éste se nos da en el Nuevo Testa-
mento."

La revista italiana Europeo publicó este
comentario tocante al fracaso de la iglesia
en Italia: "'El apoyo progresivo dado al
marxismo en Italia,' dijo el presidente ge-
neral de la Acción Católica durante su
conferencia de prensa, 'se puede considerar
como un aspecto del fenómeno de la dismi-
nución de los valores espirituales y reli-
giosos, y la causa tiene que atribuirse a la
pérdida de la mentalidad cristiana, de la
manera cristiana de juzgar, del concepto
cristiano de la existencia.' " Pero, ¿por qué
acaecieron esta disminución y pérdida? El
articulo agrega: "La moralidad y la con-
ducta católicas se deshacen por sí solas
al primer contacto con la nueva ideologia
debido a que por siglos habían perdido su
sustancia y su verdad, habían sido redu-
cidas a ritos, a prácticas, a folklore."

En Australia, el presidente de la Con-
ferencia Metodista de Australia Meridional
declaró: "La iglesia ha llegado a ser un
club para que sus miembros disfruten de
él, y ésta olvida el propósito de su existen-
cia." Un clérigo bautista declaró alli: "He-
mos perdido nuestro asimiento, nuestro
camino, nuestra fe. Estamos llenos de pre-
sentimiento y temor, preocupados acerca
de las armas nucleares." ¿ Cómo pudieran
estas religiones representar a la adoración
verdadera cuando la Biblia dice claramente
que las personas que tienen la religión co-
rrecta no temerian porque sabrían con
certeza lo que encierra el futuro para esta
Tierra, sí, para esta mismísima generación,
y que estarían dando testimonio de esto en
todas partes de la Tierra?-Luc. 21:28;
Mat.24:14.

En este respecto son asombrosas las
palabras del difunto arzobispo Yngve Bri-
lioth, de Suecia, que dijo: "El que la hu-
manidad haya de obtener paz, o no, es una
pregunta cuya respuesta exigiría una do-
tación profética que yo no tengo." Si la
que este clérigo tenía era la religión co-
rrecta, claramente hubiera sabido que la
paz vendrá a esta Tierra, y cómo vendrá,
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puesto que la Biblia contesta categórica-
mente estas preguntas.

Un prominente obispo norteamericano,
Jaime A. Pike, reconoció: "La historia de
la retirada del cristianismo es más que una
historia de números. Es la historia de una
Iglesia que ha llegado a ser en gran ma-
nera complaciente e inaplicable. La comu-
nidad cristiana parece incapaz de prestar
atención a la exhortación religiosa de 'ama
a tu prójimo' en un tiempo cuando la nece-
sidad de tal amor nunca ha sido más pa-
tente." Pero esto no podría ser cierto si él
representara a la religión verdadera, cuyos
adherentes siempre han practicado tal
amor y lo hacen en la actualidad. De hecho,
es un rasgo prominente que los distingue
de los que tienen la religión incorrecta.
-Juan 13:34,35.

Relacionadas a esto están las palabras
del difunto papa Juan XXIII, que, cuando
habló del boxeo, dijo: "Es inhumano poner
a hermano contra hermano." No obstante,
jes mucho más inhumano el presenciar que
millones que pertenecen a la misma reli-
gión se matan atrozmente unos a otros en
el campo de batalla en tiempo de guerra,
cada lado apoyado por su clero respectivo
que también es de la misma religión! j Qué
enorme fracaso el de estas religiones cuan-
do consideramos las palabras de 1 Juan 3:
10-12: "Los hijos de Dios y los hijos del
Diablo se hacen evidentes por este hecho:
Todo el que no ejecuta justicia no se origi-
na de Dios, tampoco el que no ama a su
hermano. ...tengamos amor los unos para
con los otros; no como Caín, que se originó
del inicuo y mató atrozmente a su her-
mano"!

Si usted se enfrenta a las cosas de ma-
nera honrada, de la manera en que real-
mente son, usted encontrará exactas las
palabras del periódico de la iglesia luterana
alemana Amtsblatt der bekennenden Kir-
CM (Publicación oficial de la iglesia testi-
ficante) cuando dijo: "En este período en
el fin del mundo moderno, nosotros los
teólogos y clérigos, debido a nuestro de-
rrotero falso, pertenecemos a la misma
clase de los fariseos y saduceos mencio-
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nados en Mateo 16:1-4. Nosotros tampoco zones románticas, sociales, políticas, co-
entendemos las señales de los tiempos." merciales u otras razones egoístas. Lo hi-

cieron porque querían adorar a Dios de
¿ QUE DEBERIA USTED HACER? la manera que Dios quería que ellas ado-

En vista de todos estos reconocimientos raran. Quisieron adoptar la religión verda-
de fracaso, usted tiene que considerar obli- dera para poder conseguir la aprobación
gatorio, si ama lo que es correcto, el in- y bendición de Dios, sabiendo que cual-
vestigar y ver si lo que su religión enseña quiera que se aferrara a la religión falsa
y practica encuadra con la Biblia. "Ase- sería rechazado por Dios como él rechaza-
gúrense de todas las cosas; adhiéranse fir- ría a la religión falsa misma.
memente a lo que es excelente," aconseja Discierna la necesidad, entonces, de la
la Palabra de Dios a los que buscan la misma clase de examen y cambio que estos
verdad.-1 Tes. 5:21. cristianos bíblicos demostraron y que están

Haga usted como algunos hicieron en la demostrando centenares de miles de per-
ciudad de Berea en el primer siglo, después sonas que buscan la religión verdadera en
de haber escuchado al apóstol Pablo. La nuestro tiempo. Sálgase de la religión falsa,
Biblia nos dice que estas personas "eran como manda la Biblia. "Sálganse de entre
de disposición más noble que los de Tesa- ellos, y sepárense." (2 Coro 6:17) Y, ¿qué
lónica, porque recibieron la palabra con hay si usted necesita cambiar su religión
suma prontitud de ánimo, examinando con pero no lo hace? Esto significaría el iden-
cuidado las Escrituras diariamente en tificarse con una religión que ha pasado
cuanto a si estas cosas eran así." (Hech. bajo juicio adverso de Dios y está reser-
17:11) Sí, confrontaron lo que oyeron de vada para destrucción pronto. Como la
parte de Pablo para ver si estaba de Palabra de Dios advierte concerniente a
acuerdo con lo que sus Escrituras decían. Babilonia la Grande, el imperio mundial de
Fueron elogiados por proceder así. religión falsa: "Sálganse de ella, pueblo

¿ Qué pasaría si las cosas que oyeron y mío, si no quieren participar con ella en
confrontaron con sus Escrituras fueran di- sus pecados, y si no quieren recibir parte
ferentes de lo que su religión enseñaba y de sus plagas. Porque sus pecados se han
practicaba? Entonces jesto querría decir amontonado hasta llegar al cielo, y Dios
que tenían que cambiar su religión si ha- ha recordado sus actos de injusticia. ..en
brían de recibir la aprobación de Dios! ¿Lo un solo día vendrán sus plagas, ...y será
hicieron? El relato dice: "Por lo tanto quemada por completo con fuego, porque
muchos de ellos se hicieron creyentes, y fuerte es Jehová Dios que la juzgó."
también no pocas de las mujeres griegas -Rev. 18:4, 5, 8.
estimables y no pocos de los varones." Por eso, escudriñe las Escrituras. Ponga
(Hech. 17: 12) Sí, ellos abandonaron su re- a prueba su religión. Abandone la religión
ligión anterior y aceptaron la religión ver- falsa y abrace la religión verdadera. Sí,
dadera. Aun el apóstol Pablo mismo fue un busque a los que toman en serio la Biblia
ejemplo sobresaliente de esto, porque él y viven en conformidad con ella, toda ella.
fue uno que había cambiado su religión. Unase a ellos en la adoración verdadera. Si
jY él había sido un caudillo religioso muy usted hace esto, usted estará haciendo la
prominente en otro tiempo! voluntad de Dios, y "el que hace la volun-

Sin embargo, ninguna de esas personas tad de Dios permanece para siempre."
que cambiaron su religión lo hizo por ra- -1 Juan 2:17.

~-"""""~
Instrúyeme, oh Jehová, acerca de tu camino. Andaré en tu verdad.

Unifica mi coraz6n para temer tu nombre.-8al. 86:11.
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dada una gran espada." (Rev.
6:4) En cumplimiento de es-

to, se libraron la I y la II
Guerras Mundiales en
nuestra era, las mayores
guerras de la historia
humana. Esto no bas-
tando, las naciones se
arman febrilmente pa-
ra una tercera guerra
mundial.

3 Esta descripción ho-
rripilante de desunión
en todo el mundo cierta-
mente tiene que des-
truir toda. ilusión que
los hombres honrados
pudieran tener de que
las muchas religiones e
iglesias pudieran for-
mar un vínculo unifica-
dor lo bastante fuerte
como para poner y rete-
ner en unidad a todos
los' pueblos. También,
las llamadas iglesias
cristianas han fallado
cabalmente en cuanto a
realizar esta unidad.
Aun los esfuerzos ecu-
ménicos que han sido
recibidos con regocijo
por muchos y que tien-
den a la unidad de las
muchas sectas religio-

./ sas divergentes no po-~ 
drán realizar la unidad y

la paz. En la conclusión de
la asamblea del Concilio

Mundial de Iglesias, que se cele-
bró en Amsterdam, Holanda, en

1948, la asamblea plenaria publicó una de-
claración reconociendo claramente cuán
desunidas se hallan entre si las iglesias. La
declaración decía, en parte: "Estamos se-
parados uno del otro, no solo en asuntos de
doctrina, organización y tradición, sino
también debido a nuestro orgullo pecami-
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I ",Mira!
I~ ,Cuán bueno y cuán

agradable es que los
hermanos habiten i

iuntos en Unidad!"

)-Sal. 133:1.

V IVIMOS en un
.mundo dividido.

Su desunión se puede
ver en todas partes. i

L

Se manifiesta aguda-
mente en las relaciones
internacionales, pues el
mundo está dividido en
diferentes bloques de
naciones, tales como el
bloque oriental, el blo-
que occidental y el blo-
que neutral de naciones.
Pero la tensión y la de-
sunión existen aun den-
tro de estos grupos de
naciones, y dentro de
cada nación misma.
También se encuentra
desunión en cada esta-
do, provincia y comuni-
dad. Esta misma ten-
sión y desunión se
encuentran en un sin-
número de familias, la
familia siendo la célula
básica de la sociedad hu-
mana. Estas existen, no
solo entre los padres, si-
no también entre los
padres y los hijos. Cuán "1
verdaderas las palabras I
de Jesús: "El hermano
entregará a la muerte "~i al hermano, y el padre
al hijo, y los hijos se le- "

vantarán contra los pa-
dres y los harán morir."
-Mar. 13:12.

2 Como nunca antes, nuestra
era verdaderamente es la era de la
desunión y falta de paz. La paz ha sido qui-
tada de la Tierra, como predijo el último
libro de la Biblia, la Revelación: "y salió
otro, un caballo de color de fuego; y al que
iba sentado sobre él se le concedió quitar
de la tierra la paz para que se mataran
atrozmente los unos a los otros; y le fue

3. 

(a) ¿ Ha podido sumInistrar la religIón mundana un
vinculo de unidad? (b) ¿Qué ha tenido que reconocer
el clero?

1. ¿ Dónde se manifiesta desunión?
2. ¿Por qué se hace referencia a este tiempo como
una era de desunión?
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noso: orgullo nacional, orgullo de clase, or-
gullo racial. Por lo tanto, no podemos reali- 1"

zar la unidad de la iglesia por nosotros r mismos." (National-Zeitung, Basilea, ¡C

núm. 425, del 14 de septiembre de 1948)

Esta es una confesión por las iglesias mis-

mas en cuanto a su desunión. Verdadera-

mente, las llamadas iglesias cristianas no

solo no han sido un vínculo unificador para

los pueblos, sino que realmente, por medio

de participar en la politica y en las guerras,

han resultado ser una fuerza divísiva. ¿Es

compatible esto con la verdadera congre-

gación de Dios? No. El apóstol Pablo hizo

la pregunta: "¿Existe divídido el Cristo?"

(1 Coro 1:13) Ciertamente no es difícil ver

que todas estas iglesias mundanas no com-

ponen la congregación verdadera de Dios. I

Un periódico eclesiástico reconoció: "El

príncipe de este mundo [Satanás] ha teni-
do éxito en introducir a la iglesia en un '

cautiverio voluntario."-Johannes und r--

Markus-Gemeindeblatt, Berna, Sui- ,

za, 4 de julio de 1959. ~ 2-..

4 Viendo la situación mundial, qui-

zás uno se sienta tentado a pregun-

tar: ¿Es la unidad cristiana verdade-

ra meramente un ideal inalcanzable

en nuestro mundo, que está tan diví-

dido politica e ideológicamente,

con tales contrastes sociales y

con cismas y disensiones que tie-

nen siglos de antigüedad en el

campo religioso? Para muchos ?

observadores quizás esto parezca ./ I

asÍ. Pero la unidad cristiana ver-

dadera no es meramente un ideal, 'Vo hago petición, para que
un sueño sino una realidad. Es ellos sean uno así como

, .nosotros somos uno.'

verdad que esta no se encuentra

en este mundo y en sus religiones e igle- , sias mundanas, sino solo en aquel grupo

de hombres que, aunque están en este mun- I

do, no son parte de él. A este grupo se le

conoce como la sociedad del nuevo mundo

de testigos de Jehová. Están formando un :-..

oasis de paz y unidad en medio de la con- I

dición semejante a desierto de este mundo I

desunido. ¿Cómo ha sido posible esto? I

¿ Qué ha realizado esta unidad? ¡--
-I
,. ¿Qué evidencia tenemos de que es posible la unidad'
:ristiana verdadera?

~~
(~
r~
( )

¿
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LA BASE ESPIRITUAL
DE LA UNIDAD CRISTIANA

j La wrldad entre los cristianos verda-deros 
no ha de atribuirse a hombre alguno.

Así como la liberación del pueblo antiguode 
Israel de la esclavitud egipcia no se de-bió 
a un hombre, tampoco la liberación delos 
testigos cristianos de Dios, del mundo,asemejado 

simbólicamente a Egipto, se de-be 
a hombres imperfectos. (Rev. 11:8) Labase 

para esta liberación fue colocada porJehová 
Dios, al enviar a su Hijo Jesucristoa 

este mundo para que predicara la verdad
y muriera una muerte sacrificatoria, fueraresucitado 

y glorificado y derramara es-
píritu de Dios sobre sus seguidores. Conesto 

se abrió la puerta para la formaciónde 
la congregación cristiana y la unidad

cristiana.-Juan 18:37; Mat. 20:28; Juan
10:7.

~ Había de haber una verdadera unidadentre 
la congregación verdadera de Dios.

Esto es evidente por la oración
que Jesucristo dirigió a su Pa-
dre celestial poco antes de su
muerte: "Yo hago petición, no
respecto a éstos solamente, sino
también respecto a los que po-

nen fe en mí por medio de la
palabra de ellos; para que
todos ellos sean uno, así co-

" mo~, Padre, estás en un~?n
I \ conmIgo y yo estoy en unlon

contigo, que ellos también
estén en unión con nosotros,
para que el mundo crea que
tú me enviaste. Además, yo
les he dado la gloria que tú
me diste, para que ellos sean

uno aSl comO nosotros somos uno. Yo en
unión con ellos y tú en unión conmigo, para
que ellos sean perfeccionados en uno."
-Juan 17:20-23.

7 Lo menos que podemos aprender de
esta oración es que los seguidores verda-
deros de Cristo habrán de alcanzar una
unidad que se compare a la unidad que
existe entre Jehová y su Hijo Jesucristo.
5. ¿ En qué se basa la unidad cristiana?
5. ¿A qué unión hizo referencia Jesús?1. 

¿ Cómo afecta a la unidad el conocer la verdad, y
qué impide que algunos entren en la unidad?
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Sin duda ésta es la voluntad de Dios para
todas sus criaturas a quienes se promete
vida eterna, y esta unidad perfecta entre
Dios y su Hijo unigénito es la norma ele-
vada de unidad para ellos. La unidad es
posible solo donde hay acuerdo en pensa-
mientos y en acción. La base sólida sobre
la cual puede edificarse tal unidad es la
Palabra de Dios, la Biblia, entendida apro-
piadamente. Es esta verdad la que liberta
y unifica a los hombres. "Si permanecen
en mi palabra, verdaderamente son mis
discípulos, y conocerán la verdad, y la ver-
dad los libertará." (Juan 8:31,32) Los dis-
cípulos de Jesús convinieron en sus ense-
ñanzas y en sus acciones. Llegaron a ser
uno con él. Esto realizó un cambio en su
vida y ellos siguieron a su Maestro. Por
otra parte, los fariseos no estuvieron de
acuerdo con las enseñanzas y hechos de
Jesús. Su orgullo y la interpretación in-
correcta de las Escrituras les impidieron
el entrar en unidad con él. Así sucede hoy
en día.

8 Sin embargo, la verdad revelada de la
Palabra de Dios no puede entenderse a me-
nos que espíritu santo de Dios guíe a los
hombres honrados y amadores de la ver-
dad a esta verdad. Entonces este espíritu
santo produce en tales personas los mara-
villosos frutos del espíritu y los purifica de
las obras de la carne, las cuales obras car-
nales tienen un efecto desintegrador en las
relaciones humanas, y las cuales se men-
cionan en Gálatas 5:19-21. Entre tales
obras se hallan: odios, contiendas, celos,
enojos, altercaciones, divisiones, sectas, en-
vidias, todas las cosas que separan a la gen-
te y causan poca o mucha desunión. Sin
embargo, tales rasgos negativos se remue-
ven por medio de la influencia del espíritu
de Dios. Esto no sucede de la noche a la
mañana, inmediatamente, sino que es un
proceso, como el crecimiento de las frutas
que necesitan tiempo para desarrollarse y
madurarse. Los hombres que están impreg-
nados con espíritu o fuerza activa de Dios
llegan a ser afectuosos, amigables, pacífi-
cos, pacientes, bondadosos, apacibles y su-
8. ¿ De qué maneras ayuda el espiritu de Dios a un
cristiano sincero?

NECESIDAD DE URDEN
" Pero la unidad también está conectadaestrechamente 

con el orden, como la de-
sunión lo está con el desorden. La familiaque 

tenga deficiencia de unidad tambiéntendrá 
deficiencia de vida de familia ar-

moniosa, ordenada. Muy probablemente el
padre irá por su lado, la madre por el suyo
y los hijos por el suyo. El orden de la fa-
milia se perturbará. El cuerpo cristiano de
testigos de J ehová se puede asemejar a una
familia mundial. Puesto que la unidad y el
orden se hallan en relación mutua, cada
miembro de esta gran familia tiene que
reconocer y respetar el orden que go-
bierna a esta "familia de la fe." Dios
es un Dios de orden. "Porque Dios no
es Dios de desorden, sino de paz." (1 Cor.
14:33) El mismo es el centro y cúspide de
este maravilloso orden o arreglo. Por lo
tanto todos los miembros de su gran fa-
milia se inclinan ante El con amor de Dios.
Todos reconocen que Jehová ha nombrado
a su Hijo Jesucristo el heredero de todas
las cosas y que le ha delegado toda autori-
dad en el cielo y sobre la Tierra. (Mat. 28:
18; Heb. 1:2) Debido a esto, Jesucristo
ocupa el segundo lugar en este arreglo di-
vino de cosas y tiene que ser reconocido
por todos los de la familia de Dios. Cual-
quiera que no reconoce al Hijo no será
reconocido en la familia de Dios y no tiene
lugar en ella. "El que ejerce fe en el Hijo
tiene vida eterna; el que desobedece al Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios
permanece sobre él."-Juan 3:36.

10 El orden en la familia de Dios también
tiene su expresión visible aquí en la Tierra.
Orden está conectado con organización.
Muchos hombres opinan que la iglesia ver-
9. ¿Qué hechos reconoce el pueblo de Jehová como una
familia mundial de cristianos?
10. ¿ Qué Idea tienen algunos concerniente a la iglesia
verdadera, pero, cómo muestran textos blbllcos que
esto no es verdad?
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fridos unos con otros. (Gál. 5:22, 23) El
espíritu de Dios es por lo tanto un factor
esencial y potente para la verdadera unidad
cristiana. Sin la Palabra de Dios y sin el
espíritu de Dios no se puede pensar en la
unidad cristiana.
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dadera no es idéntica a un cuerpo organi- camente en la carta a los efesios, en el
zado de personas, sino, más bien, que se capítulo 4: "Un cuerpo hay, y un espíritu,
compone de muchos individuos esparcidos así como ustedes fueron llamados en la
en todas las sectas de la llamada religión sola esperanza a la cual fueron llamados;
cristiana. Para ellos ésta es la única expli- un Señor, una fe, un bautismo; un Dios y
cación lógica, porque tienen en su punto de Padre de todos, que es sobre todos y por
vista la confusión y la variedad contradic- todos y en todos"? (Versículos 4-6) A fin
toria de las muchas iglesias. Pero esta idea de que los cristianos primitivos pudieran
o creencia no es bíblica. Sin duda hay mu- alcanzar esta unidad, todos dejaron su re-
chas personas sinceras en todas estas dife- ligión anterior y se unieron en la congre-
rentes iglesias que son parte de Babilonia gación cristiana. Los discípulos judíos de
la Grande. Pero la Biblia muestra que se Jesús dejaron el judaísmo y sus sectas, los
les está exhortando a que se salgan de esta discípulos griegos se apartaron de los sis-
Babilonia, el imperio mundial de religión temas filosóficos de su día y de la ado-
falsa, y que tienen ración de ídolos y
que salirse si quie- El ap6stol Pablo también lo hicieron
ren ser aceptadas escri.bi6: "Sean los cristianos roma-

..obedIentes a los .
d .

dpor DIos. DIce el que llevan la nos. Prescln len o

apóstol Pablo: "No delantera entre del grado al cual es-
lleguen a estar uni- ustedes." --~ taban conectados
dos bajo yugo de- con aquellos siste-
sigual con los incrédulos. mas, los dejaron, se
Porque ¿qué consorcio salieron de aquella
tienen la justicia y el de- I , religión falsa babiló-
safuero? ¿ O qué partici- ': ---nica, y vinieron al
pación tiene la luz con la único cuerpo visible
oscUlidad? Además, ¿ qué ~~ ~í~;~ ~;" -::-= p¡¡¡¡¡¡ de la congregación
armonía hay entre Cristo cristiana.
y Belial? ¿ O qué porción tiene una persona 12 Este cuerpo visible de personas tenía
creyente con un incrédulo? ¿ y qué acuerdo su orden u organización. Había una parte
tiene el templo de Dios con los ídolos? ...gobernante o acaudilladora, compuesta de
'Por lo tanto sálganse de entre ellos, y los apóstoles y otros hombres maduros. Lassepárense,' 

dice Jehová, 'y dejen de tocar congregaciones locales tenían sus superin-
la cosa inmunda'; 'y yo los recibiré.' 'y tendentes y siervos ministeriales. (1 Tim.
yo seré para ustedes padre, y ustedes me 3:1-9) Todas las congregaciones recibían
serán hijos e hijas,' dice Jehová el Todo- su enseñanza e instrucción sobre la misma
poderoso." (2 Coro 6:14-18) Juan también base, la Palabra inspirada de Dios. A las
escribió: "Babilonia la grande ha caído, congregaciones se les amonestaba que re-
...Sálganse de ella, pueblo mío, si no conocieran a los superintendentes locales
quieren participar con ella en sus pecados, así como al cuerpo gobernante. Uno de los
y ...recibir parte de sus plagas."-Rev. hermanos principalmente responsables, el
18:2,4. apóstol Pablo, les escribió: "Sean obedien-11 Si la congregación verdadera de Dios tes a los que llevan la delantera entre us-
estuviera compuesta de personas esparci- tedes y sean sumisos, porque ellos están
das a través de todos los sistemas ecle- velando por las almas de ustedes como los
siásticos de la cristiandad, ¿dónde estaría que rendirán cuenta; para que lo hagan
la unidad de pensamiento y acción? ¿Dón- con gozo y no con suspiros, por cuanto
de estaría la unidad que gobernó a la igle- esto les sería gravemente dañoso a uste-
sia primitiva y que se describe tan enfáti- des." (Heb. 13:17) Al reconocer las con-
--
11. ¿Cómo mostraron los crIstIanos primitivos que re- 12. ¿Qué arreglo ordenado exIstió en las congrega-
conoclan que solo habla 1.ma sola fe verdadera? clones prImitivas?
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gregaciones a los hermanos encargados de
la obra, localmente y en general, se con-
servaba la unidad. Era necesario este re-
conocimiento; aunque todos estos superin-
tendentes y hermanos responsables eran
hombres imperfectos, sujetos a cometer
errores. Estos superintendentes tenían es-
píritu de Dios.

13 Los superintendentes no tenían la li-
bertad para predicar y enseñar a las con-
gregaciones cualquier cosa que querían, ni
para aceptar solo determinadas porciones
de la Palabra de Dios. Lo mismo era ver-
dad concerniente a cada miembro de la
congregación a quien se le decía que pre-
dicara. No estaban libres para predicar
cualquier cosa. A todos se les llamaba a
predicar la verdad. Lógicamente, entonces,
estaban obligados a predicar el mismo
mensaje, ora que esto fuera en Jerusalén,
Roma o Corinto. "Ahora les exhorto, hel'-
manos, ...a que todos hablen de acuerdo,
y que no haya divisiones entre ustedes,
sino que estén aptamente unidos en la mis-
ma mente y en la misma forma de pensar."
(1 Cor. 1: 10) No había lugar para movi-
mientos contradictorios, como sucede hoy
en día, donde en la misma iglesia hay un
grupo "positivo" y luego hay el "liberal"
que ni siquiera reconoce la muerte sacrifi-
catoria de Jesús y su resurrección. El após-
tol Pablo escribió a un superintendente, Ti-
to, que debería 'mostrar incorrupción en
su enseñanza,' y "habla saludable que no
se pueda condenar." (Tito 2:7, 8) Cierta-
mente esto no se escribió solo para pro-
vecho de Tito y su congregación, sino para
todos los superintendentes cristianos de
todos los tiempos.

14 Por eso, para que la unidad se con-
serve y se eviten las sectas y las separacio-
nes, el apóstol Pablo, un hombre del cuerpo
gobernante de aquel tiempo primitivo, es-
cribió en su carta a los tesalonicenses:
"Pero si alguno no es obediente a nuestra
palabra por medio de esta carta, tengan a
éste señalado, dejen de asociarse con él,
para que se avergüence." (2 Tes. 3:14) Era
13. ¿Qué consejo dio Pabio para tener unidad?
14. ¿Cómo debe tratarse a las personas que promue-
ven sectas?

~() ES DICTADURA
16 Algunas personas que observan la es-trecha 

unidad mundial del pueblo de Dios
han preguntado si los testigos de Jehová
viven bajo una dictadura, viendo que todos
están sujetos a determinados principios.
Por "dictadura" por lo general hoy en día
uno entiende la forma de gobierno que asu-
me absoluta autoridad y gobierna por fuer-
za y coerción. Hoy en día millones de per-
sonas viven bajo tal dictadura, y por lo
general estos sistemas de gobierno encuen-

15. 

¿De qué base para la unldad dlsfrutan los que de-
Jan la religión babllónlca?16. 

¿Qué es una dictadura, y qué preguntas se han
hecho acerca de ello?

.LAYA 589

peligroso asociarse en la congregación con
tal persona que estaba renuente a aceptar
la enseñanza inspirada del apóstol. No se
le permitía pasar a la plataforma para que
pudiera presentar sus opiniones personales,
contrarias a lo que el apóstol había escrito
y hablado. No, había de ser pasado por
alto, para que tal persona discerniera la
sinrazón de su actitud y por medio de
exhortación finalmente pudiera ser ayu-
dado a obedecer. Al proceder así la con~
gregación mantenía unidad en sus filas y
en su relación con las otras congregaciones
y los hermanos acaudilladores.

15 Hoy en día hallamos el mismo orden
y los mismos principios en las congrega-
ciones cristianas restauradas de testigos
de J ehová. En las pocas décadas pasadas
centenares de miles de hombres de buena
voluntad han dejado sus iglesias de religión
babilónica, en las cuales la mayor parte de
ellos había entrado por nacimiento. Han
aceptado el mensaje saludable del reino de
Dios, han hecho una dedicación a Jehová
y han ingresado en las congregaciones or-
ganizadas de testigos de Jehová. Sea que
hayan sido anteriormente católicos, pro-
testantes, judíos, budistas, musulmanes, ad-
herentes a cualquier otra fe o hasta ateos,
ahora se reúnen sobre la base del denomi-
nador común de la verdad bíblica, en la
gran familia de Dios bajo el reino de Dios.
Han hallado una unidad que no habían co-
nocido antes.
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tran buen apoyo de parte de las iglesias.
Pero, ¿ cuántos de los que viven bajo una
dictadura se complacen en tal gobierno y
están contentos con él? ¿ Cuántos sufren
injustamente bajo una dictadura? ¿ Cuán-
tos anhelan liberación de ella? La mayor
parte de la gente que vive bajo tal forma
de gobierno no ha deseado este modo de
vivir. Se le ha impuesto. Pero no tenía
otra alternativa que aceptarlo.

17 Sin embargo, el reino de Dios no es
una dictadura y la sociedad del nuevo mun-
do de testigos de Jehová tampoco lo es. El
dictador gobierna obligando; Jehová Dios
hace llamamiento al libre albedrío y a la
buena voluntad de las personas honradas.
Dios no obliga a nadie a que le sirva. "Es-
cojan para ustedes mismos hoya quién ser-
virán." (Jos. 24:15) Ese siempre ha sido
el principio de Jehová, y es el mismo hoy
en día. A nadie se le obliga a aceptar la
organización teocrática que opera en la
familia de Dios hoy en día. Es asunto de
libre albedrío. Jehová gana a sus súbditos
por medio de mostrarles amor. Y él espera
que sus súbditos le amen sin reserva. (Mat.
22:37, 38) El gobierno de Dios se basa en
amor, de arriba a abajo. Esto no se puede
hallar en ninguna dictadura. Además el
gobierno de Dios se basa en justicia, sabi-
duría y poder perfectos. Esto tampoco pue-
de hallarse en ningún gobierno dictatorial.
Puesto que Jehová es el Creador de todas
17. ¿Qué contraste existe entre el gobierno de Dios
y una dictadura?

.lJjO'm6t4.dO'j

.En las islas Salomón surgió dificultad entre dos aldeas de las cuales una está
compuesta de testigos de Jehová y personas que estudian con Testigos. Antes de
aprender la verdad de Dios y bautizarse, el principal de la aldea de Testigos tenia
la reputación de ser un hombre muy endurecido. Cuando vino el dia de la reunión
para arreglar los asuntos, todos los hombres de las otras aldeas vinieron con sus
lanzas, cuchillos y garrotes de guerra, por si algo pasaba. jCuán sorprendidos
quedaron cuando los Testigos y sus amigos llegaron sin llevar nada que siquiera
pareciera un arma! Se sentaron a hallar una solución a su problema, en paz. Los
aldeanos que no eran Testigos estaban llenos de asombro.

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

las cosas, tiene derecho absoluto e indispu-
table a la obediencia y devoción perfectas
de todas sus criaturas. Ninguna dictadura
puede reclamar tales derechos.

18 El amor que el cristiano tiene a Dios
y a Su reino bajo Cristo se expresa en la
obediencia que muestra a los mandamien-
tos de Dios: "Pues esto es lo que el amor
de Dios significa: que observemos sus
mandamientos." (1 Juan 5: 3) Nuestra obe-
diencia a Dios no es obligada, sino que es
voluntaria y gozosa. No es una carga bajo
la cual suspiramos y sufrimos. Dijo el Rey
del reino de Dios: "Mi yugo es suave y mi
carga ligera." (Mat. 11:30) Hay felicidad
en hacer la voluntad de Dios, como expresó
el salmista con las palabras: "Feliz es el
hombre que teme a Jehová, en cuyos man-
damientos se ha deleitado muchísimo."
-Sal. 112: 1.

19 De modo que hay una tremenda dife-
rencia entre una dictadura y la organiza-
ción de Jehová. Un sinnúmero de personas
se escaparía de las gobernaciones dictato-
riales si pudiera hacerlo. Por otra parte,
vemos que decenas de millares de personas
honradas huyen cada año al reino de Dios,
porque aquí tienen la promesa de vida y
felicidad eternas. Son admitidas en la uni-
dad de la familia de Dios. "1 Mira! jCuán
bueno y cuán agradable es que los herma-
nos habiten juntos en unidad!"-Sal.133:1.

18,19. (a) ¿Qué desea Dios de nosotros? (b) ¿Cuál debe
ser nuestra actitud como parte de la familia de Jehová
Dios?



/ Estos peligros también
provienen de su mundo,
y mencionados al últi-
mo, pero no siendo me-
nos peligrosos, se en-
cuentran en el mismo
hombre caído.-1 Juan
5:19; Gál. 5:19-21.

3En su tiempo el
apóstol Pablo tuvo bue-
nas razones para exhor-
tar a los cristianos en
Corinto a que estuvie-
ran en unidad. Se enteró
de que había algunas di-
sensiones entre ellos.
"Porque se me hizo sa-
ber acerca de ustedes,
hermanos míos, ...que
existen disensiones en-
tre ustedes." (1 Cor. 1:
11) Esto también quizás
suceda de cuando en
cuando, acá y allá, entre
el pueblo de Dios hoy en
día. A menudo estas di-

"Que están ficultades son de una
firmes en un mismo naturaleza personal, pe-
espíritu, con una misma ro a veces también tie-

alma peleando lado a lado nen sus e~:ctos en ~na
o r I a fe de I a s b u e n a s congregaCl?n en conJun-

p ., to. CualquIera que sea
nuevas, y en nlngun sen- la situación deben evi-

\ ' d . d ', ti o atemoriza os por tarse estas dificultades
5US contrarios." y cada persona en\'"Uelta

debe hacer cuanto esté
de su parte para remover

la dificultad tan rápidamente
~ como sea posible. "No se ponga

el sol estando ustedes en estado
provocado, ni dejen lugar para el Diablo."
-Efe, 4:26, 27.
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.~ 10 HAY duda,
ju "'l vivimos en
tiempos difíciles! Han
sido predichos y nos
han alcanzado. (2 Tim.
3:1) En este turbulento
"tiempo del fin" con sus
olas tempestuosas de
desasosiego en la socie-
dad humana, resaltan
en contraste agudo la
tranquilidad y unidad
de los testigos de Jeho-
vá. Pero esta condición
armoniosa no es algo
que haya resultado por
sí mismo, automática-
mente, sin esfuerzo al-
guno, meramente por-
que hay congregaciones
de tales personas en to-
das partes. El artículo
anterior ha mostrado
algunos de los funda-
mentos espirituales so-
bre los cuales descansa
esta unidad. Aunque es-
ta unidad no ha de atri-
buirse a los hombres, a
cada uno que pertenece
a esta gran familia de
Dios se le pide que haga
cuanto esté de su parte
para mantener y perfec-
cionar esta unidad.

2 Así como hay muchos
factores que contribuyen a
esta unidad, hay muchos fac-
tores que obran hacia la des-
unión y dificultades. El siervo vigi-
lante de Dios conocerá y discernirá estos
peligros y los evitará. Estos peligros para
la unidad vienen del enemigo de Dios, Sa-
tanás, que hace mucho tiempo tuvo éxito
en romper la unidad de la familia de Dios.

1. ¿De qué manera hay un contraste entre los testigos
de Jehová y el mundo?
2.3. (a) ¿Cuáles son algunos peligros para la unidad?
(b) ¿Cómo pueden evitarse?

VIGILANDO LA LENGUA,
PRONTITUD PARA PERDONAR

4 Un factor que muy rápidamente puede
resultar en tensión es el uso incorrecto de

'or qué tenemos

le 

guardar nuestra habla'

N~
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nuestra lengua. La Biblia nos muestra que
este pequeño miembro de nuestro cuerpo
puede causar gran daño. Un fósforo-cuán
insignificante y pequeño es-y no obstante
puede incendiar un bosque, causando daño
por valor de millones de dólares. "Así, tam-
bién, la lengua es un miembro pequeño y
sin embargo hace grandes alardes. jMiren!
j Con cuán pequeño fuego se incendia tan
grande monte!" (Sant. 3:5) Si se dicen
falsedades y calumnia acerca de una per-
sona, esto no crea un sentimiento amiga-
ble, sino, más bien, un sentimiento de re-
serva, y éste lleva consigo el germen de la
división y la desunión. Por supuesto, de-
bido a tal división o dificultad personal una
congregación cristiana no se desmorona,
pero no obstante puede tener sus efectos
algún día, a saber, cuando la simpatía y la
antipatía se introduzcan y comiencen a di-
vidir de alguna manera a los miembros de
la congregación. La congregación todavia
se reúne y todavia lleva a cabo su misión
de predicar el evangelio, pero puede haber
una sombra sobre ella y un apagamiento
del gozo.

5 Por lo tanto la lengua tiene que ser
refrenada. (Sant. 3:10-18) Si palabras du-
ras, desenfrenadas, ofensivas o falsas han
causado una tensión entre usted y su her-
mano, no debe vacilar en disculparse. Sí,
esto quizás exija humildad, pero es esta
humildad la que de tantas maneras contri-
buye a la paz y a la unidad. Humildad sig-
nifica mantener la mente en posición baja.
No es debilidad; al contrario, es un estado
de ánimo que agrada a Jehová. "Pero todos
ustedes cíñanse con humildad de mente los
unos para con los otros, porque Dios se
opone a los altivos, pero da bondad inmere-
cida a los humildes." (1 Pedo 5:5) La hu-
mildad facilitará el que reconozcamos un
error y presentemos nuestra disculpa, pres-
cindiendo de la posición de responsabili-
dad que tengamos en la organización de
Dios. La humildad facilitará el que nos
adaptemos al orden que existe en la familia
de Dios. La humildad también nos ayudará
a no dejar entrar celos en nuestro corazón

5. ¿ Cómo ayuda la humildad a mantener unidad?
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si otros hermanos consiguen puestos de
servicio que nosotros mismos no tenemos.
Siempre nos ayudará a vemos como hom-
bres diminutos en la relación y la propor-
ción adecuadas con nuestro Padre celestial,
con nuestros hermanos y con la organiza-
ción teocrática. La humildad nos guarda
de considerarnos demasiado importantes.

6 ¿Ha encontrado usted a personas que
no se perdonaron mutuamente? Sus rela-
ciones personales están rotas o reducidas
a un mínimo. Pero, ¿ dónde estariamos si
nuestro Padre celestial no nos perdonara?
La prontitud para perdonar, por lo tanto,
es un factor muy importante para mante-
ner unidad cristiana. ¿ Cuántas veces de-
beriamos estar prontos a perdonar? Esa
pregunta fue contestada para Pedro. "Jesús
le dijo: 'No te digo: Hasta siete veces, si-
no: Hasta setenta y siete veces.'" (Mat.
18:22) La persona que no está preparada
a perdonar obra contra su propio provecho.
¿Por qué? No solo porque el rencor y el
resentimiento son perjudiciales para nues-
tra tranquilidad de ánimo y salud fisica,
sino porque tal persona corre el riesgo de
que un dia Dios ya no le perdone sus pe-
cados. Eso es lo que dicen las Escrituras:
"Porque si perdonan a los hombres sus
ofensas, su Padre celestial también los per-
donará a ustedes; mientras que si no per-
donan a los hombres sus ofensas, tampoco
perdonará su Padre las ofensas de uste-
des."-Mat. 6:14, 15.

7 jCuántas veces las ofensas solo son de
una naturaleza pequeña, y solo se deben a
falta de consideración, falta de prudencia
o educación o una excitación momentánea,
y son sin intención mala! Por lo tanto, no
debemos ser de criterio reducido cuando se
trata de perdonarnos mutuamente, sino,
más bien, de criterio amplio y olvidar la
ofensa. Asi las nubes negras que se aproxi-
man en nuestras relaciones personales se
disiparán rápidamente y el Sol brillará de
nuevo. Ninguno de nosotros es perfecto.
Todos tenemos nuestras imperfecciones y
todos estamos agradecidos si otros nos per-
6. ¿Por qué debemos estar anuentes a perdonar?
7. ¿Qué actitud debemos tener para con las ofensas
personales? ¿Por qué?
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donan. Pero es un hecho que por lo general 9 La verdad acerca del propósito reve-
vemos las imperfecciones en la otra persona lado de Jehová puede asemejarse a una
mucho más aprisa que en nosotros mismos. pintura maravillosa. Esta pintura nos co-

munica la esperanza y expectativa de vivir
EVITANDO DESUNION para siempre en un nuevo orden. Pero po-

EN ASUNTOS DOCTRINALES demos decir que esta pintura todavía no ha
8 La desunión también puede resultar a recibido su último retoque. Todavía no lo

causa de asuntos doctrinales. ¿ Cómo puede entendemos todo. Y a medida que pase el
evitarse eso? Es bueno en tales instantes tiempo podremos entender algunas cosas
recordar el texto de Juan 6:45, donde se mejor. El que todavía no veamos todos los
dice: "Todos ellos serán enseñados por Je- detalles, ¿debería llegar a ser razón para
hová." Los testigos de Jehová en todo el que perdamos nuestro gozo y tratemos de
mundo reciben su enseñanza basada en la criticar a la entera Palabra de Dios y a su
Biblia. Las explicaciones bíblicas se dan organización? No. Considere cuánta ver-
por la Sociedad Watch Tower Bible and dad usted ha recibido por medio de la So-
Tract, representando al "esclavo fiel y dis- ciedad Watch Tower, que Jehová está
creto" como se menciona en Mateo 24:45. usando. Entonces usted estará agradecido.
Esta enseñanza centralizada y uniforme ha Considere cuán seguramente Jehová ha
contribuido mucho a la unidad entre los conducido a su pueblo por medio de su
testigos de Jehová a través de la Tierra. organización. Entonces usted tendrá con-
Ahora bien, si un miembro de una congre- fianza. Aunque no siempre tuvimos el mis-
gación encuentra dificultades en entender mo grado de entendimiento, no nos hemos
o aceptar determinado punto, tiene la posi- estado muriendo de hambre o de sed espiri-
bilidad de considerar el asunto con her- tualmente, ni nos ha faltado Su amor. Por
manos que tienen un conocimiento maduro. lo tanto, agradecidamente podemos decir,
Si el punto todavía no puede entenderse, como David: "Jehová es mi Pastor. Nada
entonces tal vez sea mejor no ocuparse más me faltará. En praderas herbosas me hace
de él. Quizás la Sociedad publique más recostar; me conduce por descansaderos
acerca del asunto en una fecha posterior, donde abunda el agua. Refresca mi alma."
y entonces el entendimiento sea ampliado. -Sal. 23:1-3.
En oración podemos pedir a Jehová un me-
jor entendimiento del asunto. "Por lo tan-
to, si alguno de ustedes tiene deficiencia
en cuanto a sabiduría, que siga pidiéndole
a Dios, porque él da generosamente a todos
y sin reconvenir; y le será dada." (Sant.
1:5) Sin embargo, sería incorrecto el tra-
tar de comunicar su opinión personal di-
vergente concerniente a determinado asun-
to doctrinal a tantos de la congregación
como sea posible. Esto no resulta en la con-
servación de la unidad, sino, más bien, pue-
de sembrar discordia y desconfianza. Por
lo general estos puntos de disputa son de
naturaleza menor. Pero pueden hacerse tan
grandes que eclipsen la verdad grande del
reino de Dios, y una persona quizás hasta
deje de predicar esas buenas nuevas.

8. (a) ¿Por qué disfrutan de unidad doctrinal los testi-
gos de .Jehová? (b' ¿Qué sugerencias se dan para ayu-
dar a entender puntos diflciles y mantener la unidad?

UNIDAD BAJO PERSECUCION
10 En cumplimiento de la profecía de Je-

sús en el capítulo 24 de Mateo, mucha per-
secución ha venido contra los testigos de
Jehová en este "tiempo del fin," tanto, que
no ha pasado inadvertida por el mundo.
Hoy en dia es particularmente dificil para
los testigos de Jehová el hacer su obra
cristiana en estados totalitarios, que lanzan
presión y persecución contra ellos. Por la
fuerza de Dios, lo aguantan. No se rebelan
contra la autoridad política, no se. desqui-
tan, porque son cristianos fieles y no revo-
lucionarios ni contrarrevolucionarios. No
esperan la salvación de parte de algún sis-
tema político, cualquiera que éste sea, in-
cluyendo a la democracia, sino exclusiva-
9. ¿Qué punto de vista debemos tener cuando algo to-
davia no se entiende claramente?
10.11. ¿Qué derrotero bibllco emprende el pueblo de
Jehová bajo persecución?
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mente de parte del reino de Dios. Solo el
reino de Dios hará nuevas todas las cosas.
-Rev.21:5.

11 Si es importante el que los Testigos ha-
gan cuanto esté de su parte a todo tiempo
para mantener su unidad en general, lo es
aun más en tiempos de dificultad especial
y persecución, cuando la obra tiene que ha-
cerse clandestinamente. ¿ Por qué?

12 Si la obra se proscribe en un país, tal
como en Rumania, Hungría o Rusia, esto
tiene un efecto inmediato en la correspon-
dencia con la oficina principal en Brooklyn.
Quizás no haya intercambio de cartas por
meses. En el país mismo donde hay un
dictador casi toda la correspondencia entre
las congregaciones y los hermanos respon-
sables cesa también. Ningún cartero llega
a la puerta para traer las revistas de la
Sociedad o sus cartas de instrucción e in-
formación. El alimento espiritual, que en
circunstancias normales llega a las congre-
gaciones y a los individuos tan abundante-
mente, de súbito escasea. Probablemente
mucho de él haya sido confiscado por la
policía. Los Salones del Reino son cerrados
y muy probablemente no haya una biblio-
teca extensa de publicaciones de la Watch
Tower en ninguna parte que pueda consul-
tarse fácilmente.

13 Pero esto no es todo. Bien puede ser
que el superintendente de la congregación
y los hermanos responsables de la oficina
sucursal sean privados de su libertad y es-
tén en algún lugar en la prisión. Otros her-
manos que quizás no sean conocidos de
todos los hermanos personalmente quizás
tengan que tomar el lugar de éstos. Ya no
hay reuniones en escala grande, sino solo
en grupitos clandestinos. No se necesita
decir que todo esto expone la unidad del
pueblo de Dios a gran dificultad, y la nece-
sidad de hacer cuanto sea posible para
mantener la unidad no puede recalcarse
demasiado.

14 Un dicho latino dice: divide et impera
y significa "dividir y gobernar." Este prin-
12. ¿Qué puede suceder cuando la obra queda bajo
proscripción?
13,14. ¿Qué esfuerzo quizás se haga para detener el
ministerio. y por lo tanto, qué es esencial?
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cipio se observa a menudo en estados to-
talitarios, donde el gobierno ha tratado de
destrozar la organización de los testigos
de Jehová. Porque no pudieron destruir la
organización mediante un ataque directo,
trataron de romperla desde adentro por
medio de usar toda clase de astucia para
despedazar la unidad.

15 Por ejemplo, algunas personas en tales
países totalitarios han tratado de ganarse
a diferentes hermanos con adulación, di-
ciéndoles cuán gran ventaja sería para ellos
el cooperar con el gobierno y olvidar sus
principios cristianos, en vez de ser tan
"extremados," dogmáticos y tercos y por
lo tanto sufrir castigo impuesto por el go-
bierno. A hermanos el gobierno les ha ofre-
cido una posición responsable en la orga-
nización de los testigos de Jehová, y, si
aceptaran, todo estaría en perfecto orden,
según ha dicho el gobierno. Pero los her-
manos han rehusado aceptar tal oferta
antiteocrática. Uno respondió: "No estoy
en venta." Sabían que un nombramiento
para el servicio en la organización teocrá-
tica no podría provenir de ningún gobierno
mundano, sino solo por medio de la orga-
nización misma. Resistieron la adulación.
-Sal. 12:2.

16 En un país comunista, la policía secre-
ta del Estado mimeografió cartas circu-
lares que fueron enviadas a diferentes her-
manos, en las cuales se lanzaron ataques
duros contra diferentes personas responsa-
bles en la organización de los testigos de
Jehová. A estas personas responsables se
les acusó de ser borrachos, adúlteros y
traidores. El propósito de estas maquina-
ciones es muy claro: estas cartas se habían
escrito para crear confusión y para socavar
su confianza en los hermanos encargados.
Por supuesto, estas cartas no decían que
la policía secreta las había escrito y las
había enviado. Más bien, los sobres mos-
traban direcciones de hermanos fieles como
los remitentes, para dar la impresión de
que las cartas fueron escritas por herma-
nos. En otro país la policía secreta hasta
15. ¿Cómo han resistido la tentación algunos Testigos?
16. ¿ Qué maquinaciones se han puesto a prueba para
causar confusión entre los Testigos?
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produjo copias falsificadas de una revista
La Atalaya) con el mismo propósito de
desorientar a los hermanos. Al redactar es-
te número falsificado de La Atalaya) se
tomaron articulos de La Atalaya genuina
y luego se torcieron para servir el propó-
sito del enemigo. Pero los hermanos discer-
nieron la diferencia, y este ardid falló.

17 Otro medio para "dividir y gobernar"
en países donde la obra está proscrita cons-
ta de dar la impresión de que una persona
está contra otra. Un juez examinador pue-
de reunir hechos acerca de la obra clandes-
tina, presentar éstos a los hermanos a quie-
nes interroga y decir: "Su hermano N. me
ha dicho todo esto. Como ve, él está dis-
puesto a cooperar. Ahora, ¿por qué no
coopera usted ?" Mediante esto el juez da la
impresión de que ellos han llegado a ser
víctimas de traición. Los hermanos que se
han encontrado en tales situaciones han
exigido que sean careados con la persona
o personas que se supone que dijeron tales
cosas a la policía. Por lo general esto no
se concede y por eso los hermanos saben
que las declaraciones no son verdaderas.
En ninguna circunstancia debe impresio-
narse uno por tales artificios y mentiras.
Pero, ¿ qué hay si llega a ser cierto que un
hermano haya capitulado y se haya vuelto
contra sus hermanos? Esa no es razón para
que otro siga su ejemplo. Usted no es res-
ponsable por lo que él hizo. Usted es res-
ponsable por sus propios hechos y por pro-
teger a sus hermanos fieles. Recuerde que
nuestros ejemplos que hemos de seguir son
los fieles y tenemos muchos de ellos, en
tiempos presentes y antiguos, como se re-
gistra en el capítulo 11 de Hebreos.

18 Las Escrituras no recomiendan el nom-
brar a hombres recién convertidos a pues-
tos en la congregación cristiana. "No un
hombre recién convertido, por temor de
que se hinche de orgullo y caiga en el
juicio pronunciado contra el Diablo."
(1 Tim. 3:6) Especialmente en tiempos de
persecución no se puede pasar por alto este

17. ¿De qué somos responsables? Ilustre.
18. ¿Por qué aconsejan las Escrituras contra el nom-
brar a un hombre recién convertido a una posición
de responsabllidad?

19. 

¿ Cómo pudiera zanjarse la desunión conforme a
precedente blbllco?
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principio. Quizás los hombres recién con-
vertidos sean celosos en el servicio del
Reino, pero quizás les falte madurez. Bajo
condiciones normales a tales personas se
les puede vigilar y ayudar mejor. En la
obra clandestina de predicar el reino de
Dios esto es más difícil. Un hombre recién
convertido puede causar disensiones si em-
pieza a obrar independientemente. Quizás
todavía no haya aprendido a confiar en el
acaudillamiento del fidedigno "esclavo fiel
y discreto." Confía demasiado en sí mismo.
Tiene sus propias ideas en vez de las de
Dios. N o ve que su acción puede acarrear
consecuencias indeseables para él mismo
y para otros. Tal vez esté dispuesto a tran-
sigir o tener puntos de vista extremados e
inclinarse a ser fanático. Si fuera superin-
tendente en una congregación, podría ser
causa de desunión. Por lo tanto, en la obra
clandestina atención cuidadosa tiene que
prestarse a que personas bien probadas y
confiables sean nombradas a puestos de
servicio. "También, que éstos sean proba-
dos primero en cuanto a aptitud, entonces
que sirvan como ministros, al estar libres
de acusación." (1 Tim. 3:10) Esto es ver-
dad en todos los casos de superintendentes,
especialmente de siervos de circuito y de
distrito, que mantienen las conexiones con
las congregaciones en un país.

19 Si sucediera que surgiese desunión, los
hermanos envueltos no deben vacilar en
aceptar las instrucciones de los hermanos
responsables de la obra en el país, porque
su consejo se basaría en la Palabra de Dios.
Quizás hasta la oficina principal de la So-
ciedad escriba una carta si las circunstan-
cias lo exigen, carta que contendría exhor-
tación o decisiones. En la iglesia primitiva
tenemos un ejemplo en que una diferencia
de opinión se zanjó por medio de una carta
del cuerpo gobernante. El punto en cues-
tión en ese tiempo era el problema de la
circuncisión. Algunas personas difundieron
la idea de que se necesitaba la circuncisión
para la salvación. Este punto de vista era
incorrecto. (Hech. 15:1) Causó bastante



596 ~a ATl

disensión. Después que los hermanos res-
ponsables en Jerusalén hubieron aclarado
el punto, la respuesta correcta, que la cir-
cuncisión ya no se necesitaba, se comunicó
por carta a las congregaciones. Podemos
leer el contenido interesante de esta carta
aun hoy en día, en Hechos 15:23-29. La
carta por el cuerpo gobernante fue un es-
timulo y una verdadera ayuda para los
hermanos: "Después de leerla, se regoci-
jaron por el estimulo."-Hech. 15:31.

20 Para los cristianos maduros, la cues-
tión de qué actitud debe asumirse en el
asunto de elecciones politicas no presenta
ningún punto en cuestión. Con frecuencia
en países totalitarios a la gente se le obliga
por ley ir a las urnas electorales y a veces
las personas hasta son recogidas en su casa
y llevadas a las urnas. Aun en determina-
das democracias la ley hace obligatorio el
que los ciudadanos vayan a los lugares de
elecciones. En ningún país participan en la
política los testigos de Jehová. No son de
este mundo. (Juan 17:14) Por lo tanto, no
participan en votar en las elecciones. Sin
embargo, no transigen en su posición neu-
tral en asuntos de política, si van a las
urnas y anulan de alguna manera la boleta
para votar, ya sea mediante el tacharla o
escribir, por ejemplo, las palabras "Por el
reino de Dios." Eso es decir a favor de qué
está uno. Al hacer esto su boleta llegará a
ser nula; no contará en la elección de un
hombre. Han obrado de acuerdo con la ley
y han ido a las urnas y probablemente han
evitado castigo. Recuerde el consejo de
Jesús: "iMiren! Los envío como ovejas en
medio de lobos; por lo tanto demuestren
ser cautos como serpientes y sin embargo
inocentes como palomas." (Mat. 10:16)
Nadie debe ser condenado por obrar así.
"Pero, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Opor 

qué también menosprecias a tu her-
mano? Pues todos estaremos de pie ante
el tribunal de Dios."-Rom. 14:10.

21 Pero, ¿ qué hay acerca de situaciones
que se presentan con las cuales uno nunca
se ha encontrado antes, quizás nunca se
20. ¿ Qué problema se encuentra para la neutralIdad
del cristiano. y cómo pudiera resolverse?
21. ¿ Cómo podemos guiarnos sabiamente si estamos en
duda?
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han considerado antes, situaciones que exi-
gen decisiones? Quizás no haya nadie dis-
ponible a quien usted pudiera preguntar.
Si usted conoce los principios de la Palabra
de Dios en la Biblia no será tan difícil el
que una persona dedicada haga decisiones
correctas. Sabemos lo que debemos a los
hombres, pero, principalmente, sabemos lo
que debemos a Jehová. Tenemos que amar-
le y obedecerle por encima de todo lo de-
más. (Mat. 22:36-40) Estamos en el mun-
do, pero no somos parte de él. Por lo tanto,
somos neutrales en cuanto a la política y
las guerras. Conocemos la relación apro-
piada para con las personas del sexo opues-
to. Estamos informados acerca del uso in-
correcto de la sangre. Conocemos el orden
bíblico en la familía y en la congregación
cristiana, la actitud apropiada para con
nuestro patrón y el gobierno. Si nuestra
conciencia está iluminada por la luz de los
principios bíblicos, entonces podremos ha-
cer decisiones correctas. Si estamos en du-
da en cuanto a cuál es la decisión correcta
en un asunto, entonces obramos sabia-
mente si decidimos de una manera que deje
sin preocupación a nuestra conciencia. Si
encontramos situaciones que exigen deci-
siones de parte de nosotros, hacemos bien
en pedir la guía de Jehová en el asunto por
medio de oración. "Por causa de tu nombre
me guiarás y me conducirás."-Sal. 31: 3.

22 El pensamiento de unidad y la coope-
ración más estrecha se ilustran muy apta-
mente en la Biblia. Lea el capítulo 12 de
Primera de Corintios. Se usa allí el cuerpo
humano como una ilustración. Realmente,
el cuerpo humano es una unidad y está en
unidad, es algo completo. Funciona armo-
niosamente y para el bienestar de todo el
organismo. Si un órgano ya no funciona
apropiadamente, entonces por lo general
el resultado es perturbaciones y enferme-
dades. La sociedad del nuevo mundo de
testigos de Jehová, aunque está esparcida
por todo el mundo, puede asemejarse a tal
cuerpo humano. Aptamente, la organiza-
ción en cualquier país puede asemejarse a
un cuerpo humano. No todos sus miembros
22. ¿ Cómo es el cuerpo humano una ilustracIón exce-
lente de unidad de organización?
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desempeñan la misma función. "Si todos
fueran un solo miembro, ¿ dónde estaría el
cuerpo? Mas ahOl"a son muchos miembros,
pero un solo cuerpo. El ojo no puede decir
a la mano: 'No tengo necesidad de ti'; o,
de nuevo, la cabeza no puede decir a los
pies: 'No tengo necesidad de ustedes.'"
-1 Coro 12:19-21.

23 En la obra clandestina este principio
no puede pasarse por alto. También, en
tales circunstancias la obra se dirige desde
un solo lugar central y responsable en un
país, que se puede asemejar a la cabeza del
cuerpo. No solo recibe el alimento espiri-
tual para que éste pueda distribuirse a
través de todo el país, sino que recibe las
instrucciones y consejo necesarios. Recuer-
de, la Palabra de Dios siempre es nuestra
guía verdadera. Si llevamos una vida cris-
tiana como Jesús puso el ejemplo y, ade-
más, predicamos las buenas nuevas del rei-
no de Dios, estaremos haciendo lo correcto.
Al proceder así, se mantendrá la unidad
aun bajo presión y persecución. Querremos
mantenernos en contacto con la agencia
responsable en nuestro país también, si es
posible. Debemos conocer a nuestros her-
manos fieles. Si los conocemos, no comete-
remos el error que cometieron algunos her-
manos corintios: "Lo que quiero decir es
esto, que cada uno de ustedes dice: 'Yo
pertenezco a Pablo,' 'Mas yo a Apolos,' 'Mas
yo a Cefas,' 'Mas yo a Cristo.' ¿Existe divi-
dido el Cristo?" (1 Coro 1:12, 13) La res-
puesta, por supuesto, es jNo! Por eso, sin
importar dónde estén los testigos de Jeho-
vá, permanezca estrechamente relacionado
con todos sus hermanos fieles.

24 Jehová ha llamado a su pueblo de la
confusión de este mundo. (1 Pedo 2:9) El
ha llamado a todos los de su pueblo a la
unidad, a la unidad con él mismo y a la
unidad con los hermanos de ellos. El nuevo
sistema de cosas, que se está acercando
más día tras día, solo conocerá esta unidad.
Para todos nosotros que vivimos en estos
días díficultosos lo que hay que hacer es

23. ¿ Cómo puede mantenerse unidad bajo presión ex-
terior, y qué error tiene que evitarse?
24. ¿Cuán fuerte es el vinculo del amor, y qué puede
hacer éste a favor de nosotros?
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vivir en unidad ahora, cada día y en toda
circunstancia, ya sea en libertad o bajo
persecución, trabajar por la unidad y man-
tenernos unídos en la organización de Je-
hová. El vínculo perfecto para ello se nos
ha dado: jEl amor! "Pero, además de todas
estas cosas, vístanse de amor, porque es un
vínculo perfecto de unión." (Col. 3:14) El
amor a Jehová y a nuestro prójimo puede
ser sumamente fuerte, sí, un vínculo irrom-
pible. Nos une a todos, sea que vivamos en
el norte, en el sur, en el oriente o en el
occidente. Este nos une, sea que podamos
predicar el evangelio libremente y reunir-
nos libremente o tengamos que hacerlo
clandestinamente, secretamente. El amor
impedirá que usemos incorrectamente
nuestra lengua y lastimemos a nuestro her-
mano. El amor facilitará el que reconozca-
mos el orden teocrático en la familia de
Dios a todo tiempo. El amor nos guardará
de obrar presuntuosa e independientemen-
te. Nos guardará de hacernos egoístas, de
agradarnos a nosotros mismos en puntos
de vista extremados o de seguir el camino
que requiere el menor esfuerzo. También
impedirá que nos coloquemos indebida-
mente en puestos de responsabilidad a los
cuales no fuimos nombrados. Nos enseñará
a esperar a J ehová.

25 Por lo tanto, cultivemos este mara-
villoso atributo, el amor, tanto más al acer-
carnos a la caída de este viejo sistema de
cosas y a la prueba que esto le traerá al
pueblo escogido de Jehová. Con palabras
que conmueven el corazón el apóstol Pablo
nos amonesta a mantener la unidad, cuan-
do dice: "Solamente pórtense de una ma-
nera digna de las buenas nuevas acerca del
Cristo, a fin de que, sea que yo vaya y los
vea o esté ausente, oiga de las cosas que
tienen que ver con ustedes, que están fir-
mes en un mismo espíritu, con una misma
alma peleando lado a lado por la fe de las
buenas nuevas, y en ningún sentido ate-
morizados por sus contrarios. Esto mismo
es prueba de destrucción para ellos, pero
de salvación para ustedes; y esta indica-
ción proviene de Dios."-Fili. 1:27, 28.
25. ¿ Qué excelente consejo dio Pablo para ayudarnos
a mantener unidad en tiempos dlficlles?



:/mpredioKaáQd por Lo que l1ieroK

.Recientemente una seftora telefoneó al re- j '. Una testigo de Jehová de Nueva Jersey
cepcionista de las oficinas principales de la ~ relata cómo ayudó a una señora interesada
Sociedad Watch Tower en Brooklyn, Nueva I que habla tomado la Traducción del Nuevo
York. Preguntó: "¿Me quisiera usted decir por j Mundo de las Santas Escrituras y el libro De
favor algo acerca de los testigos de Jehová y ~ paraíso perdido a paraíso recobrado: "La in-
sus creencias? Soy de la fe judia pero necesito I vité a una conferencia en el Salón del Reino;
fortaleza espiritual. Me he enterado de sus j vino y le gustó tanto que empezó a asistir a
asambleas grandes y observo que la gente está ~ todas las reuniones. Le pregunté si le gustaría
afluyendo a su organización. Me gustaria sa- I acompañarme a los estudios bíblicos que yo
ber qué tienen que atrae a tantas personas. .conducía; estuvo de acuerdo. Más tarde me
He vivido en este vecindario [a unas cuantas ~ preguntó cuándo podría comenzar a participar
manzanas o cuadras de las oficinas princi- I en el trabajo de puerta en puerta. Alrededor
paJes de la Sociedad] por veintidós años, y los j de dos meses después de participar por pri-
he observado crecer de nada hasta una orga- ~ mera vez en el ministerio en el campo la invité
nización floreciente. Su gente me ha visitado I a visitar la fábrica de la Sociedad Watch
regularmente tan a menudo como una vez a .Tower en Brooklyn. Tomó un día libre del
la semana, y mi respuesta siempre ha sido ~ trabajo. Tengo una carta que expresa lo que
'No me interesa.' Ahora quiero saber más I pensó acerca de la visita. Esta dice en parte:
acerca de los testigos de Jehová." ." 'Hoy he visto a hombres y mujeres tra-

Puesto que era dificil explicar las enseñan- ~ bajando y viviendo juntos en la armonia y la
zas de los testigos de Jehová mientras los I paz del Paraiso que se nos promete en las
teléfonos sonaban, el recepcionista del Hogar j Escrituras. ¿Puede haber tal Paraiso en este
Betel hizo arreglos para visitar a esta señora ~ mundo como lo es hoy en día? Ustedes quizás
el siguiente domingo. La señora le dijo al I se hagan esa pregunta una y otra vez. Pero
Testigo que habla asistido a diversas iglesias j nosotros los de la sociedad del nuevo mundo
y que siempre salia sintiéndose más débil que ~ sabemos la respuesta. Lo he visto yo misma
antes de ir. Cuando le pidió ayuda a un minis- I hoy por primera vez. Se me invitó a visitar la
tro protestante, su respuesta fue: "Bueno, j fábrica de la Watch Tower donde se imprime
Sra. de P-, no puedo visitarla y tomarle la ~ literatura para decirle a la gente las ense-
mano entre las mías, pero si usted verdadera- I ñanzas de Jehová. Lo que he visto fue algo
mente quiere hacer algo, puede contestar el j superior a mis sueños más exagerados de lo
teléfono de la iglesia durante dos horas a la ~ que la gente puede efectuar bajo la gula y
semana." Esto fue muy desalentador para I bendiciones de Jehová. Un visitante como fui
ella, aunque ella sí dijo que jamás se sentia a j yo se asombraría del orden y pulcritud del
gusto en la iglesia ya que no podia aceptar ~ lugar, y al pensar que cada trabajador es
a Jesús como el Dios Todopoderoso mismo, y I ministro de Jehová. Verdaderamente es como
tanto del "cristianismo" tenia antecedentes' si la poderosa mano de Jehová estuviera es-
paganos. Ahora su pregunta era: "¿Qué tengo ~ cribiendo Su Palabra a las naciones de toda
que hacer para afiliarme con ustedes?" Se I la Tierra. Si yo hubiese tenido alguna duda
hicieron arreglos para un estudio bíblico; ella j en mi mente acerca de ser Testigo, después de
tomó el libro De paraíso perdido a paraíso ~ lo que yo he experimentado hoy esa duda ha-
recobrado y la Traducción del Nuevo Mundo I bría desaparecido tan fugazmente que estoy
de las Santas Escrituras y asistió a la confe- j más ansiosa ahora que antes de estar dedicada
rencia pública en el Salón del Reino aquel ~ a Jehová y ser ministra también.' "
mismo domingo. Ahora está asistiendo a las I En otros lugares, también-en Europa, Afri-
reuniones con regularidad y disfrutando de un .ca, América del Sur y Oriente-la Sociedad
estudio bíblico semanal. Su comentario acerca ~ Watch Tower tiene imprentas donde se pu-
de los testigos de Jehová que estudian con I blica literatura bíblica. Todos los 1,461 minis-
ella es: "Verdaderamente me están pasto- .tros ordenados que se han ofrecido voluntaria-
reando." Esto ilustra uno de los ricos galar- ~ mente para trabajar en estas imprentas y en
dones del tratar diligentemente de alimentar I las oficinas sucursales de la Sociedad alrede-
a las "ovejitas," aunque esto signifique volver j dor del mundo consideran un privilegio el
semanalmente año tras año para hablarles a ~ servir asi para adelantar los intereses del
otros acerca del reino de Dios.-Juan 21:17. I reino de Dios.
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mendo provecho para no-
sotros investigar y averi-
guar exactamente por qué
falló este plan.

a Es un hecho interesan-
,/ te el que este esfuerzo uni-

-do para gobernar a la hu-
manidad fue el primer
reino humano del cual pro-

vee un registro la historia. En
aquel tiempo Noé todavía vívía.
La prole de sus hijos había

aumentado mucho y componía la
raza humana de aquel tiempo. ¿Era
Noé el que sería rey de este gobier-
no? No. En realidad él y su hijo

Sem en particular se oponían a tal cosa.
Noé era el que más eminentemente se ha-
llaba en posición de ser rey. Pero Noé era
adorador de Dios como Rey. Es cierto que
Dios no nombró a Noé para ser rey sobre
nínguna parte de la familia humana. Por
esta razón Noé rehusó emprender el derro-
tero que habría sigrrlficado ser ambicioso,
ser codicioso de poder, y rebelarse contra
la soberanía de Jehová Dios el Creador.
Tampoco aprobaría que alguno de sus hijos
o níetos fuera rey. Aun así, no fue la opo-
sición de Noé y Sem la que hizo que fallara
la maquinación.-Gén. 6:9,10; 10:32.

/

'"

':if NTE la precaria situa-
U:1. ción mundial a que se en-
frentan, el propósito expreso de
los líderes mundiales es tener un
gobierno mundial unido. Pero hay
muchos obstáculos, entre ellos los más de
dos mil setecientos diferentes idiomas que
hablan los pueblos del mundo. Estos ayu-
dan a crear barreras y divisiones naciona-
les de modo que ha sido imposible alcanzar
algo que se acerque a la unidad completa.
Sin embargo, hubo un tiempo cuando toda
la gente sobre la Tierra, excepto una mino-
ría pequeña, confió en un esfuerzo para
gobierno mundial unido. Le dio apoyo com-
pleto, mental y activamente. Hubo dos po-
derosos factores que no están presentes
ahora, con la ayuda de los cuales realmente
pudieran haber logrado su propósito de
mantener junta a la humanidad bajo el
gobierno de un solo rey humano. Estos fac-
tores eran su parentesco allegado y parti-
cularmente su un solo idioma común.

2 No obstante, tal esfuerzo unido no tuvo
éxito. ¿Por qué no? ¿No era digno de elo-
gio este plan? ¿No producirían buen éxito
las ideas y los principios sobre los cuales
se basaba ni resultarían para provecho de
todos los que apoyaran tal gobierno? ¿ Qué
fue lo que intervino para causar su fra-
caso? Al examinar las finalidades, propó-
sitos y principios que eran la base funda-
mental de este esfuerzo unido podemos ver
por qué éste falló totalmente. Debido a los
esfuerzos que hoy en día son semejantes a
aquél de muchas maneras, será de tre-

EL CAUDILLO DE LA REBELION
4 El que fue rey en este esfuerzo unido

fue un hombre llamado Nemrod. Fue bis-
nieto de Noé, y un hijo de Cus. Este plan
de Nelnrod era en desafío de Dios. Real-
mente fue una rebelión contra la soberanía
universal de Dios. Nemrod no se había de-
tenido con la soberanía real local en Babi-
lonia. Ensanchó esta rebelión con planes
de gobernación mundial, invadiendo el te-
rritorio de Sem, extendiendo su reino des-
de Babilonia hasta Asiria.-Gén. 10:8-11.

5 Algunos doctos entienden que el nom-

3. ¿Quién era la cabeza de familia de toda la famllla
humana en aquel tiempo. y por qué no aprobarla él
que alguno de sus hIjos o nIetos fuera rey?
4. ¿QuIén se estableció como rey en este esfuerzo por
gobernacIón mundIal, y contra quién en realIdad es-
taba en rebelión?
5. (a) ¿ Qué quIzás sIgnifIque el nombre "Nemrod"?
(b) ¿Cómo dan la Idea de que Nemrod era un rebelde
los Tárgumes y los escrItos del hIstorIador Josefo?

l. ¿ Cuál es actualmente uno de los obstáculos sobre-
salientes a la unidad mundIal? ¿ Ha existido siempre?
2. ¿ Por qué será de provecho para nosotros hoy el
examinar este movimiento temprano hacia un gobierno
mundial unido?
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bre Nemrod se deriva de la palabra hebrea Estoy contra ti, oh Presunción,' es la decla-
maTad. El nombre sería la primera perso- ración del Señor Soberano, Jehová de los
na, en número plural, del verbo marad) en ejércitos, 'porque tu día tiene que venir,
el modo imperativo, y significaría "j Nos el tiempo en que tengo que prestarte aten-
rebelaremos?) o, "j Rebelémonos!" El Tár- ción. Y la Presunción ciertamente trope-
guro de Jerusalén, una traducción interpre- zará y caerá, y no tendrá a nadie que la
tativa judía de la Biblia, dice de Nemrod: haga levantarse.' "-Jer. 50:14, 29,24,31,
"Era poderoso en cazar y en iniquidad de- 32.
lante del Señor, porque era cazador de los
hijos de los hombres, y les decía: 'jApár-
tense del juicio del Señor, y adhiéranse al
juicio de Nemrod!' " Tanto el Tárguro de
Jonatán como el historiador Flavio Josefo
están de acuerdo con esto, diciendo Josefo:
"El los persuadió a que no la atribuyeran
a Dios, ...sino a que creyeran que era
su propio valor el que conseguía su felici-
dad. También cambió gradualmente el go-
bierno a tiranía, ...Ahora la multitud es-
taba muy dispuesta a seguír la determi-
nación de N emrod, y a considerar como
muestra de cobardía el someterse a Dios; y
construyeron una torre."-Antiquities 01
the Jews) Libro 1, capítulo 4, párrafos 2, 3,
traducción por Guill.. Whiston, 1737 E.C.,
revisada por el Dr. Samuel Burder.

7 Babilonia estaba ubicada en la llanura
entre dos ríos, el Eufrates y el Tigris, al
noroeste de Ur en la punta del golfo de
Persia. Esta llanura mide unos cuatrocien-
tos kilómetros de largo y ciento sesenta
kilómetros de ancho en su lugar más am-
plio. Llegó a llamarse Mesopotamia, que
significa "la tierra entre los ríos." Era un
lugar rico en betún, el cual se podía usar
para mezcla, y había abundante arcilla
para hacer ladrillos. Los pobladores que
llegaron a esta llanura estaban bien cons-
cientes del mandato dado a Noé y a su fa-
milia de multiplicarse y llenar la Tierra.
Sabían que tenían que dividirse y espar-
cirse en la Tierra en obediencia al manda-
to de Jehová y para dar a conocer su nom-
bre a sus hijos para que la fama de Jehová
Dios y su adoración se dieran a conocer a
través de toda la Tierra. No existía ningu-
na situación de apiñamiento, no había ne-
cesidad de conquistar más lugar para vi-
vir, de quitar territorio ocupado por otro.
Tampoco era tíempo para que la gente se
encerrara en ciudades y desarrollara un
modo de vivir materialista, militarista, y
mostrara indiferencia al mandato de Dios.
-Gén.9:1.

8 ¿Estaban estos individuos interesados
en llevar a cabo el mandato de Dios? No.
Dijeron, bajo la dirección de Nemrod, que
sería su rey: "jVengan! Hagamos ladrillos
y cozámoslos con un procedimiento de que-
ma. ...jVengan! Edifiquémonos una ciu-
dad y también una torre con su cúspide en
los cielos, y hagámonos un nombre célebre,
no sea que seamos esparcidos sobre toda7. 

(a) ¿Dónde estaba ubicada Babilonia. cómo llegó
a llamarse la tierra donde estaba, y por qué? (b) ¿Por
qué no era tiempo para que la gente estuvIera cons-
truyendo ciudades?8. 

Pasando por alto el mandato de Dios, ¿qué proce-
dió a edificar la gente, y en honrar qué nombre esta-
ban interesados aqueilos constructores?

BABILONIA SE PUSO CONTRA DIOS
DESDE EL COMIENZO

6 Este nombre Nemrod, si tiene el sig-
nificado que se ha señalado, debe habérsele
dado después de comenzar su derrotero de
rebeldía y no al tiempo de su nacimiento.
Su capital, Babilonia, fue la sede de un
reino en rebelión contra la soberanía uni-
versal de Dios. A través de la entera his-
toria de Babilonía, aun más tarde, cuandola 

ciudad estuvo bajo el control de una
rama diferente de la familia humana, siem-
pre estuvo inalterablemente opuesta a Dios.
Unos mil seiscientos años después Dios por
medio de su profeta Jeremías dijo de Babi-
lonía: "Contra Jehová ...ella ha pecado.
...Pues es contra Jehová que ella ha obra-
do presuntuosamente." Dirigiéndose a Ba-
bilonía, él dijo: "Fue contra Jehová que
te acaloraste." Luego agregó: "'1 Mira!6. 

(a) Si el nombre de Nemrod indica que éi era unrebelde, 
¿cuándo debe habérsele dado ese nombre?

(b) Por lo tanto, ¿qué clase de reino era Babllonia.
y qué juicio procedente de Jehová pronunció Jeremias
contra ella?
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la superficie de la tierra." De modo que dijo: 'j Mira!' Ellos son un solo pueblo y
en vez de hacer un nombre para Dios ha- hay un solo lenguaje para todos ellos, y
rían un nombre para ellos mismos, conside- esto es lo que comienzan a hacer. Pues,
rándose como honrados al ser conocidos ahora no hay nada que ellos tramen hacer
como ciudadanos de esta ciudad. Harían un que no puedan lograr.'" Dios no había
nombre para hombres y tendrían héroes, autorizado la edificación de una ciudad
notablemente Nemrod, cuyo nombre exal- para que llegara a ser la sede de un gober-
tarían ellos.-Gén. 11: 3, 4. nante terrestre. Tampoco tomó a la ligera

este esfuerzo unido, o como una cosa de
DIOS JUZGA poca importancia el que estuvieran edifi-

9 ¿Cuál era el verdadero propósito de cando una torre para la adoración falsa.
edificar esta torre? Ciertamente no había Esto era rebelión, un acto de traición con-
necesidad de un refugio contra un diluvio, tra su soberanía universal, una apostasía,
porque Dios había prometido a Noé y a una renegación de la adoración del Dios
sus hijos: "Nunca más llegarán las aguas de Noé. También era desobediencia al man-
a ser un diluvio para arruinar toda carne." dato divino de llenar la Tierra con adora-
(Gén. 9:15) Además, en la llanura baja dores de Jehová como Dios. Era una obra
de Sinar no podían esperar edificar una mala.-Gén. 11: 5, 6.
torre que fuera lo suficientemente alta co- 11 ¿Hasta dónde llegarían en sus esfuer-
mo para escaparse de tal diluvio como el zos organizados en esta obra mala? Eso
que había cubierto a una profundidad de solo sería un comienzo. Ambiciosamente
seis metros setenta y un centímetros las pensarían una cosa tras otra que se lograra
montañas más elevadas que existían en- de manera incorrecta, en una dirección
tonces. No, el propósito de incorrecta, por esfuerzo uni-
esta torre era otra cosa. ficado, organizado. En la
Sería una torre de adora- -declaración de Jehová con-
ción religiosa, un ziggurat. cerniente a esto podemos
La evidencia arqueológica comprender cuán correcta-
indica que ésta no iba a mente habló en su habilidad
ser una torre circular con para prever el futuro. Ahora
una escalera de caracol, mismo, estando los dos gran-
sino, más bien, una torre des bloques mundiales alinea-
piramidal cuadrada o rec- RECONSTRUCCION DE LA TORRE DE BABEL dos uno contra el otro, la
tangular con una serie de carrera de armamentos en-
terraplenes. Debido a su gran altura la to- tre ellos ha sido elevada mucho más que
rre dominaría la ciudad y daría a la reli- la torre-templo allá en las riberas del
gión la prominencia mayor. Llamaría la Eufrates, mucho más que el nivel del
a~ención .al dios p~i~cipal de la ciudad. Se- agua del diluvio del día de Noé, sí, hasta

rl~o ~a ~Iudad religiosa.. .las altítudes superiores del espacio exte-
~ Cual fue el punto de VIsta y act~tud rior, con la explosión de un artefacto ter-

d.e.D;os el Cread.or para con esta m~quIl,1.a- monuclear a 400 kilómetros por encima de
clon. Las EscrIturas pasan a decIr: Y 1 f". d I T. ..

d 1Jehová procedió a bajar para ver la ciudad a super Icle e a lerra, Sin consl erar e
y la torre que los hijos de los hombres ha- e~ecto que esto tenga sobre .la salud y el
bían construido. Después de eso Jehová bIenestar de toda la humanIdad. Por eso,

-podemos ver que el ambicioso comienzo
9. (a) En la edificación de su torre, ¿por qué no te- . d . b.
nlan que considerar el asunto de proveer un refugio organIZa o de manera egolsta en la Ea 1-
contra otra Inundación. como el Diluvio los edlf~cado- lonia ori ginal no fue de Poca im portanciares? (b) ¿Qué propósito tenia la torre, y, segun la .
evidencia arqueológica, cómo se construyó? -
10. (a) ¿ Qué punto de vista tuvo el Creador para con 11. ¿ Cómo podemos nosotros comprender hoy lo co-
esta maquinación? (b) ¿Por qué razones era esto una rrecto de la expresión de Jehová: "Ahora no hay nada
obra mala? que ellos tramen hacer que no puedan lograr"?
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En aquel entonces, Jehová Dios, el Creador construcción de la ciudad. Se dispersaron,
del hombre, bien lo sabía. cada uno a su propio grupo de idiomas.

12 ¿ Sobre qué principios se edificaron Fracasó su unidad en la rebelión contra
Babilonia y su torre? Estos rebeldes se pro- Dios.
ponían es.tablecer una re~igión falsa uni~a '---"""'_c~~'.c-c;~::t.:::.:,ii,
a un gobIerno que desafiaba la soberama ¡ 'f'
real de Dios. También habría de obstruir :.
el mandato de Jehová de llenar la Tierra (
y dar a conocer su nombre a través de la
Tierra. Habría de hacer un nombre para
hombres, fundándose esto en los principios
injustos de la ambición, el egoísmo y la
desobediencia a su Creador. Habían actua-
do por su propia cuenta, sin la autoriza- ]
ción de Jehová y, de hecho, en contra de
su mandato. Ahora tenían que habérselas ]
con él. El obró rápidamente, diciendo:
"'jVen! Descendamos y confundamos allí J
su lenguaje para que no pueda oír uno el
lenguaje de otro.' Por consiguiente Jehová :
los dispersó de allí sobre toda la superficiede la tierra, y poco a poco dejaron de cons- j- -

truir la ciudad. Por eso se le dio el nombre:
de Babel, porque allí Jehová había confun-
dido el lenguaje de toda la tierra."-Gén.
11:7-9.

13 La mismísima cosa contra la cual tra-
taban de edificar, la realizó Jehová, a sa- I
ber, el dispersarlos. El causó en su inteli-
gencia mental algún cambio que borró la
memoria de su idioma original anterior.
Comenzaron a hablar idiomas enteramente I
nuevos, un grupo este idioma y otro aquél, :
sin que nadie hubiera sido dotado de la ~
habilidad para interpretar un idioma en
otro. Este no fue ningún derramamiento
pentecostés de espíritu santo--un don de
lenguas con la bendición de Dios. No, Dios
sí les dio nuevas lenguas, pero ciertamente
no para bendecir sus esfuerzos incorrectos. I
Sin embargo, esto resultó en bien para la i
humanidad porque desbarató los propósi- (
tos impíos de ellos y obligó a que se llevara
a cabo el propósito de él. No entendiendo.

Iya a sus colaboradores en el proyecto de -
la torre, hallaron desconcertante el tratar.
de trabajar juntos. Poco a poco dejaron la ~

12. (a) ¿Sobre qué pr1hclplos se edificaron Babllonla
y su torre? (b) ¿Qué acción adoptó Jehová en cUanto
a aquellos edlficadores y su proyecto?
13. ¿Cómo detuvo Jehová la obra de construcción. y ¡
de qué manera resultó esto en bien para la humanidad? l

BABILONIA-UN NOM8RE DE INFAMIA
14 Entonces la ciudad recibió un nombre

que ha llegado a ser famoso hasta el día
presente. No era el nombre por el cual los
primeros edificadores querían hacerse un
nombre como ciudadanos. El idioma de
Noé y su híjo fiel Sem no fue confundido.
Ellos todavía hablaban el idioma que Adán
habló originalmente, que más tarde llegó
a conocerse como hebreo. El nombre que le
pusieron a la ciudad indica la ejecución de
juicio de Dios sobre ella. El nombre se de-
riva del verbo balal, que significa "con-
fundir." El nombre fue abreviado de Balbel
a Babel, que significa "Confusión."

L5 Josefo describe el fracaso de la rebe-
lión. Dice: "Después de esto fueron disper-
sados por causa de la diferencia de sus
idiomas, y se fueron por colonias a todas
partes; y cada colonia tomó posesión de
aquella tierra a la cual Dios la condujo, de
modo que todo el continente se llenó con
ellos, tanto los países interiores como los
marítimos. ...Pero Nemrod, el hijo deCus, 

se quedó y tiranizó en Babilonia, como
ya hemos observado.". A los ciudadanos
de Babilonia no les gustaba el verdadero
significado atribuido a este nombre, y poreso 

se desarrolló una tradición local que
alegaba que el nombre de la ciudad se tomó
de las dos palabras Bab, que significa
"Puerta," y El, que significa "Dios," para
hacerlo un nombre santo. En tiempos an-
tiguos la audiencia judicial solía celebrarse
en la amplia puerta de la ciudad. Por lo
tanto, Bab, que significa "Puerta," es la
designación que se le da a una sede de
gobierno en el Cercano Oriente. Por lo
tanto, para sus ciudadanos, Babilonia fue

.Antiquities 01 the Jews, Libro 1, capItulo 5, párrafot; 
Y capItulo 6, párrafo 3.14. 

¿Cómo consiguIó su nombre la ciudad, y qué sig-
nIfica ese nombre?15. 

(a) Según Josefo, ¿qué le sucedió a Nemrod des-
pués de la confusión de las lenguas? (b) ¿Cómo trató
de explicar el origen del nombre de la ciudad la tra-
dicIón local babilónica?
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llamada la sede de gobierno de Dios, no Creador, que tiene un motivo y propósito
queriendo decir, por supuesto, la sede de específicos para nuestra Tierra, no es por
Jehová. medio de seguir las maquinaciones de los

16 En este ejemplo de la Torre de Babel hombres para la dominación mundía1, sino
podemos ver la falacia de confiar en reinos por medio del reino de Dios. Su Palabra la
humanos. A los que confían en los esfuer- Biblia da amplia información, señalando
zos humanos para un mundo unido se les el derrotero que ha de emprenderse ahora
lleva a la trampa de considerar a hombres para apoyar su reino bajo Cristo.
como héroes. Realmente entran en una 17 La rebelión unida contra la soberanía
rebelión semejante a la de Babel contra de Dios fracasó y Babi10nia no pudo en
Dios y ciertamente no recibirán su bendi- aquel tiempo llegar a ser una potencia
ción. Este ejemplo histórico verdadero es- mundial. No solo es éste un ejemplo his-
tab1ece para nosotros una norma de guía. tórico de un esfuerzo malo, sino que hoy
Nos ayuda a discernir que el camino de la en día sus efectos subsisten de manera muy
paz, no solo con nuestro semejante sino, mala, 10 cual consideraremos en el siguien-
y esto es más importante, con nuestro te número de La Atalaya.
--

16. De este registro concerniente a la Torre de Babel. 17. ¿Afecta a los que viven hoy en dla el fracaso del
¿qué deberIamos aprender? hombre en Babel?

Una búsquedc
~ En el Japón los médicos le dijeron a un
hombre que habla estado enfermo por mucho
tiempo que no podian hacer nada por él. Los
amigos le aconsejaron que se uniera a la
organización "PL" (Perfecta Libertad), ase-
gurándole que esto le curaria sus males. Pero
no pudo hallar satisfacción alli. Cuando le
preguntó a uno de los maestros quién es Dios,
se le dijo que la persona que se atreve a
hacer semejante pregunta piensa demasiado
profundamente. Desde entonces dejó de con-
currir a esa organización.

Luego se dirigió a Tenrikyo (Ensefianzas
sobre la Sabiduria de los Cielos). Tuvo que
pagar una cuota de ingreso de 15,000 yen
(42 dólares). Cada dia estudió sus lecciones y
aprendió a hacer su danza ceremonial. Aun-
que vivia en la casa matriz, no pudo reci-
bir respuestas satisfactorias a la pregunta:
¿Quién es el Dios verdadero?

Abandonando esa organización, seguida-
mente se asoció con una de las iglesias de la
cristiandad. Pensó que la Biblia era un libro
maravilloso en comparación con otros libros
religiosos, y quedó convencido que procedia de
Dios. No tardó mucho, sin embargo, en co-
menzar a hallar contradicciones en la iglesia.
No se le aclaró la pregunta concerniente al
Dios verdadero. Siguió yendo a la iglesia, aun-
que no completamente satisfecho.

Un domingo por la mafíana estuvo por

I 

de la verdad

casualidad en casa. Fue entonces que un testi-
go de Jehová lo visitó. Este Testigo le explicó
cabalmente acerca del Dios verdadero, Jeho-
vá, y de sus propósitos. El hombre solicitó
toda la literatura publicada por la Sociedad.
Fue al Salón del Reino para conseguir esta
literatura. Desde entonces no ha faltado a las
reuniones.

Su esposa, que habla sido tan obediente e
ido a cualquier organización que él habla ele-
gido, esta vez estuvo inexplicablemente opues-
ta. Un dia lo abandonó. Sin embargo, él le
escribió una carta, diciéndole que habla ha-
llado la verdad y que queria servir al Dios
verdadero. Después se le informó que su es-
posa habla tratado de suicidarse. Corrió al
hospital y le imploró que volviera a casa con
él. Ella le dijo que regresaria solamente a
condición que él no la hiciera unirse a su
religión.

Un dia algunas Testigos fueron a su hogar,
y como iba a celebrarse una reunión esa
noche en el Salón del Reino, estas mujeres
bondadosamente animaron a la esposa a con-
currir. Lo hizo. Desde entonces toda su familia
ha estado concurriendo a las reuniones. Ahora
todos ellos están dedicados al Dios verda-
dero, Jehová; y el esposo no solamente ha
hallado las respuestas a sus preguntas, sino
que recientemente llegó a ser el ministro
presidente de una congregación local.
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SU HISTORIA

La historia de Pérgamo no se remonta
mucho; parece haber sido una recién lle-
gada entre las ciudades del Asia Menor.
Los arqueólogos han desenterrado artefac-
tos que se remontan hasta alrededor del
siglo octavo a. de J.C.2 Pérgamo aparece
por primera vez en la historia escrita en
399 a. de J.C., cuando Jenofonte y sus
6,000 mercenarios, el resto de los famosos
"Diez Mil" que se retiraron, ocuparon la
ciudad. Por unos cincuenta años después
de eso fue parte de una satrapía persa, des-
pués de lo cual su gobernante declaró su
independencia, de la cual disfrutó hasta el
tiempo de Alejandro. Después de la muerte
de Alejandro llegó a ser parte del territorio
que cayó a Lisímaco en 301 a. de J .C.3

El tesoro que Lisímaco dejó en Pérgamo
lo dejó a cargo de un teniente de confianza,
Filetero, un eunuco. Hay varias versiones
en cuanto a exactamente cómo llegó a ser
gobernante de Pérgamo y su región cir-
cunstante; baste decir que pudo aprove-
charse de los tiempos dificultosos y de la
riqueza puesta bajo su custodia y se mos-
tró gobernante sagaz y discreto tanto en

604

DE SA T ANAS"
L os capítulos de apertura del libro de la

Biblia llamado Revelación contienen
siete mensajes que fueron enviados a igual
número de congregaciones en el Asia Me-
nor. Incluido en lo que el apóstol Juan es-
cribió a la congregación de Pérgamo estu-
vo lo siguiente: "Sé dónde moras, es decir,
donde está el trono de Satanás; y sin em-
bargo sigues teniendo firmemente asido mi
nombre, y no negaste tu fe en mí ni siquie-
ra en los días de Antipas, mi testigo, el fiel,
que fue muerto al lado de ustedes, donde
mora Satanás."-Rev. 2:12, 13.

¿Exactamente dónde estaba esta ciudad
de Pérgamo? ¿ Cuál es su historia? ¿ Qué
la distinguía de otras ciudades? ¿Por qué
se le describió como "donde está el trono
de Satanás" y "donde mora Satanás"?

Las siete congregaciones a las cuales
Juan escribió estaban situadas en lo que
entonces se conocía como la provincia ro-
mana de Asia, pero hoy forma la parte
occidental de la Turquía asiática. Pérgamo
era la que estaba más al norte así como la
que estaba más al oeste de estas ciudades,
estando a unos ochenta kilómetros al norte
de Esmirna y a menos de veinticuatro ki-
lómetros tierra adentro desde el mar Egeo.
Hoy en día la ciudad musulmana de Ber-
gama yace exactamente más abajo del
antiguo sitio de Pérgamo.

Pérgamo yacía en gran parte en una
colina pendiente que se hallaba entre dos
ramales del río Caico. Esta colina se ele-
vaba de súbito a una altura de 305 metros
y, salvo por su ladera meridional, era su-
mamente dificil su acceso. La ciudad fue
bien llamada Pérgamo porque el nombre
provenía de una raíz que significa "torre"
o "fortaleza," la cual raíz también está re-
lacionada con la palabra alemana burgh.

Era un sitio ideal para una fortaleza así
como para ciudad capital, porque domi-
naba el territorio circunstante por muchos
kilómetros. Con razón cuando Alejandro
Magno emprendió su campaña oriental en-
vió a Barsina y al hijo de ella, Heracles
(Hércules), que era ilegítimo, a Pérgamo
para custodia. Y con razón algunos años
más tarde Lisímaco, uno de los generales
entre quienes el imperio de Alejandro que-
dó dividido después de su muerte, escogíó
a Pérgamo para la custodia de 9,000 talen-
tos, o unos 10 millones de dólares.!
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asu~~os in~erno.s como ext.e~nos. Así esta- tiempo, y en 130 a. de J.C. Pérgamo llegó
blecIo la dmastIa de los atahdas y estable- a ser una provincia romana.4
ció el patrón para los que lo siguieron. Su
dominio marcó el comienzo de la ascensión CARACTERISTICAS DE PERGAMO
de la estrella de Pérgamo. y sus GOBERNANTES

Después de un dominio de veinte años Pérgamo gozó de independencia por 150
fue sucedido por un hijo de su hermano años, y los miembros de su dinastia estu-
quien, después de gobernar por aproxima- vieron en vívido contraste con los de otras
damente un período de tiempo semejante, por todas partes. En vez de tramar la
fue sucedido a su vez por Atalo 1 en 241 muerte de unos y otros, como era la cos-
a. de J.C. Este se hizo famoso por su gran- tumbre generalmente, manifestaron afecto
de riqueza y en particular por librar a de familia. Así, la historia registra la oca-
Pérgamo de la carga de pagar tributo a los sión en que Eumenes II fue asechado por
galos invasores al derrotarlos en batalla, asesinos mientras andaba de viaje y fue
después de lo cual se proclamó rey. Cuando dejado inconsciente. Hasta Roma llegó el
murió en 197 a. de J.C., su hijo Eumenes II informe de que había sido muerto; y por
tomó el trono, bajo el cual Pérgamo llegó eso su hermano tomó las riendas del go-
a ser uno de los reinos más grandes de bierno y se casó con la esposa de Eumenes
Oriente y alcanzó sus alturas en magnifi- II. Pero Eumenes II se recuperó y procedió
cencia, en tamaño, en prosperidad y en a regresar a Pérgamo. Enterándose de esto,
arte, literatura y ciencia. Y, pudiera agre- su hermano inmediatamente se despojó de
garse, como meca de religión pagana. sus mantos reales y fue a encontrar a su
Cuando Eumenes II murió en 159 a. de J.C. hermano. Eumenes II, al encontrar a su
dejó el reino a su hermano Atalo II ya que hermano y a su esposa, los abrazó y su-
su propio hijo solo era un chiquillo, y el surró al oído de su hermano: "No tengas
cual hermano asumió el nombre de Fila- prisa por mi esposa hasta que estés seguro
delfo, o "amador del hermano."4 de que estoy muerto." Y se dice que ésta

Cuando Filadelfo o Atalo II murió en fue la única declaración que hizo en cuanto
138 a. de J.C., el hijo de Eumenes II a sa- al asunto, tratándolos después con afecto
ber, Atalo III, llegó a ser el gober~ante. no disminuido.5 Por eso, en su testamento
Lo~ historiadores difieren en cuanto a por no so~o legó el reino a su hermano, sino
que su breve dominio se caracterizó por que dispuso que su hermano Atalo II go-
tanto derramamiento de sangre así como bernara de hecho como rey, hasta su muer-
difieren en cuanto a por qué legÓ Pérgamo te, y solo entonces su propio hijo debería
a Roma, al morir, lo cual sucedió en 133 a. llega.r a ser el gobernante. Hasta pidió que
de J.C. Algunos dicen que las sospechas en su vIUda llegara a ser ~a esposa de su her-
cuanto a la muerte repentina de su madre mano para que no hubIera duda en cuanto
a quien había amado tanto que asumió ei a .su auto~idad y derecho, ésta siendo la
titulo de Filométor, "amador de madre," mIsma muJer que su hermano tuvo tempo-
y .la de su esposa hicieron que se lanzara a ralmente como esposa cuando creyó que
una orgía de asesinatos, solo para lamen- Eumenes había sido muerto.
tarla más tarde, mientras que otros alistan Concerniente a Pérgamo una autoridad
entre sus crímenes el asesinato de su ma- declara:
dre. Por ;so, algunos califican el que haya "Si los reyes de Pérgamo pudieron edificar
legado Pergamo a Roma como un acto su- pacientemente un reino rico y floreciente,
mamente cuerdo en vista de las normas para hacer famoso este reino en Grecia,
liberales de Roma, mientras que otros di- par.a protegerlo .contra los ~taques de sus
cen que es inexplicable salvo como el acto vecInOS, tanto gnegos como barbaros, y para
dI' parecer como patrocinadores de erudición y
e un oc?. Un hermano IlegItImo desafio arte, se lo debieron a su propia habilidad, a

con buen exIto a Roma, pero solo por corto su sistema económico sólido y a los esfuerzos
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incesantes por desarrollar los recursos na- todas partes los dioses están victoriosos; no
turales de su territorio."6 obstante, en la victoria retienen mucha de

su calma divina."s.
En Pérgamo se inventaron las elegantes

colgaduras llamadas tapicería. También
fue famosa por su ropa entretejida con oro,
las vestes Attilae} su alfarería y sus un-
güentos preciosos. Sus gobernantes se in-
teresaron hasta en la cría de ganado, la
horticultura y otros aspectos de la labran-
za científica. y fueron hombres literarios
de tal inclinación a los libros que solo Ale-
jandría tenía una biblioteca más grande
que la de Pérgamo. Se dice que Ptolomeo
(V-?) de Egipto llegó a temer tanto que su
biblioteca de Alejandría fuera eclipsada
por la de Pérgamo que colocó una prohibi-
ción sobre el papiro, sobre el cual Egipto
tenía un monopolio. Pero esto resultó ser
una bendición para Pérgamo, porque uno
de sus ciudadanos inventó el pergamino
(que obtuvo su nombre de Pérgamo), un
material de escritura muy superior. Cuan-
do Pérgamo fue provincia romana, Cleo-
patra persuadió a Marco Antonio para que
llenara de nuevo su biblioteca alejandrina
con libros de la biblioteca de Pérgamo, lo
cual hizo, tomando hasta 200,000 rollos.7

Pérgamo también es famosa por su es-
cultura. Principal entre los muchos tesoros
desenterrados de sus ruinas es el gigantes-
co friso, de 137 metros de longitud, que
era parte de su Gran Altar a Zeus y repre-
sentaba una batalla entre dioses y gigantes.
Concerniente a éste se nos dice:

"Este enorme friso. ..no deja de impre-
sionar a los visitantes por el tamafto de sus
figuras, la energia de la acción, y el fuerte
carácter de sentimiento que llena el conjun-
to, dándole cierto aire de modernidad. ...
Los gigantes son compuestos extraftos, que
tienen cabezas y cuerpos de bárbaros salva-
jes y feroces, a veces también piernas hu-
manas, pero a veces en lugar de piernas dos
serpientes largas, las cabezas de las cuales
participan con los gigantes mismos en la
batalla. ..Los dioses obviamente son in-
feriores en fuerza fisica, por cierto que una
proporción grande de los combatientes di-
vinos son diosas. No obstante, por todas
partes los gigantes están derribados, retor-
ciéndose de dolor sobre el suelo, ...por

RELIGION EN PERGAMO

Aparte de su política, los gobernantes de
Pérgamo eran ardientes grecófilos o ama-
dores de cosas griegas. Especialmente era
cierto esto en cuanto a su adoración paga-
na, de la cual era una verdadera ciudadela.
Atena, diosa de la poesía y la erudición,
ocupaba el primer lugar en la adoración.
Solo segundo a ella se hallaba el principal
de los dioses griegos, Zeus. Prominentes
también eran Dionisio, dios del vino, y
Afrodita, diosa del placer sensual. Tenía
fama propia Esculapio como el dios de la
curación. De la escuela grande conectada
con su culto vino Galeno, el "padre de la
medicina." Otras deidades adoradas en
Pérgamo fueron Apolo, Ceibiri, Démeter,
Eros, Heracles, Hermes, Poseidón, así co-
mo una hueste de deidades menores.9

Además de profusos templos y hermosas
arboledas dedicadas a tales dioses estaba
el Gran Altar a Zeus Soter. Hecho de már-
mol, medía más de cien pies en cuadro
(30.5 metros en cuadro) y casi cincuenta
pies de altura (15.24 metros). Tenía una
enorme escalínata y columnatas en tres la-
dos. Adornándolo estaba el gigantesco friso
mencionado anteriormente. Hoy en día se
encuentra en el Museo de Berlín y se le ha
llamado el "más impresionante monumento
de escultura producido por los antiguos
europeos."10

Otro rasgo notable de adoración pagana
en Pérgamo era su adoración de los gober-
nantes políticos. No creían en la democra-
cia, sino que gobernaban más o menos co-
mo autócratas benignos. Se les atribuyó
descendencia y adoración divinas desde el
principio. Atalo 1, debido a librar a su
pueblo de la amenaza y yugo de los galos

.Aunque la interpretación invariablemente dada a
este friso es que representa a los habitantes cultos de
Pérgamo guerreando contra los galos bárbaros, lo que
puede ser una explicación mAs lógica en vista del én-
fasis puesto en lo mistlco en Pérgamo es que se base
en leyendas que han sido transmitidas a través de los
afios de los hijos de Dios y los hombres poderosos del
dia de Noé, como se registra en el capitulo 6 de
Génesis.-The EarZy Renaissance, por J. M. Hoppin.
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o gálatas, fue aclamado como "el rey Atalo ble "dios de este sistema de cosas," es pa-
el Salvador." Por lo tanto, no sorprende tente que su trono sería algo más que un
que Pérgamo fuese la primera ciudad pro- simple montón de piedras.-2 Cor. 4:4;
vincial que erigió un templo para la adora- Mat. 4:8-10.
ción del emperador romano. Erigió su pri- Más bien, lo que parece ser la explica-
mer templo al emperador Augusto, en 29 ción más razonable de las palabras de Juan
d. de J.C., su segundo en el tiempo de es que lo que las hizo aplicar a Pérgamo
Trajano (98-117 d. de J.C.), y su tercero en fue su templo y culto de la adoración del
los días de Severo,ll quien dominó en 193- emperador. Ciertamente esta forma de
211 d. de J.C. adoración presentó una grave amenaza a

los cristianos primitivos; muchos fueron
los mártires que esto causó porque los cris-
tianos retuvieron la integridad y rehusa-
ron transigir. Puesto que Revelación 2: 13
menciona al trono de Satanás a renglón
seguido con el martirio de Antipas, es ra-
zonable concluir que los dos tienen asocia-
ción, y tendrían ésta si el trono de Satanás
aludiera a la adoración del emperador o
del Estado.

Quizás una razón aun más poderosa para
interpretar así las palabras de Juan es el
hecho de que el libro de Revelación fue
escrito para provecho no solo de los que
vivieron en el día de Juan sino aun más
para los que viven en nuestro día; y hoy en
día la adoración del emperador en el dar
adoración religiosa al Estado se ha mani-
festado otra vez por todas partes. Se vio
en la Alemania nazi, la Italia fascista, y se
está viendo en todas las tierras comunistas
y otras tierras totalitarias y aun en algu-
nas que afirman ser democracias. Las pa-
labras de Revelación 2: 13 verdaderamente
son estimulantes para todos los que sufren
hoy en día por adoptar una posición firme
como Antipas en el primer siglo.

"DONDE ESTA EL TRONO DE SATANAS"

¿Por qué aludió Juan a Pérgamo como
"donde está el trono de Satanás"?8 Algu-
nos han dicho que eso fue a causa de que
Pérgamo era la casa o puente a medio ca-
mino entre la religión de la antigua Babi-
lonia y la de Roma. Es cierto lo que dice
un historiador: "Los caldeos derrotados
huyeron al Asia Menor y fijaron su cole-
gio en Pérgamo"; aludiendo a su derrota
en 539 a. de J.C. Sin embargo, para el
tiempo en que Juan tuvo su visión regis-
trada en el libro de Revelación, en 96 d. de
J.C., el asiento de "Babilonia la Grande,"
o el imperio mundial de religión falsa, ha-
bía sido removido hasta Roma.-Rev. 14:
8}2

Otros sostienen que estas palabras apli-
can a Pérgamo porque fue uno de los cen-
tros de la adoración de Esculapio, el cual
dios de la curación tenía como símbolo su-
yo una serpiente. Pero solo este símbolo
difícilmente bastaría para intitular a esta
religión con la distinción del asiento de
Satanás; además, no hay evidencia de que
esto representara una amenaza para los
cristianos primitivos.

Aun otros aplican las palabras de Juan
al Gran Altar a Zeus Soter por el cual era
famosa Pérgamo. Es cierto que este altar
fue sobresaliente debido a su tamaño in-
menso, pero no parece razonable concluir
que ese mero hecho determinaría dónde
está el trono de Satanás. Cuando conside-
ramos que a Satanás se le llama el invisi-

..De paso pudiera notarse que esta descripción se
halla en vivido contraste con la manera en que los
romanos consideraban a Pérgamo, porque ellos hablaron
de ella como la más Ilustre, la más distinguida. la
"preemlnente por encima de todas las poblaciones de la
provincia romana de Asia:'
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Ayudando a cautivos a salirse de

1 Jehová es nuestro Juez, Jehová es nuestro Dador
de Estatutos, Jehová es nuestro Rey.-Isa. 33:22.
A 1/4/6427
2 i Babllonla la grande ha caldo, la que hizo que todas
las naciones bebieran del vino excitador de pasiones
de su fomlcaclón!-Rev. 14:8. A 15/8/64 34

3 Nosotros no somos de la clase que se retrae para
destrucción, sino de la clase que tiene fe que resulta
en conservar viva el aIma.-Heb. 10:39. A 15/$/63 34, 35

4 Ciertamente si alguno no provee para los que son
suyos, y especialmente para los que son miembros de
su casa, ha repudiado la fe y es peor que una persona
sin fe.-1 TIm. 5:8. A 1/7/68 19, 20

3 i Ha caldo! i Babllonla la grande ha caldo. ..!
SáIganse de ella, pueblo mlo.-Rev. 18:2, 4. A 15/8/64
36, 37

6 Apártense, sáIganse de alll, no toquen nada Inmun-
do; sáIganse de en medio de ella, manténganse llmplos,
ustedes los que están llevando los utensilios de Jehová.
-Isa. 52:11. A 15/10/68 7
'1 Te dejé en Creta, para que. ..hicieras nombra-
mientos de hombres de mayor edad en ciudad tras ciu-
dad, como te di órdenes.-Tlto 1:5. A 1/8/63 20, 21
8 Y otro ángel, un tercero, les siguió, diciendo con
voz fuerte. ..-Rev. 14:9. A 15/8/64 46

9 Las aguas que viste, donde está sentada la ramera,
significan pueblos y muchedumbres y naciones y len-
guas. y la mujer que viste significa la gran ciudad
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J ehová Dios ha provisto buenas nuevas eter-
nas que se están proclamando hoy dia a todos
los pueblos, y es el privilegio de sus siervos en
la Tierra el participar en esta proclamación.
Durante octubre, los testigos de Jehová con-
tinuarán haciendo esto por medio de dar breves
sermones biblicos a la gente en sus hogares,
por medio de conducir estudios biblicos de casa
gratis con los que manifiestan interés, y por
medio de ofrecer una suscripción a la revista
jDespertad! por $1 (moneda de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
1 de noviembre: La unidad de la familia de

Dios, y Manteniendo unidad en tiempos
düiciles, §1.3. Página 585.

8 de noviembre: Manteniendo unidad en tiem-
pos düiciles, §4.25. Página 591.
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Babilonia la Grande.-Rev. 18:4.
que tiene un reino sobre los reyes de la tlerra.-Rev.
17:15, 18. A 15/5/6445, 46b
10 A Dios ningún hombre lo ha visto jamás; el dios
unlgénlto que está en la posición del seno para con el
Padre es el que lo ha expllcado.-Juan 1:18. A 1/9/63
3, 4a
11 Adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo
es enemistad con Dlos?-8ant. 4:4. A 15/.2/64 3Oa
12 El corazón entendido es el que busca el conocimIento.
-Pro. 15:14. A 15/1/6414, 16, 17a
13 Conocerán la verdad, y la verdad los lIbertará.
-Juan 8:32. A 15/9/63 ID, 11
14 Nosotros, pues, que somos fuertes debemos sopor-
tar las debl1ldades de los que no son fuertes, y no estar
agradándonos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros
agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edl-
flcaclón.-Rom. 15:1, 2. A 15/.2/63 19, 2Oa
1:' Pero él les dijo: "¿ Por qué tuvieron que andar bus-
cándome? ¿No sablan que tengo que estar en la casa
de mi Padre?"-Luc. 2:49. A 15/11/6313a

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
.'b," se refiere al tercer articulo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ No las religiones confusas de la cristiandad.. sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.

PUBLICADA POR
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn. N. Y. 11201. U.S.A.
N. H. KNORR. Presidente GRANT SUlTER. Secretario

"Todos ellos serán enseftados por Jehová."-Juan 6: 45; Isaias 54: 18
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.S E APROVECHA usted de las opor-
J, tunidades? ¿O es usted oportunista?
Xi principio parece que hay poca diferen-
cia entre las dos cosas. Pero al examinar
más cuidadosamente se hallará que una es
buena, la otra mala; tan mala, de hecho,
que hasta es condenada por Dios.

El aprovecharse de las oportunidades es
correcto cuando entendemos que la palabra
"oportunidad" significa "una combinación
de circunstancias, tiempo y lugar adecuado
o favorable para una actividad o acción en
particular," como la define un diccionario.
Por ejemplo, en conexión con aprovecharse
de toda oportunidad que podamos para ser-
vir a Dios, la Biblia declara: "Así es que
vigilen estrechamente que su manera de
andar no sea como imprudentes, sino como
sabios, comprándose todo el tiempo oportu-
no que queda, porque los días son inicuos."
(Efe. 5:15, 16) Sí, aun si pedimos tiempo
prestado de otras búsquedas, el crear opor-
tunidades para servir a Dios es apropiado.

En la congregación cristiana, el aprove-
charse de las oportunidades para servir a
Dios en una capacidad mayor, como la de
superintendente, se elogia: "Si algún hom-
bre está haciendo esfuerzos por obtener un
puesto de superintendente, está deseoso de
una obra excelente." (1 Tim. 3:1) Aun
cuando aconsejaba a esclavos, el apóstol

Pablo dijo: "¿Fuiste llamado siendo escla-
vo? No dejes que te preocupe; pero si tam-
bién puedes hacerte libre, más bien apro-
véchate de la oportunidad." (1 Coro 7:21)
En estos casos no había violación alguna de
un principio correcto, y por lo tanto las
oportunidades podían aprovecharse.

jCuán diferente es el oportunismo! El
oportunismo se define así: "El arte, norma
o práctica de aprovecharse de las oportuni-
dades o circunstancias, especialmente con
poca consideración a l08 principi08 o a las
consecuencias finales..!.!

Por lo tanto, el oportunista es el que es
egoísta, el que no se interesa en los senti-
mientos de Dios ni del hombre, el que
siempre busca sus propios intereses aun si
esto es a costa de otros. Al oportunista no
le importa si la oportunidad de la que se
aprovecha se opone al principio correcto.

En este mundo abundan los oportunis-
tas, lo cual explica por qué los tratos no
honrados, la mentira, el fraude y la inmo-
ralidad prevalecen tanto en lugares encum-
brados e inferiores. i Cuán a menudo los
gobiernos firman tratados de paz solo para
quebrantarlos e invaden y saquean el terri-
torio de un vecino sin considerar principios
ni las consecuencias para los vencidos! Un
trágico ejemplo del oportunismo guberna-
mental sucedió recientemente cuando los

611



612 ~a ATl

Estados Unidos deshonraron un tratado
por el cual se había dado a una tribu de
indios senecas tierra para territorio reser-
vado. Las autoridades querían construir
una presa que inundaría ese territorio y
haría que los indios perdieran sus hogares,
propiedad y herencia. El tratado que ga-
rantizaba sus derechos fue firmado en
1794 por el presidente Jorge Washington.
Comúnmente los tratados tienen la fuerza
de la ley para respaldarlos, pero ni siquiera
el Tribunal Supremo quiso apoyar los de-
rechos del tratado de los indios. Debido al
oportunismo comercial y político, los tra-
tados con los indios han sido deshonrados
por décadas.

Aunque quizás usted no tenga la oportu-
nidad de romper un tratado nacional, sí
tiene ocasiones en la vida cotidiana para
demostrar si es oportunista o no. Por ejem-
plo, si fuera invitado a comer en el hogar
de personas que no pudieran darse el lujo
de algo costoso, ¿rompería usted el com-
promiso si más tarde alguna otra persona
le ofreciera llevarle a un restaurante muy
costoso y a un teatro esa misma noche?
Si lo hiciera, usted sería oportunista, pues-
to que no fue mala salud, un accidente, o
alguna circunstancia semejante lo que hizo
que usted hiciera el cambio, sino su deseo
de una "oferta mejor."

Cuando hace su declaración de impues-
tos sobre la renta, ¿ descuenta usted más
en contribuciones a caridades de lo que
realmente ha pagado? Cuando maneja,
¿pasa usted los altos en zonas aisladas don-
de usted cree que nadie está vigilando?
Cuando va de compras, ¿ toma usted artí-
culos sin pagar por ellos cuando nadie
mira? ¿Adula usted a alguien en autoridad
solo para su propio provecho personal? Si
hace tales cosas, justed es oportunista!

Aunque usted quizás crea que tales cosas
son inocentes, especialmente 'dado que todo
el mundo las hace,' usted debe comprender

w

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
que las personas que sostienen los princi-
pios correctos no las hacen. Saben que los
oportunistas son repugnantes a Dios. Como
declara el Salmo 119: 158: "He visto a los
que son traicioneros en los tratos, y cierta-
mente siento una repugnancia, porque no
han guardado tu propio dicho [el de
Dios] ."

Sin embargo, ¿significa esto que todos
los que rompen acuerdos son oportunistas?
No. Si un hombre conviene en robar un
banco, pero entonces le remuerde la con-
ciencia y rompe el acuerdo, difícilmente
es oportunista. El acuerdo que rompió era
incorrecto desde el principio. Lo rompió
debido a un principio correcto, no a pesar
de él.

Esto también aplica cuando un cónyuge
ha convenido en aceptar la religión de su
cónyuge, o ha convenido en criar a sus hi-
jos en determinada religión, pero luego
aprende la religión verdadera. Cambia su
anterior religión, adopta la religión verda-
dera y comienza a instruir a sus hijos en
su nueva fe. ¿Es oportunismo esto? No,
porque se hace por causa de la verdad, por
las leyes justas de Dios. Realmente, desa-
gradaría a Dios si no se aprovechara de la
oportunidad de practicar la religión verda-
dera. El continuar en una religión falsa es
incorrecto. El abandonarla no solo es lo co-
rrecto, sino lo obligatorio, aun si esto sig-
nifíca el romper un acuerdo previo.

~provéchese de las oportunidades apro-
piadas para servir a Dios y al hombre. Edi-
fique una personalidad que se base en los
principios justos de la honradez, la integri-
dad, los tratos justos y la consideración a
otros. Haga como el salmista, que dijo:
"He hecho una declaración jurada, y la
cumpliré, de guardar tus justas decisiones
judiciales." (Sal. 119:106) Siga el ejemplo
de Jesucristo cuando dijo: ".simplemente
signifíque su palabra Sí) Sí, su No) No," y,
jno sea oportunista!-Mat. 5:37.



Los hombres tienen di-
versas opiniones. Pero,
¿qué respuesto da la

Polobro de Dios?

EL HOMBRE
no quiere I

morir. Desea l
vivir y disfru-
tar de la vida. Por
esa razón se hace todo
esfuerzo por extirpar la
enfermedad y extender la vi-
da. No obstante, a pesar de todos
los esfuerzos, se calcula que a
través del mundo mueren 142,000
personas cada día, un promedio
de casi dos personas por segundo.
En 1962 murió un total de 608,-
082 personas de enfermedades del
corazón tan solo en los Estados
Unidos, y otras 278,562 fueron
víctimas del cáncer. Pero el mero
hecho de que la muerte sea una
experiencia tan común sirve de
poco consuelo para el que está
apesadumbrado por la pérdida de
una persona amada. .

En tales ocasiones la muerte r
llega a ser más que solo una esta-
dística inanimada. Es un enemigo
despiadado, inclemente y, jcuán r

completamente impotente se sien-
te uno ante ella! Casi involuntariamente
saltan a los labios las palabras: ¿POR
QUE? ¿Por qué tenía que suceder? ¿Por
qué tenía que morir esta persona a quien
tanto amaba?

DIFERENTES OPINIONES

A menudo, cuando sobreviene la muerte,
la gente se pregunta si es la voluntad de
Dios que muera el hombre. Es extraño,
pero las enseñanzas promulgadas por la
mayor parte de las organizaciones religio-
sas del mundo han llevado a muchos a
creer que esto es la voluntad de Dios. Por
ejemplo, en diciembre de 1962, el cardenal
católico romano Ricardo Cushing comentó
en cuanto a por qué la atractiva joven
Margarita Cadigan murió a manos de su
hermano. "Creo que recibió la respuesta, y
la única respuesta que podría recibir, del
Todopoderoso Dios," dijo Cushing. Y, ¿ cuál
era? "'Porque te amo y quiero que estés
en casa.' "

Pero, ¿ es ésa la razón por la
cual Tomás Cadigan estranguló
a su hermana hasta matarla?
¿Puso Dios en el corazón de él
que matara a su hermana porque
Dios la quería en el cielo con El?
¿Es ésa realmente la razón por la
cual Margarita Cadigan murió

una muerte violenta, y por la
que millares de otras per-

sonas mueren una
muerte semejante

cada año? ¿Es
ésa tambíén la
razón por la
cual las perso-
nas envejecen

y mueren? Las personas pen-
sativas se interesan en obtener
una respuesta autoritativa.
La ciencia afirma tener tal res-

puesta, por lo menos en lo que
toca a la muerte debido a enveje-
cimiento. "Cuando somos jóvenes
tenemos mucho más células de
las que realmente necesitamos,"
explicó el Dr. Alastair Ward, co-
rresponsal de ciencia del Evening

Citizen de Glasgow. "Pero al envejecer y
perder constantemente más y más células,
con el tiempo llegamos a un grado en que
sencillamente ya no hay suficientes células
en un órgano particular o grupo de órga-
nos." Por eso, con el tiempo, dijo él: "So-
mos cogidos rápidamente en un proceso
desbocado y la inmensa organización com-
pleja del cuerpo humano se disuelve en la
muerte."

Es interesante el hecho de que los cien-
tificos no consideran el envejecimiento y la
muerte como inevitables, sino más bien
como una enfermedad que esperan curar.
"No veo razón alguna," dijo el bioquímico
Guillermo Beck, "para que la muerte, en
la naturaleza de las cosas, tenga que ser
inevitable." El cientifico médico de fama
mundial Hans Selye indicó que "el enveje-
cimiento puede considerarse como enferme-
dad," y que, "como cualquier otra enferme-
dad, probablemente sea evitable o curable."
Conforme al Dr. Lino Pauling, ganador del
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premio Nobel: "Teóricamente el hombre
es bastante inmortal. Sus tejidos corpora-
les se reemplazan. Es una máquina de auto-
rreparación." No obstante, a pesar de la
potencialidad de vida sin fin, los hombres
continúan muriendo. ¿Por qué?

¿Se debe a que la muerte sea un tram-
polin a la vida celestial, y ha llegado el
tiempo en que Dios quiere a esa persona en
el cielo? O, ¿se debe a que, a medida que
envejece el hombre, los venenos quimicos
del cuerpo matan más células que las que
se reemplazan? ¿Es ésta la respuesta, o
hay una razón más básica por la cual mue-
ren los hombres? Solo es razonable que
querramos averiguar lo que dice sobre el
asunto Aquel que hizo al hombre.

LA RESPUESTA DE LA BIBLIA

No puede haber duda de que el organis-
mo humano maravillosamente diseñado es
el producto de un Gran Creador que se in-
teresa en el bienestar y felicidad del hom-
bre. Considere las notables funciones del
cuerpo, especialmente su habilidad de mul-
tiplicar una célula infinitesimalmente pe-
queña, conforme a un plan magistral, has-
ta que surge de la matriz de su madre
como un bebé recién nacido, compuesto de
muchos miles de millones de células. Es ab-
surdo el que alguien crea que las funciones
corporales como ésta de reproducción son
el resultado de millones de años de desarro-
llo evolucionario ciego, sin propósito. El
hombre no es un accidente; es la creación
de un inteligente Trabajador Magistral.

En armonía con esta conclusión razona-
ble se hallan las enseñanzas del más anti-
guo libro sobre la Tierra, el que conserva
el auténtico registro del primer hombre y
su creación por Dios. Este famoso libro,
generalmente conocido hoy en día como la
Santa Biblia, o simplemente como las Es-
crituras, testifica que Dios creó al hombre
perfecto, capaz de vivir para siempre. En
su primera parte, llamada Génesis, explica:
"Jehová Dios procedió a formar al hombre
del polvo de la tierra y a soplar en sus na-
rices el aliento de vida, y el hombre vino
a ser alma viviente." El hombre, por lo
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tanto, fue creado perfecto, porque la Biblia
dice de la creación de Dios: "Perfecta es
su actividad."-Gén. 2: 7; Deu. 32: 4.

Esto quiso decir que la oportunidad de
vida sin fin en una Tierra paradisíaca yacía
delante del hombre perfecto y su esposa.
Mientras continuaran siendo obedientes a
su Padre celestial, El atendería a que sus
cuerpos funcionaran apropiadamente, co-
mo fueron diseñados. El ajuste perfecto se
mantendría, para que las células corporales
se reemplazaran continuamente y los ve-
nenos fueran desechados. Esto significaría
vibrante salud y vitalidad para ellos, sin
nunca un día estropeado por la enferme-
dad. Pero obviamente algo sucedió que
cambió todo esto. ¿ Qué fue lo que hizo que
el hombre se enfermara y muriera?

La respuesta no pueden hallarla cientifi-
cos con batas blancas que investiguen en
sus probetas de laboratorio. Tampoco se
encuentra la verdad en las enseñanzas filo-
sóficas de eminentes caudillos religiosos,
que se esfuerzan por regalar los oídos de los
dolientes con bellas promesas sin base bí-
blica. No, sino que la Biblia, la Palabra de
Dios, nos da la información basada en he-
chos sobre el asunto. Nos informa que la
vida continua del hombre como parte de
la gran familia de Dios, que ya incluía a un
sinnúmero de millones de criaturas espíri-
tus, tenía como condición la obediencia a
El como cabeza de la familia. La desobe-
diencia voluntariosa sería castigada con la
muerte.

Jehová Dios instruyó a la primera pareja
humana acerca de esto poco después de su
creación. Entre otras cosas, dijo al hom-
bre: "De todo árbol del jardín puedes co-
mer hasta que quedes satisfecho. Pero en
cuanto al árbol del conocimiento del bien y
del mal no debes comer de él, porque en el
día que comas de él positivamente mori-
rás." Este es lenguaje claro, entendible. Si
el hombre desobedecía moriría.-Gén. 2:
16,17.

El hombre fue creado de tal manera por
Dios que no solo necesitaba aire para res-
pirar, agua para beber y alimento para co-
mer, sino que también necesitaba mante-
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ner relaciones apropiadas con su Creador.
El dejar de hacerlo tendría el mismo efecto
perjudicial como el dejar de satisfacer la
necesidad del cuerpo de alimento y bebida.
Con el tiempo esto resultaría en la muerte.
y así resultó. Cuando la primera pareja
humana, Adán y Eva, desobedeció volun-
tariosamente y comió el alimento prohibi-
do, Dios la despidió del jardín paradisíaco,
sentenciándola a una existencia moribunda
en la tierra afuera.

Pero la muerte no vino inmediatamente.
Puesto que Dios los había creado perfectos,
sus cuerpos todavía retenían tremenda vi;.
talidad. Ahora, sin embargo, eran imper-
fectos. Dios había retirado su bendición, y,
con el tiempo, la imperfección se manifestó
en que envejecieron y se enfermaron. Así
como una pieza de maquinaria de precisión
desarrolla defectos y se deteriora si no se
opera conforme a las especificaciones del
fabricante, así, debido a romper las leyes
de su Hacedor, la primera pareja humana
se hizo imperfecta, desarrolló defectos en
su organismo, y comenzó a deteriorarse.
La enfermedad sobrevino, y con el tiempo
vino la muerte. Después de consumir la
tremenda vitalidad de su cuerpo en otro
tiempo perfecto, Adán murió a la edad de
930 años, dentro del limite del día de mil
años que Dios había fijado.

La enfermedad y la muerte por lo tanto
son el resultado de la desobediencia de
nuestros primeros padres y de que se les
despidiera de la familia de Dios. Así como
una pieza de maquinaria perfecta no puede
producirse de un molde imperfecto, así
Adán y Eva en su imperfección no pudie-
ron producir hijos perfectos libres de la
inclinación al pecado. Por lo tanto, toda su
prole se infectó de sus desventajas de en-
fermedad y muerte.-Job 14:4.

Sí, esta inclinación al pecado es la que es
responsable de la vío1encia que existe, co-
mo en el caso del joven que mató a su her-
mana. También es responsable de que el
organismo humano se degenere, 10 cual con
el tiempo resulta en la muerte debido al
envejecimiento y enfermedad. Es exacta-
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mente como explicó el apóstol cristiano
Pablo: "Por eso es que, así como por medio
de un solo hombre [Adán] el pecado entró
en el mundo y la muerte por medio del pe-
cado, y así la muerte se extendió a todos
los hombres porque todos habían pecado!'
Esta es la respuesta bíblica autoritativa en
cuanto a por qué hoy en día el hombre
envejece y muere.-Rom. 5: 12.

ESPERANZA
PARA LOS MUERTOS INCONSCIENTES

Por eso, en vez de que Dios sea respon-
sable de la violencia que separa a las per-
sonas amadas de sus familias, como afir-
man muchos clérigos, el hombre mismo es
quien tiene la culpa. Dios arregló que el
hombre viviera y gozara de la vida, pero
fue la primera pareja humana la que se
rebeló y acarreó la condenación de muerte
sobre sí y toda su prole. Esto no significó
un boleto de ida al cielo para ellos, sino
que, conforme a la Biblia, en la muerte la
fuerza de vida activa del hombre sale, "él
vuelve a su tierra; en ese día ciertamente
perecen sus pensamientos."-Sal. 146:4.

Es por lo tanto un engaño y una mentira
el que los clérigos digan que la muerte solo
es una transición, una liberación del alma
para gozar de la vida en algún otro estado
de existencia. El hombre es un alma; él
((vino a ser alma viviente!' (Gén. 2:1;
1 Coro 15:45) Y repetidas veces la Biblia
habla del alma como estando sujeta a la
muerte. Por ejemplo, en Ezequiel 18:4,
donde se dice: "El alma que esté pecando
-ella misma morirá."

Aunque es verdad que cuando los hom-
bres mueren están inconscientes y no pue-
den experimentar sensación alguna, las
Escrituras ofrecen la magnífica esperanza
de una resurrección de la muerte. "No se
maravillen de esto," Jesucristo dijo, "por-
que viene la hora en que todos los que es-
tán en las tumbas conmemorativas oirán
su voz y saldrán." Aunque la muerte es un
enemigo terrible, ¡ cuán confortante es co-
nocer la promesa maravillosa de Dios de
una resurrección a la vida!-Juan 5:28,29.



.Q UE mejor manera de usar la vida
l de uno podría haber que el servir
a Jehová? Así lo creyó el salmista cuando
dijo: "Sirvan a Jehová con regocijo. En-
tren delante de él con clamor gozoso. Co-
nozcan que Jehová es Dios. Es él quien
nos ha hecho, y no nosotros mismos." El
salmista nos invita: "Entren por sus puer-
tas con acción de gracias, en sus atrios
con alabanza. Denle gracias, bendigan
su nombre." ¿Por qué este deseo de servir
a Jehová? "Porque Jehová es bueno; su
bondad amorosa es hasta tiempo indefi-
nido, y su fidelidad hasta generación tras
generación."-Sal. 100:2-5.

2 Ningún adorador sincero quiere que-
dar bajo una condenación como la que
Dios declaró contra Israel por medio de
Malaquías en el quinto siglo antes de Cris-
to. El pueblo como nación estaba dedicado
a Dios; no obstante, había dicho: "No es de
ningún valor servir a Dios. ¿ Y qué prove-
cho hay en que hayamos guardado la obli-
gación a él, yen que hayamos andado afli-
gidamente a causa de Jehová de los
ejércitos?" (Mal. 3:14) En vez de servir a
Jehová con regocijo, rechazó la oportuni-
dad como de ningún valor. Pero dado que
la vida procede de Jehová, la persona que
la usa según él dirige es sabia. Tenemos
buena razón para servir a J ehová por su
bondad amorosa y fidelidad. El es el gran
Dador de vida. Jehová no solo hizo la vida
posible para la humanidad, dándole a Adán
en el principio el aliento de vida con privi-
legios de servicio, sino que también ha he-
cho provisión para que los hombres de fe
puedan servirle ahora y consigan la expec-
tativa de la vida eterna. Ciertamente una
carrera de toda la vida sirviendo a J ehová
Dios es el logro más elevado posible de que
el hombre puede disfrutar.

3 Cuando una persona llega a un conoci-
miento de la Palabra de Jehová y acepta
la provisión para vida por medio del res-
cate de Cristo y dedica su vida al servicio
de J ehová, entonces llega a estar en una
posición limpia a la vista de J ehová. Esto
se ilustró bien por los diez leprosos que
Jesús curó. Conforme al relato en Lucas
17: 12-19: "Uno de ellos, cuando vio que
había sido sanado, volvió atrás, glorifican-
do a Dios en alta voz. Y cayó sobre su ros-
tro a los pies de Jesús, dándole gracias;
además, era samaritano. En respuesta Je-
sús dijo: 'Los diez fueron limpiados, ¿no
es verdad? ¿Dónde, pues, están los otros
nueve? ¿No se halló ninguno que volviese
atrás a dar gloria a Dios, sino este hombre
de otra nación?' "

4 Así como aquellos leprosos fueron lim-
piados de su enfermedad asquerosa, así
hoy en dia muchos han estado colocándose
en posición de ser limpiados de los efectos
del pecado heredado por medio de aceptar
la provisión para vida procedente de Jeho-
vá; no obstante, algunos, como nueve de

1. ¿Cómo deberlamos servir a JehovA, y por qué?2. 
¿ Qué han opinado algunos acerca del servicio de

Dios? ¿Cuál es el proceder sabio?
3, 4. ¿ Qué pasos conducen al servicio? ¿ Qué podemos
aprender de Lucas 17:12-19?
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¿QUE REQUIERE DIOSr
5 Hoy en día muchos opinan que todo lo

que Dios requiere de ellos es llevar una
vida apropiada, honrada, moral y recta.
¿ Es esto todo lo que podemos dar a Dios,
el simplemente restringirnos de la iniqui-
dad? Muchos que no tienen fe en Dios ha-
cen lo que es apropiado y moralmente co-
rrecto. Por el relato en Miqueas 6: 8
pudiera parecer que esto es todo lo que J e-
hová requiere: "practicar la justicia y
amar la bondad y ser modesto al andar con
tu Dios." Pero mucho se denota con 'andar
modestamente con Dios.' Recuerde, tam-
bién, que esta instrucción se dio a la na-
ción de Israel, y a los de la entera nación
se les consideraba como siervos de Dios,
aunque una tribu, la tribu levítica,. había

sido apartada para servicio es-,- pecial. Además de llevar una

( -5. ¿Qué esperaba DIos de los Israell-
, tas?~
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los leprosos limpiados, no se aprovechan de
la oportunidad de usar su vida para alabar
a Dios. Otros quizás estén contentos con
tratar de llevar una vida moralmente recta
y buena, dejando que su proceder sea un
testimonio silencioso de su fe. Pero, I cuán-
to mejor es mostrar aprecio verdadero,
"glorificando a Dios en alta voz"! Cierta-
mente los muertos no pueden alabar a J e-
hová; por eso, ahora es el tiempo para que
sirvan a Jehová los que aprecian la oportu-
nidad que tienen de usar sus fuerzas y
vigor, en vez de esperar hasta que su fuer-
za vital decaiga para considerar su obliga-
ción para con el Creador.-Sal.115:17, 18.
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00 ¿No se hall6 ninguno que

volviese atrás a dar gloria
a Dios, sino este hombre

de otra nación?"

~LAYA 617

vida de acuerdo con los mandamientos, ha-
bía nluchas cosas que Jehová esperaba de
ellos, incluyendo tres viajes a fiestas reli-
giosas nacionales cada año y ofrecer sacri-
ficios en ocasiones prescritas para el per-
dón de sus pecados. Cada padre tanlbién
tenía la obligación, bajo la ley de Jehov~
Dios, de dar instrucción religiosa personal
a sus hijos en la nlañana, por la tarde y
por la noche.

6 La Oyclopoodia de M'Clintock y Strong,
edición de 1882, tOnlO n, página 386, con-
trasta el arreglo en Israel por nledio del
cual una tribu estaba apartada para el ser-
vicio sacerdotal especial con la práctica de
los cristianos primitivos de hacer que todos
participaran activanlente en el nlinisterio.
Esta declara: "En la iglesia apostólica no
se conocía distinción abstracta alguna de
clero y legos, en cuanto a privilegio o san-
tidad; todos los creyentes eran llanlados
a los puestos proféticos, sacerdotales y re-
gios en Cristo (1 Pedo v,3). La antítesis
judía de clero y legos al principio era des-
conocida entre los cristianos; y fue 'solo a
nledida que los honlbres retrocedieron del
punto de vista evangélico al punto de vista
judío' que la idea del sacerdocio cristiano
general de todos los creyentes cedió su
puesto, nlás o nlenos conlpletanlente, al del
sacerdocio especial o clero. ..A nledida
que se desarrolló la jerarquía ronlana, el
clero llegó a ser no nleranlente un orden
distinto. ..sino tanlbién llegó a ser reco-
nocido COnlO el único sacerdocio, y el nledio
esencial de conlunicación entre el honlbre
y Dios."

7 En Israel, aunque una familia fue asig-
nada al sacerdocio, Dios consideraba a la
totalidad de la nación una nación santa,
con responsabilidades de servicio. Los cris-
tianos primitivos aceptaban este punto de
vista de que nadie estaba exento de su pro-

pósito principal en la
vida de servir a Jeho-
vá, y por eso, Pedro les
6. ¿Restringian los cristianos
primitivos el minlsterio a una
clase clerical?
7. ¿Qué comentario hace Pe-
dro sobre el servicio de un
cristiano?
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comenta: "Pero ustedes son 'una raza es-
cogida, un sacerdocio real., una nación san-
ta, un pueblo para posesión especial.' " Y,
¿ cuál era el objetivo de esta nación sacer-
dotal? "'Para que declaren en público las
excelencias' de aquel que los llamó de la
oscuridad a su luz maravillosa." Este era
el servicio que Jehová deseaba de los cris-
tianos primitivos.-1 Pedo 2:9, 10.

¿BASTA CON UNA VIDA BUENA?
8 Las Escrituras claramente muestran

que hay más en ser un cristiano que el sim-
plemente llevar una vida buena. En su en-
trevista con un gobernante joven Jesús
contrastó la importancia de meramente
hacer el bien de manera pasiva a través de
la vida con la importancia de un servicio
activo a Dios para los cristianos. Habién-
dole preguntado: "Maestro, ¿ qué tengo que
hacer de bueno para obtener la vida eter-
na?" Jesús aconsejó a este judio joven que
guardara los mandamientos, no asesinando,
no cometiendo adulterio, no hurtando, no
dando falso testimonio, etcétera. Cuando el
joven le aseguró que guardaba todos éstos,
llevando una vida buena, entonces Jesús le
dijo que 'vendiera sus bienes y diera a los
pobres, y viniera y fuera su seguidor.'

9Este rico gobernante joven aparente-
mente era una persona recta, que vivia
conforme a los mandamientos; pero cuan-
do se trató de usar su vida para servir a
Dios activamente y para adelantar el mi-
nisterio cristiano en vez de sus propios
intereses, rehusó. Dijo en realidad: "No es
de ningún valor servir a Dios," aparente-
mente considerando sus posesiones mate-
riales de más importancia. (Mat.19:16-22)
Sin embargo, los cristianos primitivos no
lo consideraron así, ya que muchos acep-
taron la invitación de Jesús de ser sus se-
guidores y hacerse activos en el ministerio.
No pensaron que éste era un privilegio es-
pecial concedido solo a Jesús y a los após-
toles, sino que reconocieron que todos los
cristianos tenían el magnífico honor de ser-
vir a su Creador de manera muy definida.

IMPORTANCIA DEL MINISTERIO
11 Muchas personas dicen que les gustaría

servir a Dios pero que no saben qué hacer
ni cómo emprenderlo. Tal vez crean que los
requisitos escolásticos de una educación
teológica o fondos que se requieran lo po-

10. ¿Cómo muestran los escritos del apóstol Pablo que
todos los crIstianos primitivos participaban en el
ministerio?
11. ¿Qué recomendó Jesús como una carrera de toda la
vida?

8,9. ¿Basta para los cristianos el llevar una vIda buena.
y cómo lo sabemos?

\.LA Y A BROOKLYN, N. Y.
10 En conexión con esto observe que la

primera carta de Pablo a los tesalonicenses
se dirigió "a la congregación de los tesa-
lonicenses," no solo a los ministros o su-
perintendentes de la congregación. Pablo
elogió a la congregación por su ministerio.
"El hecho es que la palabra de Jehová ha
resonado desde ustedes no solo en Macedo-
nia y en Acaya, sino que en todo lugar la
fe de ustedes para con Dios se ha divulga-
do, de modo que nosotros no tenemos nece-
sidad de decir nada." Sí, eran los de la
congregación los que estaban divulgando
la fe. De manera semejante los comenta-
rios de Pablo a los filipenses se dirigieron
al entero grupo de cristianos dedicados en
Filip05: "a todos los santos en unión con
Cristo Jesús que están en Filipos, junta-
mente con los superintendentes y siervos
ministeriales." De modo que fue a la entera
congregación que Pablo estimuló a estar
'resplandeciendo como iluminadores en el
mundo,' y esto podían hacerlo a medida
que compartieran la luz de la verdad con
otros. Pablo describió esto como el 'servi-
cio público al cual los ha conducido la fe.'
Finalmente, observamos que Pablo dirigió
su epístola a "los santos y fieles hermanos
en unión con Cristo en Colosas." Estos
"fieles hermanos" no eran algún orden
monástico; Pablo estaba refiriéndose a to-
dos los cristianos dedicados de aquella con-
gregación primitiva, y a ellos escribió:
"Que la palabra del Cristo resida en uste-
des ricamente en toda sabiduría. Sigan en-
señándose." Sí, estos cristianos primítivos
eran maestros y predicadores de la palabra
de Dios.-1 Tes. 1:1,8; Fili. 1:1; 2:15,17;
Col. 1:2; 3:16.
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nen fuera de su alcance. O quizás prefieran
encauzar sus energías a otros servicios
como trabajo en los hospitales, enseñanza,
medicina o sociología; y aunque estos es-
fuerzos son muy dignos de encomio, pre-
guntamos: ¿Es eso lo que Jesús recomendó
para una persona que desea usar su vida
en servir a Dios? ¿Es eso lo que enseñó a
sus discípulos? Es verdad que los apóstoles
tenían autoridad para curar a los enfermos,
pero este don del espíritu era secundario a
su servicio como embajadores del Reino y
proclamadores de la verdad. Aparentemen-
te este don especial del espíritu se les dio
para establecer el hecho de que el cristia-
nismo es de Dios.-Mat. 10:7, 8.

12 Jesús no solo organizó y envió a los
discípulos a predicar, sino que tomó la
delantera él mismo en esta activídad. Esta
obra asignada para los cristianos no ha
cambiado desde el tiempo de Jesús. Sus ins-
trucciones finales a la congregación cris-
tiana primitiva, que continúan aplicando
hasta este día, fueron: "Por lo tanto vayan
y hagan discípulos de gente de todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del espíritu santo, en-
señándoles a observar todas las cosas que
yo les he mandado." ¿Por qué recalcó Je-
sús en particular el ministerio? Porque
las curaciones físicas no podrían dar vida
eterna. Podrían extenderla para un pacien-
te cinco o diez años, pero, ¿cómo podría
compararse esto con la expectativa de vida
eterna que la verdad podría dar? Por eso,
ciertamente la predicación de la palabra de
Dios tiene la prioridad. Es una expectativa
maravillosa el que uno pueda usar su vída
para servir a Jehová. Esta invitación a ser-
vir no está restringida debido a edad, raza,
sexo o educación, sino que la invítación es:
"Cualquiera que oye diga: 'jVen!' "-Mat.
28:19, 20; Rev. 22:17; Juan 17:3.

13 Jesús dio varias ilustraciones que
muestran la importancia de tal servicio.
Habló de un hombre que tenía dos hijos.
"Al primero, dijo: 'Hijo, ve, trabaja hoy en

12. ¿ Cómo recalcan el ministerio las Escrituras, y por
qué?
13. ¿Cómo puede uno hacer la voluntad del Padre?

DECLARACION PUBLICA PARA 8ALVACION
l5 Hoy en día la obra de la siega la llevana 
cabo en 194 países 1,040,836 personas

que hacen la obra cristiana. Recuerdan que
Pablo dijo a los miembros de la congrega-
ción de Efeso: "No me retraje de decirles

14. ¿Para que servIcIo se necesitan obreros"15. 
¿Qué Incluye el ejercer rp?
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la viña.' En respuesta éste dijo: 'Iré, se-
ñor,' pero no fue. Acercándose al segundo,
dijo lo mismo. En respuesta éste dijo: 'No
quiero.' Después le pesó, y fue." Jesús pre-
guntó: "¿Cuál de los dos hizo la voluntad
de su padre?" Entonces, hablando mordaz-
mente a los principales sacerdotes y a los
hombres de mayor edad de influencia que
se suponía servían a Dios, declaró: "En
verdad les digo que los recaudadores de
impuestos y las rameras van delante de
ustedes al reino de Dios." Estos eran los
que estaban dispuestos a cambiar su vida
y emprender el privilegio de servicio que
Jesús ofrecía.-Mat. 21:28-31.

14 Jesús claramente mostró que el solo
hecho de que una persona se ocupe en ser-
vicio religioso de alguna clase no significa
necesariamente que su derrotero de vida
agrade a Dios. Por ejemplo, el apóstol Juan
habla de ser "colaboradores en la verdad."
(3 Juan 7, 8) Pero, ¿es eso por campañas
de comunidad o reuniones sociales de las
iglesias o juegos de bingo o hasta obra de
beneficencia? Podemos hallar nuestra res-
puesta por medio de preguntar: ¿Es ésa
la obra a la que Jesús se dedicó? Otra vez
Jesús recalcó la necesidad de que más per-
sonas usen su vida en el ministerio, dicien-
do: "Porque el reino de los cielos es seme-
jante a un hombre, un amo de casa, que
salió muy de mañana para contratar obre-
ros para su viña." Jesús dijo que el campo
es el mundo, y se necesitan muchos obreros
para completar la siega. Como dijo él: "La
mies es mucha, mas los obreros son pocos.
Por lo tanto, rueguen al Amo de la mies
que envíe obreros a su siega." Pero, ¿de-
beríamos rogar por ayuda adicional en la
obra de la siega y luego no ir nosotros mis-
mos?-Mat. 20:1; 9:37,38.
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ninguna de las cosas que fueran de prove-
cho, ni de enseñarles públicamente y de
casa en casa." Siguiendo este ejemplo de
los cristianos primitivos, los testigos de
Jehová comparten las verdades que han
aprendido de la Palabra de Dios pública-
mente y de casa en casa. ¿Son su fe y amor
a Jehová bastante fuertes para que usted
haga esto? Como Pablo indicó, no solo ne-
cesitamos tener fe, sino ejercerla, si espe-
ramos conseguir justicia. No solo se trata
de conocer la verdad, o de simplemente te-
ner fe; el compartirla es lo que vale a los
ojos de Dios. Por eso, Pablo declaró: "'La
palabra está cerca de ti, en tu propia boca
y en tu propio corazón'; es decir, la 'pala-
bra' de fe, que predicamos. Porque si de-
claras públicamente aquella 'palabra en tu
propia boca,' que Jesús es Señor, y ejerces
fe en tu corazón en que Dios lo levantó de
entre los muertos, serás salvado. Porque
con el corazón se ejerce fe para justicia,
pero con la boca se hace declaración públi-
ca para salvación."-Hech. 20:20; Rom.
10:4,8-10.

16 Muchas personas sinceramente desean
conocer la verdad y se regocijan cuando
ésta se les llama a la atención; por eso,
también Pablo recalcó la necesidad de más
trabajadores. "Porque 'todo el que invoque
el nombre de Jehová será salvo.' Sin em-
bargo, ¿ cómo invocarán a aquel en quien
no han puesto fe? ¿ Cómo, a su vez, pon-
drán fe en aquel de quien no han oído?
¿ Cómo, a su vez, oirán sin alguien que pre-
dique?" Los cristianos primitivos recono-
cieron y aceptaron la responsabilidad de
predicar como la obra que Jehová les ha-
bía dado. De hecho, Pablo opinaba tan
fuertemente acerca de ello que escribió:
"Ahora, si estoy declarando las buenas
nuevas, eso no es motivo para que me jac-
te, porque necesidad me está impuesta.
Realmente, jay de mí si no declarare las
buenas nuevas!" Como cristiano con cono-
cimiento de los propósitos de Jehová, Pa-
blo sabía que ésta era una obligación, una
mayordomia que le había sido encomenda-
da.-Rom. 10:13, 14; 1 Cor. 9:16.
16. ¿Por qué se requiere que los cristianos declaren las
buenas nuevas?

17. ¿Qué argumento presentan algunos contra el parti-
cipar en el ministerio? ¿Es válido ese argumento?
18. ¿ Cómo se ensefla y entrena a los del pueblo de
Jehová?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
ENTRENADOS PARA SERVICIO

17 Quizás usted diga: 'Bueno, eso estaba
bien para Jesús y los apóstoles, pero yo no
estoy entrenado ni capacitado para el mi-
nisterio.' En conexión con esto es intere-
sante observar que The Encyclopoodia
Britannica, edición de 1907, bajo "Corrup-
ciones del cristianismo" declaró: "A me-
nudo la gente estaba dispuesta a suponer
que los sacerdotes podían servir a Dios
en su lugar, y que había misterios en la
religión que los sacerdotes entendían, pero
que los legos no tenían que saber nada de
ellos y no debían inquirir en cuanto a ellos.
Por consiguiente, estuvieron dispuestos a
seguir ciegamente la guía de los sacerdotes
en asuntos religiosos, así como un hombre
confía sus intereses legales a su abogado,
haciendo lo que él dice y no considerando
necesario el que él mismo estudie ley."
Aunque ésta es una opinión muy generali-
zada hoy en día, recuerde que ésta fue una
de las corrupciones del cristianismo.

18 Dios no está ocultando sus propósitos
ni su verdad de las personas que sincera-
mente desean conocerlos mientras los re-
vela a determinado grupo escogido que
puede sacar utilidad por predicarlos. De
hecho, Jesús declaró en Mateo 11:25: "Te
alabo públicamente, Padre, Señor del cielo
y de la tierra, porque has escondido estas
cosas de los sabios e intelectuales y las has
revelado a los pequeñuelos." Sí, hasta los
jovencitos pueden conseguir un entendi-
miento exacto de las verdades bíblicas por
medío de estudio de familia y de congrega-
ción y con la guía del espíritu de Dios. Lue-
go, el siguiente paso para el que desea
agradar a Jehová es poner en uso este
conocimiento. Así como Jesús envió a los
cristianos primitivos de dos en dos para
su entrenamiento y estimulo después de
darles instrucciones, así los testigos de Je-
hová hoy en día siguen un modelo seme-
jante de entrenamiento basado en el ejem-
plo apostólico. En Efesios 4:12 Pablo
menciona el "entrenamiento de los santos"



15 DE OCTUBRE DE 1964 .f?>a ATALAYA 621

por hombres capacitados. Este entrena- hemos oído por nosotros mismos y sabe-
miento todavía prosigue hoy en día. mos que este hombre es verdaderamente el

19 Además, los requisitos para este ser- salvador del mundo."-Juan 4:29, 42.
vicio no províenen de los hombres, sino, 21 Por eso, no hay por qué esperar. Los
más bien, de Dios y por medio de su Pala- discípulos pescadores de los días de Jesús
bra, como dijo el apóstol Pablo: "No que de no esperaron, sino que lo siguieron en el
nosotros mismos estemos adecuadamente ministerio. Pablo no esperó cuando obtuvo
capacitados para estimar algo como pro- la invitación al ministerio y recibió ins-
veniente de nosotros mismos, sino que el trucciones de Ananías, sino que las Escri-
estar nosotros adecuadamente capacitados turas indican que, después de estar unos
províene de Dios, quien verdaderamente cuantos dias con los discípulos en Damasco,
nos ha capacitado adecuadamente para ser "inmediatamente en las sinagogas se puso
ministros de un nuevo pacto." (2 Cor. 3:5, a predicar a Jesús." (Hech. 9:19, 20) Aho-
6) Usted, también, puede ser entrenado ra el minísterio es aun más urgente debido
para tal servício y para usar su vida en a los tiempos en que vivimos, y la razón
servir a Jehová. Las reuniones regulares para servir a Dios es aun más fuerte: "El
de los testigos de Jehová a través del mun- mundo va pasando y también su deseo,
do se proveen con el propósito de entrenar pero el que hace la voluntad de Dios per-
a hombres y mujeres que están deseosos manece para siempre." Por eso, ahora es el
de servir a su Creador y que quieren par- tiempo para usar la vida en servir a Je-
ticipar en llevar a cabo las instrucciones hová.-1 Juan 2:17.
de Jesús de predicar las buenas nuevas del 22 No diga como los israelitas cuando
Reino. Hay trabajo para todos. Esta activi- traían sacrificios lisiados y defectuosos:
dad de enseñar a la gente las verdades de "No es de ningún valor servir a Dios."
la Palabra de Dios prosigue día y noche Ellos adoptaron la actitud de que "en la
mundialmente.-Rev. 7: 15. actualidad estamos pronunciando feliz a la

20 La mayor felicidad en la vida proviene gente presuntuosa. También, los obradores
de enseñar la verdad a otros. Después de de iníquidad han recibido edificación. Tam-
estudiar para aprender la verdad acerca de bién, han probado a Dios y siguen escapán-
los propósitos de Jehová conforme se ma- dose." Más bien, recuerde que éste es el
nifiestan en las Escrituras, entonces esta- tiempo cuando 'los que temen a Jehová ha-
mos en posición de enseñar a otros. (Rom. blan unos con otros, cada uno con su com-
2:21) La mujer samaritana a quien Jesús pañero, y Jehová continúa poniendo aten-
habló alIado del pozo no se contuvo hasta ción y escuchando.' Y, ¿cuál es el resultado
que creyó saberlo todo antes de apresurar- de usar nuestra vida en el servicio de Jeho-
se a decir a los vecinos de la ciudad: "Ven- vá? El nos asegura: "Comenzó a escribirse
gan acá, vean a un hombre que me dijo un lib:o de memoria pa~a los que temen a
todas las cosas que hice. ¿Acaso no es éste Jehova y para los que pIensan en su nom-
el Cristo?" Sabía bastante para dirigir a bre." De modo que si usted quiere ser uno
la gente a la fuente de información. Luego, de los individuos felices que Jehová recor-
después que los samaritanos viníeron y dará para vida en su justo nuevo sistema
escucharon a Jesús, le dijeron a ella: "Ya de cosas, entonces use su vida para servirle
no creemos a causa de tu habla. porque ahora por medio de proclamar las buenas
-'nuevas del reino establecido de Jehová.
19. ¿ Cómo puede uno llegar a estar capacitado para el _ Mal 3.15 16ministerio? .., .
20, 21. ¿ Tiene uno que esperar mucho tiempo antes de -
compartir la verdad con otros? ¿Por qué es urgente 22. ¿Por qué es el derrotero sabio el usar nuestra vida
ahora? para servir a J ehová ?

c~s~.p



':i1 L QUE escoge el ministerio como el
~ trabajo de su vida seguramente sus
amigos le preguntarán: ¿Por qué ser mi-
nistro? ¿ Se debe a que verdaderamente
cree que eso es lo que Dios quiere, o cuál es
su razón para escoger eso? El que entra en
los campos jurídicos o médicos quizás crea
que tiene un talento especial para tal tra-
bajo o que éste le dará buenos ingresos o
posición en la comunidad. Otro quizás lle-
gue a ser maestro debido a la oportunidad
que esto le proporciona de modelar la vida
de sus estudiantes. Pero el individuo que
entra en una carrera de toda la vida con
motivos verdaderamente altruistas es raro.
No obstante, éste fue el caso de los discí-
pulos primitivos de Jesús, así como lo es en
lo que toca a los cristianos de hoy en día.

2 ¿Por qué renunció Jesús a la carpinte-
ría en vez de dedicar sus talentos a ello y
conseguir fama como artífice? ¿Por qué
descontinuó el médico Lucas su profesión
lucrativa para dedicar su vida al ministe-
rio? ¿Por qué renunciaron los apóstoles a
sus actividades comerciales de la pesca?
Ciertamente estos hombres no buscaban
intereses propios o una posición encum-
brada en la comunidad cuando se asociaron
con el que fue descrito como 'despreciado
y evitado por los hombres.' (Isa. 53:3)
Ellos trabajaron con Jesús en el ministerio
porque sabían que él tenia la verdad. Cuan-
do varios discípulos tropezaron debido a
una enseñanza difícil, Jesús dijo a los doce:
"Ustedes no quieren irse también, ¿ ver-
dad?" Entonces Pedro contestó: "Señor,
¿ a quién nos iremos? Tú tienes dichos de
vida eterna." Ellos sabían que el aprender
la verdad y luego servir a Dios les traería
vida eterna; por eso, voluntariamente cam-
biaron su entera manera de vivir para par-
ticipar en el ministerio.-Juan 6:67, 68.

3 Así como había gran contraste entre el
clero ostentoso y egoísta del día de Jesús
y los apóstoles que se asociaron con él por
amor de la verdad, así hoy en día hay una
gran diferencia entre el clero pagado de
la cristiandad y los que voluntariamente
enseñan y predican como testigos de J e-
hová. (Mat. 23:5-8; Miq. 3:11) Dustra
esto el comentario de un ex ministro como
se informa en el Saturday Evening Post
del 17 de noviembre de 1962: "No estuvi-
mos perturbados solo por este incidente, o
solo por nuestra iglesia, sino por lo que
el ministerio en general había llegado a
significar. Pensábamos en mis coministros
de nuestra sección. Todos se consideraban
cristianos. No obstante, parecíamos ser
competidores-por el más grande aumento
de miembros, el más impresionante edifi-
cio, los más prominentes miembros en
perspectiva. ..Algunos desvergonzada-
mente hacían política para conseguir la
amistad de otros que podrían ayudarles a
ser promovidos a iglesias más prominentes.
Ciertamente nunca consideramos pregun-
tas teológicas o cómo satisfacer mejor las
necesidades espirituales de nuestras comu-
nidades. En las reuniones ministeriales el
habla en su mayor parte era acerca de edi-
ficios, salarios o procedimientos engañosos
para conseguir miembros. ..Este no era
el ministerio al cual había sentido una lla-
mada." Aunque todavía creía en Jesucristo,
él renunció al ministerio porque él creyó
que su vida se desperdíciaría como director
de diversiones o en lo que le parecía ser
solo una sociedad de admiración mutua de
los domingos por la mañana.

4 Ciertamente el solo tener un gran au-
mento de miembros o el tener una congre-
gación financieramente opulenta o la igle-
sia más grande no era lo que le interesaba
a Cristo ni a los que sirvieron con él. Jesús

3. ¿ Por qué renunció a su puesto un clérigo?
4. ¿En qué estaba Interesado Jesús? ¿Qué dijo Pablo
acerca del motivo correcto para servir?

1. ¿ Cómo contrasta el motivo del cristiano al servir con
las razones mundanas?
2. ¿Qué actitud tuvieron los dlsc!pulos para con el
ministerio?

622
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se interesó en hallar a los que querían ado-
rar a Dios en espíritu y en verdad, en vez
de que grandes muchedumbres vinieran a
oírle predicar sermones sedantes. De hecho,
indicó que el camino que conduciría a la
destrucción sería el ancho, pero el camino
a la vida sería angosto, recto y difícil de
seguir. Aun así, el apóstol Pablo reconoció
que habia algunos que servian a Dios con
motivo incorrecto. Como dijo: "Algunos
están predicando al Cristo por envidia y
rivalidad." Ese parece ser el caso ahora
cuando ministros del dia moderno compi-
ten por edificios grandes o grandes concu-
rrencias a las iglesias. Sin embargo, Pablo
prosiguió para decir: "Pero otros también
por buena voluntad. Estos están dando pu-
blicidad al Cristo debido a amor. ..pero
aquéllos lo hacen debido a un espiritu de
contradicción, no con motivo puro."-Fili.1:15-17.

5 Jehová no solo ve el servicio que una
persona rinde ni su posición, sino que mira
al corazón para determinar el motivo de los
que le sirven. De modo que le toca a cada
cristiano considerar su motivo personal al
servir a Dios, si es por razones personales
o por rivalidad o un espíritu de competen-
cia, o debido a amor y con buena voluntad
y un motivo puro. No permita usted que
su "servicio" sea el de un adorador formal
que está contento mientras nada se requie-
ra de él. Tales individuos hasta de mala
gana emplean tiempo en discutir su fe.
Como el ex clérigo mencionado previamen-
te lamentó: "La gente preferiria oir acerca
de su idea del cristianismo más bien que
la de Cristo. ..No solo no querían oír
acerca de ella; no querian hablar acerca de
ella." Descubrió que los que instruían en
clases de escuela dominical se oponian a
instrucción adicional, y cuando trató de
desarrollar en toda la iglesia un programa
de grupitos para pláticas en los hogares de
los miembros para desarrollarlos espiritual-
mente, nunca asistieron más de diez per-
sonas, y en el transcurso de dos meses el
programa habia muerto. Esto ciertamente
es muy diferente del cristianismo que Je-
5. ¿Cómo debe mostrarse verdadero interés en la
adoración verdadera ?

SERVICIO ANUENTE A JEHOV A

.Así como predijo hace mucho tlempu
el salmista, hoy en día hay hombres sobre
la Tierra que desean servir a Jehová de
toda alma. David profetizó: "Tu pueblo se
ofrecerá de buena gana en el día de tu fuer-
za militar." (Sal. 110:3) Muestran un in-
terés vehemente en aprender y estudiar la
Palabra de Dios. Están felices de hablar
acerca de las Escrituras y son impulsados
por un deseo sincero de servir a J ehová.
Como resultado dedican su vida a Jehová
y la simbolizan por medio de bautismo pú-
blico. Esta era la forma sencilla de los
cristianos primitivos de hacerse discípulos,
yes el mismo método que hoy en día prac-
tican los testigos de Jehová. Es maravillo-
so ver a millares que dan este paso cada
año. De hecho, durante 1963, 62,798 indi-
viduos en todo el mundo se bautizaron en
símbolo de su dedicación de su vida a Je-
hová para participar en el ministerio. No
están sirviendo por provecho financiero así
como no lo hicieron los apóstoles primiti-
vos. Ni se desaniman por la falta de interés
que muestra la gente por lo general, sino
que sirven por el gozo de representar a
Jehová y adelantar los intereses del Reino.
Sirven por amor a Dios y amor al prójimo.
Reconocen la veracidad de las palabras de
Jesús: "No pueden ustedes servir como
esclavos a Dios y a las Riquezas," y por
eso ponen primero en su vida los intereses
del Reino y el ministerio.-Mat. 6:24;
1 Cor. 9:18.

1 Desde el tiempo de Job, Satanás ha
afirmado que los hombres le sirven a Dios
por razones egoístas: "¿Es por nada que
Job ha temido a Dios? ¿No has puesto tú
mismo una cerca alrededor de él y alrede-
dor de su casa y alrededor de todo lo que

o. ¿Qué actitud muestran millares de cristianos hoy en
dla?
'r. ¿ Por qué fue falsa la acusación de Satanás?
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sús enseñó cuando dijo: "Tienes que amar
a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con
toda tu alma y con toda tu mente." Jesús
puso el ejemplo por medio de mostrar que
la adoración verdadera se demuestra por
servicio.-Mat. 22:37.
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tiene por todos lados? Tú has bendecido la
obra de sus manos. ..Pero, para variar,
extiende la mano, por favor, y toca todo lo
que tiene y ve si no te maldice en tu mis-
mísima cara." (Job 1:9-11) Pero Job no
servía a Dios por lo que pudiera recibir a
modo de comodidades materiales o un mo-
do de vivir próspero. Aun cuando perdió
todas sus posesiones, incluyendo a sus hijos
e hijas, en una serie de calamidades, toda-
vía Job dijo sencillamente: "Jehová mismo
ha dado y Jehová mismo ha quitado. Que
el nombre de Jehová continúe siendo ben-
dito." (Job 1:21) De modo que Job no sir-
víó a Jehová por beneficios materiales, y
tampoco lo hacen los del pueblo de Jehová
en este tiempo. Opinan como el apóstol Pa-
blo concerniente a su servicio a Dios, cuan-
do dijo: "No somos vendedores ambulantes
de la palabra de Dios como muchos hom-
bres, sino que, como movidos por sinceri-
dad, sí, como enviados de parte de Dios, a
la vista de Dios, en compañía con Cristo,
estamos hablando."-2 Cor. 2:17.

8 Quizás sea bastante pasmoso para mu-
chos el comprender que en las 22,761 con-
gregaciones de testigos de Jehová en todo
el mundo, ni el ministro presidente ni sus
auxiliares ministeriales sirven porque re-
ciben un salario o una casa parroquial o
beneficios de jubilación ni algo semejante.
Más bien, se sostienen ellos solos como lo
hacían los cristianos primitivos y aceptan
el ministerio como un depósito que pro-
víene de Dios. En esto siguen el ejemplo
del apóstol Pablo. Para no ser carga a los
cristianos a quienes servía, trabajaba en
su oficio como constructor de tiendas. Por
lo tanto, pudo declarar: "No he codiciado
la plata, ni el oro, ni la vestidura de nadie.
Ustedes mismos saben que estas manos han
atendido a las necesidades mias ya las de
los que andan conmigo." Pablo también
recalcó el motivo correcto para participar
en el ministerio cuando declaró: "Por me-
dio de laborar así tienen que prestar ayuda
a los que son débiles, y tienen que tener
presentes las palabras del Señor Jesús,
cuando él mismo dijo: 'Hay más felicidad
8. ¿Cómo siguen los testigos de JehovA el ejemplo de
Pablo?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

en dar que la que hay en recibir.' " De mo-

do que Pablo no estaba en el ministerio por
algún provecho personal, sino, más bien,
por el gozo que obtenía al ayudar a otros y
al compartir con ellos la verdad.-Hech.
18:3; 20:33-35.

GALARDONES y PRUEBAS DEL SERVICIO
9 No obstante, las Escrituras muestran

que Jehová ofrece muchas bendiciones es-
pirituales y también el galardón de la vida
eterna a los que le sirven, Este no es un
aliciente egoísta para servir, sino, más
bien, un estimulo a la fe y perseverancia y
una evidencia del amor de Jehová. Las
Escrituras muestran que los hombres de fe
de tiempos antiguos confiaron en las pro-
mesas que Jehová dio y se sintieron anima-
dos a pesar de oposición feroz. Así, He-
breos 11:6 declara: "Además, sin fe es
imposible agradarle bien, porque el que se
acerca a Dios tiene que creer que él existe
y que viene a ser remunerador de los que
le buscan encarecidamente." Se nos dice
que Abrahán esperaba el arreglo del reino
de Dios, "la ciudad que tiene fundamentos
verdaderos, cuyo edificador y creador es
Dios." De Moisés se declara: "Estimó el
vituperio del Cristo como riqueza más
grande que los tesoros de Egipto; porque
miraba atentamente hacia el pago del ga-
lardón."-Heb. 11: lO, 26.

10 Pablo mencionó también la esperanza

del cristiano en el futuro como una razón
para servir cuando escribió a los colosen-
ses: "Oímos de su fe relacionada con Cris-
to Jesús y del amor que les tienen a todos
los santos a causa de la esperanza que les
está reservada a ustedes en los cielos. De
esta esperanza ustedes oyeron antes, por
la declaración de la verdad de esas buenas
nuevas." Aun de Jesús se dijo: "Por el
gozo que fue puesto delante de él aguantó
un madero de tormento, despreciando la
vergüenza, y se ha sentado a la diestra
del trono de Dios," De modo que no es
egoísta ni incorrecto el creer que Dios vie-

9. ¿Qué debe incluir nuestra fe? Dé ejemplos de
hombres de fe y lo que esperaban.
10. ¿Cómo sabemos que no es incorrecto esperar la
promesa de un galardón?
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ne a ser remunerador de los que le buscan
encarecidamente, ni puede decirse que
nuestro motivo al servir es incorrecto por-
que tengamos tal esperanza.-Col. 1: 4, 5;
Heb.12:2; Rom.12:12.

11 Es esta expectativa de vida en el nuevo
sistema de cosas con todas sus bendiciones
maravillosas lo que a menudo impulsa a
nuevos estudiantes de las Escrituras a com-
partir la verdad con otros, y a medida que
progresan a la madurez es la convicción de
lo que han aprendido lo que los mantiene
fieles aun después de años de servicio. Les
proporciona una firme determinación de
satisfacer los requisitos divinos para la vi-
da, y confían en que Dios recompensará a
los que fielmente le sirvan, aunque se en-
frenten a la muerte debido a su adoración
fiel, así como Jesús. Jesús previó que en el
tiempo del fin, en el que ahora vivimos, ha-
bría muchos hombres y mujeres sirviendo
encarecidamente a Dios, y por eso profe-
tizó: "y estas buenas nuevas del reino se
predicarán en toda la tierra habitada para
testimonio a todas las naciones; y entonces
vendrá el fin."-Mat. 24:14.

12 El ser predicador de las buenas nuevas
de casa en casa quizás sea el más difícil de
todos los trabajos. No le va a traer uno
una vida de popularidad ni titulas lisonje-
ros ni ingresos cómodos ni conexiones po-
derosas en el gobierno así como no lo hizo
para Jesús. El hecho de que los ministros
de la cristiandad por lo general sí tienen
estimación pública y una respetada posi-
ción social, persuasiones de salario, etcéte-
ra, tiende a clasifícarlos como amigos del
mundo, como los escribas y fariseos del día
de Jesús que no eran los proclamadores
verdaderos de las buenas nuevas sino real-
mente opositores de ellas. Los que trabajan
para conseguir la aprobación del presente
sistema mundial tienen su galardón ahora,
pero los que sirven para adelantar los in-
tereses del Reino esperan el galardón de la
vida en el nuevo orden de justicia. Hallan
que con conocimiento de la Palabra de Dios

11. ¿Cómo le ayuda a uno la expectativa de bendiciones
futuras?
12. ¿Por qué debemos continuar en el ministerio de
casa en casa a pesar de la oposición que se encuentre?
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viene la obligación de usarlo, y se sienten
felices de tener tal privilegio. Realmente
cada cristiano está obligado a servir como
ministro de Dios; de otra manera no puede
decir verdaderamente que es cristiano o
seguidor de Cristo. A pesar de las penali-
dades, el ministerio es el mayor privilegio
de que un hombre puede disfrutar, una
oportunidad que no se puede comprar con
dinero, pues la concede Dios.-Mat. 23:
8-10; Santo 4:4; Juan 17:14.

13 Los testigos de Jehová esperan que el
participar en el ministerio acarree oposi-
ción, aun de los que también afirman ser
cristianos. A menudo se les ha acusado
falsamente de ser espías, sionistas, sedicio-
sos, así como a Pablo se le acusó en su día
de ser 'un individuo pestilente, que promo-
vía sediciones entre los judíos, y vanguar-
dia de la secta de los nazarenos.' Durante
los años de la guerra a Testigos se les dio
la selección de renunciar a su fe o morir.
En algunos países aguantaron largos años
en prisión por rehusar abandonar su posi-
ción de neutrales como ministros de Jeho-
vá, y algunos todavia sufren encarcelación.
¿Por qué consideran el servicio de Dios tan
importante que hasta dan su vida por él?
Porque creen en la verdad de la Palabra
de Dios y tienen la esperanza de conseguir
el galardón de la vida eterna. Como Pablo
explicó: "¿Es, de hecho, a hombres que
ahora estoy tratando de persuadir, o a
Dios? ¿ O estoy procurando agradar a hom-
bres? Si todavia estuviese agradando a
hombres, no sería esclavo de Cristo." Pa-
blo estaba tan convencido de la fidelidad
de Dios que declaró: "Ni muerte, ni vida,
ni ángeles, ni gobiernos, ni cosas aquí aho-
ra, ni cosas por venir. ..[podrán] sepa-
rarnos del amor de Dios." Pablo mostró
su aprecio al amor de Dios por su servicio.
-Hech. 24:5; Gál. 1:10; Rom. 8:38, 39.

14 Asi mismo Jesús, aun sabiendo lo que
le esperaba, persistió en su servicio fiel a
Jehová. Había venido para hacer la volun-
tad de su Padre y decidió llevarla a cabo
aunque esto significara su muerte. Su de-

13. ¿ Cómo y por qué han demostrado los crIstianos su
devocIón a Jehová prescIndIendo de la persecucIón?
14. ¿Qué tiene que ver el amor con el servIcio?
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rrotero firme y su deseo de ser fiel bajo
toda circunstancia también se fundaron en
amor, como él dijo: "Para que el mundo
conozca que yo amo al Padre." Hoy en
dia tal amor nos ayuda a testificar a todos
los que encontramos con perfecta libertad
de palabra, no retrayéndonos de explicar
la verdad a otros. Como dijo el apóstolJuan: 

"No hay temor en el amor." Y, ¿por
qué tienen los cristianos este amor resuel-
to? 'Porque Dios nos amó primero.'-Juan
14:31; 1 Juan 4:17-19.

c'ti'.

SIRVIENDO POR AMOR A DIOS
1~ Si algui~n le preguntara a usted por

qué el cristiano debe servir a Dios, ¿ cómo
contestaría usted? A una publicadora joven
de las buenas nuevas que ofrecía alguna li-
teratura bíblica a un amo de casa se le
preguntó qué obtendría por su trabajo.
Ella contestó: "jVida eterna!" Tenía fe en
la promesa de J ehová. ¿ Qué razón daría
usted por servir a Dios que pudiera ayudar
a estimular a otra persona a servir? Pu-
diéramos preguntar: ¿Por qué sirvió Jesús
a Jehová? Porque su amor al Padre le im-
pulsó a hacer la voluntad de su Padre y
dar testimonio a la verdad. (Juan 18:37)
¿Por qué sirvió Pablo a Dios? Porque sa-
bía que esto significaba vida para él y para
los que escuchaban el mensaje. Por eso
sirvió como embajador de las buenas nue-
vas, prosiguiendo con la obra que Cristo
comenzó.-2 Cor. 5: 20.

16 Por eso, podemos decir que nuestro
servicio se basa en amor a Dios y al pró-
jimo, que es conforme a las propias ins-
trucciones de Jesús, y que significa salva-
ción el llevarlo a cabo. (Mat. 22:37-39;
28:19; 1 Tim. 4:16) El servir a Dios pro-
porciona una verdadera razón para vivir,
no solo para la supervivencia personal, si-
no para contribuir algo edificante a otros,
dándoles esperanza de vida conforme al
propósito de Dios.-Rom. 8:28.

17 Es posible que algunos comiencen en
el ministerio de casa en casa, particular-

15. ¿Por qué sirvieron a Dios Jesús y los apóstoles?
16. ¿ Cuáles son algunas de las razones fuertes para
servir?
17. ¿En qué debe fundarse nuestro servicio. y por qué?

18. ¿Qué actitud debemos tener para con aquellos a
quienes servimos?
19. ¿Qué les sucederá a los que sirven por motivos
egolstas?
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mente niños, debido a que influyan en ellos
la familia o amigos. Se asocian con la con-
gregación local y participan en el servicio
sin poner su corazón en ello. Otros quizás
crean que ésta es la mejor religión que han
hallado y no obstante nunca han estudiado
bastante profundamente como para tener
un deseo impelente de compartir lo que han
aprendido. Quizás unos cuantos gocen de
la buena asociación con personas rectas y
crean que vale la pena el esfuerzo de culti-
varIa, mientras otros quizás hasta se aso-
cien por razones egoístas para corromper
o destruir la fe de los que encuentren. Pero
sea cual sea la razón, J ehová conoce el co-
razón, y los que sirven con motivo incorrec-
to jamás recibirán su bendición ni el galar-
dón de la vida. Por eso, nuestro servicio no
debe fundarse en temor a las consecuencias
que correspondan al no servir, ni por razo-
nes personales egoístas, sino, más bien, en
un amor verdadero y sincero a nuestro
Creador.-2 Coro 6:1,2; Jer. 20:9.

18 Hay necesidad de que cada uno edifi-
que y fortalezca su fe, su amor y aprecio
a la verdad, y luego practique diligente-
mente la justicia de Dios que hace acepto
nuestro servicio a él. El que participe en el
ministerio debe estar profundamente inte-
resado en aquellos a quienes ministra y ha-
cer todo esfuerzo por mejorar su presenta-
ción y eficacia para que pueda ayudarles.
Esta es la actitud que Jehová mismo ex-
presó en Ezequiel 33:11: "Me deleito, no
en la muerte del inicuo, sino en que alguien
inicuo se vuelva de su camino y realmente
siga viviendo. Vuélvanse, vuélvanse de sus
caminos malos, ¿por qué deberías morir?"
Ahora nuestro servicio bien puede signi-
ficar vida para nosotros así como para
otros.

19 Si algunos sirven para complacer a pa-
rientes o a personas amadas, ¿qué sucede-
rá cuando este viejo sistema se acerque a
su fin y Gag de Magog ataque al pueblo
de Jehová? Si nuestra razón para servir a
Dios realmente es para agradar a hombres,
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no estaremos agradando a Dios ni aguan-
taremos bajo la presión de este ataque to-
tal. (Eze. 38:11, 16) Los que sirvan por
razones incorrectas o por intereses perso-
nales serán entresacados con el tiempo. No
solo tendrán oposición de amigos munda-
nos o hasta de su propia familia como en
el caso de Job, sino que no aguantarán bajo
los cargos falsos que a menudo se dirigen
contra los cristianos. Si los que sirven por
falsos motivos no se retiran con el tiempo
por sí solos debido a la falta de fe, Jehová
mismo por medio de los ángeles cortará a
los que no merecen la vida y los destinará
a la destrucción en la venidera batalla del
Armagedón. (Mat. 24:12; 13:20,21,38-41)
Es claro que los que tal vez sirvan tempo-
ralmente por razones egoístas solo se en-
gañen ellos mismos. Jesús recalcó esto
cuando dijo: "No todo el que me dice:
'Señor, Señor,' entrará en el reino de los
cielos, sino el que hace la voluntad de mi
Padre que está en los cielos."-Mat. 7:
21-23.

20 Si esperamos hallamos entre la multi-
tud de alabadores verdaderos de Jehová
que recibirán una corona de vida, entonces
no nos debe desviar oposición alguna que
pueda venir contra nosotros. Más bien,
como el hombre discreto de la ilustración
de Jesús, edificaremos nuestra casa sobre
la masa de roca de obediencia a Cristo
Jesús, estableciendo nuestra fe en él y tra-
bajando para profundizar, ensanchar y for-
talecer nuestro conocimiento de la verdad,
viviendo en conformidad con él y ayudando
a otros a conseguir también un fundamento
de obediencia semejantemente sólido que
significará la vida. Entonces cuando las
tempestades de oposición que las Escritu-
ras predicen desciendan precipitadamente
sobre el pueblo de Jehová con dificultad tal
como jamás se volverá a ver, nuestra obe-
diencia fiel no será arrasada, sino que se
mantendrá firme bajo toda oposición des-
menuzadora y nos ayudará a mantenernos
firmes a favor de la adoración correcta.
(Mat. 7:24-27) No hay nada que podamos
dar a Dios para mostrarle nuestro amor y
20. ¿ Cómo podemos fortalecer nuestra posición en el
favor de Jehová?
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nuestro aprecio a la vida y las futuras ben-
diciones que él nos ofrece excepto nuestra
adoración y servicio; por eso, debemos dar
esto de todo corazón.-Heb. 13: 15.

21 El conocer y servir a J ehová traen
bendiciones aun ahora. No tenemos causa
para inquietarnos debido a las condiciones
inestables del mundo, sino, más bien, te-
nemos tranquilidad de ánimo y confianza
debido a nuestro conocimiento de las Es-
crituras. Aunque quizás perdamos la amis-
tad de conocidos mundanos o aun de nues-
tra propia familia, recibimos hermanos y
hermanas, padres y madres y hogares en
un céntuplo de parte de la familia de J eho-
vá, y, además, la promesa de vida eterna.
Podemos confiar en esto, "porque Dios no
es injusto para olvidar la obra de ustedes
y el amor que mostraron para con su nom-
bre." Para conseguir esto Pablo aconseja:
"Pero deseamos que cada uno de ustedes
muestre la misma diligencia a fin de tener
la plena seguridad de la esperanza hasta el
fin, para que no se hagan indolentes, sino
que sean imitadores de los que por medio
de fe y paciencia heredan las promesas."
-Heb. 6:10-12; Rom. 8:6; Mar. 10:30.

22 Así, aunque la mayoría escoja una ca-
rrera debido a deseos personales de presti-
gio o una buena recompensa financiera,
éstos no son los que ganan el favor de Dios.
Pero el que uno sirva por los motivos bí-
blicos de amor a Dios y al prójimo y con
aprecio a las bendiciones y esperanza que
Jehová ofrece sí resulta en una posición
correcta con Dios. Así como hay mucho
que hacer ahora en la obra de Jehová y
en compartir la verdad con hombres que
buscan a Dios, así habrá mucho que efec-
tuar en hermosear y poblar la Tierra du-
rante el reinado de mil años de Cristo. El
motivo para servir entonces continuará
siendo nuestro amor a Jehová. Si usted de.
sea vivir en ese tiempo feliz, entonces
muéstrelo por medio de servicio fiel. Re-
cuerde que el libro de memoria de Jehová
se está escribiendo ahora. Como registra
21. ¿Qué bendIcIones da Jehová a sus sIervos ahora. y
qué se requIere de nosotros?
22. ¿Qué resulta en una posIcIón correcta con Jehová?
¿ Qué provecho hay en que uno sIrva a DIos?
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su Palabra: "'Y ciertamente llegarán a ser su hijo que le está sirviendo. Y ustedes otra
míos,' ha dicho Jehová de los ejércitos, 'en vez ciertamente verán la distinción entre
el día en que estoy produciendo una pro- un justo y un inicuo, entre uno que sirve
piedad especial. Y les mostraré compasión, a Dios y uno que no le ha servido.' "-Mal.
tal como un hombre muestra compasión a 3: 17, 18.

RESPONDIENDO
-

A LA VERDAD DE DI.

! 'nueva personalidad.' Querla beber del 'agua
I de vida.'-Rev. 22:17.

i "Entonces empezó a hablarles a otros de la
i Biblia, porque apreciaba mucho la ayuda que;" le habla dado la verdad de Dios. Algunos le

declan: '¿Quién es usted para hablar de la
Biblia? iMire el estado en que está!' Ella

1 respondla: 'Son los enfermos los que necesitan
el médico; los testigos de Jehová me están1" ayudando a mejorar.' Poco después que co-

menzó a estudiar la Biblia, pudo ayudar a un
_1 hombre que estaba muy desanimado. El le dijo
I que llevaba un revólver en su coche, esperan-
-do el momento apropiado para usarlo en sI
I mismo. De inmediato ella le contó que ella se
I habla sentido asl, pero que los testigos de
I Jehová la hablan ayudado. El ahora está
i estudiando con un Testigo. En cuanto a la
I señora que estaba tan abatida, es ahora una
I persona muy feliz. En lugar de usar bebidas
i alcohólicas para tratar de ser feliz, está be.
1" biendo del 'agua de vida,' las verdades de

" Dios.".

\~~
~ Una testigo de Jehová de Michigan in-
lonnó esta experiencia: "Otra Testigo y yo
visitamos a una señora que estaba muy aba-
tida, al grado que amenazaba suicidarse. El
único motivo por el cual nos dejó pasar fue
porque tiene una sobrina que es testigo de
Jehová. Apreciaba lo mucho que se habla
ayudado a su sobrina a resolver muchos pro-
blemas por el estudio de la Biblia.

"Cuando la encontramos, estaba en tal
estado que no tenia suficiente ánimo para
peinarse. Hasta las sencillas tareas domésti-
cas le parecian montañas. Su ministro habla
empeorado las cosas diciéndole que ella sola.
mente se imaginaba esta condición. Como
resultado, estaba tratando de ahogar sus pro-
blemas usando bebidas alcohólicas. Creta que
nada podia ayudarla, pero de cualquier modo
me dejó pasar. El primer tópico que consi-
deramos de la Biblia fue: ¿ Quién es el res-
ponsable por los problemas del mundo?
Aprendió lo que la Palabra de Dios dice acero
ca de Satanás el Diablo. Se enteró de que es
posible rehacer la mente y revestirse de una
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.Una seftora de Olinda, Brasil, quien habla sido criada como católica, se convirtió
al espiritismo cuando se casó. Ella fumaba y jugaba por dinero. En una ocasión,
prevenida por los demonios mientras jugaba, ganó. Entonces asistió a la iglesia
bautista y a otras iglesias protestantes, pero no ingresó en ninguna de éstas debido
a que le parecia que la salvación por el solo levantar la mano era demasiado fácil.
Un dia la visitaron los testigos de Jehová. Comenzó a estudiar la Biblia con ellos
y a asistir a las reuniones en el Salón del Reino pero continuó fumando y jugando
por dinero. En una ocasión, su hija le dijo: "Mamá, ¿por qué no dejas esa religión?
No dejas de fumar y jugar; solo te estás engaftando a ti misma." Recobró sus
sentidos y, orándole encarecidamente a Jehová por ayuda, decidió no volver a
fumar ni jugar jamás. De modo que hizo su dedicación a Jehová y ahora es una
publicadora activa de las buenas nuevas del Reino.



Pensé seriamente acerca del asunto,
puesto que había resuelto 'andar con Dios.'
Oré a Dios por guía. Después de pensar
acerca del asunto por tres días, la decisión
estaba clara en mi mente. Le dije al direc-
tor que quería regresar a mi hogar como
agricultor. Inclinó la cabeza en señal de
desilusión pero dijo: "aman, tienes mi más
completo respeto, y creo entender tu ex-
celente motivo. Te deseo las mayores ben-
diciones."

Puesto que yo quería un hogar propio,
construí una casa cerca de la casa de mi
padre en la granja. Necesité seis años, por-
que yo mismo hice el trabajo. Pero duran-
te esos años no desatendía la Biblia. A
menudo estudíaba la Palabra de Dios, así
como libros religiosos, con la esperanza de
hallar la verdad en el camino apropiado pa-
ra 'andar con Dios.' La doctrina del tor-
mento eterno me había causado gran pesar.
Cuando preguntaba a los lideres religiosos
acerca de ella, no me daban respuestas
satisfactorias. Decían: "Enoc, tú eres jo-
ven, no debes pensar acerca de tales cosas."

~ r ACI en el norte de Suecia, cerca de
U "lla frontera finlandesa, hace ochen-
ta y cuatro años. He vivido los pasados
sesenta años como cristiano dedicado, y
ahora como hombre de cabeza cana estoy
feliz al reflexionar en cincuenta y tres años
de servicio de tiempo cabal en el ministerio
de Jehová Dios.

Todavía recuerdo cuando me sentaba en
el regazo de mi madre mientras ella me en-
señaba acerca de Dios y de su poder. Cuan-
do tuve trece años de edad mi sed de cono-
cimiento se despertó, y comencé a leer
mucho. Los placeres del mundo me pare-
cían vacíos. Como varón joven hizo una
profunda impresión en mí el leer en la Bi-
blia que 'Enoc anduvo con Dios.' Yo que-
ría hacer lo mismo.

Así que cuando tenía veintidós años de
edad y estaba de pie fuera de nuestro ho-
gar en una noche estrellada y miraba a la
Vía Láctea, esa noche me dediqué al Hace-
dor de este universo maravilloso, imponen-
te. Pero pasaron varios años antes que
realmente aprendiera a 'andar con Dios.'

Cuando tenía veinticuatro años estudia-
ba en una escuela secundaria en la parte
septentrional de Suecia. En la misma loca-
lidad había una escuela de agricultura, y su
director era cabeza de ambas escuelas.
Cuando, en 1905, vine a ser agrónomo, el
director me dijo: "Quiero regresar al sur
de Suecia. Por varios años esperaba hallar
un alumno a quien pudiera ayudar en es-
tudios adicionales y luego dejarle mi pues-
to como director de estas dos escuelas.
Ahora he hallado a ese alumno. Eres tú,
aman. Te daré algún tiempo para pensar
acerca de este asunto, y luego me dará gus-
to recibir tu respuesta."

APRENDI A 'ANDAR CON DIOS'

En 1911, un precursor joven o predica-
dor de tiempo cabal de los testigos de J e-
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hová, Augusto Abrahamson, me trajo el
mensaje de la verdad de Dios, y obtuve de
él el primer tomo de los Estudios de las
Escrituras, "El Plan Divino de las Edades."
Leí el libro y entendí que había llegado el
tiempo mencionado por el profeta Daniel.
El libro me ayudó a ver la falsedad de la
doctrina del tormento eterno. Después de
haber estudiado este primer tomo, deter-
miné a 'andar con Dios' por medio de em-
plear todo mi tiempo llevando a la gente el
conocimiento de Dios y de su reino; sería
precursor.

De la oficina de sucursal sueca de la
Sociedad Watch Tower Bible and Tract,
que entonces estaba en orebro, obtuve los
otros cinco tomos y me suscribí a La Ata-
laya en sueco. También obtuve la dírec-
ción del hermano Abrahamson. Viajé en
bicicleta unos ciento veinte kilómetros
para llegar a su casa. Su esposa y otros
cuatro amigos estuvieron presentes en mi
bautismo en el río Lule en septiembre de
1911.

Hablé a mis padres acerca de esta glo-
riosa luz de verdad que había encontrado.
Tanto mi padre como mi madre se alegra-
ron mucho de oír acerca de ello, y mi pa-
dre dijo: "Debe ser como dices; así debe
ser un Dios de amor." Le dije: "De ahora
en adelante, daré todo mi tiempo a 'andar
con Dios' como precursor de su reino. Pue-
des vender tu casa y de ahora en adelante
vivir en mi nueva casa; es un regalo mío
para ti y mi querida madre."

Cuando sali para ser precursor, mis pa-
dres se hallaban de pie en el pórtico con
lágrimas en los ojos, y mi padre dijo: "Sé
que estás sirviendo al Señor y pido que te
bendiga."

De modo que los siguientes seis años via-
jé a través de la parte septentrional de
Suecia y parte del norte de Finlandia. Una
noche esquié ochenta y cinco kilómetros, y
otra vez con trineo de pie (sparkstotting)
viajé ochenta y siete kilómetros en un solo
día. En el verano viajaba en bicicleta. En
el invierno esquiaba con mi bolsa llena de
literatura bíblica hasta las familias aisla-
das que vivian detrás de las montañas. Co-

~
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mo regla no sabía dónde dormiría cuando
llegara la noche, pero nunca sucedió que
me quedara sin cama. Colocaba mucha li-
teratura bíblica con la gente. Toda la gente
bondadosa y hospitalaria que encontré y
las muchas experiencias que tuve son re-
cuerdos muy atesorados y gozosos en mi
vida.

En una ocasión, alrededor de 1915, lle-
gué a un lugar llamado Bergsjo. Quería
conseguir una habitación para pasar la no-
che. Había muchas casas, pero de alguna
manera escogí determinada casa. Cuando
le dije a la señora de la casa algo acerca
de mi obra ministerial, ella inmediatamen-
te contestó: "Mi esposo y yo estamos en
la verdad, y nos da mucho gusto verle; us-
ted es bienvenido para quedarse con noso-
tros mientras esté aquÍ." Estos dos amigos,
el hermano y la hermana Brodin, se alegra-
ron de que yo hubiera colocado ocho libros
y algunos folletos en la vecindad. Verda-
deramente, el tiempo que permanecí en su
hogar fue un tiempo bendito. Muchos años
después, en la asamblea en Estocolmo, en
1955, un hermano vino a mí y dijo: "Soy
un hijo adoptivo de sus antiguos amigos
Brodin. Yo tenía cuatro años de edad cuan-
do usted trabajó en Bersjo, y recuerdo
cuando me dijo que yo debería ser testigo
de la verdad de Dios. Jamás he olvidado sus
palabras."

Durante 1914-1915 pasé algún tiempo en
la oficina de la sucursal sueca de la Socie-
dad Watch Tower. En septiembre de 1914
comenzamos a exhibir en Suecia el "Foto-
Drama de la Creación," una película que
ilustraba el propósito de Dios para la Tie-
rra y la humanidad. Desde entonces hasta
mayo de 1915, muchos millares de perso-
nas la vieron gratis. Despertó gran interés
en la Biblía y en la obra de los testigos de
Jehová.

A NORUEGA

Durante el invierno de 1916-1917, pasé
algún tiempo en la oficina de la Sociedad
en Orebro y de allí vine a Oslo para servir
como siervo de sucursal. Era el siete de
febrero de 1917 y yo pensaba: "Conozco a
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otros hermanos que están más capacitados
que yo." Pero Hebreos 10: 38 me ayudó:
"Si se retrae, mi alma no se complace en
'1 "e.

Por varios años la oficina de sucursal
sueca superentendía la obra en Noruega,
pero en 1921 recibí una carta del presidente
de la Sociedad, el hermano Rutherford, en
la cual me dijo que debería trabajar direc-
tamente bajo la guía de la oficina del presi-
dente.

En 1922 me hice ciudadano noruego y
ese año la hermana María Dreyer vino a
ser mi esposa. María aprendió la verdad en
1911, el mismo año que yo. Ella murió en
1944, de setenta y un años de edad, tenien-
do la esperanza "para el premio de la lla-
mada hacia arriba, llamada de Dios por
medio de Cristo Jesús."-Fili. 3:14.

LOS NAZIS PROSCRIBEN LA OBRA
La obra del Reino aumentó en Noruega;

y en 1940 siete de nosotros trabajábamos
en la oficina de sucursal. Unos cuantos días
después que los alemanes habían ocupado
a Noruega, me encarcelaron. Después de
pasar algún tiempo en la prisión obtuve
permiso de ir a casa, pero a menudo me
llevaban de vuelta y tenía que contestar
sus muchas preguntas. E18 de julio de 1941
los nazis proscribieron nuestra obra, con-
fiscando toda la propiedad de la Sociedad.
Solo a mi esposa y a mí se nos permitió
permanecer en la casa; los otros cinco tu-
vieron que salir. Vivíamos en la casa en
condiciones muy difíciles. Con el tiempo
los nazis noruegos también visitaron la ca-
sa, y fui sometido a más interrogatorios.
Durante los cinco años de ocupación, los
nazis alemanes y los nazis noruegos me
llevaron a su oficina más de cien veces.
Cada vez que llevaba mis documentos y sa-
lía de la casa tanto mi esposa como yo
creíamos que sería la última vez, puesto
que a millares de noruegos se los llevaban
a campos de concentración en Alemania o
los mataban en Noruega.
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Durante la guerra trabajamos clandesti-
namente. De muchas maneras maravillo-
sas La Atalaya se nos enviaba desde Dina-
marca y Suecia, y los Testigos en Noruega
hacian copias para que muchos pudieran
tener el alimento espiritual. Todo el tiempo
estuve en comunicación con los hermanos;
me escribian indirectamente, dado que la
Gestapo me tenia bajo observación cons-
tante.

Las experiencias de los años de la guerra
habian consumido mucha de mi fuerza fí-
sica, y pensé que seria mejor para la obra
del Reino que un hermano más joven to-
mara mi puesto. Cuando el presidente de
la Sociedad, N. H. Knorr, nos visitó en Oslo
en los últimos dias de 1945, me dijo que yo
podia quedarme aqui en Betel todo el tiem-
po que quisiera. Otro hermano fue nom-
brado siervo de sucursal.

Durante los años de la guerra la herma-
na Haldis vino a Betel para ayudar a mi
esposa y a mí. Fue muy buena ayudante y
atendia a la casa Betel y también a mi es-
posa enferma hasta que murió. Años más
tarde, en 1953, le pedi a la hermana Haldis
que fuera mi esposa, y nos casamos, mu-
dándonos a un hogar privado y prosiguien-
do con nuestro trabajo para el reino de
Dios. Me hice precursor y Haldis trabaja-
ba como enfermera y también mucho en
el ministerio del Reino.

Todavía soy precursor. Es un privilegio
muy precioso el estar en el trabajo de pre-
cursor. También me produce gran gozo el
estar en las reuniones en la congregación,
y siento que es una gran pérdida cuando no
me es posible estar allí. Verdaderamente
fue un magnífíco privilegio el que tuve al
asistir a la Asamblea "Buenas nuevas eter-
nas" de los Testigos de Jehová en Esto-
colmo, en 1963. A la edad de ochenta y
cuatro años, puedo reflexionar con gozo y
agradecimiento y ver el cumplimiento de
mi deseo fervoroso de 'andar con Dios,'
sirviendo a los intereses de su glorioso
reino.



Dios. No deben permanecer en una sola
vecindad, sino que tienen que dispersarse
sobre la Tierra, poblarla con adoradores
justos de J ehová Dios y establecer su ado-
ración en toda la Tierra. Si estas setenta
cabezas de familia obran en obediencia,
pueden establecer fortalezas de la adora-
ción verdadera sobre toda la Tierra. Estas
tienen que servir como centros para dis-
tribuir el conocimiento de Dios y de los
requisitos de la religión verdadera a todas
las naciones que todavia no han nacido.
jQué legado excelente para sus hijos! Estas
fortalezas tienen que permanecer firmes
contra Satanás el Diablo, que, si le fuera
posible, volvería a introducir la religión
falsa. jCuán sabiamente proveyó Jehová
para la protección de ellos contra el repetir
la condición prediluviana en la cual un
mundo estuvo esclavizado en la religión
falsa y en la ignorancia del gran Creador
y Dador de vida!-Gén. 4:26; 6:5, 13.

4 Las personas familiarizadas con el re-
lato de la Biblia saben que a la mayoría
de estas setenta cabezas de familia y cau-
dillos les faltó fe en Dios. No tuvieron el
nombre y adoración de Dios como 10 más
preeminente en su corazón. No tuvieron
presente el bienestar de los hijos de las
generaciones futuras. Dejaron que el temor
y el egoísmo resultara en oposición a Dios
y en una derrota del llevar a cabo su co-
misión. En cambio, tuvieron que ser espar-
cidos a la fuerza, por un cambio de len-
guaje, a muchas partes de la Tierra. Alli
4. ¿Qué clase de personas resultaron ser la mayoria de
aquellas setenta cabezas de familia, y por lo tanto qué
sucedió?

E L TIEMPO: más de cien años después
del Diluvio. EL LUGAR: en alguna parte

de Mesopotamia. Una grande muchedum-
bre de personas está de pie, por decirlo así,
en el umbral de una inmensa Tierra des-
poblada. Se abre una maravillosa oportuni-
dad ante ellas. Sus antepasados, bajo el
acaudillamiento de Noé, que todavía está
con ellos, habían sido traídos a salvo por
Jehová Dios a través de la destrucción de
un "mundo de gente impía" a una Tierra
limpia. Toda la adoración falsa había sido
destruida. Es verdad, la adoración limpia
había sido restablecida por Noé y los otros
siete sobrevivientes del Diluvio al ofrecer
sacrificios de acción de gracias a J ehová
por su maravillosa liberación.-Gén. 8:20,
21; 9:28.

2 Principales entre esta población ahora
extendida se hallan setenta cabezas de fa-
milia que han disfrutado de la oportunidad
de vivir y crecer bajo la dirección del sier-
vo y profeta de Dios, Noé. Han tenido la
oportunidad de llegar a familiarizarse bien
con las justas leyes y normas ordenadas
por Dios que Noé ha establecido para go-
bernar a la sociedad humana, y con el re-
sultado de la desobediencia del mundo
prediluviano. Están equipados para mante-
ner la adoración limpia en la Tierra.

3 Ahora Noé les informa que es hora de
llevar a cabo un mandato importante de
1. Como cien aflos después del DiluvIo. ¿ qué condiciones
religiosas deseables hab[a en la Tierra?
2. ¿ Qué excelente oportunidad hab[an tenido todas las
cabezas de familia?
3. ¿Qué Instrucciones se les dieron a aquellas cabezas
de familia entonces. y qué pod[an establecer por toda la
Tierra?

632
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establecieron fortalezas de religión falsa mas, los esparció por la fuerza en diversas
por medio de las cuales las naciones de la direcciones. El lenguaje de Noé y Sem, que
Tierra han sido alejadas del Dios verda- permanecieron firmes a favor de la adora-
dero, acarreando gran pesar y sufrimiento ción verdadera de Jehová, no fue confun-
agudo a la humanidad. dido y sus casas no fueron esparcidas. Los

descendientes de Sem, en su mayor parte,
se establecieron en la región general de
Mesopotamia, pero los hijos de Jafet y Cam
se mudaron a otras partes de la Tierra.
-Gén. 11:5-9.

7 En consecuencia, hallamos que la reli-
gión verdadera era practicada por Sem y
una linea fiel de descendientes como Abra-
hán en la región de Mesopotamia, a pesar
de mucha oposición de los babilonios y
otros que se establecieron en aquella vecin-
dad, mientras que la religión falsa se espar-
ció a todas partes de la Tierra. De modo
que estos individuos esparcidos, en vez de
salir y establecer fortalezas de la religión
7. (a) ¿Qué clase de fortalezas religiosas llegaron a
establecerse mundialmente, y por qué eran sus creencias
bAslcamente las mls¡nas? (b) ¿De qué Imperio mundial
marcó esto el principio, y bajo el control de quién
estaba?
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BABILONIA LA FORTALEZA CENTRAL
5 Al examinar el relato de la Biblia, la

evidencia revela que el adversario de Dios,
la Gran Serpiente, Satanás el Diablo, in-
visiblemente está al acecho esperando la
oportunidad de inculcar su espíritu en la
humanidad como lo había hecho con Adán
y Eva originalmente. Sabía que si podía
controlar este núcleo concentrado de la
raza humana en este punto por medio de
introducir religión falsa lograría mucho en
su esfuerzo por controlar generaciones pos-
teriores en toda la Tierra. Se aprovechó de
su temor y renuencia a ir como precur-
sores de la adoración de Dios a las inmen-
sas regiones despobladas de la Tierra. Ade-
más, hizo llamamiento a su egoísmo,
instigando en ellos el deseo de hacerse un
nombre para ellos mismos. N ernrod tenía
exactamente el espíritu correcto para ser
usado como instrumento de Satanás para
estimularlos en esta dirección. Bajo él co-
mo rey autoconstituido comenzaron a ha-
cer grandes alardes en su oposición a Dios
y a sus fieles siervos N oé y Sem. Llegaron
a creer que una gran fortaleza, la ciudad de
Babel con su torre, los habilitaría a rom-
per las restricciones impuestas sobre sus
actividades egoístas por las leyes de Dios
y los libertaría de sus juicios. Pensaron que
podrían, por medio de este esfuerzo unido,
borrar la adoración verdadera de la Tierra,
juntamente con los que defendían la adora-
ción de Dios.-Gén. 11:2-4; 10:8-10.

6 ¿Mandó Dios a Noé y Sem que partici-
paran en guerra y destruyeran su torre y
ciudad? No. Como Dios dijo, los edifica-
dores habrían podido hacer lo que tenían
pensado hacer, a menos que él mismo obra-
ra. Jehová mismo, al confundir sus idio-
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flcadores de Babel, ¿por qué no fue afectado el lenguaje
de Noé y Sem? (b) ¿Dónde se establecieron los descen-
dIentes de Sem?
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verdadera en la Tierra, de las cuales sus
descendientes habrían tenido grandes ben-
diciones, llevaron consigo la religión falsa
de Babilonia (Babel). Aunque expresaban
sus pensamientos en diferentes lenguajes,
tenían las mismas ideas babilónicas, esta-
bleciendo así fortalezas de religión falsa
dondequiera que se establecían. Este fue el
principio del imperio mundial de la religión
falsa. Y aunque más tarde ésta desarrolló
variaciones, no obstante realmente era una
religión en oposición a Jehová Dios y bajo
eJ control de su adversario Satanás el
Diablo.-Gén. 10:32.

8 Como evidencia de este esparcimiento
de la religión falsa en un imperio mundiaJ,
ejerciendo tremenda influencia sobre toda
fase de la vida de la gente bajo ella, cita-
mos de The Americana Annual 1962:

El afamado asiriólogo, Prof. Samuel N.
Kramer de la Universidad de Pensilvania,
sugiere que la civilización del rio Indo de
2500 a 1500 a. de J.C. se originó de una civi-
lización de Mesopotamia (pre-sumeria) más
antigua que habla huido al valle del Indo
cuando los sumerios fueron a Mesopotamia
en grandes números. Sospecha que las civi-
lizaciones del Indo se establecieron por la
gente que a veces se menciona como los
ubaidian08, por Al Ubaid, un sitio en la
Mesopotamia meridional (Irak) hasta el cual
se ha trazado su cultura.

En la India, los arqueólogos del gobierno
han estado excavando la ciudad de puerto
de mar, Lothai, del 3.0' milenio a. de J.C., en
la costa occidental al norte de Bombay. ...
Además, se muestran vinculos con los dis-
tantes Asiria y Egipto, ...La ciudad, que se
construyó sobre plataformas de ladrillo, re-
vela un sentido adelantado de planificación
y saneamiento de ciudades.-Bajo "Arqueo-
logia," página 44, párrafos 2-4.

NEMROD HECHO UN DIOS
Y "DESCENDENCIA" FALSA

9 Nemrod siguió siendo el primer rey de
Babilonia. El sería tenido en alta estima
como el gran cazador y rey en oposición a 10. (a) ¿ Por qué nombre se menciona en la Biblia al dios

principal de la ciudad de Babilonia? (b) ¿De qué
manera identifica The EncycZopredia Britannica a Mero-
dac? (c) ¿Qué dice The Jewish EncycZopedia en cuanto
a la identidad de Nemrod?
11. ¿Cómo enlaza a Nemrod con el dios Merodac el libro
The Two Babl/Zonsf

8. ¿Cómo ayuda la arqueolog!a explicar por qué la
religión de lugares como la IndIa llevan las marcas de la
religión de la Babllonia antigua?
9. ¿Cómo se llegó a considerar a Nemrod como un dios?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

Jehová y organizador del antiguo Imperio
Babilónico original. Habiendo rehusado re-
conocer a Jehová como el Dios verdadero,
los babilonios se inclinarían a adorar a
Nemrod. Cuando murió, lo deificarían, ha-
ciéndolo un dios, el dios de la guarda de la
ciudad de Babilonia.-Gén. 10:9.

10 Más de 1,500 años después, cuando
Babilonia alcanzó su mayor gloria en los
días del rey Nabucodonosor n, a quien se
menciona en la Santa Biblia, el dios prin-
cipal de la ciudad imperial era Marduk. Su
templo allí se llamaba E-sagila (que signi-
fica "Casa excelsa"), la torre del cual se
llamaba E-teme-nanki (que significa "Casa
de la fundación del cielo y la tierra"). En
conexión con el dios Marduk, que se llama
Merodac en la Biblia (Jer. 50:1, 2), es in-
teresante leer los siguientes comentarios:

Nemrod ha sido identificado con Mero-
dac, el dios de Babilonia ...Ha sido identi-
ficado con Gilgamesh, el héroe de la epopeya
que contiene el relato del Diluvio babilónico
...con varios reyes históricos de Babilo-
nia, The Encyclopredia Britannica,
tomo 19, edición de 1911, página 703.

Ahora se sustentan dos teorias en cuan.
to a la identidad de Nemrod: ...Los que
identifican a Nemrod con Marduk, sin em-
bargo, [dicen] que. ..los signos [cunei-
formes] que constituyen el nombre de Mar-
duk, a quien también se representa como
cazador, se leen fonéticamente "Amar Ud";
e ideográficamente pueden leerse "Namr
Ud"-en hebreo "Nemrod."-The Jewish En.
cyclopedia, tomo 9, página 309.

11 Alejandro Hislop, autor de The Two
Babylons, aunque derivó el nombre Nem-
rod de Nimr, "leopardo," y rada orad,
"subyugar," sí identifica a Nemrod como
el dios Merodac. "No hay duda," dice él,
"de que Nemrod fue un rebelde, y que su
rebelión era famosa en los mitos antiguos;
pero su nombre en ese papel no era Nem-
rod, sino Merodac, o, como entre los roma-
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nos, Marte, 'el rebeld~;' o entre los oscanos sería camítica, un cusita. También, si son
de Italia, Mamers ..., 'El causante de correctas las leyendas acerca de que Nem-
rebelión.' "-Página 44, nota al pie de la rod murió muerte violentamente, esto lo
página de The Two Babylons. explicarían los babilonios como el acto

1.2 En el jardín de Edén original del hom- predicho de que la Gran Serpiente magu-
bre Dios hizo una promesa. Esta promesa liaría el talón de la descendencia de la mu-
se ~ncuentra en Génesis 3:15, donde Dios jer," la madre de la descendencia que ha-
sentenció a muerte a la Gran Serpiente,Satanás el Diablo, por instigar a la per- (' 1- ~ :_l-c

fecta pareja humana, Adán y Eva, a unír-sele en rebelión contra su Creador. El dijo: ,.- -_c é-

"Pondré enemistad entre ti y la mujer y
entre tu descendencia y la descendencia de ,
ella. El te magullará en la cabeza y tú le 1
magullarás en el talón." Desemejantes a
los hombres de hoy en día que alegan que I
el relato del jardín de Edén solo es un mito, ]
los hombres allá en los días de Nemrod
estaban bien familiarizados con este acon-
tecimiento de la historia y sabían plena-
mente bien que Dios había hecho esa pro-
mesa. Por lo tanto, en vez de decir que
nunca se había hecho tal promesa, tuvieron
que torcer el significado de la promesa y
aplicárselo a ellos mismos sin razón. Cuan-
do Nemrod llegó a ser "un poderoso sobre
la tierra," desplegándose como cazador po-
deroso y constituyéndose como el primer ,--
rey de Babilonia, llegó a ser fácil para los
babilonios el aprovecharse de esta circuns-tancia para adelantarse al cumplimiento --

verdadero de la profecía edénica. En armo-
nía con su deseo egoísta de hacerse un
nombre para ellos mismos, llegó a ser
patriótico, sí, nacionalista, el que aplicaran
la profecía concerníente a la descendencia
de la mujer a Nemrod. Tal punto de vista
naturalmente sería estimulado por Nem-
rod, porque esto ataría a la gente más.
firmemente a él y a sus sucesores en el '
cargo. La bendición de Noé había mostrado
que la descendencia vendría por medio de
la linea de Sem y no por medio de la línea ,
de Caro, el abuelo de Nemrod. Por eso, la ;
aplicación de la profecía en Génesis 3:15 i
por los babiloníos a Nemrod estaría dicien-
do, falsamente, que la simiente de la mujer
12:W ¿Con qué promesa divina estaban bien famlllarl- --

zados los hombres del dla de Nemrod? (b) ¿Cómo se
apllcarla a Nemrod aquella profecla de Génesis 3:15,
pero qué Indicaba que esta aplicación no era la verda-
dera? 1

ADORACION DE
"MADRE E HIJO" SE ORIGINA

111 Se desprendería que a la madre deNernrod 
se le consideraría como la "mu-

jer ," la madre de la descendencia que ha-
bría de magullar a la Gran Serpiente en la
cabeza, aunque la Biblia ni siquiera la men-
ciona. Así ella compartiría la gloría de su
hijo, N ernrod. Casi ciertamente ella sería
reverenciada y posiblemente ensalzada a
una diosa. Esto conduciría a la adoración
de la madre y el hijo, Quizás sea por esta
razón que a la esposa de Cus se le llegó
a llamar Semíramis, o Z'emir-amit. El nom-
bre significa "La portadora de la rama."
La rama simbólica sería N ernrod como el
que habría de traer paz y hacer que pasara
la calamidad mundial.

14 Concerniente a esto, The Two Bab-

ylons, páginas 20, 21, dice:

Los babilonios, en su religión pOtJUlar, ado-
raban de manera suprema a una Diosa
Madre y a un Hijo, que se representaba en
cuadros y en imágenes como un infante o
nifio en los brazos de su madre. ..Desde
Babilonia, esta adoración de la Madre y el
Hijo se esparció hasta los fines de la Tierra.
En Egipto, a la Madre y el Nifio se les ado-
raba bajo los nombres de Isis y Osiris. En
la India, hasta este dia, como Isi e Iswara;
en Asia como Cibeles y Deoius; en la Roma
Pagana, como Fortuna y Júpiter-puer, o Júpi-
ter, el muchacho; en Grecia, como Ceres, la
Gran Madre, con el bebé en su pecho, o como
Irene, la diosa de la Paz, con el muchacho
Pluto en los brazos; y aun en el Tibet, en la
China y en el Japón, los misioneros jesuitas
se asombraron al hallar lo correspondiente a
la Madona y su nifio tan devotamente ado-
rados como en la Roma papal misma; Shing

13. (a) Entonces. ¿cómo puede haberse desarrollado la
adoración de la madre y el hijo? (b) ¿Qué significado
quizás tenga el nombre "Semiramis"?
14. ¿Cuánto llegó a esparcirse la adoración de la
Madre y el Nlflo de la Babilonia antigua?
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Moo, la Santa Madre en la China, estando
representada con un niño en los brazos, y
una gloria alrededor de ella, exactamente
como si se hubiera empleado a un artista
católico romano para producirla.

Hay razón para creer que el original de
esa madre, tan extensamente adorado, fue
Semiramis, ya mencionada, que, según se
sabe bien, era adorada por los babilonios y
otras naciones orientales, yeso bajo el nom-
bre de Rea, la grandiosa "Madre."

15 La madre de N emrod, siendo esposa
de Cus, fue nieta de la esposa de Noé, que
sobrevivió al gran diluvio, al igual que los
peces. Observe cómo la religión pagana
babilónica usó este hecho al deificar a
Semíramis:

De esto ya tenemos evidencia en [el an-
tiguo historiador griego] Heródoto, que atri-
buye a ella las riberas que limitaban al
Eufrates (i. 184) Y conoce que su nombre lo
llevaba una puerta de Babilonia (ili. 155).
...conforme a las leyendas, en su naci.
miento asi como en su desaparición de la
Tierra, Semiramis aparece como diosa, la
hija de la diosa pez Atargatis, y ella misma
conectada con las palomas de Istar o As-
tarte.-The Encyclopredia Britannica, tomo
24, edición de 1911, página 617.

16 Es fácil ver cómo la religión falsa se
desarrolló adicionalmente y edificó sobre
las ideas babilónicas originales doctrinas
que se encuentran en todas las religiones
del mundo hoy en día. Hallamos un ejem-
plo sobresaliente de esto en la doctrina de
la trinidad, que más tarde llegó a ser un
pilar de la fortaleza religiosa falsa de la
cristiandad. Nemrod, como el primer. hom-
bre mortal después del Diluvio que fue dei-
ficado, llegaría a ser "el padre de los dio-
ses" en el sistema babilónico de adoración
falsa. Así mismo, la llamada Semíramís lle-
g8Iía a ser "la madre de dios," o "la madre
de los dioses." Por eso, en la religión de Cus
y su esposa y Nemrod, más gloria y promi-
nencia se darían al hijo Nemrod, así como
en la doctrina de la trinidad de "Dios el
15. ¿Qu~ circunstancias pueden haber llevado a que
se representara a Semiramis como la hija de la diosa pez
Atargatls?
16. ¿ De qué maneras sigue la cristiandad hoy el patrón
de la adoración babllónlca de dar prominencia a la
adoración del hijo, Nemrod, y la madre. Semlramls?

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu San-
to," la cristiandad da más atención al Hijo
que al Padre. Pero en algunas secciones de
la cristiandad más honra y adoración se
dan a la Virgen Madre que al Hijo o al Pa-
dre; y se enseña que la Madre es la que
realmente magullará a la Gran Serpiente
en la cabeza, y a ella se le ensalza como la
Madre de Dios.-Gén. 3:15, Douay.

17 j Qué mal comienzo se dio a las nacio-
nes! En vez de una herencia de verdad pro-
cedente de las fortalezas de la adoración
verdadera, heredaron falsedad y prácticas
impías de los centros religiosos falsos, de-
bido a la desobediencia egoísta, infiel, de
sus antepasados. ¿Frustró este resultado de
los acontecimientos a Jehová Dios en su
propósito? ¿Habría una manera por medio
de la cual Jehová haría frente a estas for-
talezas religiosas falsas y con el tiempo li-
bertaría de sus garras a las personas de
disposición a la justicia? ¿Llevaría a cabo
su propósito como originalmente declaró
de engrandecer su nombre y establecer su
adoración a través de la Tierra sin que tu-
viera rival? Ponga atención a lo que dice:
"Porque así como desciende la lluvia co-
piosa, y la nieve, de los cielos y no regresa
a ese lugar, a menos que realmente sature
la tierra y la haga producir y brotar, y
realmente se dé semilla al sembrador y
pan al que come, así resultará ser mi pala-
bra que sale de mi boca. No volverá a mi
sin resultados, sino que ciertamente hará
aquello en que me he deleitado y tendrá
éxito seguro en aquello para lo cual la he
enviado."-Isa. 55:10, 11.

18 Es sumamente importante, puesto que
todas las naciones han sido grandemente
afectadas, ver qué pasos ha dado Dios para
romper el poder de estas fortalezas de reli-
gión falsa y \)a.ra libertar a la gente de en
medio de ellas. Observaremos, en números
subsiguientes de esta revista, el progreso
de sus propósitos lado a lado con el desa-
rrollo de la religión falsa.
17. (a) En vIsta del desarrollo de centros de rellgl6n
~aIsa mundIalmente, ¿qué preguntas se pueden hacer?
(b) ¿C6mo responde la Biblia?
18. ¿ Por qué es Importante saber los pasos que Dios
ha dado para romper el poder de la fortaleza de la
rellgl6n babll6nlca?



otras personas que
asisten, ya que no
las distraerá la ac-
tividad innecesa-
ria y podrán escu-
char mejor. Por
supuesto, unas
cuantas personas
quizás estén parti-
cipando en trabajo
de asamblea esen-

cial, pero esto también se mantiene al mí-
nimo absoluto. Debe tenerse presente el
principal propósito de la asamblea a todo
tiempo y nada debe distraemos de él. Ob-
serve cómo la Biblia muestra cuál es este
propósito: "Congrega al pueblo, a los hom-
bres y a las mujeres y a los pequeñuelos y
a tu residente forastero que está dentro
de tus puertas, a fin de que escuchen y a
fin de que aprendan, ya que deben temer
a J ehová el Dios de ustedes y cuidar de lle-
var a cabo todas las palabras de esta ley."
(Deu. 31: 12) Cuando la ley de Dios está
siendo explicada no es ocasión para estar
andando ni platicando con los amigos. El
programa merece nuestra atención total.

Otra manera práctica de mostrar amor
en las asambleas es el que seamos conside-
rados en cuanto al arreglo de los asientos.
Los asientos deben usarse de la misma ma-
nera que se usan en cualquier Salón del
Reino de los testigos de Jehová. Así como
no pondríamos folletos de cánticos, perió-
dicos ni sombrillas sobre los asientos para
"reservarlos," así no debemos hacer una
práctica de esto en las asambleas más gran-
des. Al entrar, ocupe los asientos que estén
disponibles o a los que los acomodadores lo
dirijan. Una persona considerada no re-
servará asientos y así impedirá que otros
los usen si todavía no está lista para sen-
tarse. Por supuesto, los padres deben sen-
tarse con sus hijos, y si uno de la família
se demora por un corto tiempo atendiendo
a responsabilidades antes de una sesión de
la asamblea, solo es natural que los otros
miembros de la familia quieran hallarle un
lugar para que se siente con el resto de
ellos. Pero eso es muy diferente de que una
persona se adelante para reservar asientos

t tE N EST~ todos I
conoceran que

ustedes son mis discí-
pulos, si tienen amor
entre ustedes mismos."
(Juan 13:35) Sí, tan importante es el amor
cristiano que Jesús dijo a sus seguidores
que esto los distinguiría como teniendo la
fe verdadera. Por lo tanto, los cristianos
quieren seguir el ejemplo que Jesús puso
por medio de cultivar diligentemente esta
sobresaliente cualidad, el amor.

El amor se expresa en acción, por lo que
hace. Va mucho más allá de expresiones
hechas con la boca. Respalda esta profe-
sión oral con actividad arraigada en consi-
deración altruista para el semejante de
uno. Especialmente es prominente esta ac-
tividad altruista entre los que están en la fe
cristiana.

Una magnífica ocasión para desplegar
amor cristiano sincero es cuando el pueblo
de Dios se reúne cada año en asambleas
grandes. Aquí, los siervos dedicados de
Dios, junto con muchas personas recién
interesadas, se reúnen para recibir ense-
ñanza de la Palabra de Dios. Son instruidos
en doctrina y práctica cristianas, todo lo
cual los ayuda en su progreso hacia la ma-
durez cristiana. Tales reuniones son parti-
cularmente esenciales en nuestro tiempo,
los últimos dias de este inicuo sistema de
cosas. El apóstol Pablo aconsejó: "Consi-
derémonos unos a otros para incitamos al
amor y a las obras excelentes, no abando-
nando el reunirnos, como algunos tienen
por costumbre, sino animándonos unos a
otros, y tanto más al contemplar ustedes
que el día va acercándose."-Heb. 10: 24,
25.

Una de las maneras más importantes pa-
ra mostrar amor en tales asambleas es con-
centrarse en la instrucción que se esté dan-
do desde la plataforma. Esto muestra amor
a Jehová, su organización, y también a

637
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para un grupo de anngos que todavía no
están listos para sentarse.

Cuando uno deja su asiento después de
una sesión, también es mostrar considera-
ción si se lleva consigo sus cosas en vez de
dejarlas en el asiento para reservarlo para
más tarde en el día. Por supuesto, si surge
una emergencia y se hace necesario que
salga una persona por unos instantes du-
rante una sesión, pero esa persona va a
regresar inmediatamente, ésta es una si-
tuación diferente. Luego, también, a veces
algunos asientos se apartan con cuerdas
para que se sienten los trabajadores de la
asamblea que tienen deberes que los re-
tienen hasta el último instante, y a nadie
le molesta eso; aprecian el servicio que es-
tos hermanos rinden.

El exhibir conducta apropiada en las
asambleas también envuelve otros asuntos.
i Cuánta falta de respeto sería el participar
en actividades frívolas durante las sesiones
cuando la Palabra de Dios se está explican-
do! El cristiano maduro tiene cuidado de
no participar en conducta que quite la
atención de la dignidad de la ocasión o que
distraiga a otros que están sentados alre-
dedor de él. En conexión con esto las per-
sonas jóvenes especialmente deben ejercer
cuidado de que no lleguen a estar más in-
teresadas en asocíarse unos con otros que
en lo que se dice y se hace en la plata-
forma. Los despliegues públicos ostentosos
de afecto, hablar, reír o vagar persistente-
mente durante las sesiones, y el andar in-
necesariamente en frente de otros para en-
trar y salir de los asientos manifiestan una
falta de amor cristiano. "El amor. ..no se
porta indecente mente, no busca sus pro-
pios intereses."-l Coro 13:4, 5.

Aquí los padres tienen una seria respon-
sabilidad de mantener disciplina apropiada
en sus jóvenes. Deben saber dónde están
sus hijos a todo tiempo, y durante las se-
siones los hijos deben estar sentados con
sus padres. Si otros jóvenes quieren venir
y sentarse con su familia, entonces esto
debe arreglarse apropiadamente con las
cabezas de ambas familias. De modo que
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el lugar donde han de sentarse los niños
menores, incluyendo a adolescentes, no de-
be dejarse a discreción de los jóvenes, ni
se les debe dejar solos sin superintendencia
adecuada, porque "la necedad está enla-
zada con el corazón del muchacho."-Pro.
22:15.

El amor cristiano también se muestra
por medio de ser considerados y pacientes
cuando se han formado filas para comida
y literatura, o en otras ocasiones. Es amo-
roso, también, el ser considerados con las
personas en cuyos hogares nos quedamos.
Puesto que han extendido hospitalidad,
amorosamente reaccionamos por medio de
cuidadosamente poner un buen ejemplo,
por medio de no acostamos mucho tiempo
después de regresar a nuestras habitacio-
nes, hablando en voz alta o de alguna otra
manera perturbando al amo de casa.

Comprenda, también, que no todos los
asistentes tienen el mismo grado de ma-
durez. Algunos están alli por primera vez,
otros son jóvenes o inexpertos. Por lo tan-
to, el cristiano no espera lo mismo de todos
y es generoso en pasar por alto los errores
de otros, porque "el amor es sufrido."
-1 Cor.13:4.

Por medio de mostrar un deseo vehe-
mente de poner en uso práctico el amor
que hemos estado cultivando en la congre-
gación cristiana local, estaremos haciendo
lo que el apóstol Juan aconsejó cuando di-
jo: "No amemos de palabra, ni con la len-
gua, sino en hecho y verdad." (1 Juan 3:
18) Y, jcuán a menudo observan otros este
amor! Observe lo que un periódico de Nue-
va Zelandia, el OhaUenge del 30 de agosto
de 1961, declaró cuando informó sobre una
asamblea grande de testigos de Jehová:
"Periodistas nacionales la observaron, las
amas de casa la observaron, los conducto-
res de autobuses la observaron, y yo la he
observado-la elevada norma de conducta
entre los Testigos."

jSí, muestre amor cristiano en las asam-
bleas, para felicidad de usted mismo y de
otros asistentes, y, sobre todo, para honra
al nombre de Dios!



"Porque muchos resultarán desleales, y las di-
ficultades serán muchas."

No obstante, el versiculo se refiere a una
buena obra. En armonia con los hechos del
dia, el versiculo parece referirse al hecho deque 

el pueblo de Jehová, que aumenta su fe,
escudrifiaria la verdad por medio de examinar
cuidadosamente las Escrituras, y El los re-
compensaria con una abundancia de conoci-
miento verdadero, el cual, por supuesto, como
partirian con otros.

.Genesis 2:1, 2 dice: "Los cielos y la tierra y
todo su ejército quedaron completos. Y para el
séptimo dia Dios completó su obra que habla
hecho, y él procedió a descansar en el séptimo
dia de toda su obra que habla hecho." ¿Signi-
fica esto que Jehová detuvo su obra creativa
también en los cielos, desde el fin del sexto dia
creativo? y si asi es, entonces, ¿cómo se puede
armonizar esto con las palabras de Jesús:
"Mi Padre ha seguido trabajando hasta ahora,
y yo sigo trabajando"? (Juan 5:17)-G. G.,
EE. UU.

No hay desacuerdo entre Génesis 2:1, 2 y
las palabras de Jesús en Juan 5:17. Jehová
Dios, el Padre de nuestro Sefior Jesucristo,
estuvo trabajando mucho antes de que creara
nuestros cielos y Tierra, que tenian que ver con
la humanidad. Se ocupó directamente por seis
largos dias creativos en producir lo que está
relacionado con el hombre. Al fin del sexto
dia creativo él cesó de esa actividad creativa
en lo material a favor de la humanidad. No
obstante, toda su actividad celestial que tiene
que ver con toda su región invisible angelical
continuó, asi como cualquier otra actividad
muy alejada de la región de la humanidad.

Durante este séptimo dia creativo Dios ha
estado trabajando aun con respecto a la hu-
manidad; no en un trabajo material, sino de
manera espiritual. Esto lo ha hecho al producir
una "nueva creación." "Por consiguiente, si
alguien está en unión con Cristo, es una nueva
creación; las cosas viejas pasaron, jmiren!
nuevas cosas han venido a existir." (2 Coro
5:17) Aqui el apóstol Pablo habla de "una
nueva creación," considerando a los 144,000
"llamados y escogidos y fieles" de entre la
humanidad que reinan con Jesucristo, no colec-
tivamente, sino como individuos. La obra co-
ron ante del arte creativo de Jehová, "una
nueva creación," es realmente una creación
espiritual, la región final de la cual es invisible
a ojos humanos. Además, el propósito para el
cual se produce "una nueva creación" hasta
que se alcanza el total de 144,001 es también~

.¿Qué significa Daniel 12:4 al decir: "Muchos
correrán de aqui para allá"? ¿Significa esto
que los testigos de Jehová correrán de aqui
para allá por la Tierra, predicando y enseñan-
do el conocimiento de la verdad de Dios, o
significa el correr de aqui para allá en las
páginas de las Escrituras?-C. F., Inglaterra.

Este versiculo, que registra lo que el ángel
de Dios le dijo a Daniel, dice: "En cuanto a ti,
oh Daniel, haz secretas las palabras y sella
el libro, hasta el tiempo del fin. Muchos corre-
rán de aqui para allá, y el conocimiento ver-
dadero será abundante." La palabra hebrea
critica en este texto es shút, y en si misma
no tiene el significado de "examinar o escudri-
ñar ," como lo revela una investigación de va-
rios diccionarios de hebreo e inglés. El signi-
ficado básico del verbo es "moverse de aqui
para allá." El Lexicon lor the Old Testament
Books por L. Koehler y W. Baumgartner
muestra que el verbo hebreo significa "correr
de aqui para allá," y este es el modo en que
la Traducción del Nuevo Mundo lo vierte en
Job 1:7; 2:2; Jeremias 5:1; 49:3; )lmós 8:12;
Zacarias 4:10 y 2 Crónicas 16:9. El Hebrew
and Chaldee Lexicon 01 the Old Testament
Scriptures de Gesenius, en su edición de 1859
publicada en Londres, define el vocablo con
el significado de "correr rápidamente, subir y
bajar corriendo, correr de aqui para allá (lo
cual muchos hombres hacen, como si azotaran
al aire con sus brazos, como remos)." En
cuanto a la forma Pilel del verbo, este Lexicon
dice que el verbo significa, metafóricamente,
"correr a través de un libro, es decir, exami-
narlo cabalmente, Daniel 12:4."

)lsi, la Traducción del Nuevo Mundo es con-
sistente consigo misma al verter Daniel 12:4:
"Muchos correrán de aqui para allá, y el cono-
cimiento verdadero será abundante." La ver-
sión The Septuagint Bible, traducida por Carlos
Thomson y revisada por C. )l. Muses, dice:
"En cuanto a ti, Daniel, cierra estas palabras
y sella el libro hasta el tiempo de cumpli-
miento; hasta que a muchos se les enseñe y
el conocimiento abunde." No obstante, algunos
consideran el correr de aqui para allá en mal
sentido, y asi Una Traducción Americana dice:
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para hacer una obra misericordiosa que exige vamente al ejecutar un milagro de curación y
acción inmediata en conexión con la humanidad hacer otra pregunta: "¿Quién de ustedes, si
muriente, que tiene que ser "libertada de la es. su hijo o su toro cae en un pozo, no lo sacará
clavitud a la corrupción." Esta obra edüicativa inmediatamente en dia de sábado?" Por lo
es licita, como lo indicó Jesucristo cuando a los tanto la obra de Dios a favor de una "nueva
que eran versados en la Ley y a los fariseos creación" espiritual no viola su séptimo dia de
les hizo la pregunta: "¿Es licito curar en el cese de las obras materiales a favor de la hu.
sábado o no?" y entonces la contestó positi. manidad.-Rev. 17:14; Rom. 8:21; Luc. 14:3.5.

16 Si alguno adora a la bestia salvaje. ..también
beberA del vino de la cólera de Dios.-Rev. 14:9, 10.
A 15/3/64 40, 41
17' Si tu hermano comete un pecado, ve y pon al descu-
bierto su culpa entre ti y éi a soias.-Mat. 18:15.
A 1/5/64 21, 22a
18 La gran ramera. ..se sienta sobre muchas aguas,
con quien los reyes de la tierra cometieron fornicación,
...en la mano una copa de oro que estaba llena de
...las inmundicias de su fornicación.-Rev. 17:1, 2, 4.
A 15/5/64 46, 47b
19 En cuanto a mi, andaré en mi integridad. Oh redl-
meme y muéstrame favor.-Sal. 26:11. A 1/11/63 5, 6a
~ SAlganse de ella, pueblo mlo, si no quieren participar
con ella en sus pecados, y si no quieren recibir parte de
sus plagas.-Rev. 18:4. A 15/5/64 61, 62b
21 Consideren su llamada, hermanos; no muchos de
ustedes eran sabios según las normas del mundo, no
muchos eran poderosos, no muchos eran de nobie na-
cimiento; pero Dios escogió lo que en ei mundo es necio
para avergonzar a los sabios.-1 Coro 1:26, 27, NR.
A 1/B/64 3a
22 El hombre ha de ser declarado justo por obras, y no
por fe soiamente. De la misma manera también Rahab
)a ramera, ¿no fue deciarada justa por obras. ..?
En verdad, como ei cuerpo sin aliento está muerto, asi
también la fe sin obras está muerta.-Sant. 2:24-26.
A 15/B/63 44, 45
23 Lo resistl cara a cara, porque se hallaba condenado.
-GAi. 2:11. A 1/5/64 18, 19a

24 Porque ustedes, como ovejas, andaban descarriados:
pero ahora se han vuelto al pastor y superintendente de
sus almas.-1 Pedo 2:25. A 1/1!/63 13a
~ Será atormentado con fuego y azufre a la vista de los
santos ángeles y a la vista del Cordero.-Rev. 14:10.
A 15/3/64 43, 44
28 Sean de juicio sano, por lo tanto, y sean vigilantes
en cuanto a oraciones. Ante todo, tengan amor intenso
los unos para los otros.-1 Pedo 4:7, 8. A 15/1!/63 17, 18a
2'1 Reflexiona sobre estas cosas: hAllateintensamente
ocupado en ellas.-1 Tim. 4:15. A 15/1/64 19a
28 Mejor es lo poco del justo que la abundancia de los
muchos inicuos. Pues los mismisimos brazos de los
inicuos serán rotos, pero Jehová estará sosteniendo a
los justos.-Sal. 37:16, 17. A 1/!/64 18
29 Aqui es donde significa aguante para los santos, los
que observan los mandamientos de Dios y la fe de
Jesús.-Rev. 14:12. A 15/3/64 47
30 Estoy escrlbiéndote estas cosas. ..para que sepas
cómo debes comportarte en la casa de Dios.-1 Tim.
3:14, 15. A 1/5/64 37-39a

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio: cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.
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medio de ofrecer una suscripción a la revista
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E.U.A.).

MINISTERIO DEL CAMPO
Jehová Dios ha provisto buenas nuevas eter-

nas que se están proclamando hoy dia a todos
los pueblos, y es el privilegio de sus siervos en
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Durante octubre, los testigos de Jehová con-
tu!uarán haciendo esto por medio de dar breves
sermones biblicos a la gente en sus hogares,
por medio de conducir estudios biblicos de casa
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EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. (Cuál de ellas
presenta esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. (Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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(( C ONSISTENCIA, jeres una joya!"

Esa es una expresión que se oye

a menudo cuando alguien manifiesta in-
consistencia. y puesto que todos somos im-
perfectos, es probable que todos a veces
seamos inconsistentes.

Pero eso no significa que no debemos
aspirar a la consistencia. Debemos hacer-
lo, porque consistencia significa "armonía
de conducta o práctica con profesión; ape-
go persistente a normas morales o éticas
en pensamiento y en acción." En otras pa-
labras, debemos practicar lo que predica-
mos y no debemos ser tentados a salirnos
de un derrotero de conducta correcta. El
Creador, Jehová Dios, y su Hijo, Jesu-
cristo, son consistentes y nosotros debemos
ser imitadores de ellos en esto.-Mat. 5:48;
Heb. 6:18; 13:8.

Siendo la inconsistencia una falta hu-
mana común, no sorprende el descubrir que
los que escriben sobre el tema a menudo
hablan desdeñosamente de la consistencia.
"No sea 'consistente,' sino simplemente
veraz," dijo una vez un afamado juriscon-
sulto norteamericano. Pero, ¿ tenía base?
No según el diccionario. y dijo otro escritor
sobre el tema: "La consistencia es la cuali-
dad de una mente estancada," como si la
consistencia descartara el progreso. No lo
descarta. y escribió un popular ensayista
norteamericano hace años: "Con la con-

sistencia un alma grande sencillamente no
tiene nada que ver." Pero, ¿no son consis-
tentes las leyes de la naturaleza? Sí, y son
el producto del Alma más grande del uni-
verso.-Jer.51:14.

Bien puede ser que algunos desdeñen la
consistencia porque no quieren someterse
a lo que ésta exige. Así, un historiador dice
que Tomás Jefferson, a quien muchos nor-
teamericanos consideran el hombre de-
mocrático, el amador de la libertad par
exceUence.. aparentemente no vio nada in-
consistente entre sus severas denunciacio-
nes de la esclavitud y el que él poseyera
muchos esclavos. Por otra parte, aunque
predicaba que 'no hay necesidad de temer
al error mientras la razón esté libre para
combatirlo, , no obstante se esforzó, incon-
sistentemente, en hacer de la Universidad
de Virginia una fortaleza de sus ideas re-
ligiosas unitarias y de su filosofia política
republícana.-Annals o{ the American
Academy o[ Political and Social Science..
mayo de 1963.

La Biblía, la única guía segura del hom-
bre, no atenúa la inconsistencia; no la
disimula ni se ciega ante ella. Más bien, a
través de sus páginas condena fuertemente
la inconsistencia. jCuán claramente Jesús,
el Hijo de Dios, puso de manifiesto la in-
consistencia de los caudillos religiosos de
su día! Afirmaban ser los hijos de Abrahán
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pero no hacían las obras de Abrahán. Afir-
maban creer en Moisés; pero si hubieran
creído, habrían creído también en Jesús,
porque Moisés escribió acerca de Jesús.
-Juan 5:44-47; 8:39, 40.

Esos hombres se habían sentado en la
cátedra de Moisés, enseñando su ley, pero,
¿practicaban lo que predicaban? No, eran
inconsistentes. "Dicen y no hacen," declaró
Jesús. Poniendo de relieve además la in-
consistencia de ellos, Jesús dijo que cola-
ban los mosquitos mientras se engullían los
camellos.-Mat. 23:2, 3, 24.

El apóstol Pablo, aunque era un hombre
docto, no desdeñó la consistencia como se
inclinan a hacerlo los doctos modernos. En
imitación de Jesús fustigó fuertemente a
los judíos que eran culpables de inconsis-
tencia: "Tú. sin embargo, el que enseñas
a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú, el
que predicas: 'No hurtes,' ¿hurtas? Tú, el
que dices: 'No cometas adulterio,' ¿come-
tes adulterio?"-Rom. 2:17, 21, 22.

Hoy, especialmente en los púlpitos, hay
mucha inconsistencia. Hay hombres que
afirman ser ministros cristianos y no obs-
tante amontonan burla sobre los relatos
bíblicos de la creación, el diluvio del día
de Noé, etcétera, incidentes a los cuales
Jesucristo hizo referencia como históricos.
Además, ¿no dijo Jesús: "Tu palabra es la
verdad"? y en lo que tocaba a Jesús, la
Palabra escrita de Dios en aquel tiempo
constaba de las Escrituras Hebreas.-Juan
17:17; Mat. 19:3-6; 24:37-39.

Esto no significa que es solo el clero el
que trata con desprecio el requisito de la
consistencia. Hay mucha gente que alardea
en voz alta de su patriotismo, haciendo una
exhibición de ello por medio de ondear y
saludar banderas, cantar el himno nacional
y celebrar fiestas nacionales. Sin embargo,
se deja ver lo que son verdaderamente por
su deseo de defraudar a su país en 10 que
toca a pagar impuestos.

Por otra parte, los padres a menudo no
cumplen, en lo que toca a consistencia, al
tratar con sus hijos. Advierten a sus hijos

I~. '--~I~." ~I'--- .~
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que serán castigados si hacen esto o aque-
llo, y luego los hijos lo hacen de todos mo-
dos y el padre o la madre pasa por alto la
desobediencia. O quizás un padre o una
madre castigue a un niño por hacer deter-
minada cosa un día y otro día quizás per-
mita que el niño se salga con la suya. Y,
esto es lo más grave de todo, se muestra
inconsistencia cuando un padre o una ma-
dre le dice a un niño que no mienta, hurte,
chismee, etcétera, y luego el niño ve y oye
al padre o a la madre haciendo esas mis-
mísimas cosas.

¿ Qué hace que la gente sea inconsisten-
te? Pudiera ser simplemente negligencia,
o pudiera ser egoísmo-muy probablemen-
te sea esto en muchos casos. Sin embargo,
también pudiera atribuirse a no tener o no
reconocer ninguna norma firme y sana
por la cual guiarse.

El Creador del hombre, Jehová Dios, ha
provisto al hombre de una guía segura, su
Palabra, la Biblia. Fue dada para servir
como 'una lámpara para nuestros pies y
una luz para nuestra calzada.' Está llena
de consejo sano que abarca todas las situa-
ciones y relaciones de la vida. Por una
parte, muestra que 'es solo a Jehová Dios
a quien tenemos que rendir adoración,' y,
por otra parte, que 'todas las cosas que
queremos que otros nos hagan debemos
hacérselas a ellos.'-Sal. 119:105; Mat. 22:
37-39; 4:10; 7:12.

Más que eso, la Biblia también suminis-
tra el motivo para un consistente proceder
justo. Esto lo hace por medio de inculcar
el temor a Jehová, que significa odiar lo
que es malo y que es el principio de la
sabiduría. El seguir el derrotero de la con-
sistencia significa buenas relaciones tanto
con el Hacedor de uno, Jehová Dios, como
con el prójimo de uno. Produce tranquili-
dad de ánimo y felicidad ahora y resultará
en vida sin fin en el perfecto nuevo sistema
de cosas que está tan cerca. El requisito
de la consistencia presenta un desafío, pero
al grado que hagamos frente a ese desafío,
a ese grado seremos felices.



.~ T o SE encoleri-
l U "'l zaria usted si
otro hombre exigiera
que la esposa de
usted se sometiera
totalmente a él?
¿No se exasperaria
usted si él exigiera
que su esposa le diera a
él su devoción y lealtad
en vez de a usted, el esposo
de ella?

Un hombre se enfureceria
ante esta invasión de sus derechos mari-
tales. La esposa pertenece a su esposo.
Ninguna otra persona tiene el derecho de
desbaratar el vinculo matrimonial. Jesu-
cristo dio énfasis a esto cuando dijo: "Por
lo tanto, lo que Dios ha unido bajo un
yugo, no lo separe ningún hombre."-Mat.
19:6.

DIOS Y EL ESTADO

Hay una situación semejante a ésta hoy
en día. Es en conexión con las demandas
que hace el estado politico en la Vida de sus
súbditos. En muchos paises dominan dic-
tadores militares o políticos con mano de
hierro, exigiendo de la gente lealtad total.
Los gobiernos comunistas que controlan a
alrededor de un tercio de la población del
mundo se encuentran entre los que exigen
tal sujeción total. Con cada vez más fre-
cuencia los gobiernos poderosos tratan de
regular y regimentar totalmente la Vida
de sus súbditos. Creen que la gente les per-
tenece y que ésta tiene que hacer todo lo
que piden los gobernantes.

No obstante, Dios se menciona a sí mis-
mo como esposo de su pueblo que está en
relación de pacto con él. La Biblía lo ex-
presa así: "Yo [Dios] mismo les tenía por
propiedad como de marido." (Jer. 31:32;
Isa. 54:5) Debido a esta relación, Dios
tiene el derecho de requerir que su pueblo

¿Qué selección hay?
¿Cuál será la de usted?

observe determinadas
cosas que pertenecen
solo a este arreglo alle-
gado, intimo. Pero don-

de el estado politico no
reconoce esta relación, en-

tonces puede suscitarse un con-
flicto cuando el Estado exige su-

misión absoluta de toda la gente,
incluyendo a los siervos de Dios.
Muchas de las demandas de las autori-

dades civiles son correctas y apropiadas.
Después de todo, Jesucristo mismo dijo que
cada persona debe 'pagar de vuelta a César
las cosas de César.' (Mat. 22:21) Es obli-
gatorio, por lo tanto, que los ciudadanos
obedezcan todas las demandas legítimas
que les imponga el gobierno bajo el cual
viven. Esto también está en armonía con
las palabras del apóstol Pablo cuando dijo:
"Toda alma esté en sujeción a las autori-
dades superiores," dando a entender el es-
tado politico, o las autoridades civiles.
-Rom.13:1.

En verdad, las leyes de Dios requieren
que los de su pueblo sean ciudadanos mo-
delos en cualquier país que vivan, no de-
fraudando, mintiendo, hurtando, come-
tiendo inmoralidad, nunca recurriendo a la
violencia contra otro, y obedeciendo todas
las diversas reglas y disposiciones regla-
mentarias que el gobierno les imponga que
no estén en conflicto con las leyes de Dios.
Su proceder recto, honorable y decente es
un haber para cualquier nación en que
vivan. Ninguna autoridad civil tiene que
preocuparse por comportamiento antiso-
cial, delincuencia, ni actividad criminal de
tales personas.

Sin embargo, ¿significa esto que el indi-
viduo, especialmente el que está interesádo
profundamente en hacer la voluntad de
Dios, pertenece al Estado en un sentido
total o completo? ¿Tiene que rendirse su
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sujeción aun a costo de su relación íntima
con Dios, que dice que El es esposo de su
pueblo? No. Aunque Jesús instó a los hom-
bres a pagar de vuelta a César lo que per-
tenecía a César, él también dijo que los
hombres deben pagar de vuelta "a Dios las
cosas de Dios."-Mat. 22:21.

Por eso, aunque determinados deberes
tienen que rendirse al Estado porque justa-
mente caen dentro de su jurisdicción, hay
otros deberes que tienen que rendirse solo
al Dios Todopoderoso porque solo caen
dentro de su jurisdicción. No pueden ren-
dirse a nadie más. Por consiguiente, la su-
jeción de personas temerosas de Dios al
estado politico es relativa, no total, porque
ningún hombre ni organización de hombres
puede exigir legítimamente lo que perte-
nece a Dios.

Se puede aplicar a esta situación otra
vez la ilustración de un esposo y una es-
posa. Una esposa podría legítimamente ir a
trabajar para otro hombre en su lugar de
negocio. Pero si su patrón requiriera que
ella se sometiera totalmente a él, en todo
respecto o campo, incluyendo los detalles
íntimos que pertenecen a la vida matrimo-
nial, entonces sus demandas serían inco-
rrectas y no se podría acceder a ellas. El
patrón estaría exigiendo lo que la esposa
solo podría dar justamente a su esposo.
Cualquier presión para hacer que ella cam-
biara su lealtad y devoción de su esposo a
otro sería incorrecta. El patrón solo podría
requerir justamente que ella cumpliera con
las obligaciones de su empleo seglar. t~o
podría sobrepasar legítimamente eso, inva-
diendo el campo o esfera que pertenece a
su esposo, y esperar que ella accediera.
Como esposa devota ella no podría hacerla.

Este mismo principio aplica a la rela-
ción del hombre con Dios. Dios es el Crea-
dar. Dio al hombre la vida y le proveyó
las cosas necesarias para sostener la vida.
Legítimamente puede requerir algo en
cambio, como el esposo que provee para su
esposa requiere determinadas cosas de
ella. Aunque Dios permite que los gobier-
nos humanos ejerzan una medida de con-
trol sobre los individuos, como un patrón
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pudiera ejercerla sobre la esposa de un
hombre, El no da a tales gobiernos de los
hombres el derecho del control absoluto,
requiriendo sumisión aun en aquellos cam-
pos que solo pertenecen a El.

Los que están en relación de pacto con
Dios tienen una relación íntima con él.
Todos los que están dedicados a él tienen
que cumplir sus obligaciones para con él.
Comprenden que su lealtad, su integridad,
su devoción y adoración pertenecen a Dios.
También su vida. No pueden sacrificarla
por otra causa. Comprenden que tienen
que dar sumisión total a Dios, mientras
dan sumisión relativa a organizaciones de
hombres, incluyendo gobiernos políticos.
No pueden dar su vida, lealtad y adoración
a otro, cuando éstas solo pertenecen a Dios.
El transferir al estado político tales aspec-
tos de la relación de uno a Dios seria una
violación de esta relación. Seria semejante
a que una esposa conviniera en tener rela-
ciones íntimas con un hombre que no fuera
su esposo. Eso seria adulterio. El que uno
de los siervos de Dios diera lealtad total y
adoración al estado político igualmente
seria adulterio, adulterio espiritual. Es co-
mo Dios mismo explíca en su Palabra:
"Adúlteras, ¿no saben que la amistad con
el mundo es enemistad con Dios? Cual-
quiera, por lo tanto, que quiere ser amigo
del mundo está constituyéndose enemigo
de Dios."-Sant. 4:4.

Los hombres que están en puestos de
control político harían bien en considerar
esto: Así como un esposo se encoleriza por-
que alguien exija que su esposa viole sus
obligaciones matrimoniales, así Dios se en-
coleriza con cualquiera que exija que sus
siervos violen sus oblígaciones para con él.
Cuando tales personas llegan al grado de
perseguir a los que quieren hacer la volun-
tad de Dios, entonces, ¿qué? La Biblia con-
testa: "Verdaderamente Dios mismo hará
pedazos la cabeza de sus enemigos." (Sal.
68:21) Dios nos asegura que 'vengará la
sangre de sus esclavos.' (Rev. 19:2) "Je-
hová está guardando a todos los que lo
aman, pero a todos los inicuos los aniqui-
lará."-Sal. 145:20.
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¿A QUIEN PERTENECE USTED?

Cuando una persona da a la autoridad
civil lo que le pertenece a ella, y al mismo
tiempo da a Dios lo que le pertenece a
Dios, entonces realmente es esclavo o sier-
vo de Dios. Pertenece a Dios porque está
manteniendo el equilibrio apropiado entre
los requisitos de Dios y los del Estado. Pe-
ro cuando una persona da a las autoridades
civiles lo que les pertenece y al mismo
tiempo también da a esas autoridades lo
que solo debe darse a Dios, entonces de
hecho es esclavo de la autoridad política.
Pertenece, no a Dios, sino a esa autoridad
mundana.

Lo que cuenta no es a quién pensamos
que estamos sirviendo. Lo que cuenta es a
quién estamos sirviendo realmente. Jesús
dijo: "Nadie puede servir como esclavo a
dos amos." (Mat. 6: 24) El apóstol Pablo
agregó: "¿No saben que si siguen presen-
tándose a alguien como esclavos para obe-
decerle, son esclavos de él porque le obe-
decen?" (Rom. 6:16) Por eso, aunque
algunos quizás crean que no están en servi-
dumbre a Dios y por consiguiente se per-
tenecen a sí mismos, en realídad perte-
necen al estado político, puesto que lo
obedecen aunque éste exige actividad que
viola la ley de Dios. Es como dice la Biblía:
"Porque cualquiera que es sojuzgado por
otro queda esclavizado por éste."-2 Pedo
2:19.

Nadie que quiera hacer lo que es correc-
to a la vista de Dios puede hacer caso omi-
so de este punto en cuestión vital de per-
tenecer a uno o a otro. Por sus acciones la
persona muestra que pertenece a Dios o al
Estado. Todos los que quieren las bendicio-
nes de Dios se interesarán en determinar
su posición. ¿ Cuál es la posición de usted?

Pablo advirtió: "Ustedes fueron compra-

Esto es lo que el Dios verdadero, Jehová, ha dicho, el Creador de los
cielos y El grande que los extiende; El que dispone la tierra

y su producto, El que da aliento a la gente sobre ella, y es.
píritu a los que caminan en ella: ((Yo soy Jehová.

Ese es mi nombre; y a ningún otro daré mi pro.
pia gloria, ni mi alabanza a las imágenes

esculpidas."-Isa. 42:5, 8.
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dos por precio; dejen de hacerse esclavos
de los hombres." (1 Coro 7:23) Sí, Dios dio
a su Hijo Jesucristo para rescatar a la hu-
manidad del pecado y de la muerte. Por lo
tanto, sea que usted tenga la esperanza de
vida celestial o quiera vivir para siempre
sobre la Tierra paradisíaca que Dios pro-
mete a los obedientes, usted debe prestar
atención al consejo de Pablo de 'dejar de
hacerse esclavo de los hombres.' Usted
querrá ser semejante a una esposa fiel que
lealmente se adhiere a su esposo y que no
viola sus votos matrimoniales cuando se
le hacen demandas ilegales.

Asegúrese de su posición ante Dios. Apli-
quese a un estudio diligente de su Palabra,
la Biblia. De esta manera podrá determinar
claramente cuáles son sus responsabilida-
des para con Dios y para con el hombre.
Sinceramente apliquese a vivir de la ma-
nera que Dios quiere que usted viva. Dé
a César lo que pertenece a César, pero
asegúrese de hacer algo mucho más im-
portante, es decir, dar a Dios lo que le per-
tenece a El. Tenga la misma actitud men-
tal que tuvo el apóstol Pablo cuando dijo:
"Pues tanto si vivimos, vivimos para Je-
hová, como si morimos, morimos para Je-
hová. Por consiguiente, tanto si vivimos
como si morimos, pertenecemos a Jehová."
-Rom. 14:8.

Si usted quiere las bendiciones de Dios,
tiene que pertenecerle a El. Tiene que man-
tener el equilibrio apropiado en sus rela-
ciones entre Dios y las autoridades civiles.
Entonces usted puede acudir a Dios para
sus beneficios. Usted puede decir como el
salmista, que exclamó: "Oh guarda mi al-
ma, sí, porque soy leal. Salva a tu siervo
-tú eres mi Dios-que en ti confía. Mués-
trame favor, oh Jehová, porque a ti sigo
llamando todo el día."-Sal. 86:2, 3.
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a través de la corriente del tiempo, según
la necesitan los individuos afectados. Como
dice Proverbios 4:18: "Pero la senda de
los justos es como la luz brillante que se
está haciendo más y más clara hasta que
el día queda firmemente establecido."

8 Jehová hizo la mente del hombre. Pues-
to que él la diseñó, él sabe lo que es mejor
para ella mucho mejor que el poseedor de
la mente, el hombre. Por lo tanto, Jehová
reconoce la capacidad y limitación del
hombre para absorber cosas nuevas. El
Salmo 103:14 nos informa: "Pues él mis-
mo conoce bien cómo estamos formados,
recordando que somos polvo." Debido a ta-
les limitaciones, incluyendo la carga aña-
dida de la imperfección humana por la re-
belión que ocurrió en el jardín de Edén,
Jehová provee verdades espirituales a me-
dida que el hombre puede absorberlas. ¿No
estamos agradecidos por el progreso gra-
dual de las estaciones para que nuestros
cuerpos no reciban un impacto por los
cambios súbitos de temperatura? Jehová
ha gobernado sabiamente estas estaciones
para beneficio del hombre. Ha hecho que
pasen gradualmente para que el cuerpo
del hombre pueda adaptarse al cambio. La
l'l:1ente del hombre también necesita ali-
mentación y cambio graduales, ya que en
cantidad escasa la mantendrán débil es-
piritualmente, pero en demasiada cantidad
no se absorberán y pueden producir im-
pacto. Es como el regar a una planta tier-
na. Muy poca agua no la sostiene, y la
planta gradualmente se marchita y muere.
Demasiada agua no puede ser absorbida
por la planta, y hasta pudiera impedir su
crecimiento.

"
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11 E~V J crJ al ~om\re ~ra\~ue depen-

diera :le su Hacedor. Aunque el hombre
poseía el gran don del libre albedrío, no
iba a ser independiente de Jehová, sino que
tenía que confiar en él para instrucción y
guía adicionales. El hombre no podría go-
bernar ni ser gobernado con buen éxito sin
la ayuda e información que provienen de
Jehová. Es menester que tenga a Dios en
su vida con el fin de que sea verdadera-
mente feliz y sea una bendición para otros.
Puesto que el hombre fue creado de modo
que dependiera de Jehová, esto quiso decir
que el invisible Jehová se revelaría al hom-
bre para mantenerlo informado continua-
mente concerniente a Sus propósitos y re-
quisitos. Que Jehová sí se revela el profeta
Amós lo aclaró cuando dijo: "Pues el Se-
ñor Jehová no hará nada a menos que haya
revelado su asunto confidencial a sus sier-
vos los profetas." (Amós 3:7) Su siervo
Daniel dijo al rey Nabucodonosor de modo
semejante: "Sin embargo existe en los cie-
los un Dios que es un Revelador de secre-
tos."-Dan. 2: 28.

2 Esta revelación de los propósitos de
Jehová viene a su propio tiempo debido.
El no revela toda su voluntad inmediata-
mente, sino que la revela progresivamente

1. ¿Cuál debe ser la relación del hombre con Jehová, y
qué provee para esto JehovA?
2,3. ¿CuAnto revela JehovA al hombre concerniente a
sus propósitos? ¿Por qué?
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EXPERIENCIA DE PEDRO
6 Un ejemplo de cómo Jehová revela las

verdades progresivamente y acondiciona

la mente de su pueblo para ellas fue la pre-

paración de la mente de Pedro para el

trabajo que iba a hacer más tarde. En el

capítulo diez de

.-Hechos hallamos el

interesante relato

1 del arrobamiento

en que cayó Pedro.

Los versículos 10

al 16 relatan la ex-

periencia: "Pero le

dio mucha hambre

y quiso comer.

Mientras se lo

preparaban, le

sobrevino un

arrobamiento y

--" contempló el cie-

lo abierto y cier-

"Deja tú de llamar contaminadas ta clase de re-

las cosas que Dios ha limpiado." ceptáculo que

descendía como

una gran sábana de lino que era bajada

por sus cuatro extremos sobre la tierra;

y había en éste toda suerte de cuadrú-

pedos y criaturas de la tierra que se

arrastran y aves del cielo. y le vino una

voz: ¡Levántate, Pedro, degüella y come!'"

7 Podemos imaginarnos cómo se sintió

Pedro, puesto que la ley mosaica prohibía

a los judíos el comer algunas de esas cosas.

6, 7. (a) Describa lo que Pedro vio cuando le sobrevlI\o
un arrobamiento. (b) ¿Qué sabia ya acerca de las cosas
que vio?
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4 Puesto que Jehová sabe que no pode-
mos entender demasiadas cosas a la vez,
no revela demasiado a la vez, sino que re-
vela lo que se necesita. En los días de Jesús
los discípulos aprendieron que Jehová no
les daría lo que no podrían absorber en su
etapa de madurez. Precisamente antes de
su muerte Jesús dijo a sus díscípulos:
"Tengo muchas cosas que decirles todavía,
pero ustedes no las pueden soportar aho-
ra." Los discípulos todavía no estaban pre-
parados para las muchas verdades fuertes
que iban a aprender más tarde. Cuando
estuvieran preparados, entonces Jehová
les revelaría estas verdades. Como Jesús
prometió: "Sin embargo, cuando llegue
aquél, el espíritu de la verdad, él los guiará
a toda la verdad, porque no hablará por
su propio impulso, sino que hablará las
cosas que oye, y les declarará las cosas que
vienen."-Juan 16:12, 13.

:; El hecho de que los dís- ,
cípulos tenían mucho que ~ r-
aprender lo pone de mani- )1)
fiesto la pregunta que hicie-
ron a Jesús después de su
resurrección. Le pregunta-
ron: "Señor, ¿estás restau-
rando el reino a Israel en
este tiempo?"
(Hech. 1:6) ~:"
No fue sino
hasta más tar-
de que com-
prendieron ple- ,namente que -

el reino en
que participa-
rían no iba a
ser un reino carnal. El Reino iba a ser
un arreglo celestial. Podemos compren-
der la bondad amorosa de Jehová al dar
estas verdades a los discípulos gradualmen-
te, puesto que la creencia de que vendría
un rey literal para quitar el yugo romano
y establecer un reino terrestre era una
esperanza arraigada profundamente de los

4. ¿Qué dijo Jesús a sus discipulos, para confinnar
esto?

5. ¿Cómo se demostró la bondad amorosa de Jehová
en conexión con el conocimiento del reino del cIelo?
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judíos en aquel tiempo. Si esta verdad de
que el Reino estaría en el cielo y no sobre
la Tierra se hubiera revelado cuando Jesús
llamó por primera vez a sus discípulos, qui-
zás no hubieran tenido la madurez para
entender, comprender y continuar siguién-
dolo. Las verdades fuertes dadas demasia-
do aprisa quizás sean indigestibles para el
neófito. El principiante, como un bebé, ne-
cesita leche, no carne fuerte. Pablo dijo
más tarde: "Los alimenté con leche, no con
algo de comer, porque todavía no estaban
bastante fuertes."-l Cor. 3:2.
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Sin duda él recordaba los principios formu-
lados en la Ley, como los de Levítico 11:
41-43: "Y toda criatura enjambradora que
enjambra sobre la tierra es cosa asquerosa.
No debe comerse. En cuanto a cualquier
criatura que anda sobre el vientre y cual-
quier criatura que anda sobre cuatro patas
o sobre cualquier número grande de patas
de todas las criaturas enjambradoras que
enjambran sobre la tierra, no deben co-
merlas, porque son cosa asquerosa. No ha-
gan asquerosas sus almas con cualquier
criatura enjambradora que enjambra, y no
deben hacerse inmundos por medio de ellas
y realmente llegar a ser inmundos por me-
dio de ellas."

8 ¿Qué habría de hacer Pedro? Aqui
había algo nuevo que no podía entender
completamente. Asombrado, contestó: "De
ninguna manera, Señor, porque jamás he
comido Cosa alguna contaminada e inmun-
da." Al llegar aquí el espíritu proveyó la
respuesta: "Y le habló de nuevo la voz, por
segunda vez: 'Deja tú de llamar contami-
nadas las cosas que Dios ha limpiado.' Esto
ocurrió una tercera vez, y en seguida el
receptáculo fue tomado arriba al cielo."
Sí, aqui había algo nuevo para Pedro. Dios
puede mandar que tales cosas ya no se lla-
men inmundas si ésa es su voluntad.

11 El aprender Pedro este nuevo pensa-
miento iba a servírle para uso inmediato,
porque en ese mismísimo instante recibió
vísitantes. Estos eran hombres que habian
sido despachados por Cornelio, el oficial
del ejército romano. El espíritu le dijo a
Pedro: "Leváhtate, pues, baja y vete con
ellos, no dudando nada, porque yo los he
despachado." (Hech. 10:20) Los hombres
refirieroh la petición que Camelia hacía de
que Pedro entrara en la casa de este oficial
del ejército gentil. Quería oír las cosas que
Pedro habría de decir.

10 Otra vez podemos imaginarnos la per-
plejidad de Pedro en cuanto a entrar en la
casa de un gentil. ¿No había expresado ho-

8. (a) ¿Cu61 fue la reacción de Pedro? (b) ¿Cómo se le
corrigió?
9-11. (a) ¿A (tué nuevo dilema se enfrentó Pedro?
(b) ¿Por qu~ estaba mejor preparado para absorber
este requisito nuevo?
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rror al pedírsele que comiera cosas inmun-
das? jAhora se le estaba pidiendo que
entrara en la casa de una persona conside-
rada inmunda! Sin embargo, Pedro estaba
mejor preparado ahora. La petición de
entrar en el hogar del gentil no hizo tanto
impacto como lo hubiera hecho si la mente
de Pedro no hubiese sido preparada por la
visión que Jehová le dio mientras estaba
en arrobamiento. Más tarde Pedro recono-
ció que esta visión lo había preparado para
la verdad más importante que vendría des-
pués. El confesó a Cornelio y a su casa:
"Bien saben ustedes cuán ilicito le es a un
judío unirse o acercarse a un hombre de
otra raza; y no obstante Dios me ha mos-
trado que no debo llamar contaminado o
inmundo a ningún hombre. Por lo tanto
vine, verdaderamente sin oponerme, cuan-
do se me mandó llamar."-Hech. 10:28,29.

11 Pedro había aprendido y aceptado una
verdad nueva. Jehová suministró informa-
ción nueva y entendimiento nuevo sobre
un asunto aceptado previamente por siglos.
Pedro entendió que, mientras estaba apren-
diendo algo nuevo en conexión con lo que
pudiera llamarse limpio entre los animales
y las cosas que se arrastran, realmente es-
taba siendo preparado para una verdad
mucho más importante concerniente a pue-
blos a quienes previamente se consideraba
inmundos pero a quienes Jehová ahora
pronunciaba limpios. Sí, Pedro estaba pre-
parado para usar la segunda llave y revelar
los secretos concernientes al arreglo del
reino de Jehová a estos hombres de las
naciones. jCuán oportunamente estaba pre-
parando Jehová la mente de Pedro para que
pudiera absorber estas nuevas verdades!

PROGRESIVO DESDE EL PRINCIPIO
12 Desde el tiempo de Adán Jehová ha

revelado progresivamente a la familia hu-
mana sus verdades, especialmente la del
Reino. A cierto grado ha usado el 'libro de
la creación divina' para hacerlo. Como de-
clara Romanos 1:20: "Porque sus cualida-
des invisibles se ven claramente desde la
creación del mundo en adelante, porque se
12. ¿Por qué no basta el 'libro de creación divina' para
entender los propósitos de Dios?
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perciben por medio de las cosas hechas,
hasta su poder sempiterno y Divinidad."
Sin embargo, Jehová no juzgó que era su-
ficiente este medio de revelarse. Como po-
demos observar en lugares donde los
hombres están rodeados de maravillas na-
turales, como en las selvas del Africa y de
la América del Sur o en las regiones mon-
tañosas de Asia, todavia predomina la
adoración de dioses falsos.

13 Por eso, aunque el 'libro de la crea-
ción divina' es una ayuda para entender a
Jehová, mucho más importantes son las re-
velaciones sobrenaturales que vienen de
Jehová por medio de su "Hijo unigénito,"
el Logos, y por medio de los ángeles, todo
a través de su espíritu santo. Es de esta
manera que Jehová revela progresivamen.
te la verdad. Los que reciben estas verda-
des, hombres fieles a los requisitos de Je-
hová, luego las distribuyen a otros de la
humanidad. Algunos de estos agentes hu-
manos han tenido el privilegio de registrar
sus expresiones inspiradas en la Biblia.
Pero sea que estén registradas o no, estas
comunicaciones de Jehová se han recibido
sobrenaturalmente en forma de visiones,
sueños, inspiración de palabra por palabra,
o por la regulación de los pensamientos de
alguien. Algunos de aquellos con quienes
Jehová se comunicó para aumentar la in.
formación sobre sus propósitos fueron
Adán (Gén. 2:16), Enoc (Gén. 5:24; Jud.
14, 15), Noé (Gén. 6:9, 13), Abrahán
(Gén.12:1-3), Moisés (Exo. 31:18; 34:28),
y los diversos profetas (Amós 3:7).

14 Con la llegada del Mesías en 29 E.C.,
muchas verdades nuevas se le revelaron a
la humanidad, especialmente en cuanto al
Reino. Ahora Jehová estaba hablando al
hombre por medio de su Hijo sobre la Tie-
rra, el Rey Nombrado. "Dios, que hace
mucho habló en muchas ocasiones y de
diversas maneras a nuestros antepasados
por medio de los profetas, al fin de estos
días nos ha hablado a nosotros por medio
de un Hijo, a quien nombró heredero de
13. Para entender los propósitos de Jehová, ¿qué es
mucho más Importante?
14,15. (a) ¿Qué nuevos arreglos entraron en vigor para
distribuir las verdades en el primer siglo? (b) ¿Cuáles
eran algunas de estas verdades nuevas?
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todas las cosas, y por quien hizo los siste-
mas de cosas." (Heb. 1: 1, 2) En el Pente-
costés se derramó el espíritu santo sobre
la nueva congregación cristiana. Ahora
ésta era la agencia que se usaba en la Tie-
rra para distribuir las verdades progresi-
vas de los propósitos de Jehová a la familia
humana. Pablo mostró que así era cuando
escribió: "Ahora bien, hablamos sabiduría
entre los que son maduros, pero no la sabi-
duría de este sistema de cosas, ni la de los
gobernantes de este sistema de cosas, que
han de quedar reducidos a la nada. Mas
hablamos la sabduría de Dios en un secreto
sagrado, la sabiduría escondida, que Dios
predeterminó antes de los sistemas de co-
sas para nuestra gloria. Esta sabiduría ni
uno de los gobernantes de este sistema de
cosas la llegó a conocer, porque si la hu-
bieran conocido, ellos no habrían fijado
en el madero al glorioso Señor. Pero así
como está escrito: 'Ojo no ha visto, ni
oído ha escuchado, ni se han concebido en
el corazón del hombre las cosas que Dios
ha preparado para los que lo aman.' Pues
es a nosotros que Dios las ha revelado por
medio de su espíritu, porque el espíritu
escudriña todas las cosas, aun las cosas
profundas de Dios."-l Coro 2:6-10.

15Muchas fueron las verdades nuevas
que Jehová reveló a la congregación cris-
tiana del primer siglo. Por ejemplo, en el
Pentecostés Pedro explicó el cumplimiento
de JoeI2:28, 29. (Hech. 2:14-21) Más tar-
de, reveló que la salvación era posible solo
por medio del nombre de Jesús. (H~ch. 3:
13-4:12) Solo unos cuantos dias después
de eso Pedro y Juan transmitieron a los
hermanos la revelación de que los cristia-
nos tenían que obedecer a Dios más bien
que al hombre y recibirían espíritu santo
si obraban así. (Hech. 5:29-32) Algún
tiempo después de eso Esteban reveló, bajo
inspiración, que vio a Jesús de pie a la
diestra de Dios como prueba de que JesÚs
verdaderamente había regresado al cielo.
-Hech. 7: 56.

16 Clarificación adicional sobre la posi-
ción de los gentiles iba a recibirse aun des-
16,17. ¿De qué manera se determInó la verdad nueva
relatIva a la cIrcuncisión 'r
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pués de la revelación de Jehová a Pedro
acerca del llamamiento a los gentiles para
entrar en la congregación cristiana. En
49 E.C., en una asamblea en Jerusalén, se
consideró el asunto de la circuncisión para
los conversos gentiles. La decisión sobre
este punto en cuestión fue dirigida por
Jehová y se enlazó a verdades reveladas
previamente. Aqui podemos ver el procedi-
miento que paso a paso Jehová empleó pa-
ra vigorizar el entendimiento de los dis-
cípulos en cuanto a cómo tratar con los
conversos gentiles. En aquella ocasión Pe-
dro contó lo que había sucedido años antes
(36 E.C.) cuando llevó la verdad al gentil
Comelio. Pedro dijo: "Hermanos, bien sa-
ben ustedes que desde los primeros días
Dios hizo la selección de entre ustedes de
que por mi boca oyesen las gentes de las
naciones la palabra de las buenas nuevas y
creyesen; y Dios, que conoce el corazón,
dio testimonio dándoles el espíritu santo,
así como nos lo dio a nosotros también. Y
no hizo ninguna distinción entre nosotros
y ellos, sino que purificó sus corazones por
fe." (Hech. 15:7-9) Luego Santiago, que
presidía, concluyó la decisión de la asam-
blea diciendo: "Hermanos, óiganme. Si-
meón ha contado cabalmente cómo Dios
por primera vez dirigió su atención a las
naciones para tomar de entre ellas un pue-
blo para su nombre. y con esto convienen
las palabras de los Profetas, así como está
escrito."-Hech. 15: 13-15.

17 No solo se trataba de que los apóstoles
y hombres de mayor edad decidieran por
un voto lo que debía hacerse. Era el exami-
nar ellos cómo Jehová había estado tra-
tando con ellos y también el examinar ellos
el testimonio de las Escrituras. Por eso,
por el llamamiento de la experiencia de
Pedro cuando presenció que el espíritu de
Jehová había sido derramado sobre Cor-
nelio y su casa aun antes de que éstos se
bautizaran, y por el llamamiento de las
experiencias de Bernabé y Pablo entre los
gentiles y también de las Escrituras, era
patente que Jehová les estaba revelando la
verdad nueva de que los gentiles no tenian
que ser circuncidados. Se convino con esa
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decisión y se transmitió a las congrega-
ciones.

18 Luego en 56-61 E.C. el apóstol Pablo

escribió adicionalmente sobre el asunto de
que los gentiles no estaban sujetos a la
ley de Moisés. Con las Escrituras él mostró
que Dios había clavado el pacto de la ley
al madero de tormento de Jesús. (Rom.
6:14; 15:7-13; Col. 2:13, 14) Tales revela-
ciones ayudaron a los que habían sido an-
teriormente de la religión judía a compren-
der que Jehová les estaba diciendo que
ahora a los gentiles también se les podía
llamar para llegar a ser miembros de la no-
via de Cristo sin que tuvieran que someter-
se a los arreglos judíos previos. En 60-61
E.C. Pablo escribió a los efesios y dijo: "En
otras generaciones este secreto no fue dado
a conocer a los hijos de los hombres como
ahora ha sido revelado a sus santos após-
toles y profetas por espíritu, a saber, que
gentes de las naciones hubiesen de ser co-
herederos y miembros de un mismo cuerpo
y participantes con nosotros de la promesa
en unión con Cristo Jesús mediante las
buenas nuevas." (Efe. 3:5, 6) Gradual-
mente, entonces, a través de los años, se
transformó la actitud de los antiguos ju-
díos para con estos creyentes gentiles. i Qué
impacto hubiera producido todo eso si se
hubiera sabido el primer día que Jesús
comenzó su ministerio!

19 Más tarde, en 96 E.C., el apóstol Juan

fue usado de manera maravillosa para in-
formar a los cristianos primitivos en cuan-
to a la revelación de cosas que tendrían lu-
gar en breve. Escribiendo bajo inspiración,
reveló tal información nueva en cuanto al
número que formaba la clase del Reino,
el número de potencias mundiales que to-
davía vendrían, la duración del tiempo en
que Satanás estaría abismado, y otras ver-
dades sobresalientes. Progresivamente Je-
hová reveló asombrosas verdades nuevas
a las personas de cualidades de oveja. Su-
cedió tal como Jesús había dícho antes:
"Te alabo públicamente, Padre, Señor del
cielo y de la tierra, porque has escondido

18. ¿Qué m68 escribió Pablo tocante a los gentiles?
19. ¿Cómo fue usado Juan en la revelación progresiva de
Jehov6?
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estas cosas de los sabios e intelectuales y
las has revelado a los pequeñuelos."-Mat.
11:25.

EL ESTABLECIMIENTO DEL REINO
20 Profecías bíblicas como las del capítulo

24 de Mateo; el capítulo 13 de Marcos; el
capítulo 21 de Lucas y otras definidamente
indican el hecho de que el reino de Dios
por Cristo ha sido establecido en los cielos
desde 1914. Puesto que Jehová reveló mu-
chas verdades en generaciones previas para
ayudar a entender el propósito que tenía
con este reino, ¿hemos de esperar menos
revelación de verdades estando ese reino
establecido plenamente y estando su Hijo-
Rey Jesucristo instalado en el poder?
j Ciertamente que no! El establecimiento
del Reino fue la señal para un aumento
tremendo de verdad revelada que habría de
distribuirse al pueblo de Jehová en la Tie-
rra. Con la entronización del Rey vino la
expedición de una corriente continua de
instrucciones para los súbditos obedientes
de ese reino con el fin de aclarar su en-
tendimiento sobre doctrina y procedimien-
to. Se aseguró un constante abastecimiento
de verdades reveladas progresivamente.
Esto se ilustra en Revelación 5:1 a 8:1.

21 Siglos antes lsaías había predicho esta

corriente de verdad: "Y muchos pueblos
ciertamente irán y dirán: 'Vengan, y su-
bamos a la montaña de Jehová, a la casa
del Dios de Jacob; y él nos instruirá acerca
de sus caminos, y nosotros andaremos en
sus senderos.' Porque de Sion saldrá la ley,
y la palabra de Jehová de Jerusalén. Y él
ciertamente hará juicio entre las naciones
y enderezará los asuntos respecto a mu-
chos pueblos. ...Oh hombres de la casa
de Jacob, vengan y caminemos en la luz
de Jehová."-Isa. 2:3-5.

22 Así como Jehová reveló sus verdades

por medio de la congregación cristiana del

20. ConcernIente a la verdad revelada, ¿ qué habla de
esperarse con el establecImIento del ReIno?
21. ¿Qué habla profetIzado Isalas acerca de esto?
22. ¿ Por medIo de qué agencia terrestre distrIbuye
Jehová la verdad revelada en estos últImos dlas?

~ 
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primer siglo, hoy en día lo hace por medio
de la congregación cristiana del día presen-
te. Por medio de esta agencia está hacien-
do que se lleve a cabo el profetizar en una
escala intensificada y sin paralelo. Toda
esta actividad no es accidente. Jehová es el
que está detrás de todo ello. La abundan-
cia de alimento espiritual y los asombrosos
detalles de los propósitos de Jehová que
han sido revelados a los testigos ungidos
de J ehová son evidencia clara de que ellos
son los que Jesús mencionó cuando predijo
una clase del "esclavo fiel y discreto" que
sería usada para distribuir las revelacio-
nes progresivas de Dios en estos últimos
días. De esta clase Jesús dijo: "En verdad
les digo: Lo nombrará sobre todo lo suyo."
-Mat.24:47.

23 j Hoy en día el espíritu santo de Jehová
está obrando poderosamente! jCuán agra-
decidos debemos estar por la provisión que
Dios ha hecho de esta clase del esclavo, el
resto espiritual moderno, a medida que dis-
tribuye fielmente las verdades reveladas
de Jehová! Con estas ricas verdades para
alumbrar el camino, los cristianos no an-
dan a tientas en este mundo oscuro, seme-
jante a selva, como lo hacen las masas de
la gente de la cristiandad y el paganismo
por igual. Al contrario, a los testigos fieles
de Jehová se les ha dado progresivamente
un entendimiento de los propósitos de Je-
hová, los cuales son más claros ahora que
nunca antes en la historia. Su organiza-
ción, siguiendo el modelo de la congrega-
ción cristiana del primer siglo, es bende-
cida por J ehová. El ha hecho prosperar su
obra de predicar "estas buenas nuevas del
reino" en 194 tierras diferentes hasta la
fecha. Cada año reúnen en la organización
a decenas de millares de ministros nuevos,
claramente un producto del espíritu de
Jehová operando por medio de su Hijo-Rey
invisible y sus representantes angelicales,
luego por medío de su clase del esclavo
fiel en la Tierra hoy en día.-Mat. 24:14.

23. ¿ Qué evidencia tenemos de que esto es asi?
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con especulaciones y filosofías más allá de
lo que Jehová ha provisto pone en peligro
nuestra vida. Pablo previno: "Por eso es
necesario que prestemos más que la acos-
tumbrada atención a las cosas oídas por
nosotros, para que nunca nos deslicemos."
(Heb. 2: 1) Juan advirtió: "Cuidense us-
tedes mismos, para que no pierdan las co-
sas que hemos trabajado para producir,
sino que obtengan un galardón pleno. Todo
el que se adelanta y no permanece en la
enseñanza del Cristo no tiene a Dios. El
que sí permanece en esta enseñanza es el
que tiene al Padre y también al Hijo."
-2 Juan 8, 9.

4 La Biblia nos da amplia evidencia de
la necesidad de estar al día con la verdad
revelada. En los dias de la esclavitud de los
israelitas en Egipto, Jehová reveló verda-
des nuevas acerca de la liberación de ellos.
Después que Moisés había pronunciado la
advertencia de la última plaga a Faraón,
Jehová expidió por medio de Moisés ins-
trucciones nuevas para los israelitas, entre
las cuales estaba lo siguiente: "Saquen y
tomen para ustedes mismos ganado menor
según sus familias, y degüellen la víctima
de la pascua. Y deben tomar un manojo de
hisopo y sumergirlo en la sangre en un ta-
zón y herir la parte superior de la entrada
y los dos postes de la puerta con parte de
la sangre que está en el tazón; y no debe
salir ninguno de ustedes de la entrada de
su casa hasta la mañana. Entonces cuando
Jehová de veras pase para plagar a los
egipcios y vea de seguro la sangre sobre la
parte superior de la entrada y sobre los dos
postes de la puerta, Jehová ciertamente
4.5. ¿Cómo estuvo envuelta la vida en estar al dia con
las verdades nuevas de la Pascua?

L A MAYOR parte de la gente está al
día con las modas del vestir a través

de los años. Adquiere conocimiento de los
cambios y hace los ajustes necesarios para
que su prójimo no la considere pasada de
moda. No obstante, todo esto no agrega
nada a la duración de su vida. j Cuánto más
importante es estar al día con Jehová y
con sus verdades reveladas progresivamen-
te! jAqui no solo se trata de pasar de moda
para con el prójimo, sino que se trata de
pasar de moda para con el Soberano Su-
premo de todo el universo! jEl estal' al dia
con Jehová puede agregar eternidad a
nuestra duración de la vida!

2 Para agradar a Jehová tenemos que
hacer su voluntad. Para hacer la voluntad
de Jehová tenemos que saber cuál es. Pablo
exhortó: "Así es que vigilen estrechamente
que su manera de andar no sea como im-
prudentes, sino como sabios, comprándose
todo el tiempo oportuno que queda, porque
los días son inicuos. Por este motivo dejen
de estar haciéndose irrazonables, sino si-
gan percibiendo cuál es la voluntad de Je-
hová." (Efe. 5:15-17) A los colosenses
Pablo mostró lo que se necesitaba: "Sean
llenos del conocimiento exacto de su volun-
tad en toda sabiduría y discernimiento es-
piritual, para que anden de una manera
digna de Jehová a fin de que le agraden
plenamente. "-Col. 1: 9, 10.

s Puesto que las verdades de Jehová se
revelan progresivamente, tenemos que ser
progresivos al adquirirlas. El atrasarse por
desatender el conocimiento que Jehová
provee para estar al día, o el adelantarse
1,2. ¿Por qué debemos estar al dia con la verdad
revelada?
3. ¿Qué derroteros peligrosos tenemos que evitar?
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pasará por alto la entrada, y no permitirá
que el arruinamiento entre en sus casas
para plagarlos."-Exo. 12:21-23.

5 ¿ Qué hubiera hecho usted si hubiera
sido israelita en ese tiempo? ¿Hubiera us-
ted dejado de asistir a las reuniones que se
celebraron para considerar esas instruc-
ciones? ¿Hubiera usted pasado por alto el
mandato de degollar la víctima de la Pas-
cua y rociar la sangre sobre la parte supe-
rior de la entrada y sobre los dos postes
de la puerta? jPor supuesto que no! Si lo
hubiera hecho, i se habría perdido la vida
de su primogénito! El registro nos dice que
los israelitas comprendieron esto: "Subsi-
guientemente los hijos de Israel fueron e
hicieron exactamente como Jehová les ha-
bía mandado a Moisés y Aarón. Lo hicie-
ron exactamente así." (Exo. 12:28) jCuán
vital fue estar al día con aquellas verdades
nuevas de la Pascua!

6 En tiempos posteriores la vida de los
que estaban en Judá dependió de estar al
día con la verdad nueva revelada por medio
del profeta Jeremías. Fue al tiempo cuando
los babilonios amenazaron a Judá. Jeremías
refirió el mensaje de Jehová: "Aun a Se-
dequías el rey de Judá le hablé según todas
estas palabras, diciendo: 'Pongan su cuello
bajo el yugo del rey de Babilonia y sirvan
a él y a su pueblo y sigan viviendo.' " (Jer.
27:12) jEso era algo nuevo! ¿Se somete-
rían los judíos al rey Nabucodonosor en
paz? La historia inspirada nos dice que no.
Rehusaron estar al día con esta verdad
recién revelada. Como resultado Nabuco-
donosor sitió a Jerusalén. Muchos fueron
muertos por la espada. Otros murieron de
hambre y de peste. Los que sobrevivieron
quedaron bajo el yugo de Babilonia de to-
dos modos.

1 En el primer siglo la vida de los cris-
tianos dependí6 de estar al día con una ver-
dad nueva revelada por Jesús cuando dijo:
"Además, cuando vean a Jerusalén cercada
de ejércitos acampados, entonces sepan que
la desolación de ella se ha acercado. En-
6. ¿Qué verdad nueva se reveló por medio de Jeremlas
acerca de Babllonla, y qué sucedió cuando ésta fue
desatendida?
7. ¿Cómo dependió la vida de la verdad nueva que Jesús
reveló acerca de Jerusalén?
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tonces los que estén en Judea echen a huir
a las montañas, y los que estén en medio
de Jerusalén retírense, y los que estén en
los lugares rurales no entren en ella." (Luc.
21:20, 21) En 66 E.C. ejércitos romanos
descendieron contra Jerusalén, pero luego
se retiraron. j Esa era la señal! Los cris-
tianos que habían estado al dia con la ver-
dad revelada huyeron al otro lado del río
Jordán, saliéndose de territorio judío, y
conservaron la vida. Los judíos que no es-
tuvieron al día con este requisito nuevo
perecieron o fueron esclavizados cuando
Jerusalén y Judea fueron devastadas por
las legiones romanas que regresaron bajo
el general Tito en 70 E.C.

8 Así mismo es urgente estar al día con
la corriente de verdades que han sido reve-
ladas en nuestros dias. Pronto después del
establecimiento del Reino en 1914 vino a
ser evidente que tenía que hacerse una
gran obra antes de que viniera el fin de es-
te sistema de cosas. En 1922 Jehová reveló
por medio de su organización visible que
entonces era el tiempo para 'anunciar,
anunciar, anunciar, al Rey y a su reino.'
¿Estuvo envuelta la vida de los buscadores
de la vida en obedecer esta verdad nueva?
iSí! Pablo mostró en Romanos 10:10 que
"con el corazón se ejerce fe para justicia,
pero con la boca se hace declaración públi-
ca para salvación." iSi los siervos de Dios
no dieran testimonio su salvación sería
puesta en peligro! La historia muestra que
los siervos fieles de Jehová han estado al
día con esa verdad revelada. En 1939 la
verdad nueva del punto en cuestión de la
neutralidad se reveló claramente. j Exacta-
mente lo que necesitaban los siervos de Je-
hová! i Exactamente a tiempo para ayudar-
los a hacer frente a ese punto en cuestión
y retener integridad durante el turbulento
conflicto mundial que comenzó ese mismo
año! Desde 1945 especialmente, verdades
concernientes a la sangre comenzaron a ser
reveladas y desde entonces han servido co-
mo guía para todos los que respetan la ley

8, 9. (a) ¿ Cuáles son algunas de las verdades reveladas
en nuestro tiempo que son esenciales para la adoración?
(b) ¿Cómo ha mejorado la calidad de nuestra actividad
ministerial la corriente de verdad?
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de Dios sobre la santidad de la sangre. La Gag yacen la batalla del Armagedón, el
obediencia a éstas y muchas otras verda- abismar a Satanás y sus demonios y el nue-
des semejantes reveladas progresivamente vo orden de Jehová, por eso, éste no es
ha ayudado a los siervos de Dios a adorarle tiempo para aflojar nuestros esfuerzos. Pa-
apropiadamente y a satisfacer sus requisi- blo dijo: "Y esto es lo que continúo oran-
tos para vida. do: que el amor de ustedes abunde todavía

9 Observe también cómo la corriente de más y más con conocimiento exacto y ple-
verdad procedente de Jehová ha ayudado no discernimiento; para que se aseguren
a sus testigos a mejorar la calidad de su de las cosas más importantes, para que
actividad ministerial. En un tiempo vísi- estén exentos de defectos y no estén ha-
taban a la gente en sus casas con su testi- ciendo tropezar a otros hasta el día de
monio impreso en una tarjetita para que Cristo." (Fili. 1:9, 10) "Presta constante
lo leyera el amo de casa. También, se usa- atención a ti mismo y a tu enseñanza. Per-
ron fonógrafos para dar el testimonio. De siste en estas cosas, pues haciendo esto te
estos métodos los testigos de Jehová han salvarás a ti mismo y también a los que te
avanzado a tal grado que ahora presentan escuchan." (1 Tim. 4:16) jSí, la vida está
excelentes sermones bíblicos con su pro- envuelta! Pero una razón aun más impor-
pia boca. Progreso constante se ha hecho tante y apremiante para estar al día con
también en las diversas reuniones. Las es- la verdad revelada es el hecho de que el
cuelas del ministerio teocrático las Escue- nombre de Jehová tiene que ser engrande-
las del Ministerio del Reino, la 'Escuela de cido y santificado. Eso es lo que Jesús puso
Galaad, las reuniones públicas y los estu- en primer lugar cuando dio una oración
dios bíblicos de casa son solo unos cuantos modelo a sus discípulos: "Padre nuestro
de los muchos pasos progresivos dados ba- que estás en los cielos, santificado sea tu
jo la guía de Jehová para adelantar la obra nombre."-Mat.6:9.
de dar testimonio antes de que venga el 12 Para traer honra al nombre de Jehová
fin. y continuar pronunciando sus mensajes

10 Ahora, en 1964, estamos viviendo en el contra el mundo de Satanás tenemos que
año quincuagésimo del dominio del Reino. estar al día. Muchas más verdades morda-
El ataque de Gag de Magog, Satanás el ces todavía tendrán que pronunciarse con-
Diablo, contra todos los cristianos se está tra los enemigos de Jehová en el futuro
acercando rápidamente. ¿Nos ha dejado cercano. Con el fin de estar alerta a éstas
desprevenidos Jehová? jNo! Hace diez años y trabajar en armonía con el arreglo vísi-
el pueblo de Jehová recibió advertencia de ble de Jehová, tenemos que prepararnos
este ataque que viene. Desde ese tiempo continuamente. Pudiéramos comparar esta
se ha logrado excelente progreso en edifi- preparación a la de un médico. ¿ Confiaría
car la madurez de los nuevos y los viejos usted su vida en una operación seria a un
por igual, para que cuando llegue el ataque médico que jamás hubiera estudiado ciru-
los siervos de Dios puedan permanecer gía? No, usted querría a un doctor que
firmes y retener integridad bajo la prueba. poseyera sumo conocimiento y suma habi-
j Esa preparación continúa! Necesitamos lidad. Nosotros también tenemos que pro-
seguir vígorizando nuestra fe para los días gresar en conocimiento y llegar a ser hábi-
difíciles del futuro. Esto servirá como un les en hacer la voluntad de Jehová para
escudo grande con el cual apagar los pro- que podamos 'efectuar plenamente nuestro
yectiles encendidos del inicuo.-Eze. 38: ministerio.'-2 Tim. 4:5.
14-23; Efe. 6:10-18.11 Exactamente en seguida del ataque de ( --~-~ 'f
-¡ :- "-,,,- ---""

10. ¿Qué información oportuna se recibió tocante a -
Gog de Magog?
11,12. ¿Por qué no debemos aflojar nuestros esfuerzosahora? 

,

COMO ES'l'AK AL DIA
L3 La Palabra de Dios, la Biblia, es Wlá

13. 14. (a) ¿ Por qué no ha pasado de moda la Biblia?
(b) ¿Qué tenemos que hacer para sacar provecho del
alimento espiritual que ella contiene?
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fuente inagotable de alimento. Nunca pasa
de moda. Los críticos quizás digan que ha
pasado de moda, pero eso es como decir
que el comer ha pasado de moda. jHemos
estado comiendo por millares de años y
todavía está muy de moda! No renuncia-
ríamos a ello como pasado de moda y como
ya no provechoso. La Biblia, con su abas-
tecimiento de rico alimento espiritual, es
aun más necesaria y está aun más al día.
Nos sostiene con alimento espiritual vital
para nuestro bienestar eterno.

14 Sin embargo, tenemos que adquirir es-
te alimento espiritual para hacer que nos
beneficie. Tenemos que planear y apartar
tiempo para nuestra actividad espiritual
así como haríamos para nuestras comidas.
En este respecto, un horario personal para
la semana es inestimable. El dejar las cosas
para cuando tengamos tiempo generalmen-
te significa que jamás tendremos tiempo,
puesto que el viejo mundo nos exige mu-
cho. El tiempo tiene que fijarse en un
horario y usarse para estar al día con la
verdad. Al planear nuestro horario para la
semana, hay tres tipos de actividad que
deben considerarse: (1) Las cosas que uno
tiene que hacer, (2) las cosas que a uno le
gustaría hacer, y (3) las cosas que uno ha-
rá solo si el tiempo lo permite. En la pri-
mera categoría, la persona sabia coloca
asuntos relacionados con su vida espiritual.
jEl tiempo es vida! Los que no lo usan
sabiamente ahora no lo tendrán en absoluto
más tarde.

15 ¿Cuáles son algunas de las cosas vita-
les que debemos fijar en un horario du-
rante la semana? Una actividad fundamen-
tal del cristiano es su estudio privado de la
Biblia y ayudas bíblicas. Con el tiempo
fijado en un horario y usado para esto,
quizás durante la noche o temprano por la
mañana, estaremos haciendo algo que me-
rezca lo que Jehová promete en 1 Crónicas
28:9: "Si tú lo buscas él se dejará ser ha-
llado por ti." En nuestro estudio privado,
no debemos estar satisfechos con una lec-
tura superficial del material. Aprenda a
analizar no solo qué, sino cómo, por qué y
cuándo. Edifique sobre lo que usted ya
~6mo debemos considerar el estudio privado?
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sabe. Imagínese el marco de circunstancias
y los detalles de lo que usted está estudian-
do. Aprópiese de estas verdades para usar-
las en el ministerio. Esto satisfará un pro-
pósito básico del estudio, que es el fijar
la mente en un tema de manera sistemáti-
ca para aprender acerca de ello para uso
futuro. Busque diligentemente la verdad
y Jehová recompensará sus esfuerzos. "Si,
además, clamas por el entendimiento mis-
mo y das tu voz por el discernimiento mis-
mo, si sigues buscándolo como a la plata,
y como a tesoros escondidos sigues bus-
cándolo, en tal caso entenderás el temor
de Jehová, y encontrarás el mismo cono-
cimiento de Dios."-Pro. 2:3-5.

16 Podemos edificar sobre este buen fun-
damento del estudio privado con estudio
de grupo regular. "La persona sabia oirá
y adquirirá más instrucción, y el hombre
entendido es el que adquiere dirección dies-
tra." (Pro. 1:5) El escuchar atentamente
los comentarios que se dan en las cinco
reuniones semanales de los testigos de Je-
hová nos da una oportunidad de comparar
lo que oímos con la información que apren-
demos por nuestro estudio privado. Es-
cucharemos consideraciones de puntos
nuevos para nosotros y conseguiremos res-
puestas a preguntas que han sido difíciles
para nosotros. En estas reuniones el espí-
ritu santo de Jehová opera como una no-
table agencia de organización, ayudando
a la congregación en conjunto y a cada uno
de nosotros como individuos. (Mat.18:20)
En las reuniones debemos 'tener firmemen-
te asida la declaración de nuestra esperan-
za.' (Heb. 10:23) El hacer declaración
pública por medio de participar estimula
la mente mucho más que el escuchar de
manera pasiva. Envuélvase por medio de
comentar cuando se le invite, por medio
de hacer apuntes en papel o en los már-
genes de sus ayudas para estudio, por me-
dio de buscar textos mencionados y ver las
publicaciones que se estén considerando.
Mientras más usemos nuestros sentidos,
más alerta estaremos y más probablemente
habremos de retener lo que aprendamos.
16. ¿ Qué beneficios adicionales se proveen por medio de
las reuniones semanales?
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11 Una tercera manera de estar al día se
sugiere en Proverbíos 13:20: "El que esté
andando con personas sabias se hará sa-
bio." Después de las reuniones o en otras
asambleas las consideraciones con herma-
nos maduros añadirán a la sabiduría que
proviene de lo alto. No se aísle usted des-
pués de las reuniones ni salga apresurada-
mente cuando éstas terminen. Recuerde el
proverbio: "El que se aísla buscará su
propio anhelo egoísta; contra toda sabi-
duría práctica prorrumpirá." (Pro. 18: 1)
Al conversar con nuestros hermanos tene-
mos oportunidad de aprender y ser corre-
gidos. También, la conversación directa nos
envuelve activamente y las verdades que
estemos considerando se grabarán más
profundamente en nuestra mente.

18 Una cuarta manera de estar al día es
el observar el derrotero fiel de los her-
manos que están tomando la delantera en
el minísterio e imitarlo. Pablo estimuló:
"Acuérdense de los que llevan la delantera
entre ustedes, los cuales les han hablado la
palabra de Dios, y al contemplar detenida-
mente en lo que resulta la conducta de
ellos, imiten su fe."-Heb. 13: 7.

19 Una manera muy importante de estar
al día es por medio de usar constantemente
lo que hayamos aprendido. Si un médico
estudiara medicina pero nunca la practi-
cara, ¿ tendría usted confianza en que lo
operara? ¿ Se sentiría usted animado si
dijera: 'Nunca he operado pero me gusta-
ría experimentar con usted'? Aquí otra vez
sin duda usted querría a alguien que fuera
hábil como resultado de práctica constante.
Nosotros tambíén aumentaremos nuestras
facultades perceptivas por medio de repetir
lo que hayamos aprendido. Aquí es donde
la participación regular en el ministerio
en el campo resulta ser inapreciable para
grabar el conocimiento en nuestra mente.
La persona de término medio recuerda más
de lo que hace que de lo que oye o ve. Pablo
recalcó el valor de usar lo que aprendemos:
"Pero el alimento sólido pertenece a perso-

17.18. 

¿Cómo podemos aprender de los hermanos ma-
duros?
19. ¿Cómo nos ayuda a estar al dla el usar lo que
aprendemos?
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nas maduras, a los que por medio del uso
tienen sus facultades perceptivas entrena-
das para distinguir tanto lo correcto como
lo incorrecto."-Heb. 5:14.

20 El orar por ayuda mediante el espíritu
santo es vital, ya que éste nos ayuda a
estar al día con la verdad. "Los ojos de
Jehová están hacia los justos, y sus oídos
están hacia su clamor por ayuda." (Sal.
34:15) Jesús dijo: "Por lo tanto, si uste-
des, aunque son inicuos, saben dar buenos
dones a sus hijos, jcon cuánta más razón
dará el Padre en el cielo espíritu santo a
los que le piden!" (Luc. 11: 13) Estamos
lejos de ser perfectos y necesitamos ayuda
constantemente. Diariamente debemos pe-
dir a Jehová en oración sabiduría, enten-
dimiento y la fuerza espiritual necesaria
para continuar en el ministerio. Santiago
1:5 promete: "Por lo tanto, si alguno de
ustedes tiene deficiencia en cuanto a sabi-
duría, que siga pidiéndole a Dios, porque
él da generosamente a todos."

VENCIENDO OBSTACULOS
21 ¿ Qué debemos hacer si surgen deter-

minados obstáculos que impidan nuestro
horario para estudio y servicio? Debido a
que Satanás hará todo lo posible para que
surjan éstos, tenemos que disciplinar nues-
tra mente y cuerpo para persistir en nues-
tro horario. Imite a Pablo cuando dijo:
"La manera en que estoy dirigiendo mis
golpes es como para no estar hiriendo el
aire; antes trato mi cuerpo severamente y
lo conduzco como a esclavo." (1 Coro 9:
26, 27) Resolvámonos con anticipación a
que venceremos estos obstáculos.

22 A veces, al prepararnos para ir a las
reuniones, llegan huéspedes inesperados. Si
nos quedamos en casa y los agasajamos de-
jaremos de asistir a las reuniones donde
está el espíritu de Jehová. En vez de eso
podemos explicar que estamos ocupados
esa noche. Invite a los visitantes a que lo
acompañen a la reunión, explicando que es
parte de su adoración regular. Si no desean
20. ¿Por qué orar por esplritu santo?
21. ¿Cu61 es el primer paso que podemos dar para
vencer obst6culos?
22. ¿Cómo pudiéramos habérnoslas con los vIsitantes
Inesperados?
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acompañarle, usted puede pedirles que lo
esperen hasta que regrese, o si esto no es
práctico, puede invitarlos a regresar en
otra ocasión. Hágales saber su horario pa-
ra que en el futuro ellos puedan ajustarse
a él. No se retraiga fácilmente debido a
visitas inesperadas por parientes o cono-
cidos. Los de corazón honrado tendrán en
alta estima a usted y a la adoración que
usted considera tan en serio, como se
muestra por su determinación de poner en
primer lugar las primeras cosas.

23 Otro problema para muchos es el estar
cansados después de un día de trabajo duro.
jQué bien caería el descansar! Para algu-
nos este cansancio puede disiparse median-
te dormir brevemente 20 ó 30 minutos an-
tes de la cena. Para otros esto sería
desastroso ya que significaría dormirse
tan profundamente que no podrían desper-
tar a tiempo para cumplir con su horario.
Si somos de esta última disposición sería
mejor el llegar a estar absortos en otra
cosa, como el prepararse para la reunión.
Esto nos mantendrá alerta y el sueño no
nos vencerá.

24 ¿ Le impide a usted el mal tiempo cum-
plir con su horario? Puesto que el mal
tiempo por lo general no estorba el ir al
trabajo seglar, ¿ debería estorbar el hacer
el trabajo de Jehová? Los carteros salen
en toda clase de tiempo a entregar mensa-
jes de mucho menor importancia que el
mensaje de vida que se ha confiado a los
testigos de Jehová. Se puede combatir el
mal tiempo por medio de determinarse con
anticipación a no permitirle que sirva de
obstáculo y luego por medio de vestirnos
apropiadamente para él.

25 A veces los padres vacilan en cuanto
a traer a los hijos a las reuniones durante
la semana debido a sus tareas escolares pa-
ra la casa. Muchos han resuelto esto por
medio de fijar la tarea escolar inmediata-
mente después de la escuela. El reunirse y
aprender con el pueblo de Jehová se halla
23. ¿Cómo podemos combatir la fatiga después del
trabajo? ,
24. ¿Debe estorbar el mal tiempo nuestro horario?
25. ¿CuAl debe ser la actitud de los padres en cuanto a
fijar en un horario las actividades cristianas para sus
hijos?
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en el campo de la educación más elevada,
que conduce a la vida. Un beneficio adicio-
na! es que el entrenamiento y la instruc-
ción en el ministerio ayudan al niño a ser
un mejor estudiante y a progresar más
aprisa en la enseñanza escolar. Esto desa-
rrolla buen pensar y buenos hábitos de
estudio. Como dijo un autor: "Mientras
más piensa un hombre, mejor adaptado
llega a ser a! pensar, y la educación no es
otra cosa que la creación metódica del há-
bito de pensar."

26 ¿Estorba su trabajo seglar su horario
ministerial? Si así es, entonces su salud
espiritual puede caer en peligro. Quizás
usted pueda hablar a su patrón acerca de
ello. Muchos han hecho arreglos para ob-
tener permiso especial del trabajo seglar
con el fin de asistir a las reuniones y par-
ticipar en el ministerio. O, ¿ha considerado
usted el cambiar su trabajo? Si su trabajo
seglar fuera un peligro para su salud y
vida físicas y su doctor le ordenara hacer
un cambio o de otra manera pudiera morir,
¿no reaccionaría usted? Jesús prometió
que Jehová se encargaria de nuestras ne-
cesidades si hacemos nuestra parte. Dirí-
jase a Dios en oración y sinceramente pí-
dale que provea trabajo que le ayude a
usted a seguir en el ministerio.-Mat. 6: 33.

21 Es verdad, todas estas cosas requieren
esfuerzo, pero los beneficios son múltiples.
Hay gran felicidad en estar a! día con la
verdad revelada. Esto cultiva en nosotros
la actitud mental correcta, la cual nos ayu-
da a reaccionar más rápidamente a las
revelaciones futuras de la voluntad de Je-
hová. Esto también aumenta la corriente
del espíritu santo de Dios hacia nosotros
y su fruto por medio de nosotros. Mientras
más aprendemos y más nos entrenamos
ahora, más útiles seremos en el nuevo or-
den de justicia de Dios. Habrá mucho que
hacer en aquel tiempo. Además del trabajo
de reconstrucción global, los que están al
día con la verdad tendrán el privilegio de
entrenar no solo a los sobrevivientes del
Armagedón, sino también a las multitudes
26. ¿Qué podemos hacer si estorba el trabajo seglar?
27. ¿ Cómo nos ayudará en el futuro el estar al dla con
la verdad revelada ahora?
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resucitadas. i Qué gran trabajo educativo medio de la clase de su "esclavo fiel y dis-
será ése! iQué gozo Y qué gran privilegio creto," porque "feliz es el hombre que ha
es el prepararse ahora para esa obra mara. hallado sabiduría, y el hombre que consi-
villosa que está en el futuro cercano! Sí, gue discernimiento, ...los que se mantie-
esté al día con las verdades reveladas pro- nen bien afianzados de ella han de ser lla-
gresivamente de Jehová, distribuidas por mados felices."-Pro. 3:13, 18.

bres y atándolos más estrechamente
en temor y en esclavitud a su religión
falsa. Iniquidad y degradación au-
mentadas son el resultado. El apóstol
Pablo describe la condición de ellos:
"Y así como no aprobaron el tener
a Dios en conocimiento exacto, Dios
los entregó a un estado mental desa-
probado, para que hiciesen las cosas
que no son apropiadas, llenos como
estaban de toda injusticia, iniquidad,
codicia, nocividad, estando llenos de

envidia, asesinato, contienda."
-Rom. 1: 28-32.

3 Puesto que los dioses ídolos son
inanimados y no saben nada y

los hombres más grandes solo
son mortales de carne y san-
gre como sus adoradores, ¿a
quién se dirige realmente tal
adoración? Se dirige a, y
.la recibe, el gran adversario
de Dios, Satanás el Diablo.
Los que rinden tal adora-
ción realmente vienen a ser

siervos del Diablo. Pablo escribió: "¿No
saben que si siguen presentándose a al-
guien como esclavos para obedecerle, son
esclavos de él porque le obedecen, ya sea
del pecado con la muerte en mira o de la
obediencia con la justicia en mira ?" Vienen
a estar cada vez en mayor semejanza al
dios que adoran. De hecho, hasta se les
puede llamar hijos del Diablo. Jesús ex-
presó esta regla de relaciones espirituales
cuando habló a determinadas personas re-
ligiosas que estaban alardeando de su des-
cendencia del patriarca Abrahán. El dijo:
"Ustedes proceden de su padre el Diablo,

3. (a) ¿A quién se dirige realmente tal adoración?
(b) Por eso, ¿ qué regla de relaciones espirituales
aplica a los adoradores?

C UANDO una persona o

nación se aparta de Dios

y de la adoración verdadera
como se bosqueja en su Pala-
bra la Biblia, ineludiblemente
se dirige a la adoración de al- "'" -,..
go diferente. Debido a la na-
turaleza innata del hombre, adorará o con-
siderará a algún otro objeto como superior.
Esto tal vez sea la adoración a un caudillo
nacional o al Estado; quizás sea la degra-
dante adoración a los animales o a cosas
inanimadas. La historia ha mostrado que
esto da lugar a una multitud de dioses, de
modo que hoy en dia algunas naciones tie-
nen casi tantos dioses como su propia po-
blación.

2 Junto con el aumento de dioses empieza
una multiplicación de doctrinas falsas, en-
venenando más y más la mente de los hom-
1. Según los hechos de la historia, ¿qué ha venido
caracterizando con el tiempo a las religiones de los que
abandonaron a Jehová?
2. ¿ De qué maneras han afectado la vida de sus
adherentes las ensefianzas de estas religiones?
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y quieren hacer los deseos de su padre."
El apóstol Juan escribió más tarde: "Los
hijos de Dios y los hijos del Diablo se ha-
cen evidentes por este hecho: Todo el que
no ejecuta justicia no se origina de Dios."
-Rom. 6:16; Juan 8:38-44; 1 Juan 3:10;
Sal. 96:5; 1 Cor.10:20.

4 Babilonia es un ejemplo de este proce-
der. Más que eso, ella fue la fuente terres-
tre de tales cosas, como un fundamento so-
bre el cual habría de edificarse una gran
estructura religiosa falsa. Los habitantes
de Babilonia, no queriendo adorar a Je-
hová Dios, se dirigieron a la adoración de
Nemrod. Nemrod tuvo el espíritu de aquel
gran primer rebelde contra Jehová Dios,
el espíritu del Diablo. En realidad fue un
adorador e imitador del Diablo, quien co-
menzó la rebelión en el cielo y luego es-
parció la rebelión en la Tierra, aun en el
jardín de Edén. Por eso usaban los babilo-
nios el nombre Merodac (Marduk) , que
significa "rebelde," más bien que Nemrod
como el del fundador de su ciudad. Así a
Nemrod se le puede identificar como uno
de la descendencia del Diablo que Dios
mencionó en Génesis 3:15. El fue una des-
cendencia falsa, un Mesías falso. Después de
morir, Nemrod fue deificado por los babi-
lonios. Sus seguidores, por lo tanto, al diri-
gir su adoración hacia Nemrod, sin saberlo
estaban adorando al Diablo y vinieron a
ser su "descendencia," llevando a cabo su
obra en oposición a Dios. Cuando el famoso
Hamurabí vino a ser rey e hizo a Babilonia
la ciudad principal de toda Babilonia, Me-
rodac como el dios de la ciudad aumentó
en importancia. Su nombre propio más tar-
de fue reemplazado por el título Belu ("Se-
ñor"). Finalmente fue llamado comúnmen-
te Bel y su esposa Belit ("Señora").
é -~ ~ __;YL~"

~ ,.nnn,."".~

COMIENZAN TRIADES O TRINIDADES DE DIOSES

"De ese comienzo en la adoración de
Nemrod principiaron a multiplicarse los4. 

(a) ¿A la adoración de quién se dirigieron los habi-
tantes de Bab!lonla? (b) ¿Por qué llegó ~ por el nombre Merodac el dios de los babllonlos?

(c) ¿Cómo encajaron en la descripción que se halla en
Génesis 3:15 los adherentes de esta religión babllónlca?

5. Después del tiempo de Nemrod, ¿qué clase de dei-

dades comenzaron a adorarse en Babllonla. y bajo qué

nombres?
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dioses de aquel primer Imperio Babilónico.
Entre éstos había varias tríades de dioses
o deidades. Se informa que en Babilonia el
templo erigido al dios Belo fue coronado
con tres estatuas, a saber, la de Bel (o Bel-
Merodac) , su madre Rea (Semíramis) , y
la esposa de Bel-Merodac, Juno o Beltis
(Zer-panitu)--esto según el antiguo his-
toriador griego Ctesias. Según el posterior
historiador griego Diodoro de Sicilia, en un
período en Babilonia la tríade religiosa
constaba de dos diosas y el hijo, a saber,
Hera (la Juno romana), Rea (o Semíra-
mis) y Zeus (= Merodac, Nemrod).

6 Concerniente a la religión de Babilonia
y su adoración trina leemos: "En el último
período babilónico parece que la adoración
se dedicaba principalmente a Marduk, Na-
bu [Nebo, que significa El que habla o El
que anuncia], Sin, Shamash e Istar. ...
Los babilonios, con todos sus dones mara-
villosos, jamás pudieron concebir un dios,
un solo dios, un dios cuya mismísima
existencia hace lógicamente imposible la
existencia de cualquier otra deidad. El mo-
noteísmo trasciende el entendimiento es-
piritual de la mente babilónica. ...ni los
babilonios ni los asirios se elevaron a cual-
quiera de las alturas que hacen sobresalir
al libro hebreo de los Salmos."-The Inter-
national Standard Bible EncyclopaediaJ
edición de 1955, tomo 1, página 370.

7 Otra tríade era la de Sin (el dios Luna)
y Shamash (el dios Sol) e Istar-los gober-
nantes del zodíaco. De Babilonia se espar-
cieron triades de deidades a través de la
Tierra, aun hasta el tiempo de la era cris-
tiana.

s La creencia en una tríade o trinidad
desafía a la soberanía, aun a la supremacía,
del único verdadero Dios Todopoderoso.
Aptamente sirviendo para el propósito del
Diablo, ésta es un veneno potente que ha
contaminado a las religiones de la cris-
tiandad al grado de que la trinidad, que se
alega que consta de tres personas en un'-
6. En lo que toca a la adoración, ¿qué principio vital
jamás pudieron concebir los babllonios?
7. ¿En qué otros lugares se llegaron a adorar trlades de
deidades?
8. ¿ Por qué es la adoración de una trinidad algo que
debe evitarse?



DEMONISMO, MAGIA, ARRAIGADOS
EN BABILONIA

9 ¿ Qué efecto tiene tal doctrina en sus
adoradores? Debilita su fe en Dios. Dismi-
nuye su sentido de responsabilidad a Dios
para obedecerle implicitamente y darle
devoción exclusiva. Los hace perder el
equilibrio, confunde su visión, los narco-
tiza religiosamente. Los coloca en temor y
facilita el que ellos comiencen a aceptar a
muchos dioses a quienes tienen que apaci-
guar o agradar o a quienes tienen que diri-
gir peticiones, por ejemplo, los llamados
"santos." Hay un corto paso de esto al te-
mor de los demonios, de modo que entre
algunas personas esto ha resultado en una
existencia desdichada-una vida de temor
para los seguidores de esa clase de religión.
Los adoradores de Babilonia fueron en-
venenados espiritualmente de esta manera.
Sir E. A. Wallis Budge, en Babylonian Lile
and History.. dice:

Los demonios y diablos que hacían de la
vida del babi10nio una desdicha para él eran
muchos, pero las formas de la mayor parte
de ellos y sus poderes malignos eran bien
conocidos. El temía sobre todos los demás a
los Siete Espíritus Malignos, que eran los
creadores de todo el mal. ...Así como había
triades de dioses, así había triades de diablos,
por ejemplo, Labartu, Labasu y Akhkhazu.
El primero perjudicaba a los niñitos, el se-
gundo causaba la enfermedad del temblor,
y el tercero volvía el rostro de un hombre
amarillo y negro. Otra tríade constaba de
LilU, Lilitu y Arda:t Lili. ...Los babilonios
...se dirigían al sacerdote, que a menudo
asumía el papel de un dios, y que exorcizaba
a los diablos por medio de recitar encanta.
mientos, Páginas 146, 147 (edición de
1925). Vea también The International Stan-
dard Bible Encyclopaedia, edición de 1955,
tomo 1, página 373.

10 La magia, la hechicería y la astrología
eran desarrolladas por todos y todos parti-

9. (a) ¿A qué lleva la adoración de una trinidad?
(b) ¿En qué otra clase de triades crelan los babllonlos,
y cómo afectaron éstas la vida de ellos?
10. ¿ Qué otras prácticas demonlacas tuvIeron su orIgen
en Babllonla?
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solo dios, se llama hoy en día "la doctrina cipaban en ellas, desde el rey hasta su
central de la religión cristiana." súbdito más bajo. Hasta creían en una bru-

ja de que se creía que 'poseía el poder de~ volar en el aire montada en un palo.'

-Ancient HistorYJ Part [-P. V. N. Myers,
página 72.

11 La Biblia habla de las imágenes ídolos
de Bel y Merodac y las llama "ídolos es-
tercolizos," es decir, ídolos inmundos. (Jer.
50:1, 2) Dirigiéndose a Babilonia como
mujer, la profecía de Isaías 47:12, 13 dice:
"Deténte, ahora, con tus encantos y con la
abundancia de tus hechizos, en los cuales
te has afanado desde tu juventud [como
una ciudad]; ...Que se pongan en pie,
ahora, y te salven, los adoradores de los
cielos, los contempladores de las estrellas,
los que reparten conocimiento en los novi-
lunios respecto a las cosas que te sobre-
vendrán."

12 Las artes mágicas fueron inventadas
por los caldeos de Babilonia. Lo fuerte que
era el asimiento de la magia y hechicería
en Babilonia puede verse cuando, siglos
después de Nemrod, se informa que el rey
Nabucodonosor acudió a ello para deter-
minar si atacaba o no a Jerusalén. A con-
tinuación se halla lo que Jehová Dios dijo
a Ezequiel acerca de esto:

13 "El rey de Babilonia se detuvo en la
encrucijada, en la entrada de los dos
caminos, con el fin de recurrir a la adivina-
ción. Ha sacudido las flechas. Ha pregun-
tado por medio de los terafim; ha contem-
plado el hígado. En su diestra la adivinación
resultó ser para Jerusalén, para colocar
arietes, para abrir la boca para ser dego-
llado, para alzar el sonido en una señal de
alarma, para colocar arietes contra las
puertas, para levantar un terraplén para
sitio, para edificar un muro para sitio."
-Eze. 21: 20-22.

14 Con el rey Nabucodonosor II la ciudad
de Babilonia llegó al máximo de su gloria
y se colocó en la posición de la Tercera Po-

11. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a estas prácticas
religiosas de Babllonla?
12, 13. ¿ Cómo muestra el registro del capitulo 21 de
Ezequlel el asimiento que tenian la magia y la hechlcerla
en Babllonla?
14. ¿Podlan las artes mágicas de Babllonla salvarla del
desastre?
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tencia Mundial de la historia biblica. De
modo que su mayor altura se alcanzó poco
antes de su caída. Debido a que hasta su
rey mayor se aferró a las artes mágicas,
el profeta de Jehová, Isaías, pudo, cuando
predijo su destrucción, decirle que recu-
rriera a sus artes mágicas y a sus astrólo-
gos, hechiceros y pronosticadores mensua-
les que trataran de salvarla del desastre
si podían. Pero sería en vano, porque J e-
hová la había destinado a la destrucción.

LA ENSENANZA DE BABILONIA SOBRE EL ALMA
ENFERMA A LAS NACIONES

11 Otro rasgo sobresaliente acerca de la
religión de Babilonia es que enseñaba la
inmortalidad del alma humana. Por su-
puesto, cuando Babilonia deificó al primer
rey, Nemrod, al morir, lo cual no se des-

TORRE RELIGIOSA DE BABILONIA
15 La religión falsa de Babilonia, que

primero se reveló históricamente en su
original Torre de Babel, la destinó desde el
comienzo a la destrucción final. En los días
de su más glorioso rey, Nabucodonosor n,
ella tenía su torre de religión, sin duda
edificada sobre los fundamentos de la mis-
mísima torre donde Jehová Dios confundió
el lenguaje de los edificadores. Estaba si-
tuada en la parte meridional de la ciudad,
no lejos de la margen oriental o derecha
del río Eufrates. El rey Nabucodonosor y
su padre real la llamaron Ziqqurat Babili,
es decir, "La Torre de Babilonia." Se dedi-
có al dios principal de Babilonia, Merodac,
y a su esposa Zer-panitum.

16 La torre tenía un fundamento grande
como plataforma sobre el cual se edifica-
ron seis etapas y tenía un santuario en la
parte superior, estando dedicado éste al
dios Bel-Merodac, que la evidencia indica
fue el poderoso cazador Nemrod deificado.
Alrededor del fundamento de la torre había
templos pequeños o capillas dedicados a
varios otros dioses de los babilonios.

15. En los dlas de Nabucodonosor 11, ¿alrededor de qué
edificIo se concentraba la religIón de Babllonla?
16. ¿ De qUé consIstIR este edIfIcIo, y a quIénes se de-
dicó?
17. ¿Qué enseflanza lógicamente resultarla de la deifica-
ción de Nemrod?
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cribe en la Biblia, tuvo que atribuir inmor-
talidad del alma a Nemrod, o Merodac. En
el mito babilónico acerca de Gilgamesh,
que algunos investigadores tratan de iden-
tificar con Nemrod, este Gilgamesh mitad
hombre y mitad dios buscaba la inmortali-
dad de su cuerpo humano, en otras pala-
bras, vida indestructible en la Tierra. En el
duodécimo libro de la epopeya de Gilga-
mesh se le concede una entrevista con su
anterior compañero ya muerto, que "des-
cribe la tenebrosa morada del más allá, y
refiere los diversos futuros que aguardan a
los muertos, según como mueran."-The
Encyclopedia Americana, edición de 1929,
tomo 12, página 654.

18 En la religión babilónica Nergal era el
dios del infierno y su esposa Eresh-kigal
era la señora soberana de él. Mostrando
que los babilonios no creían en la inmor-
talidad del cuerpo humano pero que sí
creían en la inmortalidad de lo que los
griegos llamaban un psykhé o "alma," lee-
mos lo siguiente concerniente a "las últi-
mas cosas" como las entendían los babi-
lonios:

Después de la muerte se suponia que las
almas de los hombres continuaban existien-
do. Dificilmente esto puede llamarse vida. El
lugar al cual han ido se llama la "tierra de
donde no se regresa." Alli vivian en habita-
ciones oscuras en medio del polvo y de los
murciélagos cubiertos COn una. prenda de
vestir de plumas, y bajo el dominio de Nergal
y Eresh-kigal. Cuando el alma llegaba entre
los muertos tenia que ser juzgada delante de
los jueces de los muertos, los annunaki, pero
poco ha sido conservado para nosotros con-
cerniente a cómo se efectuaba este juicio.
Parece que a veces hubo una idea de que
podria ser posible que los muertos regresa-
ran a la vida, porque en este infierno estaba
el agua de la vida, que se usó cuando el dios
Tamuz regresó a la Tierra [como vegeta-
ción]. Los babilonios ...a menudo colocaban
con los muertos articulo s que podrian usarse
en su existencia futura. ...Parece que en
el mundo futuro hacian distinciones entre
los muertos. Parece que los que caian en

18. (a) ¿A qué cosa atribuyeron inmortalidad los
babllonios? (b) ¿Cómo se describe esta creencia de una
vida después de la muerte en The International Btanda,rd
Bible EncyclQpaedm,'
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batalla tenian favor especial. Recibían agua fortalezas religiosas falsas que brotan de
dulce para beber, mientras que los que no la fuente rebelde babilónica.
tenían posteridad para colocar ofrendas en 20 Estos solo son unos cuantos de los en-
su~ se. pulcros sufrían enc.onadas.y ~uchas gaños fundados en la antigua Babilonia
prIvaCIones. ...La doctrma. babil~n~ca era dominada por los demonios, como funda-
que .e~ hombre, au~que de. o.rIgen divmo, no mento sobre el cual el engañador invisible,
particIpaba de~ a~nbuto d!VlnO de la inmor- Satanás el Diablo edifica una estructura
talidad [es decIr, mmortal1dad de su cuerpo]. ..' -.b'l
-The lnternational Standard Bible Encyclo- relIgIosa para el engano mundIal. Ba 1 0-

paedia, tomo 1, página 373. nia sufr.i? una caíd~ cuando J e~°.vá Dios
COnfundIO el lenguaJe de sus edIncadores19 Junto con la astrología, el temor a los en la Torre de Babel, pero no fue destruida

demonios y la trinidad, esta enseñanza, co: en aquel tiempo. Más tarde ésta pasó de
mo se originó en Babilon,ia y se pro~ago las manos de los gobernantes camiticos a
entre los pueblos ~e .la TIerra, resulto .en gobernantes semiticos, pero esto no hizo
las doctrinas no bIblIcas de fuego del ill- a un lado la ruina a la cual había sido con-
fierno, purgatorio, reencarnación, transmi- denada por Dios. La destrucción predicha
gración de las almas y espiritismo, con las sobrevino a la afamada ciudad y al fin su
cuales todas las naciones y la mayor parte mismisima ubicación vino a ser descono-
de sus religiosos están sien~o enfe;r~adas cida. Pero, ¿ qué es la Babilonia Mayor, que
espiritualmente de muerte. SI la relIgIo.n de se predice en la Biblia que habría de caer
usted sustenta algunas de estas, doctrilla~, con un estrépito tremendo? Investigación
puede estar seguro de que está contamI- bíblica adicional revelará esto.
nada por Babilonia y constituye una de las -

20. (a) ¿Cuándo aconteció la primera calda de Babilo-
:¡g--:-¡: qué otras doctrinas no biblicas han conducido nla? (b) ¿Qué le sucedió por fin a esa famosa ciudad?
esi~ antiguas creencias babilónicas? (c) ¿ Qué otra pregunta exige todavia una respuesta?
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E L FAMOSO escritor e historiador H. G.

Wells tenia ideas muy definidas acerca de

la doctrina de la trinidad. En su libro God
the Invisible King describió su propia creen.
cia religiosa y por qué rechazaba la Trinidad.

En el prólogo declara: "El escritor opina que
el Concilio de Nicea, que por fuerza cristalizó
las controversias que habian durado dos si-
glos y formuló el credo sobre el cual están
basadas todas las iglesias cristianas existen-
tes, fue una de las más desastrosas y una de
las menos venerables de todas las reuniones

religiosas."
Si, alli fue donde empezó toda la dificultad,

pensaba H. G. Wells, y todo el que levantara
la voz en protesta se encaraba al desastre.
El añade: "En la destrucción sistemática de
todos los escritos herético s por parte de los or-
todoxos no habia nada de la cualidad de con-
vicción honrada que les viene a los que tienen
un conocimiento verdadero de Dios; fue un
vociferar contra disensiones que, dejadas a
resolverse por si mismas, hubieran echado a
perder un buen negocio." El emperador Cons-

: 
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tantino tomó la delantera en esto porque
queria un imperio unido a cualquier costo.

Pero si esto es cierto, ¿cómo pudiera un
engafio como ése persistir a través de los
siglos hasta hoy dia? Dice Wells: "Una gran
mayoría de los que poseen y repiten los cre-
dos crístianos han entrado en la práctica tan
insensiblemente desde la infancia no pensa-
dora que es solo de modo muy liviano que se
dan cuenta de la naturaleza de las declara-
ciones a que se suscriben. Piensan y hablan
tanto de Cristo como de Dios de maneras
crasamente incompatibles con la doctrina de
la deidad Trina en que, teóricamente, descan-
sa la entera estructura de todas las iglesias."

H. G. Wells creía firmemente que no había
mayor piedra de tropiezo en el camino del

que quisiera entender a Dios que la trinidad.

Se apartó de ella con el comentario: "Por fe

dijimos de aquel espantapájaros disecado de

la divinidad, aquella incoherente acumulación

de anticuadas nociones teológicas, la deidad

nicena: 'Ciertamente esto no es Dios alguno.."



por Brinton, Christo-
pher y Wolff, dice: "Para
conservar esta colección abigarrada de
pueblos [en el Imperio Romano] en una
alianza común, para darles algo como una
bandera nacional como simbolo de esta
unidad, el emperador fue deificado. ...
[Pero] el cristiano verdadero. ..no podia
obligarse a hacer aquello que para un ex-
traño era solo un ademán decente, como el
quitarse uno el sombrero hoy en día cuando
pasa la bandera en un desfile."

Aun bajo presecución los cristianos pri-
mitivos no cedían a las demandas de los
hombres de ejecutar un acto religioso ha-
cia imágenes nacionales o humanos idola-
trados, porque el hacerlo hubiera sido ren-
dirles servicio sagrado que pertenece a
Dios. (Rom. 1:25) Nosotros hoy en día
hacemos bien en seguir el ejemplo de los
cristianos primitivos al huir de toda forma
de idolatría.

(TODOS los cris- -,
-~ tianos, sean jóvenes
o viejos, tienen la responsabi-
lidad de retener su integridad
a Jehová Dios. Sin embargo,
a veces las personas jóvenes creen que su
carga de responsabilidad para retener in-
tegridad es más leve que para los cristianos
de mayor edad. Pero si ustedes, personas
jóvenes, profesan ser testigos verdaderos
de Jehová Dios, entonces ustedes hacen
bien en tener presente que ustedes, tam-
bién, tienen que retener integridad a to-
do tiempo. No crean que la juventud los
excusa de las consecuencias de violar prin-
cipios bíblicos. Si ustedes quieren mostrar-
se dignos de la vida eterna en el nuevo
orden de cosas de Dios, sean diligentes en
aplicar los principios biblicos, reteniendo
así su integridad durante los años esco-
lares.

¿ Cuáles son algunos de esos principios
bíblicos que les ayudarán a retener su
integridad a Dios?

"NO SON PARTE DEL MUNDO"

Otro principio bíblico que deben aplicar
los cristianos dedicados jóvenes es el de
estar separados del mundo de la humani-
dad impía. Esto es lo que Jesucristo en-
señó a sus seguidores, y él dijo de ellos:
"Ellos no son parte del mundo, así como
yo no soy parte del mundo." (Juan 17:16)
Jesucristo demostró para nosotros lo que
significa permanecer separados del mundo.
No solo rechazó las bajas normas morales
del mundo a su alrededor, sino que perma-
neció separado de sus asuntos políticos.
Olando el Diablo ofreció a Jesús la gober-
nación de todos los reinos políticos de la
humanidad, Jesús rechazó la oferta. (Mat.

"HUYAN DE LA IDOLATRIA"

Uno de ellos se encuentra en 1 Corintios
10:14: "Huyan de la idolatría." Este man-
dato a los crístianos abarca el pensamiento
del segundo de los Diez Mandamientos, que
dice: "No debes hacer para ti una imagen
tallada o una forma parecida a cosa alguna
que esté en los cielos arriba o que esté en la
tierra debajo o que esté en las aguas de-
bajo de la tierra. No debes inclinarte ante
ellas ni ser inducido a servirlas, porque yo
Jehová el Dios tuyo soy un Dios que exige
devoción exclusiva."-Exo. 20:4, 5.

Para dar devoción exclusiva, a través de
los siglos los cristianos verdaderos han hui-
do de la idolatría. Mostrando cómo los cris-
tianos primitivos retenían su integridad
por medio de huir de toda forma de idola-
tría, el libro A History 01 Civilization,
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4:8-10) Jesucristo no aceptaría parte al-
guna, pequeña o grande, de la estructura
política que el mundo de la humanidad in-
crédula había establecido. Por consiguiente
Jesús también rechazó una conscripción
popular para un puesto de rey local, 'reti-
rándose otra vez a la montaña él solo.'
-Juan 6:15.

No solo Jesús mismo permaneció sepa-
rado de la política, sino que alrededor de
96 E.C. el resucitado Hijo de Dios dio a su
apóstol Juan una visión de una bestia sal-
vaje que ascendía del mar, con siete cabe-
zas y diez cuernos. Puesto que Revelación
se presentó en señales, la bestia salvaje era
simbólica. Armonizando con la propia ex-
plicación de la Biblía de las bestias salva-
jes de los capítulos siete y ocho de Daniel,
la bestia salvaje que Juan vio en visión
simbolíza a la organización política visible
del Diablo bajo siete jefaturas sucesivas a
través de los siglos. ¿Quién dio a esta bes-
tia política su poder? La Biblía dice: "El
dragón le dio a la bestia su poder y su tro-
no y grande autoridad." (Rev. 13:2) Pues-
to que el Dragón, el Diablo, da su poder a
la bestia política simbólíca, los cristianos
sabiamente prestan atención al consejo y
ejemplo de Jesús y rehúsan envolverse en
los asuntos políticos del mundo de la hu-
manidad incrédula.

"AMABLE PARA CON TODOS"

La Biblia también muestra que todos los
cristianos verdaderos tienen que cultivar
en su vida el fruto del espíritu santo de
Dios. Este fruto incluye amor, paz, benig-
nidad, apacibilidad y gobierno de uno mis-
mo. (Gál. 5:22, 23) Por consiguiente se les
dice a los cristianos, sean jóvenes o ancia-
nos: "El esclavo del Señor no tiene necesi-
dad de pelear, sino de ser amable para con
todos, capacitado para enseñar, mantenién-
dose reprimido bajo lo malo." (2 Tim. 2:
24) Para obedecer este consejo, tenemos
que ser amables tanto en nuestra habla
como en nuestra conducta para con otros.
No debemos andar provocando, buscando
peleas ni aun esperando dificultad. Debe-
mos aprender a reprimirnos aun cuando se
nos provoque.

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

Habiendo observado determinados prin-
cipios bíblicos a los cuales hay que prestar
atención si el cristiano ha de retener in-
tegridad a Dios, considera, joven, lo que
esto significa para ti como estudiante en la
escuela. Tú vas a la escuela para obtener
educación-aprendiendo a leer y escribir,
familiarizándote con la historia, quizás ob-
teniendo entrenamiento en un oficio. Pero
mientras estás allí en la escuela, como cris-
tiano no quieres adoptar el "espíritu del
mundo," porque Jesús dijo que sus segui-
dores verdaderos "no son parte del mun-
do." Y su inspirado apóstol Pablo escribió:
"Cesen de amoldarse a este sistema de co-
sas, mas transfórmense rehaciendo su
mente, para que prueben para ustedes mis-
mos lo que es la buena y la acepta y la per-
fecta voluntad de Dios." (1 Coro 2:12;
Juan 15:19; Rom. 12:2) Por eso, el cris-
tiano no puede participar con el mundo en
todas sus actividades. Tiene que guiar su
proceder por medio de la "perfecta volun-
tad de Dios" según se manifiesta en la Bi-
blia. Por supuesto, la Biblia no da manda-
mientos directos sobre toda situación que
pudiera surgir, pero sí manifiesta princi-
pios que deben guiarnos.

CEREMONIAS DE SALUDO A LA BANDERA

Por ejemplo, las ceremonias del saludo
a la bandera son frecuentes en las escuelas
en todo el mundo. Ahora bien, ¿ qué prin-
cipios bíblicos gobiernan lo que el cristiano
debe hacer mientras la clase participa en
esta actividad?

Bueno, ¿qué es una bandera? Es una
imagen hecha por el hombre; es una repre-
sentación del Estado. A menudo las ban-
deras contienen representaciones de cosas
en los cielos, como estrellas, así como cosas
sobre la Tierra. Por eso, para los cristianos
dedicados, el arrodillarse ante una bandera
o el saludar una bandera sería una viola-
ción del Segundo Mandamiento y del man-
dato cristiano de "huyan de la idolatría."

En algunos países se espera que los ni-
ños se arrodillen y besen la bandera. En
otras partes se saluda a las banderas con
el brazo extendido o con la mano tocando
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la frente o sobre el corazón. Todas estas
maneras de rendir homenaje a la bandera
tienen el mismo significado básico. Cual-
quier clase de saludo a una imagen con la
mano o con el cuerpo es un acto idolátrico,
por consiguiente es algo que los testigos de
Jehová, que son cristianos dedicados, no
pueden hacer por causa de su conciencia.
Sin embargo, no estorban lo que otros ha-
gan en este asunto.

Pero, ¿ qué hay si a ti no se te pide que
saludes la bandera sino que solo la portes,
ya sea en un desfile o en un aula o salón de
clases, para que otros puedan saludar?
Bueno, ¿sería eso 'huir de la idolatría'?
No, más bien que huir, te colocaría en el
mismísimo centro de la ceremonia idolá-
trica.

Lo mismo es verdad en cuanto a mar-
char en desfiles patrióticos, lo cual se es-
pera de los estudiantes en muchos países.
Por supuesto, los que lo hacen están parti-
cipando en la ceremonia y están mostrando
su apoyo a la cosa honrada por el desfile.
Esto rehúsan hacerlo los testigos de Je-
hová por causa de su conciencia.

En vista del principio bíblico envuelto,
¿ podría el cristiano dedicado permanecer
de pie calladamente durante una ceremonia
de saludo a la bandera? Bueno, el acto de
permanecer de pie, ¿ te haría un idólatra?
No, el simplemente permanecer de pie ca-
lladamente mientras otros saludan mues-
tra que tú solo eres un observador respe-
tuoso; el acto de idolatría para el testigo
de Jehová sería el saludar, no el simple-
mente permanecer de pie de manera nor-
mal.

Pero pongamos por caso que a uno se
le requiriera que asumiera alguna postura
corporal rígida al tiempo de saludar la
bandera. El hacerlo lo haría a uno partici-
pante de la ceremonia idolátrica.

Obviamente hay muchas circunstancias
que surgen en cuanto a los saludos. ¿ Cómo,
entonces, debe ser gobernado el cristiano
joven? ¿Por medio de una colección de re-
glas semejantes al Talmud para abarcar
toda circunstancia imaginable? No, sino
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por principio. Tú sabes el principio envuel-
to: "Huyan de la idolatría." Entonces apli-
ca siempre el principio, y debes poder de-
cidir lo que el cristiano dedicado tiene que
hacer para retener integridad.

Consideremos otro ejemplo. Pongamos
por caso que en una escuela a un estudian-
te se le escoja para representar a toda la
escuela y que el estudiante salude la ban-
dera afuera en un asta de bandera; aden-
tro, los otros estudiantes solo permanecen
de pie mientras su representante saluda la
bandera. Ahora bien, el acto de permanecer
de pie en este caso, ¿seria algo que el cris-
tiano dedicado podría hacer? Bueno, ¿qué
significa en este caso el permanecer de
pie? Significa que convienes en que el es-
tudiante salude afuera la bandera por ti.
El ocupa tu lugar, obrando como represen-
tante tuyo. En vista de esto, tú compren-
des que en este caso el permanecer de pie
de cualquier manera sería el participar en
la ceremonia idolátrica. Por eso, el que
quiere 'huir de la idolatría' permanecería
sentado calladamente.

Como otro ejemplo, pongamos por caso
que uno se encuentre en un evento depor-
tivo, y que la bandera pase en desfile, tiem-
po en el cual la gente se quite el sombrero
por la bandera. Alli el mismísimo ademán
es en forma de saludo, aunque el sombrero
no sea colocado sobre el corazón de uno
como a menudo se hace. Por eso, si a un
testigo de J ehová se le requiriera que es-
tuviera en tal lugar donde pudiera pasar
la bandera en desfile, entonces tendría que
ponerse de parte del principio bíblico. Sin
embargo, si la asistencia al evento es op-
cional, entonces el cristiano sabiamente es-
taría en otro lugar en ese tiempo. Si uno
encuentra deseable el asistir a un evento
público, no tiene que estar presente al
tiempo de una ceremonia idolátrica, lo cual
por lo general tiene lugar al principiar tal
evento, sino que podría llegar más tarde,
después de haberse terminado la ceremo-
nia. O, si ésta llega regularmente al fin
del evento, saldría calladamente antes de
terminar el evento.
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PONIENDOSE DE PIE Pero pongamos por caso que los estu-

POR CANCIONES MUNDANAS diantes en un aula ya están de pie durante
El joven cristiano que desea retener in- una sesión musical y entre las canciones

tegridad a Dios a menudo se enfrenta hoy que se tocan haya un himno nacional.
en día al asunto de ponerse de pie por can- ¿ Tendría el joven cristiano que adoptar la
ciones, como himnos nacionales. Ahora acción especial de sentarse? No, podría
bien, ¿qué principios bíblicos están envuel- permanecer de pie; no es como si específi-
tos? Tú sabes que los seguidores verdade- camente se hubiera puesto de pie por el
ros de Jesucristo tienen que mantenerse himno.
separados del mundo, y, siguiendo el ejem- ¿Se incluyen en la misma categoría que
plo de Jesús, no oran por el mundo. ¿Cómo, los himnos nacionales las canciones de las
entonces, podrían los cristianos participar escuelas? Sí, se consideran de la misma
de los sentimientos de una canción que, a manera por los de la escuela como los him-
menudo por lo menos en parte, de hecho es nos nacionales se consideran por las nacio-
una oración a Dios a favor de una nación nes. A menudo se cantan con fervor reli-
del mundo? Aunque es verdad que los cris- gioso y con vivas, y se espera que los
tianos son observantes de la ley y respe- estudiantes se levanten. Se trata de rendir
tuosos para con los funcionarios públicos, homenaje a una institución del mundo, lo
¿cómo podrían participar en una canción cual no pueden hacer los testigos de Jeho-
que ensalza a una nación que es parte de vá. ¿Por qué no? Porque reservan tales
"este sistema de cosas" del cual, como honores de adoración para Jehová Dios.
muestra la Biblia, Satanás es el dios? Es por la misma razón que se abstienen
-Juan 17:9; 2 Coro 4:4. de participar en ceremonias (como el po-

Por eso, cuando se trata de ponerse de nerse de pie para un minuto de silencio) en
pie por estas canciones, el testigo de Jeho- honor de héroes nacionales después de su
vá tiene que preguntarse qué significa el muerte o en aniversarios conectados con
ponerse de pie. Si el levantarse de una po- ellos.
sición de estar sentado y permanecer de
pie mientras se toca la música es todo lo
que se espera de cualesquiera que estén
presentes para mostrar que están de acuer-
do con los sentimientos de la canción, el
cristiano se abstendría de hacerlo, ya que
esos sentimientos no están en armonía con
los principios bíblicos.

Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre
permanecer de pie para la ceremonia del
saludo a la bandera y el ponerse de pie por
un himno? Cuando el cristiano se pone de
pie cuando otros se levantan para saludar
la bandera, el solo permanecer de pie ca-
lladamente no constituye el saludo, ¿no es
verdad? En la mayor parte de los casos se
tendría que hacer más a fin de saludar. Sin
embargo, la manera en que los himnos na-
cionales se manejan es que generalmente
todo lo que una persona tiene que hacer a
fin de indicar a todos los presentes que él
comparte los sentimientos de la canción
es ponerse de pie.

CARGOS y PUESTOS ELECTIVOS

En muchas escuelas el cuerpo estudian-
til elige a otros estudiantes a determinados
cargos o puestos, como presidente o vocero
de la clase, director de los gritos de estimu-
lo, reina de la recepción, etcétera. A al-
guien quizás se le nominara como candi-
dato y se le eligiera para un puesto sin que
siquiera hubiera aceptado la nominación.
Algunas escuelas secundarias hasta permi-
ten campaña política en escala pequeña, y
los estudiantes pueden usar botones de
campaña y colocar carteles de "vote por."

Ahora bien, ¿cómo consideran los cris-
tianos estos cargos y puestos electivos?
¿Aceptarían un puesto si fueran electos por
sus condiscípulos? ¿Participarían en la vo-
tación, ya sea levantando la mano o por
entregar su voto?

Bueno, ¿cuál es el propósito de esta vo-
tación en la escuela? En la mayor parte de
los casos es para familíarizar a las perso-
nas jóvenes con la maquinaria de la política
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mundana. Por eso, ¿ qué principio bíblico
aplica? Pues, el estar separado del mundo
y de su política. Puesto que los testigos de
Jehová como adultos no se mezclan en la
política, solo es razonable que los hijos de
los testigos de Jehová no se mezclen en la
política en un nivel escolar, ya sea por
medio de aceptar un cargo electivo o por
medio de participar en otorgar tal cargo a
otros. ¿Qué, entonces, haría un joven cris-
tiano si fuera nominado como candidato a
un cargo? Prudentemente podría rehusar
la nominación o, si fuera electo sin su con-
sentimiento, prudentemente podría rehusar
el cargo; siguiendo así el ejemplo de Jesús,
que se retiró cuando la gente quería hacer-
lo rey.

Aunque un testigo de Jehová rehusaría
un puesto que se le diera por medio de ma-
quinaria política en escala pequeña, él con-
sidera un nombramiento por el maestro
como algo diferente. Si a un joven cristia-
no lo nombrara el maestro para ayudar a
dirigir el tráfico o para algún otro deber
exento de objeciones durante las horas
escolares, él cooperaría. Si no resultara en
ninguna violación de principios bíblicos el
llevar a cabo un nombramiento, entonces
él sería útil a la escuela y a otros estudian-
tes a todo grado razonable.

Por supuesto, algunos puestos en la es-
cuela envuelven violación de principios bí-
blícos, aun si ese puesto viene por nombra-
miento y no por medio de maquinaria
política. Por ejemplo, ¿ qué hay si a uno
se le nombrara para dirigir los gritos de
estimulo? El estimular a otros en sí mismo
no es incorrecto, como cuando uno juega
en un equipo y grita palabras de estimulo.
Pero es algo más el dirigir a una muche-
dumbre en vivas frenéticas para ensalzar
una institución de este mundo, el dirigir a
personas a ponerse de pie por la canción
de la escuela o el dirigir a otros en el lazo
de la adoración de héroes. Eso sería violar
principios bíblícos. El cristiano que está
separado de este mundo y que da devoción
exclusiva a Jehová Dios rehusaria el nom-
bramiento de director de los arreglos de
despertar estimulo.
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Quizás algunas escuelas elijan a una
muchacha como "Reina de la Recepción" o
como reina de belleza. Aun si una mucha-
cha cristiana fuera nombrada y no electa
a tal dignidad de reina, ¿ cómo podría acep-
tarlo? Los principios bíblicos muestran
que no es correcto que a la criatura se le
dé importancia indebida. (Rom.1:25) Ade-
más, el ensalzar a la mujer en un pedestal
violaría principios bíblicos. (1 Tim. 2: 12,
13) Los cristianos no participan en la glo-
rificación de humanos, y no querrían que
alguien les diera tal trato idolátrico. Tam-
bién, de los que sirven de "reyes" o "rei-
nas" se espera que tomen la delantera en
las actividades políticas, patrióticas y re-
lígiosas mundanas, lo cual no pueden hacer
los cristianos verdaderos.

Por supuesto, es bueno que ustedes, cris-
tianos jóvenes, tengan presente que no to-
da la votación es política. A veces el maes-
tro pide a los estudiantes que expresen
opiniones. No habría violación alguna de
principio bíblíco en expresar uno su pre-
ferencia de determinadas actividades o el
aprecio de una conferencia o composición.
No es elegir a una persona políticamente a
un cargo cuando uno expresa una opinión
por medio de levantar la mano en cuanto
a la calídad de algo.

INSTRUCCION EN LAS AULAS

¿ Qué hay si parte de la instrucción en las
aulas que tú recibes exige que te expreses
concerniente a lo que entiendes que se opo-
ne a los principios bíblicos? Pongamos por
caso que en la clase de música se requiera
que cantes un himno nacional. Aunque un
testigo de Jehová no podría cantar las pala-
bras por causa de su conciencia, algunos
cantan las notas para mostrar que conocen
el tono. Si se requiere que recites algo co-
mo una promesa que un cristiano no podría
hacer por causa de su conciencia, entonces,
¿qué? Aunque simplemente es una prueba
de conocimiento o de memoria, preferirías
que se te excusara de ello si fuera posible.
Pero, si es necesario, podrías mostrar que
tienes la habilidad mental para recitarla,
y, para evitar una impresión incorrecta,
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explicarias de antemano o después que no
compartes los sentimientos de esa promesa.

Alguna instrucción en las aulas quizás
envuelva filosofías, como la evolución, que
se oponen a la Biblia. ¿ Qué hay si se te
asigna a hablar sobre temas que tú sabes
que son falsos o paganos? Pues, aprovécha-
te de la asignación para dar un testimonio
concerniente a lo que sabes que es la ver-
dad. Las conferencias dirigidas a la clase
son una excelente manera de dar un testi-
monio. Si a uno se le asignara una confe-
rencia sobre la evolución, podría declarar
lo que dice el libro de texto y luego podría
declarar lo que cree según la Biblia. Así
mismo con los exámenes escritos, si una
pregunta requiere una respuesta del libro
de texto sobre la evolución, podrías dar
esa respuesta, agregando, si es necesario,
que tú personalmente aceptas la respuesta
de la Biblia como la correcta en vez de la
del libro de texto. Considera las conferen-
cias dirigidas a la clase como oportunida-
des para ayudar a otros. Aun si se hace
necesario aprender detalles acerca de teo-
rías falsas como la evolución, no lo consi-
deres como una pérdida total de tiempo.
Con ese conocimiento entenderás mejor el
punto de vista de otros y puedes usarlo con
buen provecho cuando los ayudes a liber-
tarse de las filosofías vacias de los hom-
bres.-Col. 2: 8.

INSTRUCCION ATLETICA

En algunas escuelas la educación física
quizás envuelva diversas actividades gim-
násticas. No hay violación de principios
biblicos en actividades como el correr. Pero
pongamos por caso que la escuela quiera
enseñarte a luchar, boxear yel jiu-jitsu u
otras maneras para lastimar a personas.
Bueno, ¿qué principio bíblico aplicaría?
Tú sabes que "el esclavo del Señor no tiene
necesidad de pelear." Por eso, el cristiano
no se entrenaría con el propósito de pelear
ni lastimar a otros. Además, puesto que no
anda buscando ni siquiera esperando difi-
cultad, no se entrenaría en formas de vio-
lencia física. El cristiano "tiene necesidad
de ...ser amable para con todos," y man-
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tenerse "reprimido bajo lo malo." (2 Tim.
2:24) Evita el entrenarse para actividades
que no están en armonía con lo que la Bi-
blia dice en Isaías 2: 4. Por consiguiente el
testigo de Jehová no podría aceptar en-
trenamiento en la técnica de lastimar a
otros, aunque cooperaría con otras activi-
dades de educación física en horas esco-
lares.

El vivir en armonía con los principios
bíblicos en medio de un mundo que está
alejado de Dios obviamente no es fácil. A
algunos de ustedes, jóvenes, quizás se les
amenace con ser expulsados de la escuela
o con negárseles un diploma al tiempo de
graduarse porque se abstienen de activi-
dades que no están en armonía con la
Biblia. Si la ley provee la libertad de con-
ciencia en estos asuntos, los problemas se-
rán menos. Pero si no se ha provisto una
excepción para los que no se amoldan, a
menudo es prudente el hablar con tu maes-
tro con anticipación y explicar bondadosa-
mente tu posición basándote en la Biblia.
Quizás tus padres querrán acompañarte
cuando se haga esto. Cuando tus maestros
aprecian que no te estás absteniendo de
participar a causa de algún espíritu de re-
beldía, sino que aprecias los esfuerzos de
ellos por enseñarte y que respetas apropia-
damente a las "autoridades superiores,"
quizás estén anuentes a mostrar considera-
ción a tus creencias. Pero esto requerirá
conducta paciente y fíel de tu parte.-Rom.
13:1.

Prescindiendo de la reacción de otros, si
tú haz de mostrarte cristiano verdadero,
es vital que guíes tu derrotero por la Pala-
bra de Dios. Con la ayuda de tus padres o
tu superintendente de congregación, dis-
cierne los principios bíblicos que aplican
y luego haz tus decisiones en armonía con
ellos. Entonces no tendrás que preguntar a
otro lo que debes hacer en cada situación,
sino que sabrás lo que agrada a Dios. El
que tú guardes tu integridad en la escuela
dará buenos frutos, porque tú estás pro-
bando a Dios que eres persona de la clase
que él dice que vivirá en su nuevo sistema
de cosas eterno.



Isaias 61:1, 2 dice: "El espíritu del Sefior
Jehová está sobre mí, por motivo de que Je-
hová me ha ungido para decir buenas nuevas
a los mansos. Me ha enviado para vendar a los
quebrantados de corazón, para proclamar li-
bertad a los llevados cautivos y la apertura
ancha de los ojos aun a los presos; para pro-
clamar el afio de la buena voluntad de parte
de Jehová y el día de la venganza de parte de
nuestro Dios; para consolar a todos los que
están de duelo."

Note aquí que el profeta dice que él ha sido
ungido por el espiritu de Jehová. Jesús aplicó
esta profecia a sI mismo, pero solo después
que había sido ungido por el esplritu santo de
Dios en el Jordán al tiempo de su bautismo.
(Luc. 3:21, 22; 4:17-21) Los miembros de su
cuerpo también son ungidos con el espiritu de
Jehová al tiempo en que Jehová los engendra
para ser hijos de Dios. Llegan a ser miembros
del cuerpo de Cristo, el Ungido.-2 Coro 1:21,22.

Los de la "grande muchedumbre" de "otras
ovejas" a quienes se menciona y describe en
Juan 10:16 y Revelación 7:9 no son ungidos por
el espíritu de Jehová aunque si tienen una me-
dida de su espíritu, y por lo tanto Isaias 61:1, 2
no constituye la ordenación de ellos para pre-
dicar. No obstante, Jehová Dios los ordena para
ser sus ministros y ciertamente no se les ordena
para hacer ahora algo diferente de lo que se
ha ungido al resto espiritual para hacer. Por
lo tanto, apropiadamente podrian citar Isalas
61:1, 2 como algo que declara el trabajo en que
se les ha comisionado a participar como minis.
tros ordenados.

El mandato de Jehová Dios a todos los que
se dedican a él para predicar las "buenas nue-
vas del reino" constituye los términos de la
ordenación de la "grande muchedumbre" de
"otras ovejas." (Mat. 24:14) El mandato de
Dios en cuanto a la responsabilidad de predicar
está en la Biblia y cualquiera lo puede leer,
pero esta comisión no constituye la ordenación
de nadie sino hasta que uno ha estudiado la
Palabra de Dios, ha obtenido conocimiento
exacto, se ha dedicado a Dios, para hacer su
voluntad divina, y entonces ha simbolizado esa
dedicación por bautismo en agua. Asi los de
la "grande muchedumbre" de "otras ovejas"
tienen su ordenación de Dios por virt~d d('
su mandato a los cristianos dedicados de pre.
dicar las buenas nuevas del Reino, y Jehová
también los apoya con su espiritu santo, tal
como su espíritu estuvo sobre los profetas y
testigos precristianos.

.¿Seria apropiado en una boda cristiana el
que se lanzara a las compafleras de la novia un
ramillete de flores, o es tal cosa una práctica
transmitida de costumbres paganas?-F. G.,
EE.UU.

El que la novia lance su ramillete de flores a
sus compafleras no es otra cosa que una prácti-
ca pagana. Tiene tintes de superstición, como,
por ejemplo, el que se diga que la de las com-
pañeras de la novia que capture el ramillete de
flores de la novia queda marcada para ser la
siguiente de las muchachas que se casará. Pues-
to que tal práctica acontece en bodas mundanas
y es meramente una costumbre tradicional del
paganismo, no pudiera considerarse conducta
santa y por lo tanto deberia eliminarse de las
bodas cristianas. (1 Pedo 1:14-16) Tal práctica
definitivamente no debería llevarse a cabo en
el Salón del Reino local si la boda se efectúa
allí.

Si alguien desea efectuar tal práctica en una
ceremonia de bodas o la fiesta de recepción
fuera del Salón del Reino, ésa es su propia
responsabilidad; pero ciertamente es poner un
ejemplo malo y no cristiano, y se revela con
él considerable falta de madurez. Por lo tanto
costumbres paganas tradicionales como éstas
se deben eliminar del Salón del Reino, puesto
que tales cosas no solo no tienen fundamento
blblico sino que también resultan en una divi-
sión de opinión de parte de los miembros de la
congregación. Muchos se escandalizarían por
tal clase de acción dentro de un edificio que se
ha dedicado a la adoración pura de Jehová
Dios. Podría llegar a ser una causa de tropiezo
para otros; y en cuanto a esto el apóstol Pablo
escribió las siguientes palabras inspiradas a
los Filipenses: "Que se aseguren de las cosas
más importantes, para que estén exentos de
defectos y no estén haciendo tropezar a otros
hasta el día de Cristo, y estén llenos de fruto
justo, que es por medio de Jesucristo, para la
gloria y alabanza de Dios."-Fili. 1:10, 11.

.¿Constituye una ordenación de las "otras
ovejas" el texto de Isalas 61:1, 2?-L. H., EE.
UU.
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Manteniéndonos llenos del «

1 La profecla no fue tralda en ningún tiempo por la
voluntad del hombre, sino que hombres hablaron de
parte de Dios al ser llevados por esplrltu santo.-2 Pedo
1:21. A 15/8/63 10
2 Entonces los entregarán a ustedes a tribulación y los
matarán, y serán objetos de odio de parte de todas las
naciones por causa de mi nombre. Mas el que haya
perseverado hasta el fin es el que será salvo.-Mat. 24:9,
13. A 15/2/64 33a
3 El séptimo [ángel] derramó su tazón sobre el aire.
-Rev. 16:17. A 15/2/64 24, 25a
4 La mles es mucha, mas los obreros son pocos. Por lo
tanto, rueguen al Amo de la mies que envle obreros a su
slega.-Mat. 9:37, 38. A 15/9/63 17a
G Consideren con sumo cuidado y atención al que ha
aguantado tal habla contraria de pecadores en contra de
sus propios Intereses, para que no vayan a cansarse y a
desfallecer en sus almas.-Heb. 12:3. A 1/10/63 17, 18a
6 Sea bendito el nombre de Dios. ..él cambia tiempos
y sazones, quita reyes y coloca reyes.-Dan. 2:20, 21.
A 1/4/64 37,38
'1 Aqul es donde significa el aguante y la fe de los
santos.-Rev. 13:10. A 15/8/64 34a
8 Te diré el misterio de la mujer y de la bestia salvaje
que la lleva.-Rev. 17:7. A 1/6/64 25, 26a
9 Los que habitan la tierra fueron emborrachados con
el vino de su fornlcaclón.-Rev. 17:2. A 15/5/64 47, 48b

MINISTERIO DEL CAMPO
Es el privilegio y la responsabilidad de los que

ya han sido libertados de Babilonia la Grande
ayudar a otros que son cautivos involuntarios
de ese inicuo sistema de opresión a 'salirse de
ella.' Usted puede hacer esto durante noviem-
bre por medio de participar en la distribución
del libro revelador De paraíso perdido a paraíso
recobrado. Se colocará, junto con un folleto
para el estudio de la Biblia, por 75c (moneda
de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
29 de noviembre: Jehová, el Dios de revela.

ción progresiva. Página 648.
6 de diciembre: Estando al dia con la verdad

revelada. Página 654.

672

~spiritu de Dios,-Efe. 5:18.

10 Es a nosotros que Dios las ha revelado por medio de
su esplrltu, porque el esplritu escudrll\a todas las cosas,
aun las cosas profundas de Dlos.-l Coro 2:10. A 1/5/64
10, 12a
11 "Tienes que amar a JehovA tu Dios con todo tu
corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con
todas tus fuerzas." El segundo es éste: "Tienes que
amar a tu prójimo como a ti mlsmo."-Mar. 12:30, 31.
A 15/8/63 20a
12 No tengas miedo. ..Pruébate fiel hasta la mIsma
muerte.-Rev. 2:10. A 1/9/63 12a
13 Enderecen las manos que cuelgan y las rodillas
debilitadas, y sigan haciendo sendas rectas para sus
pies, para que lo cojo. ..sea sanado.-Heb. 12:12, 13.
A 1/5/64 33, 35a
14 ¿No harA lo que es justo el Juez de toda la tierra?
--<Xén. 18:25. A 15/3/64 28
lit Dios puso en sus corazones el llevar a cabo. , .el
solo pensamiento de ellos al dar el reino de ellos a la
bestia salvaje.-Rev, 17:17. A 15/5/64 57, 58b

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los pArrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del pArrafo, el comentario se hallarA en el
segundo articulo del estudio: cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista? No las religiones confusas de la cristiandad; sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro? La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.

PUBLICADA POR
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn, N.Y. 11201, U.S.A.
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"Todos ellos serán enseilados por Jehová."-Juan 6: 45; Isalas 54: 18

675

Tirada de este número: 4,400,000
"La Atalaya" lO plbllea en los siguientes 68 IdIomas
Illneenalmentl .Insualmente

afrlkaans esloveno nomego armenio Ibo samareno
alem~n espa;;ol portugués beugali islandés samoano
~rabe flnlandés se80tbo blcol kanarese servio
cebuano-blsaya francés sueco birmano mah~rata siamés
cibemba griego tagalo croata malayalam s!l..i
cinyanja holandés t~ eflk malgache s!ngalés
cishona !locano xhosa eve melanesio- swah!!!
coreano inglés zulú ga pidgln tam!l
chino il.a¡¡ano gun motu tsuana
danés japonés hebreo pampango turco

h!!!gaynon- pangasinAn IIcranio
bisaya papiamentu urdo

húngaro polaco .ttiano
Ibanag ruso yomba

Precio de suscripción anual
Ollelnas de la Wateh Tower Soelety para las ediciones quincenales

Amorlea, E.U., 117 Adams St., Brooklyn, N. Y. 11201 $1
Argentina, Calle Honduras 5646-48, Buenos Aires 14 $140
ColombIa, Apartado Aéreo 2587, Barranqu!lla $10
Costa Rica, Apartado 2043, San José C7
Cuba, Avenida 15 Núm. 4608, Almendares, Mar!anao, Hahana $1
Chlls, Correo 15, Cas!!!a 261-V, SantIago E03
Cuatemala, 11 Avenida 5-67, Guatemala 1 11
Moxleo, Calzada Melchor Ocampo 71, México 4, D.F. $12
Panam~, Apartado 1386, Panam~ B/l
Paraguay, Casilla de Correo 482, Asunción Os. 120
Perú, Casilla Núm. 5178, Miranores, Lima 8/.25
Puerto Rleo 00909, 704 Calle Lafayette, Pda. 21, San Juan $1
Ur,guay, Francisco Bauza 3372. MontevIdeo $20
Vallezlela, Avda. Honduras. Quinta Luz, Urb. Las Acacias, Caracas, D.F. Bs.8

Edlelunes menslales luestan la ...Itad dll preelo Indleado arriba.
RI...esas por suscr!pciones deben enviarse a la oficina de su plie. DI otra
manero, envio su remesa a Brook!yn. El precio de suscripción para los
diferentes paises sé Indica arriba en la moneda de ese pais. Un ayiso de
yanelmlento se envia por 10 menoa dos números antes de terminar la
suscripcIón.

CAM610S OE OIRECCION POSTAL deben lIegarnos treInta .ias antes de
su faeha dI mudanza. Sumlnistrenos SI dlreecl6n anterior y la nueYa
(si posible, el r6tolo eon su dlreeel6n antlrlor). Eserlba a Watehtower,
117 Adams St., Brookl n New York 11201 U.S.A.

Begletrada como articulo de segunda cl... en la Admlnletraclón de Correoe
de MéxIco, D.F., con fecha 30 de junio de 1941. Impreso en E.U.A.

677

680

684
691
698

702

704

IN DICE
¿Provoca usted a otros?
Por qué ponen en tela de juicio

la existencia de Dios
Hagamos limpieza general,

hablando de religión
Reunidos en unidad para

la obra ministerial
"Efectúa tu ministerio plenamente"
Un modelo de acción para agradar a Dios
Preguntas de los lectores
Textos diarios para diciembre

La tradueel6n de la Biblia que se usa on "La Atalaya" para las
Esorltlras Grlogas Cristianas es la Tradao.16n del Nue.a Mando de las
Escritdras Griegas Cristianas, pdblloada on ospallol en 1963. Lo. textos
de las Escritdras Hebreas se citan de la New World Translatlon 01 the
Holy Scrlptares ~Traducclón del Nuevo Munda de las Santas Escrituras),
edición de 1961. Cuando se asan otras tradooclonos los siguientes sím-
bolos apareceran tras las citas:
AN -Amertcana Normal. NR -Normal Revisada.

BC -Bover-Cantera (1941, Ho -J. B. Rotherham.
católica) TA -Torres Amat (Rev. Cato

Dy -Dou&!, (católica). 1925, católica)
Mod -Moderna UTA -Una Traducción Amertcana. .
Mol -JameaMorratt. VA -Versión Autorizada (1611).
NC -Nácar-Colun¡a (1941, Val -ValeraRevlsada (1934)

católica) .En Inglés.
Second-cla,a po,tage pald at Brooklyn, N. Y. Prtnted In U.S.A.
Watchtower ,emlmonthiy Vol. LXXXV No. 22
SPANISH EDITION NOVEMBER 15, 1964



--

S IN duda usted
ha observado a

personas que, al serprovocadas, 
hicie-

ron y dijeron cosas (que no deberían ha- '.

ber dicho y hecho.
Quizás hasta lo sintieron y pi-
dieron disculpas después. Pro-
bablemente usted haya experi-
mentado tal cólera y haya visto
el daño que puede resultar delobrar 

imprudentemente cuando se está
emocionalmente perturbado.

En la Biblia hay un ejemplo sobresaliente
de comportarse imprudentemente estando
en un estado provocado. Es el de Moisés,
que fue provocado a cólera contra los is-
raelitas en camino a la Tierra de la Pro-
mesa. Estas personas estaban agitadas y
le exigieron agua a Moisés. Dios le dijo a
Moisés que hablara a la roca y brotaría
agua. Pero Moisés encolerizadamente dijo
al pueblo: "jOigan, ahora, rebeldes! ¿Es
de este risco que les sacaremos agua a us-
tedes?" (Núm. 20:10) Aquí Moisés co-
metió un grave error. En su estado provo-
cado dijo: ((sacaremos agua a ustedes,"
con lo cual usurpó la gloria de Dios. Como
Dios le dijo: "Porque no mostraron fe en
mí para santificarme delante de los ojos
de los hijos de Israel."-Núm. 20: 12.

¿Por qué pecó Moisés con la boca? ¿Por
qué se comportó imprudentemente? Algu-
nos echan prestamente toda la culpa a
Moisés y dicen que sencillamente perdió
la paciencia. Pero, ¿ era Moisés un hombre
de mal genio, que siempre estuviera bus-

cando una disputa?
Exactamente lo con-
trario es lo cierto.
El registro bíblico
inspirado nos infor-
ma: "Moisés era por
mucho el más man-

so de todos los hombres que
estaban sobre la superficie del
suelo." (Núm. 12:3) No, Moi-
sés no era un hombre impru-
dente; obró imprudentemente

en aquella ocasión debido a los actos injus-
tos de otros. Moisés fue provocado, sí, em-
pujado a encolerizarse por las malas accio-
nes de un pueblo rebelde.

Que Moisés fue empujado a la provoca-
ción se discierne por el relato del Salmo
106:32, 33, que declara: "Además, [los
israelitas] causaron provocación en las
aguas de Meriba, de modo que le fue mal
a Moisés por causa de ell08. Pues amar-
garon su espíritu y él empezó a hablar im-
prudentemente con los labios." Sí, ellos
fueron la causa básica de que él se enco-
lerizara.

jEn ocasiones los israelitas hasta provo-
caron a cólera a Dios! "Ahora bien, el pue-
blo se puso como hombres que tienen algo
malo de qué quejarse a oídos de Jehová.
Cuando llegó a oírlo J ehová, entonces ardió
su cólera." (Núm. 11:1) También, en Deu-
teronomio 32:21 leemos: "Ellos, por su
parte, me han incitado a celos con lo que
no es dios; me han enfadado con sus vanos
ídolos." Sí, a Dios mismo se le provocó.
¿Por qué? Debido a las malas acciones de
los israelitas. Su cólera fue controlada per-
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fectamente, por supuesto-algo que no su-
cedió en el caso de Moisés.

Todo esto muestra que el que provoca
a otro obra incorrectamente. Una persona
pudiera llegar a estar provocada y en esta
condición hablar u obrar imprudentemente,
puesto que no tiene el control perfecto que
Jehová tiene. Es verdad, la persona se com-
porta incorrectamente. Pero, ¿por qué lo
ha hecho? jPorque alguien la provocó! Se
dijeron cosas o se hicieron cosas que des-
pertaron sus emociones. Ahora bien, en-
tonces, ¿ es inocente quien causa el arran-
que? jDe ninguna manera! Si no hubiera
provocado al otro, entonces ese individuo
quizás nunca se hubiera encolerizado hasta
el grado de comportarse imprudentemente.
Es como en el caso de Moisés. El, siendo
"por mucho el más manso de todos los
hombres que estaban sobre la superficie
del suelo," ciertamente no hubiera perdido
su paciencia si los israelitas no lo hubieran
provocado crasamente.

Por eso, aunque usted reconozca que la
persona que llega a ser provocada indebi-
damente está lejos de ejercer amor cristia-
no, usted también tiene que reconocer el
grave error del que hace que otro se en-
colerice. Es verdad que en la vida cotidiana
el amor cristiano "no se siente provocado."
(1 Cor.13:5) Pero es exactamente tan cier-
to que el amor cristiano no provoca a otros.
Realmente, el provocar a otro innecesaria-
mente es una manifestación de odio: "El
odio es lo que suscita contiendas." (Pro.
10:12) Por supuesto, hay ocasiones en que
los que están en puestos de responsabilidad
tienen que dar consejo o corregir a otros,
lo cual, aunque se haga amorosamente,
quizás provoque. Pero éste no es el provo-
car innecesario en la vida cotidiana que se
considera aquí.

Por hablar duramente a otros, por cri-
ticar en vez de perdonar, por no considerar
la imperfección humana de otros, por irri-
tar continuamente a la gente, una persona
se hace provocadora. Entonces difícilmente
puede esperar que lo que le suceda sea'

LO8 dicho8 agradable8 80n un panal de miel, dulce8 al alma y una
curación a lO8 hue8o8.-Pro. 16:21¡.
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bueno, porque obra en contra de la mis-
mísima naturaleza del hombre, que no le
gusta que otros lo provoquen innecesaria-
mente. Por consiguiente, ¿a qué se asemeja
el que uno hable irreflexivamente? La Bi-
blia responde: "Existe el que habla irre-
flexivamente como con las estocadas de
una espada." (Pro. 12:18) ¿En qué puede
resultar esto? "La palabra que causa dolor
hace surgir la ira." (Pro. 15:1) Por eso,
si usted provoca a otros, no se sorprenda
de ver que despierta la cólera de ellos.

Por consiguiente, realmente es anticris-
tiano el que uno innecesariamente provo-
que a otros por lo que diga o haga. Esto
viola el gran principio, el gran mandamien-
to que Jesús señaló cuando dijo: "Tienes
que amar a tu prójimo como a ti mismo."
(Mat. 22:39) Podría hacer que el prójimo
de uno cometiera un error, como fue lo
que sucedió con Moisés en Meriba. Y, ¿ qué
opinión tiene Dios de los que hacen que
otros yerren? Su Palabra nos dice: "El que
hace que los rectos se desvíen al mal ca-
mino caerá él mismo en su propio hoyo."
-Pro. 28: 10.

En vez de provocar a otros, la persona
sabia cura con sus palabras y hechos. "La
lengua de los sabios es una curación." (Pro.
12:18) La persona sabia comprende que
las palabras y acciones provocadoras des-
piertan a otros a la cólera, por eso evita
decir o hacer cosas que provoquen. Traba-
ja duro para controlarse a fin de producir
provecho a su prójimo en vez de produ-
cirle dolor. Antes de emprender un proce-
der que pudiera provocar a otros, la per-
sona sabia se pregunta: ¿Me gustaría que
alguien me dijera o me hiciera eso?

Sea como la persona sabia. Trabaje duro
para evitar el provocar a otros. Aplique el
principio que Jesús dictó concerniente a
las relaciones humanas, cuando dijo: "Por
lo tanto, todas las cosas que quieren que
los hombres les hagan, también ustedes de
igual manera tienen quehacérselas a ellos."
-Mat.7:12.



E N EL número del 24 de febrero de
1962 de Ave Maria el cardenal católico

Ricardo Cushing declaró: "Por primera
vez en la historia de la humanidad, el
ateísmo está en marcha; y la Iglesia se
halla impotente para impedir el adelanto
del antiCristo." Este se está esparciendo
rápidamente a través del mundo. La idea
de que no hay Dios no solo se ha apoderado
de una proporción grande de los más de
mil millones de personas gobernadas por el
comunismo, sino que ha hecho asombrosas
incursiones en el modo de pensar de perso-
nas de tierras no comunistas.

Pero, ¿por qué ponen tantas personas en
tela de juicio hoy en día la existencia de
Dios? ¿Por qué está en marcha el ateísmo
ahora, y no puede detenerlo la iglesia?
¿ Qué es responsable de esta incredulidad
sin precedente?

la maravillosa Tierra y el hombre inteli-
gente a la mano de obra de Dios. Declaran:
"Dios creó los cielos y la tierra," también,
"Dios procedió a crear al hombre," Sí, la
evidencia de las Escrituras, el dictado na-
tural de la razón humana y la ley y orden
que gobiernan al universo, todas estas co-
sas testifican al hecho de que Dios de veras
existe.-Gén. 1: 1, 27.

CREENCIA EN LA EXISTENCIA DE DIOS

El filósofo Celestina N. Bittle escribió
en su libro God and His Creatures: "Jamás
se ha descubierto un pueblo que, en el sen-
tido más estricto del vocablo, sea 'ateo.'
Quizás haya individuos ateos; pero un pue-
blo, jamás. Esta creencia universal es un
hecho tremendo." Esto es fuerte evidencia
de que el hombre fue creado originalmente
con la inclinación inherente de reconocer
la existencia de Dios.

A fin de satisfacer al hombre en su bús-
queda de conocer acerca de El, Dios pro-
veyó al hombre un registro inspirado acer-
ca de El mismo. En este relato Dios
también explica el origen del hombre, por
qué existen la enfermedad y la muerte y
qué esperanza hay para el futuro. La colec-
ción de estos escritos inspirados general-
mente se conoce ahora como la Santa Bi-
blia o Santas Escrituras.-2 Tim.. 3: 16.

Las Escrituras están en armonia con la
inclinación inherente del hombre de reco-
nocer la existencia de Dios, y le dan apoyo.
Atribuyen los hermosos cielos estrellados,

¿QUE HAY DEL SUFRIMIENTO HUMANO!

Sin embargo, es debido al sufrimiento
humano sin paralelo que existe en la Tierra
que muchas personas ponen en tela de jui-
cio la existencia de Dios. Esto lo indicó una
misionera médica anglicana retirada, Ma-
riana Sherman, que dijo el otoño pasado:
"Me hice atea en gran parte debido al terri-
ble sufrimiento de las mujeres indias que
jamás habian hecho algo para merecerlo.
¿ Cómo podría permitir que sucediera esto
un Dios que es todo amor? Y hemos tenido
dos horribles guerras mundiales. Simple-
mente no tiene sentido esto."

No pocas personas raciocinan de esta
manera. Un Dios amoroso, creen, no per-
mitiría el sufrímiento humano; y puesto
que existe el sufrímiento, concluyen que
no ha de haber un Dios que sea amoroso.
¿Está justificada esta conclusión?

No. La existencia de la iniquidad y el
sufrímiento que ésta ha acarreado a la
humanidad no dictan arbitrariamente que
no exista un Dios de amor. Tal punto de
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vista pasa por alto enteramente la respon-
sabilidad del hombre. Es semejante a un
paciente que pasa por alto las instrucciones
de un médico, y luego niega la existencia
del médico porque está sufriendo. O es se-
mejante a un maquinista que rehúsa obe-
decer el consejo del fabricante, y luego,
cuando sus herramientas no funcionan
apropiadamente, niega que exista el fabri-
cante. En tales casos sería una necedad el
poner en tela de juicio la existencia de un
médico compasivo o un fabrícante hábil. El
individuo mismo es el culpable por el sufri-
miento y la dificultad.

Esto es semejante a lo que sucede con
la humanidad hoy en día. Las Escrituras
inspiradas muestran que J ehová Dios creó
perfecta a la prímera pareja humana, con
la expectativa de gozar de la vida en una
Tierra paradisíaca mientras viviera. Esta
provisión fue una evidencia del amor de
Dios. Pero cuando la humanidad rehusó
obedecer las instrucciones de Dios, sufrió
las consecuencias. Esto no quiso decir que
no existe un Dios amoroso. Dios le había
advertido con anticipación lo que sucede-
ría; por eso fue el hombre, no Dios, el res-
ponsable del sufrímiento, enfermedad y
muerte que siguieron.-Gén.l:27, 28; Deu.
32:4,5; Ecl. 7:29.

Es verdad, no sería amoroso el permitir
que éste sufrímiento continuara indefini-
damente. Y Dios no tiene intención alguna
de hacer esto. La iniquidad y el sufrimien-
to humanos se han tolerado solo a causa
de un punto en cuestión que se hizo surgir
en el jardín de Edén. Una de las criaturas
espírítus de Dios, identificada en la Biblia
como Satanás el Diablo, influyó en la pri-
mera pareja humana, Adán y Eva, y éstos
desobedecieron a Dios. Esto puso en tela
de juicio la calidad de Creador de Dios y
su justicia al exigir obediencia como una
condición para la vida y no obstante apa-
rentemente no crear al hombre con la capa-
cidad de permanecer leal a Dios.

Por eso, Dios ha permitido un período
fijo de tiempo para zanjar este punto en
cuestión de si los hombres pueden perma-
necer fieles bajo prueba o no. Ahora este .The Christian Century, 21 de diciembre de 1960.
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período está por tenninar. Muy pronto Sa-
tanás y todo el sufrimiento humano del
que ha sido responsable serán eliminados.
Es el Creador amoroso quien proveerá este
alivio por medio de introducir a la humani-
dad obediente en un justo nuevo sistema
de cosas.-2 Pedo 3:13; Rev. 12:12.

RESPONSABILIDAD DE LA RELIGION
Las iglesias de la cristiandad no han

aclarado a la gente por qué se ha permi-
tido que existan la iniquidad y el sufri-
miento por un tiempo sobre la Tierra. Más
bien, han enseñado mentiras acerca de
Dios, describiéndolo como un desalmado
despiadado que mantiene vivos a los hu-
manos en algún lago de fuego subterráneo,
donde se cuecen y se chamuscan con agu-
dísimo dolor a través de la eternidad. Tales
enseñanzas han apartado a muchos de
Dios.

Muchos teólogos y clérigos modernos
hasta están aceptando condiciones con el
ateísmo. "He predicado más y más en la
década pasada sobre los valores del ateís-
mo y el agnosticismo," escribió el obispo
episcopal Jaime A. Pike. "Tiene que haber
una medida grande de agnosticismo en la
religión verdadera," aseguró él.* y la re-
vista Time del 9 de junio de 1961 declaró
que "Pablo Tillich, el más eminente teólogo
de los Estados Unidos, habla de Dios como
'El Ser en Sí Mismo' o la 'Realidad Super-
lativa.'" Esta caracterización, sin embar-
go, dice un articulo intitulado "¿Es atea la
teología moderna ?" que se publicó en la
revista protestante The Christian Century J
"salva a Tillich de la acusación de ateís-
mo." Pero, ¿no basta esta suerte de teolo-
gía que se acerca al ateísmo para hacer
que muchas personas pongan en tela de
juicio la existencia de Dios?

Por lo tanto, es patente que las iglesias,
en vez de edificar fe en Dios, han sido res-
ponsables de que millones de personas se
hayan dirigido al comunismo ateo. Sus
enseñanzas contradictorias, las persecucio-
nes religiosas, el atizar la guerra y el bus-
car el favor de los ricos e influyentes han



ADELANTO DEL ATEISMO

A centenares de millones de personas en
países comunistas se les está enseñando
sistemáticamente que Dios no existe, y la
instrucción se está acelerando. "El ateísmo
se enseñará más intensivamente en centros
de entrenamiento del partido y en cursos
especiales para maestros, médicos y perío-
distas," informó recientemente la revista
Time. Este programa constante de instruc-
ción, especialmente para los jóvenes, ha
hecho que muchos pongan en tela de juicio
la existencia de Dios.

A menudo esta propaganda llega a Occi-
dente en informes periodísticos. Por ejem-
plo: "'La Biblia dice que el Creador envió
maná a los judíos,' dijo el primer ministro
Khrushchev. 'No sé si esto sea verdad, no
vi que sucediera. No sé si el maná era de
primera calidad ni si los judíos obtenían
bastante o no. Para averiguar, enviamos a
Gagarin allá arriba para echar un vistazo.
Pero Gagarin informó que no vio nada sino

.Harper's Magazine, agosto de 1960.
t Revista Time, 10 de noviembre de 1961.
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hecho que muchos raciocinen que, si las
iglesias representan a Dios, entonces no
debe haber un dios. Muchos clérigos res-
ponsables confiesan la culpa de la religión.

"Sé que somos nosotros, nosotros solos
los cristianos, los que somos responsables
del comunismo," confesó el deán de una
escuela teológica europea. "Recuerden que
los comunistas eran cristianos en un tiem-
po. Si no creen en un Dios justo, ¿ quién
tiene la culpa?". y el deán de la facultad
del Seminario Teológico Unión de la ciudad
de Nueva York reconoció: "El mismísimo
ateísmo del comunismo es un juicio sobre
las iglesias, ...que generalmente han sido
adornos del statu quo, sin importar cuán
injusto haya sido."t

El que las iglesias no hayan imitado a
Cristo y provisto conocimiento acertado
concerniente a Dios ha preparado el cami-
no para el ateísmo.

i
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vacío. De modo que enviamos a Valentina
Tereshkova y le dijimos que si hallaba ma-
ná se preparara una comida, pero ella no
halló nada. Por eso no hay esperanza de
que podamos obtener maná del cielo. Esto
significa que tenemos que confiar en nues-
tras manos que trabajan con tesón."-El
Times de Nueva York, 7 de abril de 1964.

iQué necia base sobre la cual poner en
tela de juicio la existencia de Dios! Pero
estas personas no renunciaron por primera
vez a creer en Dios después de los viajes
al espacio. Más bien, en los países contro-
lados por los comunistas, la fe en Dios se
socava en los jóvenes por la repetición
constante por maestros y pedagogos de que
no hay Dios. Otros ponen en tela de juicio
la existencia de Dios debido a ver el su-
frimiento humano, y no recibir una res-
puesta bíblica satisfactoria por ello. Y to-
davía otros han sido apartados de Dios
debido a las enseñanzas contradictorias y
a las inclinaciones ateas de caudillos reli-
giosos.

Pero por lo menos hay un factor más ví-
tal que es responsable de que tantos pon-
gan en tela de juicio la existencia de Dios.
Ese es porque quieren creer la mentira de
que no hay Dios. La ley justa de Dios es
una restricción incómoda. Quieren estar
libres para seguir tras su derrotero egoísta
sin que la conciencia les remuerda, la cual
les molestaría si tuvieran que ser respon-
sables ante la ley de Dios. y por eso, por-
que "no [aceptan] el amor de la verdad
...Dios deja que una operación de error
vaya a ellos, para que lleguen a creer la
mentira."-2 Tes. 2:10, 11.

La persona sabia que ama la justicia,
sin embargo, jamás será apartada de Dios.
Estudiará con regularidad la Biblia, y lle-
gará a amar a Dios por las maravillosas
provisiones que ha hecho para la vida en
un justo nuevo sistema de cosas. Verda-
deramente, es el necio quien "dice. ..en
su corazón: No hay Dios.' '-Sal. 14:1,
Versión Valera (1960).
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L I G I N fObservó usted aquel~a peque-

na plataforma o repIsa sobre
su cabeza al entrar? Un cua-

dro religioso con un vaso de agua o algo
de comer se coloca sobre ella. A menudo
se pueden ver tales pequeñas plataformas
en frente de la fotografía de un miembro
difunto de la familia con flores colocadas
ante ella.

En una casa humilde en otro lugar ob-
servamos otra vez la cruz pintada en cada
puerta. Una cruz laboriosa de metal o ma-
dera se halla en otras casas. Al seguir al
ama de casa observamos este mismo sím-
bolo religioso sobre las camas en la pared
y sobre el altar de la casa, el cual a veces
ocupa un rincón de una habitación o hasta
posiblemente una pared entera. Este por lo
general está decorado con papeles brillan-
tes de muchos colores junto con cuadros
religiosos, velas o luces eléctricas de colo-
res y flores. Cuadros religiosos del "Sagra-
do Corazón" y "La Ultima Cena" también
se hallan en las habitaciones.

¿ Qué hemos de pensar del uso de estos
muchos artículos y símbolos religiosos?
Tenemos que pensar 10 que Jehová I}ios

piensa.

~.-1~

ej;'O;;~W ..
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-hr

~~~11: EMONTAN -
~~,,:
~~~ ;~~ DOSE hasta

~r};J~j:~~..tiempo de Babilo-~C",.. E . t t .

~:::{c;,,"ma1 y glp o an~-

~"c;;guos, el uso de arti-"'i"; .", 1 l .. ~~~;;(1CU os re IglOSOS en

~t!;;;;;las casas ha sido; ;" " .
,,;""popular. De las rUI-

nas de antiguas ca-

sas los arqueólogos

han desenterrado

toda suerte de imá-

genes, estatuas, ca-

pillas, cuadros reli-
"-- giosos y evidencia

de símbolos religio-

sos como la cruz.

Quizás esto le sor-

prenda a usted, pero

es un hecho el que artículos y simbolismos

religiosos que se usaban en la Babilonia y

el Egipto paganos se usan hoy en día en

muchas casas "cristianas." Es hora de que

quienes quieren ser cristianos verdaderos

hagan limpieza general, hablando de re-

ligión.-Hech. 17: 29-31.

Antes de examinar lo que la Santa Bi-

blia dice acerca de limpieza general, ha-

blando de religión, echemos un vistazo a

una casa latinoamericana en que hay se-

fiales de religiosidad.

IMAGENES RELIGIOSAS

N O hemos de pensar que necesariamente
haya algo malo en todo objeto de arte,
imagen o estatua. Por eso, tenemos que

distinguir entre objetos que simplemente
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son obras de arte y objetos de devoción
religiosa, imágenes usadas para represen-
tar algún santo o deidad. Si una persona
adopta una actitud de adoración para cual-
quier imagen, haciéndola un objeto religio-
so, entonces el que posea tal imagen debe
reflexionar sobre el punto de vista que Dios
tiene de las imágenes religiosas. Por ejem-
plo, Dios mandó a los israelitas de tiempo
antiguo que no tuvieran ningunas imáge-
nes para representar al Dios verdadero.
(Exo. 20:4; Deu. 4:15-19) Tampoco ha-
bían de introducir las imágenes o símbolos
de los egipcios y cananeos paganos en sus
casas. La declaración bien definida de Dios
fue:

"Las imágenes esculpidas de sus dioses
las debes quemar en el fuego. No debes de-
sear la plata ni el oro que haya sobre ellas,
ni realmente tomarlo para ti, por temor de
que seas enlazado por él; porque es una
cosa detestable a Jehová tu Dios. Y no de-
bes traer una cosa detestable dentro de tu
casa y realmente llegar a ser una cosa
dedicada a la destrucción como ella. Debes
tenerle asco en sumo grado y detestarla en
absoluto, por ser cosa dedicada a la des-
trucción."-Deu. 7:25, 26.

Los cristianos verdaderos aprecian este
mismo principio de limpieza general, ha-
blando de religión, especialmente en vista
de mandatos semejantes dados en las Es-
crituras Griegas Cristianas: "No debemos
imaginamos que el Ser Divino sea. ..
semejante a algo esculpido por el arte e
ingenio del hombre." "Hijitos, guárdense de
los ídolos." (Hech. 17:29; 1 Juan 5:21) De
modo que los cristianos primitivos man-
tenían sus casas libres de imágenes reli-
giosas. ¿ Cómo, entonces, se comenzaron a
usar las imágenes de Cristo, por ejemplo?
Al dirigirse a libros de historia que tratan
de los cristianos primitivos, usted apren-
derá esto: "Los paganos, que, como [el
emperador] Alejandro Severo, vieron algo
divino en Cristo, y sectas, que combinaron
el paganismo y el cristianismo, fueron los
primeros que usaron imágenes de Cristo.".

.The History o/ the Christian ReZigion ana Church,
During the Three First Centuries, Dr. Augusto Neander.
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Puesto que los cristianos primitivos no
usaron ningunas imágenes de Cristo, es
evidente que tampoco tenían imágenes de
María, la madre de Jesús.

Por eso, cuando una imagen llega a ser
objeto de devoción religiosa, es hora de que
quien la posea, si quiere ser un cristiano
verdadero, haga limpieza general, hablan-
do de religión-sin importar lo que repre-
sente la imagen ni quién la haya hecho.

Es bueno que cada cristiano recuerde lo
que tuvo lugar en conexión con la figura de
la serpiente de cobre hecha por Moisés.
Durante el viaje de los israelitas en el de-
sierto, Dios mandó a Moisés, que había
dirigido a Israel al salir de Egipto, que hi-
ciera la figura de una serpiente de cobre,
que era un símbolo y tenía significado pro-
fético, pero no era para adoración religio-
sa. (Núm. 21:4-9; Juan 3:14, 15) Por eso,
la imagen de la serpiente de cobre no se
adoró ni se usó para adoración en el día
de Moisés. Aunque esa imagen se hizo en
circunstancias apropiadas, aun por man-
dato de Dios, al fin, no obstante, tuvo que
ser destruida. ¿Por qué? Porque siglos des-
pués del día de Moisés los israelitas convir-
tieron aquella misma imagen de la ser-
piente de cobre en un objeto de devoción
religiosa, hasta quemando incienso para
ella. (2 Rey. 18:4) De modo que cuando el
rey Ezequías purgó a la tierra de Judá de
imágenes religiosas, hizo que la serpien-
te de cobre hecha por Moisés fuera despe-
dazada y destruida completamente.

Aquella destrucción de imágenes religio-
sas tuvo la bendición de Dios, puesto que
el Dios verdadero quiere ser adorado sin
imágenes o no por medio de imágenes, co-
mo Jesucristo mismo declaró: "Dios es un
Espíritu, y los que lo adoran tienen que
adorarlo con espíritu y con verdad."-Juan
4:24; 2 Rey. 18:1-7.

CUADROS RELIGIOSOS

Pero, ¿qué podría ser objetable acerca de
los cuadros? Después de todo, el cristiano
podría tener o desplegar apropiadamente
una fotografia, un dibujo o una pintura.
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Esto puede ser de amigos o parientes, de
paisajes o de temas bíblicos. Los testigos de
Jehová, por ejemplo, tienen un calendario
en que cada año se presenta una ilustración
diferente, de algún importante aconteci-
miento bíblico. Bueno, entonces, ¿qué de-
termina si un cuadro es objetable o no?
Esto: ¿Se reverencia o adora el cuadro,
quizás colocando alimento ante él? ¿ Tiene
simbolismo pagano el cuadro? ¿ Presenta
falsamente a la Biblia el cuadro?

Considere, por ejemplo, un cuadro que
aparece en muchas interpretaciones, la lla-
mada "Ultima Cena." Jesús instituyó "La
cena del Señor," en la fecha del 14 de nisán
de 33 E.C., después de las 6: 00 p.m., en un
jueves. (1 Coro 11:20,23,24) Exactamente
antes de la Cena del Señor, Jesús y sus
doce apóstoles habían comido el cordero
pascual anual. Pero, ¿cuántos platos de
pescado ve usted sobre la mesa de algunas
pinturas? Jesús y sus apóstoles no comie-
ron pescado ese jueves por la noche, sino,
más bien, la carne de un cordero. Los cua-
dros que muestran pescado están presen-
tando falsamente la Biblia.

La Biblia muestra que, junto con el cor-
dero asado, se usaba pan ázimo para la
pascua. (Exo. 12:8-15) Usted observará en
algunos cuadros que los bollos, uno para
cada apóstol, son de pan leudado. El relato
de la Biblia muestra, también, que los fie-
les apóstoles comieron de una sola hogaza
de pan ázimo; no tenía cada uno su propio
bollo leudado.-Mat. 26: 26.

La Biblia también muestra que todos los
apóstoles fieles habrían de beber de la mis-
ma copa. (Mat. 26:27) Por los cuadros por
lo general se nos hace creer que después de
la cena pascual y durante la Cena del Señor
cada apóstol tenía su propia copa, mientras
que solo JesÚs tenía un cáliz especial de
vino. Realmente, participaron de la misma
hogaza de pan y bebieron de la misma
copa.

Usted observará, también, que en mu-
chos cuadros todos están sentados. La cos-
tumbre en el día de Jesús era comer en una
posición reclinada, como puede observarse

\.LA Y A BROOKLYN, N. Y.

al confrontar un diccionario bíblico. La
Biblia misma muestra que Juan estaba re-
clinándose en el seno de Jesús, algo que no
podría haber hecho si hubiera estado sen-
tado mientras comía.-Juan 13: 23-25.

¿ Cuántos apóstoles cuenta usted? La
Biblia indica que Judas salió "inmediata-
mente" después de la celebración de la pas-
cua y por consiguiente antes de que Jesús
instituyera la Cena del Señor con los fieles
once apóstoles. (Juan 13:30) Los cuadros
que muestran a doce apóstoles con Jesús
no representan la verdad.

Así, nuestro ejemplo muestra falsa pre-
sentación de la Biblia tocante al cordero
pascual, el pan ázimo, la una sola hogaza
de pan y la una sola copa, la manera de
reclinarse y el número de apóstoles. Cuan-
do un cuadro presenta falsamente la Santa
Palabra de Dios, es hora de echarlo fuera.

Luego tocante a cuadros de Jesucristo,
¿ observa usted algún halo o círculo de luz
circundando su cabeza? Esto se llama un
"nimbo." Usted hallará revelador el diri-
girse a una buena enciclopedia y buscar la
palabra "nimbo," porque usted aprenderá
que lo usaron los antiguos egipcios, griegos
y romanos paganos en su arte religioso; tal
símbolo es de origen babilónico, puesto
que aparece en representaciones artísticas
de las principales deidades de Babilonia. El
círculo de luz era símbolo del dios Sol, y
por eso es paganismo.

Ningún cuadro que huela a paganismo
babilónico pertenece a la pared de una casa
cristíana.

LA CRUZ

Uno de los símbolos que comÚnmente se
ve en las casas es la cruz. Realmente, las
Santas Escrituras muestran que Jesucristo
fue clavado a un árbol o madero sin un
brazo en cruz. El apóstol Pedro mencionó
por lo menos en dos ocasiones que Jesús
murió en un árbol (xylon). (Hech. 5:30;
1 Pedo 2:24) La otra palabra griega origi-
nal que se usa en la Biblia es staurós y sig-
nifica un madero sin brazos en cruz de nin-
guna clase.
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Aun si hubiera sido una cruz aquello so- "T." En la catedral de San Pedro Sula en
bre lo cual Jesús fue fijado, ¿sería ése un Honduras el escudo que está más arriba de
símbolo religioso apropiado para los cris- las puertas usa la cruz y el óvalo. Así co-
tianos? jNo, no sería más apropiado que el mo las antiguas tumbas y momias egip-
que uno adorara una bala o machete que cias contenían muchas cruces, así hoy en
hubiera muerto a una persona amada! I Con día las sepulturas están llenas de cruces,
razón los cristianos primitivos no tenían algunas con el óvalo incluido.
cruces en sus casas! "No se usaba el cruci- $'1"éfijo," dice un historiador de los cristianos "--

primitivos, "ni ninguna representación ma-
terial de la cruz.".

¿De dónde, entonces, vino la cruz? Siglos
antes de Cristo usaban la cruz religiosos
paganos en la India, China, Persia, Egipto
y, por supuesto, en Babilonia. La cruz ver-
tical era el símbolo sagrado del dios babi-
lónico Tamuz. También era el símbolo del
dios Sol, en la antigua Roma. Tal cruz era
la forma original de su letra "T ," la letra
inicial del nom-bre del dios Ta- ~-

muz.
Además, las

enciclopedias le
dirán a usted
que el Egipto I
antiguo tenía
una cruz que era
símbolo de in-
moral adoración
del sexo. La cruz
egipcia, la ankh Tamuz luciendo cruces
(crux ansata O
cruz con asa), constaba de una "T" con
una asa ovalada sobre su parte superior
en representación de los órganos reproduc-
tivos del varón y de la hembra. Los israeli-
tas no usaron este simbolo pagano de la
cruz fálica en sus casas.

Sin embargo, como era en el Egipto
pagano, también el uso del símbolo fálico
es común en la América latina y en otras
partes. Algunos edificios eclesiásticos se
construyen según su diseño en forma de

.History 01 the Christian Church, J. F. Hurst. tomo
I, pág. 366.
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HAGAMOS LIMPIEZA GENERAL

¿ Cuál, entonces, debe ser nuestra actitud
para con las imágenes, pinturas y cruces?
En lo que toca a las imágenes y las esta-
tuas, el peligro existe cuando la gente se
inclina o adora ante estos ídolos sin vida,
cuando ofrece alimento ante ellos, cuando
los considera como algo santo. Aunque no
hay nada malo en un cuadro que correcta-
mente represente un acontecimiento bíbli-
co, si uno le da reverencia y adoración al
cuadro, eso es incorrecto. Si es una foto-
grafia de una persona amada difunta, ¿le
da devoción religiosa quien la posee? En-
tonces, por supuesto, eso es incorrecto. Y si
un cuadro presenta falsamente a la santa
Palabra de Dios o contiene simbolismos pa-
ganos como el halo o nimbo y una cruz,
entonces, ¿por qué tenerlo en la casa?

De modo que examine su casa. ¿ Tiene
usted algunas imágenes religiosas? ¿ Tiene
usted algunas pinturas religiosas con el
halo pagano circundando la cabeza de la
figura? ¿ Tiene usted representaciones de
una cruz? ¿ Tiene usted algunos cuadros
para con los cuales usted tiene una actitud
de adoración?

Si usted los tiene, es hora de hacer lim-
pieza general. El que usted dé este paso
positivo, sin temor del hombre, hacia la
adoración pura e incontaminada de Jehová
Dios significará obediencia a los manda-
mientos de Dios. Significará el fin de todo
paganismo babilónico en obras de arte en
su casa. Esto mostrará su deseo de adorar
a Dios, como Jesucristo declaró, "con es-
píritu y con verdad." Por eso, hagamos
limpieza general, hablando de religión.

¡Oanren a Jehová, todos ustedes los de la tierra! ...Porque Jehová es grande y
muy digno de alabanza, y se le debe temer más que a todos los otros dioses. Porque
todos los dioses de las gentes son dioses que nada valen. En cuanto a Jehová, él

hizo los cielos.-1 Oró. 16:23, 25,26.



"El [Dios} se propuso en sí mismo
para una administración al

límite cabal de los tiempos
señalados, a saber, de re-
unir todas las cosas de
nuevo en el Cristo, las
cosas que están en los
cielos y las cosas que
están sobre la tierra...
para que sirviésemos

[o, fuésemos] para la
alabanza de su gloria."

-Efe. 1:9-12, NM; VA;AN.

te! En el capítulo 7 de la profecía de Daniel,
versículos 9 al 14, se le describe como es-
tando entronizado en el Tribunal, con mu-
chos millares de pie ante él y ministrán-
dole.

3 En el contexto de esa misma profecía se
hace referencia a bestias feroces, repre-
sentando reinos terrestres, esforzándose
unas contra otras por la preeminencia y
dándose grandes ínfulas. Pero la solución
de todos sus conflictos se halla en las ma-
nos del Anciano de Días, el Supremo. El
juicio se da a favor de alguien a quien se
describe como "hijo de hombre. ..y a él
le fueron dados gobernación y dignidad y
reino, para que los pueblos. ..todos le
sirvan aun a él. Su gobernación es una
gobernación indefinidamente duradera que
no pasará, y su reino uno al que no se le
reducirá a ruinas." Proporcionando deta-
lles adicionales, la profecía más tarde dice
que "el juicio mismo fue dado a favor de
los santos del Supremo. ..y el reino y la
gobernación y la magnificencia de los rei-
nos bajo todos los cielos fueron dados al

E L HOMBRE mo- J
derno se encuen- i

tra en una situación 11
compleja y difícil. Se
encuentra involunta-
riamente en pugna con-
sigo mismo. Por una par-
te, en el pasado medio
siglo ha aprendido a domar
las fuerzas de la creación de
Dios de una manera y a un
grado no soñados en genera-
ciones previas, o apenas con-
jeturados. Tremendos adelan-
tos en medios de comunicación
y de viaje, adelantos en el
mundo de la mecánica, tam- I
bién en los campos de la medi-
cina y de la ciencia-éstos han abierto la
puerta a posibilidades maravillosas. Por
otra parte, por esos mismos medios, bajo
la dirección y estimulo de hombres ambi-
ciosos y despiadados, la puerta también se
ha abierto a posibilidades terribles. El
hombre moderno puede sacar provecho de
muchas maneras desconocidas hasta ahora,
pero también tiene en sus manos los me-
dios para casi arruinar la Tierra y sus ha-
bitantes. Los hombres están orgullosos de
sus logros, pero al mismo tiempo, como se
predijo, "los hombres desmayan por el
temor y la expectativa de las cosas que
vienen sobre la tierra habitada." Hombres
presumidos, testarudos, se ven obligados a
confesar que éstos son "tiempos críticos,
difíciles de manejar." jQué contradicción!
-Luc. 21:26; 2 Tim. 3:1-5.

2 Pero cuando apartamos nuestra aten-
ción del hombre moderno y la dirigimos al
Anciano de Días, el Creador, j qué contras-

1. ¿De qué maneras se encuentra el hombre moderno
Involuntarlamente en pugna consigo mismo?
2, 3. ¿ Qu~ contraste excelente se ve cuando nos dirigi-
mos al Anciano de Dlas?

684
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pueblo que es los santos del Supremo."
-Dan. 7:13, 14, 22, 27.

4 La identificación de estos personajes
no se deja en duda. En el último libro de
la Biblia se considera el mismo tema y se
trata detalladamente. En el capítulo 4 de
Revelación hallamos una descripción mag-
nífica del trono celestial y de Aquel que
está sentado en él. Es imponente, pero no
aterradora. Al que está entronizado se le
menciona dos veces por nombre: "Santo,
santo, santo es Jehová Dios, el Todopode-
roso ...Digno eres tú, Jehová, nuestro
Dios mismo, de recibir la gloria y la honra
y el poder, porque tú creaste todas las co-
sas, y a causa de tu voluntad existieron y
fueron creadas."-Rev. 4: 8, 11.

5 En el capítulo 5, al único que tiene el
derecho de acceso al trono y que es "digno
...de tomar el rollo y de abrir sus sellos"
se le identifica como "El León que es de
la tribu de Judá, la raíz de David," es decir,
Cristo Jesús. Junto con él, se menciona
también a los santos, individuos redimi-
dos o comprados por la sangre del Cor-
dero, y que, con Cristo Jesús, son 'hechos
un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y
gobernarán como reyes sobre la tierra.'
Estos forman la iglesia verdadera, la con-
gregación cristiana, que tiene "parte en
la primera resurrección," y que serán "sa-
cerdotes de Dios y del Cristo, y gobernarán
como reyes con él por los mil años."-Rev.
5:5,9,10; 20:6.

6 Estos pasajes de la Palabra de Dios
impresionan fuertemente en nosotros el
absoluto derecho a la soberanía y la posi-
ción absoluta y que no puede ser atacada
del Supremo, Jehová. Con él, todo es armo-
nioso y seguro. No hay nada contradicto-
rio, como es dolorosamente evidente en los
asuntos del hombre moderno. En sus manos
Jehová tiene la solución para todos los
problemas y conflictos del hombre, lo cual
se ve en la gobernación y reino que se con-
fían sin peligro al Cordero, Cristo Jesús,
que se prueba digno de recibirlos. El hecho
4, 5. ¿A quiénes se Identifica en Revelación como
(a) aquel a quien se entroniza, (b) el que es digno de
tomar el rollo, y (c) los santos que comparten la
gobernación con Cristo?

6. Como el Sul>remo, ¿ qué cualidades posee .J ehová ?
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de que a otros, un número limitado de la
humanidad pecaminosa, se les faculta para
participar en esa gobernación y reino es
solo una evidencia agregada, bien que ma-
ravillosa, de las riqu.ezas de la bondad in-
merecida de Jehová.

7 Es este último aspecto el que evidente-
mente estaba en la mente del apóstol Pablo
cuando escribió a los cristianos, "a los san-
tos que están en Efeso." El ora a favor de
ellos: "Que tengan bondad inmerecida y
paz de Dios nuestro Padre y del Señor
Jesucristo." Luego explica que su adopción
como hijos de Dios por medio de Jesucristo
fue "en alabanza de su [de Dios] gloriosa
bondad inmerecida," y que el 'perdón de
sus ofensas,' basado en la sangre derra-
mada y rescate de Jesús, también fue "se-
gún las riquezas de su [de Dios] bondad
inmerecida."-Efe. 1:1-7.

8 Teniendo presente esto, luego el apóstol
considera el mismo tema excelso que ya se
mencionó, el de la soberana voluntad y pro-
pósito de Dios y la posición de todas sus
criaturas en relación a ello. No hay excep-
ciones ni exenciones. A veces alguien dice:
"Yo no pedí nacer," como si mediante ello
tratara de estar exenta de algún sentido de
responsabilidad en la vida. Pero no. Noso-
tros no debemos nuestra existencia a la
casualidad. Jehová es el Supremo y creó
todas las cosas, incluyendo a la familia hu-
mana en perfección original, poseyendo la
maravillosa facultad de procreación. Por
respeto y aprecio al Creador, debemos de-
cir que es a causa de su voluntad que he-
mos venido a existir .-Rev. 4: 11.

9 Con este mismo estado de ánimo escu-
chemos lo que Pablo dice. El explica que
Dios hizo abundar su bondad inmerecida
para con nosotros por medio de dar a co-
nocer el "secreto sagrado de su voluntad.
Es según su beneplácito que él se propuso
en sí mismo para una administración al
límite cabal de los tiempos señalados, a
saber, de reunir todas las cosas de nuevo
en el Cristo, las cosas que están en los cie-

7. ¿Cómo se recalca la bondad Inmerecida de Jehová
en la primera parte de la carta a los efeslos?
8, 9. (a) ¿ Qué actitud debemos tener hacia la vida?
(b) ¿Qué revelación hizo Pablo en cuanta a la voluntad
y propósito de Dios?
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los y las cosas que están sobre la tierra."
-Efe.. 1:9, 10.

10 El mismísimo lenguaje que usó el após-
tol recalca la importancia de la voluntad
y propósito principalisimo de Jehová. Esto
se había mantenido por mucho tiempo co-
mo un "secreto sagrado." I Cómo nos atrae
esa expresión! iQué placer le proporciona
a uno el que se le confíe un secreto! Aun
una criatura, especialmente una niñita,
gusta mucho de tener un secreto y, al ins-
tante correcto, zuzurrarlo al oído de su
mejor amiga, observando con viveza que
ningún otro niño se encuentre al alcance
del oído. El secreto de ella quizás no signi-
fique mucho para nosotros los adultos,
pero el secreto de Jehová es sagrado e in-
corpora su propósito entero y es importan-
tísimo, tanto para él como para nosotros.
El pasarlo por alto o el tropezar a causa
de él, como muchos lo han hecho, significa
la pérdida de todo.

11 Considere también el vocablo "admi-
nistración." Este también indica algo de
verdadera importancia, como generalmen-
te se usa con referencia a cosas como la
dirección eficaz de asuntos gubernamenta-
les y legales. Muchos lectores de La Atala-
ya, cuando visitan una asamblea grande,
disfrutan de dar un vistazo de cerca a los
diversos departamentos, viendo todo lo que
se puede ver, pero no se detienen por mu-
cho tiempo cuando llegan a una puerta con
un letrero que dice "Administración." iAh!
no, no quieren llegar a estar envueltos en
esa clase de responsabilidad.

LA GRAN ADMINISTRACION DE JEHOVA
12 ¿ Cuál es esta administración vital de

Jehová, mantenida en secreto por tanto
tiempo? Se nos dice la respuesta. Es el
beneplácito de Jehová, "al límite cabal de
los tiempos señalados, ...reunir todas las
cosas de nuevo en el Cristo, las cosas que
están en los cielos y las cosas que están
sobre la tierra." (Efe. 1:10) De esto pode-

lO, 11. ¿Qué significado e Importancia se atribuyen a
los vocablos (a) "secreto sagrado," y (b) "admlnlstra-
clón"?
12, 13. Como se expresa en Efeslos 1:10, ¿qué ha de
aprenderse en cuanto a la administración de Dios?
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mas aprender inmediatamente varias cosas
importantes:

13 (1) Solo hay un reunir bajo una sola
administración. El hombre, prescindiendo
de cuán sincero sea, no puede edificar su
propia organización religiosa y alegar que
ésta es acepta a Dios. (2) El ser reunido
en unión con Cristo requiere el espíritu de
sumisión anuente a él como el Ungido de
Dios, también el espíritu de unidad y coope-
ración anuente con todos los demás que son
reunidos así. (3) Como se revela posterior-
mente, hay un ministerio encargado por
Dios a los que se reúne. (4) El hecho de
que Jehová habrá de "reunir todas las
cosas de nuevo" denota una condición an-
terior de unidad feliz, que por alguna razón
no se mantuvo, pero que habrá de ser res-
taurada. (5) Entra en el cuadro el elemen-
to del tiempo. Esta gran obra tiene lugar
"al limite cabal de los tiempos señalados."
Por eso, primero queremos saber, ¿ cuándo
es el limite cabal y cuándo se inaugura
cabalmente la administración?*

14 El limite cabal se alcanza cuando, co-
mo Jesús dijo en su gran profecía, "se cum-
plan los tiempos señalados de las naciones."
(Luc. 21: 24) Este trascendental punto
decisivo en el desarrollo del propósito de
Jehová y en la historia humana se alcanzó
en 1914, como se testifica abundantemente
por lo que sucedió aquí sobre la Tierra en
cumplimiento de la profecía bíblica. Enton-
ces fue cuando le fue dada la gobernación
a Cristo Jesús en el cielo, como se describe
en el capítulo 7 de Daniel, a pesar de la
oposición de reinos feroces, semejantes a
bestias, en la Tierra. Como también ilustró
proféticamente el salmista, las naciones y
sus gobernantes 'se reunieron en masa co-
mo uno solo contra Jehová y contra su un-
gido,' pero Jehová se rio de ellos en escar-
nio y declaró: "Yo, sí, yo, he instalado a mi
rey en Sion, mi santa montaña." Cuando
el rey ungido de Jehová, Cristo Jesús, fue
instalado o entronizado, fue cuando se es-
tableció la administración. Esto no tuvo

.Vea La Atalaya del 15 de mayo de 1960, páginas
300-302, párrafos 15-23.

14. ¿Cuándo es el "limite cabal de los tiempos seflala-
dos," y por cuáles acontecimientos se determina?
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lugar en Sion, o en Jerusalén, allá en
Palestina, sino, como dice el texto, en
el "monte de Sion y ...una ciudad del Dios
vivo, ...Jerusalén celestial."-Sal. 2:2-6;
Heb.12:22.

15 Quizás se presente el argumento de
que cuando escribió a los efesios Pablo ha-
blaba de la reunión en unión con Cristo
como ya habiendo comenzado. Eso es ver-
dad, en lo que toca a los pasos con ese fin.
Esto comenzó en el Pentecostés de 33 E.C.,
con los primeros miembros de la congrega-
ción cristiana cuando el espíritu de Dios fue
derramado sobre ellos. (Hech. 2:1-4) Pero
ni cuando estuvieron activamente ocupa-
dos en su ministerio, ni al morir, recibie-
ron su galardón cabal. Como Pablo escribió
a Timoteo: "De este tiempo en adelante
me está reservada la corona de la jus-
ticia, que el Señor, el justo juez, me dará
como galardón en aquel día." (2 Tim. 4:8)
La gran administración de Jehová entra
en operación cabal después del fin de los
Tiempos de los Gentiles en 1914.

16 Habíendo llegado "aquel día," ¿ qué
vemos? Con las palabras de la visión sim-
bólica según fue descrita por Juan ahora
podemos decir por fe: "Y vi, y, jmiren! el
Cordero de pie sobre el monte de Sion, y
con él ciento cuarenta y cuatro mil que
tienen escrito en sus frentes el nombre de
él y el nombre de su Padre." Fue después
de 1914 que los "nuevos cielos" administra-
tivos, con el entronizado Jesucristo como
Administrador de Dios, arrojaron a Sata-
nás el Diablo y sus ángeles demonios a
nuestra Tierra y procedieron a la obra de
unificación, particularmente de 1919 en
adelante, como muestra la historia moder-
na de los testigos de Jehová. (Rev.14:1;
12:1-13) Así la obra de la administración
avanza a pasos agigantados, cumpliendo
completamente la voluntad del Supremo
exactamente como él hizo que se registrara
hace mucho tiempo con estas palabras:
"En el nombre de Jesús se doble toda ro-
dilla de los que están en el cielo y de los
que están sobre la tierra y de los que están
15. 16. (a) ¿ Cuándo y cómo comenzó la reunión en
unión con Cristo? (b) ¿Qué seftala la Inauguración
plena de la administración de Dios?
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debajo de la tierra, y reconozca abierta-
mente toda lengua que Jesucristo es Señor
para la gloria de Dios el Padre. ' '-Fili.
2: 10, 11.

17 De modo que estamos en el gran día
en que hacemos bien en prestar atención
a esas lecciones que indican la necesidad de
tener una visión clara de la organización
teocrática de Dios, también para apreciar
el propósito por el cual se nos reúne en
unidad bajo su dirección, a saber, para la
obra ministerial. Además, esto recalca que
es necesario el espíritu de sumisión y de
cooperación. Estas lecciones vienen a ser
más claramente definidas al indagar noso-
tros más en lo que Pablo dice sobre este
mismo tema.

EL ESPIRITU CORRECTO CON
EL PROPOSITO CORRECTO

18 Para poner de relieve que se necesita
el espíritu correcto, nos será provechoso
mirar atrás al pasado, particularmente en
la escena terrestre, y ver por qué no se
mantuvo la condición original de unidad
feliz. Cuando madre Eva prestó atención a
lo que la serpiente dijo acerca del fruto
prohibido, eso llegó a ser no solo una prue-
ba en cuanto a obediencia, sino también en
cuanto a humildad. Engañada por lo que
se le dijo, ella comenzó a considerar aquel
fruto desde un nuevo punto de vista. Le
daría, así pensó, una independencia recién
hallada, y la idea la atrajo. Esto se muestra
por el hecho de que ni siquiera esperó a
preguntarle a su esposo acerca de ello, sino
que prosiguió por su propia iniciativa. Po-
demos imaginar que ella dijo: '¿Por qué
no? Tengo criterio propio, ¿no es verdad?
Sé que mi esposo no ha probado nada de
este fruto todavía, pero eso corre de mi
cuenta; me encargaré de que él lo pruebe.'
jY de veras lo hizo!-Gén. 3:1-6; 1 Tim.
2:14.

19 No, nosotros no oímos a madre Eva
hablarse en el jardin de Edén, pero no es

17. En este tiempo, ¿a qué tenemos que prestar aten-
ción en particular?
18. En la Tierra, ¿ cómo y por qué llegó a un fin la
condición original de unidad?
19. ¿ Cómo se manifiesta hoy en dla el espirltu del
mundo, y a qué conducirá esto?
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raro oír a algunas de sus hijas hablar de 21 Usando la ilustración de Jesús, halla-

esa manera. ¿No es ése el espíritu del mun- mos que solo las personas de cualidades de

do hoy en día, tanto nacional como indi- oveja son reunidas a él; primero, el "re-

vidualmente? Hasta las naciones más pe- baño pequeño," la congregación cristiana

queñas están exigiendo sus derechos e que forma los "nuevos cielos," pero ahora

independencia soberanos. Ese mismo espí- también desde 1931 las "otras ovejas" que

ritu, también, lo muestran a menudo indi. ansiosamente esperan las bendiciones de la

viduos que dicen, de hecho: 'Tengo el dere- "nueva tierra." No se trata separadamente

cho de vivir mi propia vida a mi propio con las "otras ovejas," sino que todos lle-

modo.' Esa es la razón fundamental -ser "un solo rebaño, [bajo] un so-

cual muchos no quieren lo pastor," o administrador.

prestar atención al mensaje Usando otra ilustración de Je-

que los testigos de Jeho- sús, que se cumple en es-

vá les traen. Saben que te día en que se le entro-

éste estorbará su inde- niza como Rey, vemos

pendencia. A ellos ya sus que él describió a las

gobernantes, semejantes a "otras ovejas" como los

Eva, más bien les gusta- que apoyan y cooperan

ría prestar atención a las I bien con siquiera uno "de

"expresiones inspiradas in- los más pequeños de estos

mundas" jactanciosas, seme- mis hermanos," o seguido-

jantes a ranas, que son inspiradas por los res. A todos los demás los juzga él como

demonios mentirosos. Tal propaganda ex- cabras que, por su independencia obstina-

cita su espíritu de independencia orgullosa da, rehúsan dar tal cooperación o no la dan.

y resulta en que sean 'rewildos a la guerra -Mat. 25:31-46; Luc. 12:32; Juan 10:16.

del gran día de Dios el Todopoderoso.' 22 En este día en que Jehová en breve

-Rev. 16:13, 14. 'romperá y hará añicos' a todos los que se

20 jCon razón el hombre moderno está oponen a él y a su rey ungido, y hará "ce-

completamente perplejo! Ciertamente es sar las guerras hasta la extremidad de la

obvio el que tenemos que renunciar a tal tierra," todos seamos sabios y reaccione-

espíritu de independencia, prescindiendo mos con el espíritu correcto a los llama-

de cuánto hayamos participado de él en el mientos que se hacen en los mismos pasa-

pasado. Estamos en el día en que Dios está jes bíblicos, donde Jehová dice: "Cedan y

reuniendo "todas las cosas de nuevo en el conozcan que yo soy Dios." "Sirvan a Je-

Cristo," primero reuniendo a él los fieles hová con temor. ..Besen al hijo [Cristo

cristianos que han dormido en la muerte Jesús], para que El no se encolerice. ..

por medio de resucitarlos para estar con Felices son todos los que se refugian en él."

Jesucristo en el cielo. (Efe. 1:10; 1 Tes. -Sal. 2:9-12; 46:9,10.

4:13-18) Si no estamos dispuestos a ser 23 ¿Cuál es el propósito de Dios para no-

reunidos bajo esa justa administración con sotros que sí reaccionamos o respondemos

el espíritu de sumisión y devoción leal, en- y somos reunidos bajo la administración

tonces, a sabiendas o sin saberlo, nos ha- de Cristo? ¿Es solo nuestra propia bendi-

lIaremos reunidos con las fuerzas oposito- ción y salvación? ¿Podemos decidir noso-

ras que marchan al Armagedón bajo el tros mismos acerca de esto? Eso sería su-

acaudillamiento de Satanás para pelear mamente ilógico, aunque algunos han

contra Dios el Todopoderoso. Como dijo ~o Ilustró Jesús. (a) ¿quiénes únicamente son

Jesucristo directamente: "El que no está reu':ll~os a él, y (b) sobre qué base rinde el juicio

..", M 12 Jesus. de parte mIa, contra mI esta. -ato : 22. ¿A qué llamamientos de la Palabra de Dios debemos

30 reaccionar ahora?

.23, 24. ¿ CuAl es el propósito de Dios para los que son

-reunidos en unión con Cristo, y pueden decidir acerca

de esto ellos mismos?

reúnen 

a los gobernantes en
oposición a Dios

20. ¿A qué dos alternativas nos enfrentamos hoy en dla?
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cometido ese error y se han salido de las
filas. No, no es según lo que pensemos, si-
no, como Pablo dice en cuanto a los pre-
determinados 144,000, es "según el pro-
pósito de aquel [Dios] que opera todas las
cosas conforme a la manera que su volun-
tad aconseja." Por eso, ¿cuál es el propó-
sito de Dios? Observe la respuesta dada:
"Para que sirviésemos [literalmente, fué-
semos] para la alabanza de su gloria."
Luego observe en lo que inmediatamente
sigue que se nos dice cómo servir acepta-
blemente según el propósito de Dios. Des-
pués de hablar de sí mismo y de otros que
habían sido los "primeros en esperar en el
Cristo," luego Pablo dice que "ustedes [en
Efeso] también esperaron en él."

24 ¿Cómo se había hecho posible esto?
Pablo explica que fue "después que oyeron
la palabra de la verdad, las buenas nuevas
acerca de su salvación." Esto define clara-
mente para nosotros la voluntad del Su-
premo para aquellos a quienes se reúne. No
tenemos que retener las buenas nuevas,
sino que tenemos que dejar que otros oigan
acerca de ellas para que ellos también pue-
dan participar y regoci-
jarse con la misma espe-
ranza gloriosa. Así es
como podemos ser para
alabanza gloriosa de J e-
hová, y este propósito di- t~f.¡j
vino tiene que cumplir- }l ~m
se bajo la dirección de .p.
una sola administración. ~
-Efe. 1: 11-13. ~i@

25 Desde otro ángulo, '--"
un poco más adelante,
Pablo otra vez presenta
el argumento a favor de
la supremacía de Dios y
en contra de que adopte-
mos un punto de vista
independiente de las cosas. Nos recuerda
que no podemos dar crédito alguno a noso-
tros mismos por llegar a ser cristianos. No
tenemos nada de qué alardear. Más bien,
como cristianos, "somos producto de la
obra de él [de Dios]." No obstante, aunque
25. ¿ Cuál es el punto de vista apropiado del cristiano
tocante a él mismo y a las obras?

~--;-j,
t~~ ,i';;f~

-0;'Sirviendo 
como

ministro bajo la
administración de Cristo

~¡¡;;.~,

26.27. 

(a) ¿Cómo se manifiesta el esp1ritu correcto con
el propósito correcto? (b) ¿Cómo aclaró :Jesús el punto
en cuestión?
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hemos sido "salvados mediante fe," no po-
demos permanecer ociosos y tampoco po~
demos decidir por nosotros mismos cómo
efectuar nuestra salvación. Más bien, como
Pablo lo expresó, somos reunidos en unión
con Cristo Jesús "para obras buenas, las
cuales Dios preparó anticipadamente para
que anduviésemos en ellas."-Efe. 2:8-10.

26 Por los textos que se consideran bajo
este subtitulo, la lección que ha de apren-
derse y el punto en cuestión envuelto que-
dan bastante claros. Es menester que ten-
gamos el espíritu correcto con el propósito
correcto, el espíritu de devoción altruista,
de toda alma, a J ehová con el fin de ase-
gurar nuestra prosperidad en las obras co-
rrectas que él ha preparado para nosotros.
N o solo tenemos nosotros mismos que ser
reunidos en unión con Cristo, sino que bajo
él tenemos que participar en reunir a otros
por medio de dejar que escuchen las bue~
nas nuevas.

27 Jesús dijo: "El que no recoge conmigo,
desparrama." Eso aclara el punto en cues-
tión. Si rehusamos colocarnos bajo su ad-
ministración o permanecer dentro de ella,

entonces es manifiesto
que tenemos el espíri-" tu incorrecto con el

propósito incorrecto.
Cualquier reunión que
se trate de efectuar

""" aparte de la adminis-
,,~ tración de Cristo tiene

que ser en oposición a
ella, sin importar cuán
buena parezca la obra
y cuán bueno parezca
el motivo. Como Jesús
dijo en sus comenta-
rios previos, después
de habérsele acusado
de expulsar demonios

por medio de Beelzebub, "Todo reino divi-
dido contra sí mismo viene a parar en
desolación. ..si Satanás expulsa a Sata-
nás, ha llegado a estar dividido contra sí
mismo; ¿cómo, pues, podrá estar en pie su
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reino ?" Esto explica por qué el hombre
moderno se encuentra involuntariamente
en pugna consigo mismo, a pesar de sus
esfuerzos para la unidad. Su motivo princi-
palmente es egoísta, yeso no es base para
una unidad genuina, duradera. N o seamos
cegados ni desviados de modo que apoye-
mos la administración incorrecta.-Mat.
12:24-30.

EL REUNIR COBRA FORMA
28 Prosiguiendo con este mismo tema, el

apóstol revela un desenvolvimiento adicio-
nal que acontece bajo la administración de
Cristo. Este es intensamente interesante y
proporciona un punto de vista más ensal-
zado de la administración. Explica que los
que son reunidos no solo se apiñan en tor-
no de un centro común, por decirlo así.
Más bien, se ve que cobran forma definida,
a semejanza de un edificio. Primero, "sien-
do Cristo Jesús mismo la piedra angular de
fundamento." Los apóstoles y profetas for-
man el resto del fundamento, sobre el cual
el "edificio entero, unido armoniosamente,
va creciendo para ser templo santo para
Jehová ...lugar donde habite Dios por
espíritu." (Efe. 2:20-22) iQué elevado con-
cepto! Cuando asistimos a una reunión de
los testigos de Jehová en su Salón del Rei-
no, o en una asamblea más grande, quizás
nos veamos tentados a considerarlos desde
un punto de vista carnal, observando solo
su apariencia exterior. Más bien, debemos
considerarlos y apreciarlos como lo hace
Jehová. Otros textos bíblicos que usan la
misma ilustración del templo de Dios re-
calcan la misma cosa, nuestra necesidad
de mantener el punto de vista espiritual,
también la responsabilidad que tienen los
que pertenecen al templo de Dios de evitar
el llegar a estar "unidos bajo yugo desigual
con los incrédulos."-1 Coro 3:16, 17;
2 Cor. 6:14-7:1.

29 La entera congregación cristiana de
144,000 junto con Jesucristo compone el

28. ¿De qué manera se ve que la congregación crIstiana
cobra forma?
29. ¿ Cómo se ve en el cuadro del templo a la grande
muchedumbre de "otras ovejas"?
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templo espiritual formado de "piedras vi-
vas." (1 Pedo 2:4, 5; Juan 2:19-22) Quizás
usted diga que entiende esto, pero que eso
no tiene conexión alguna con usted puesto
que sus esperanzas no son celestiales, como
las del "rebaño pequeño," sino terrestres.
Muchos lectores de La Atalaya quizás
crean así acerca de ello, pero no se equivo-
que. Si usted ama a Jehová y se ha some-
tido a él en dedicación, simbolizada por in-
mersión en agua, entonces usted aparece
dentro del cuadro. Para su estimulo le
recordamos que, después de describir la
formación del Israel espiritual, la clase del
templo o santuario, Juan recibió una vi-
sión de una grande muchedumbre de "otras
ovejas" de que se dice que está "rindiendo
[a Dios] servicio sagrado día y noche en
su templo." jNo podríamos imaginarnos un
cuadro más excelente de unidad y con-
cordia estrechas!-Rev. 7:15.

30 En apoyo de esto leemos que la "volun-
tad [de Dios] es que hombres de toda clase
sean salvos y lleguen a un conocimiento
exacto de la verdad." (1 Tim. 2:4) Hoy en
día personas de toda clase están reaccio-
nando a las buenas nuevas y poniéndose en
armonía con ellas, siendo reunidas en "un
solo rebaño" bajo "un solo pastor." Las
Escrituras aclaran que todas éstas, me-
diante su conducta, deben servir para la
alabanza de la gloria de Dios por medio de
participar unidamente en la obra ministe-
rial que ha de terminarse antes del fin con-
sumado del presente sistema de cosas. Des-
de los días de los apóstoles en adelante se
ha puesto el énfasis en el reunir a la con-
gregación cristiana de los 144,000 cohere-
deros de Cristo; pero ahora, al "limite ca-
bal de los tiempos señalados," la obra de
reunir ha asumido un alcance más amplio
desde 1931, aunado a gran urgencia porque
el tiempo es corto. Necesitamos toda la
ayuda y estimulo posibles, y por lo tanto
será bueno dar un vistazo de cerca a nues-
tra obra ministerial, tanto dentro de la
organización de Dios como fuera.

30. ¿ Cómo ha asumido un alcance más amplio hoy en dla
la obra de reunir, recalcando qué necesidad?
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para la salvación." Luego agregó: "Toda
Escritura es inspirada de Dios y provechosa
para enseñar, para censurar, para rectifi-
car las cosas, para disciplinar en justicia,
para que el hombre de Dios sea enteramen-
te competente, completamente equipado
para toda buena obra."-2 Tim. 4:1-5; 3:15-17.

3 N o podemos recalcar demasiado la ne-
cesidad de mantenernos muy cerca de la
Palabra de Dios en todo nuestro ministe-
rio, tanto dentro de su organización como
externamente al predicar y testificar a
otros. Estas cosas son las que distinguen a
los testigos de Jehová de las iglesias de la
cristiandad. Nosotros no acudimos a tradi-
ciones, o credos, o ideas de nosotros mis-
mos. En todos nuestros arreglos, al con-
ducir las reuniones, en asuntos de disciplina
y control y finanzas, también en lo que
enseñamos y en nuestros métodos de en-
señar, todo tiene una base bíblica. Si se
hace alguna modificación es debido a
un mejor entendimiento de los textos bíbli-
cos relacionados con ello. La Biblia, la Pa-
labra de Dios, es el fundamento esencial
para un ministerio de éxito. Primero tiene
que haber un entendimiento apropiado de
las Escrituras, respaldado por un esfuerzo
sincero y determinado de poner en práctica
estas cosas, tanto en nuestra vida como en
ayudar a otros que responden a la palabra
de verdad. N o diga usted que esto está
fuera de su alcance. Muchos millares de
testigos de Jehová en todo el mundo están
llenando estos requisitos, y nadie pretende

3. ¿Cómo resaltan los testigos de Jehová como distintos,
y denota esto de alguna manera que sean sobrehu-
manos?

I"T"\IOS nunca ha dejado a su pueblo
~ .LI sin nada que hacer. Lo ha puesto
a trabajar, y como esto viene como una
comisión de parte de él apropiadamente se
le puede llamar obra ministerial porque
tiene que ver con servicio que se rinde a
él. Por lo tanto, nunca se puede tratar tal
trabajo a la ligera, sino que debe conside-
rarse como una mayordomía. Es un gran
privilegio y produce mucha felicidad, pero
también envuelve una gran responsabili-
dad. Esto no debe disuadirnos, porque Dios
bien conoce nuestras imperfecciones y fla-
quezas, y en su bondad inmerecida ha he-
cho amplia provisión a favor nuestro.

2 Pensamientos como éstos evidentemen-
te estuvieron en la mente del apóstol Pablo
cuando escribió a Timoteo, según se en-
cuentran en sus dos cartas que forman par-
te de las Santas Escrituras. Cada página
exhala el espíritu de fervorosa exhortación
y estimulo, aunados a advertencias opor-
tunas. Por ejemplo, él escribió: "Solemne-
mente te encargo. ..predica la palabra,
ocúpate en ello urgentemente en tiempo fa-
vorable, en tiempo dificultoso, censura, co-
rrige, exhorta, con toda gran paciencia y
arte de enseñar." Luego, después de adver-
tir que muchos "apartarán sus oídos de la
verdad," concluye: "Tú, sin embargo, man-
tén tu juicio en todas las cosas, sufre el
mal, haz la obra de evangelizador, efectúa
tu ministerio plenamente." Sin embargo,
observe que precediendo a estas palabras
hallamos una referencia a lo que señala el
fundamento esencial para cumplir tal mi-
nisterio. ¿ Qué es eso? Pablo le dijo a Timo-
teo: "Desde la infancia has conocido los
santos escritos, que pueden hacerte sabio

1. ¿Cómo debe consIderarse el ministerIo del cristiano?
2. ¿Qué espiritu muestran las cartas de Pablo a Timoteo,
y qué fundamento para el ministerio seflalan?

691
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por un solo instante ser sobrehumano. Han
aprendido a usar las provisiones de Jehová
y confiar en ellas, manteniéndose muy cer-
ca de él en oración y manteniéndose muy
cerca de su Palabra y organización, que
son los principales conductos de su espíritu
santo.-Fili. 4: 13.

!'
¡
1
¡,,

EL MINISTERIO INTERNO
4 Cuando pensamos en la congregación

cristiana asemejada a un "templo santo
para Jehová ...lugar donde habite Dios
por espíritu," y que a todas las personas
de cualidades de oveja se les invita a ren-
dir a Dios servicio sagrado en asociación
estrecha con el resto de esa clase del san-
tuario que todavia está en la Tierra, esto
nos ayuda a imaginarnos la seriedad y al-
cance de la obra ministerial que tiene que
hacerse dentro de la organización de Dios.
Esto se ilustra bien en solo un aspecto con
lo que sucedió cuando David estaba hacien-
do preparativos intensivos para la edifica-
ción del templo literal y sus servicios. Hizo
detalladas asignaciones de servicio levítico,
incluyendo "cuatro mil dadores de alaban-
za a Jehová con los instrumentos de que
David dijo: 'Los he hecho para dar ala-
banza.'" Estas fueron puestas en vigor
debidamente por el hijo de David, Salomón,
que hizo provisión para servicios regulares
en el templo, incluyendo a "los levitas en
sus puestos de servicio, para alabar y para
ministrar enfrente de los sacerdotes como
asunto cotidiano." Ese servicio ministerial
de alabanza tenía que desempeñarse en uni-
dad estrecha, tanto en voz como en acción.-Efe. 

2:21, 22; 1 Cró. 23:5; 2 Cró. 8:14.
5 Cuando consideró la necesidad de un

requisito semejante tocante al templo es-
piritual, el apóstol, en su carta a los efesios,
usa la ilustración del cuerpo humano. Pri-
mero, refiere que Cristo, después de ascen-
der a lo alto, "dio dones en la forma de
hombres," incluyendo apóstoles, profetas,
evangelizadores, pastores y maestros, "te-
niendo en mira el entrenamiento de los

4. 

¿Cómo se ilustró bien el ministerio de la clase del
santuario al tiempo de David y de Salomón?5. 

¿Qué ilustración adicional desarrolló Pablo tocante al
ministerio?

6. ¿Cómo se ve que aplica hoy en dia la ilustración del
cuerpo humano?7. 

El hecho de que "cada miembro respectIvo" desem-
peiía su parte, ¿de qué estimulo sirve?

A LAYA BROOKLYN, N.Y.

santos, para obra ministerial, para la edi-
ficación del cuerpo del Cristo." En primer
lugar, se dice que la congregación cristiana
y sus miembros están en su infancia, como
pequeñuelos, pero el entero objetivo es cre-
cer y avanzar a la madurez, tanto colectiva
como individualmente. La manera en que
se hace esto, bajo Cristo la Cabeza, se ex-
presa muy apropiadamente por Pablo con
estas palabras: "Todo el cuerpo, estando
unido armoniosamente y haciéndosele co-
operar por medio de toda coyuntura que
da lo que se necesita, conforme al funciona-
miento de cada miembro respectivo en la
debida medida, contribuye al crecimiento
del cuerpo para la edificación de sí mismo
en amor."-Efe. 4:8-16.

6 Es claro que aquí el apóstol tiene pre-
sente la obra ministerial que debe desem-
peñarse dentro de la organización de Dios,
"la edificación de sí mismo." Hoy en día
aplican exactamente el mismo principio y
los mismos métodos de administración que
aplicaron a la iglesia o congregación primi-
tiva. En la estructura humana, las coyun-
turas, grandes y pequeñas, componen los
eslabones principales que son responsables
del funcionamiento suave, armonioso, de
todo el cuerpo. Así mismo es con la socie-
dad del nuevo mundo de testigos de Jehová
en conjunto, con su cuerpo gobernante, así
como con cada una de sus congregaciones;
la responsabilidad principal de la buena
cooperación descansa en los siervos nom-
brados, los "dones en la forma de hom-
bres." Ellos son las coyunturas.-Efe. 4:8.

7 Pero el apóstol no termina ahí. Como
factor adicional menciona el "funciona-
miento de cada miembro respectivo en la
debida medida." (Efe. 4:16) Esto incluye
a todos, varones y hembras, prescindiendo
de cuán jóvenes e inmaturos sean o pres-
cindiendo de cuán viejos y débiles sean. No
diga usted que no vale nada. Eso no es ver-
dad. De hecho, tan pronto como usted se
pone en comunicación con los testigos de
Jehová usted no puede dejar de ser un
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medio de estimulo, si efectúa buen progre-
so. El hallar a alguien que reacciona bien
en un estudio biblico de casa, o el ver ros-
tros nuevos en nuestras reuniones, no solo
una vez, sino viniendo regularmente, es
sumamente alentador para todos los demás
y es evidencia de la bendición y espiritu
de Jehová sobre nuestro ministerio. Tam-
bién es muy edificante el ver a los que son
acosados por la vejez y la enfermedad ha-
cer esfuerzos con gran sacrificio para asis-
tir a las reuniones y participar algo, pres-
cindiendo de cuán poco sea, en testificar a
otros. Como sucede con el cuerpo humano,
el miembro más pequeño desempeña su
papel en la debida medida. Quizás no es-
temos conscientes de ello cuando las cosas
marchan bien, pero que algo malo suceda
con siquiera uno de los miembros más
pequeños, digamos, el dedo de un pie con
un uñero, j e inmediatamente nos entera-
mos acerca de ello! Es bueno enfrentamos
al hecho de que cada uno de nosotros puede
participar algo en la debida medida en el
ministerio que ha de hacerse dentro de la
organización de Dios, o de la congregación
local a la que pertenecemos, "para la edi-
ficación de si mismo en amor." Hay mucho
que ha de efectuarse y siempre hay pro-
greso adicional que lograr. En ambas ilus-
traciones se recalca el crecimiento: El
((crecimiento del cuerpo," y ((creciendo
para ser templo santo para Jehová."
-Efe. 4:16; 2:21.
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EL MINISTERIO EXTERNO
J En estrecho enlace con el cuadro de un

templo santo, la Biblia también habla de
la congregación cristiana de 144,000 here-
deros del Reino como de un "sacerdocio
santo." El apóstol Pedro los enlaza cuando
escribe: "Ustedes mismos también como
piedras vivas están siendo edificados en
casa espiritual para el propósito de un sa-
cerdocio santo." ¿ Con qué propósito sirve
este sacerdocio? El apóstol contesta: "Us-
tedes son 'una raza escogida, un sacerdocio
real, una nación santa, un pueblo para po-
sesión especial, para que declaren en pú-
8. ¿ Cómo se menciona en las Escrituras que los cristia-
nos son portadores de luz?
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blico las excelencias' de aquel que los llamó
de la oscuridad a su luz maravillosa." Jesús
mismo hizo mención prominente de que sus
seguidores verdaderos son portadores de
luz. El dijo: "Ustedes son la luz del mundo.
No se puede esconder una ciudad cuando
está situada sobre una montaña. ...res-
plandezca la luz de ustedes delante de los
hombres, para que vean sus obras excelen-
tes y den gloria a su Padre que está en los
cielos." Esto se enlaza estrechamente con
el glorioso cuadro de la profecía de Isaías,
que se cumple en nuestro día, donde se le
dice a Sion, la organización de Dios, seme-
jante a una ciudad sobre una montaña:
j"Levántate, ...despide luz"! Y, ¿con qué
resultado? "Y ciertamente las naciones
irán a tu luz, y reyes al esplendor de tu
brillar. jAlza la vista por todas partes y
ve! Todos han sido reunidos; han venido
a ti." Esto, a su vez, concuerda exactamen-
te con la declaración inspirada concernien-
te a la 'administración de Dios para reunir
todas las cosas de nuevo en el Cristo.'
-1 Pedo 2:5, 9; Mat. 5:14-16; Isa. 60:1-4;
Efe.1:10.

9Ahora observe cómo Pablo considera
el que somos portadores de luz como parte
de nuestro ministerio. Al escribir a los
corintios dice que Dios "verdaderamente
nos ha capacitado adecuadamente para ser
ministros de un nuevo pacto." Luego con-
trasta este nuevo pacto, hecho con la con-
gregación cristiana por medio de Cristo
como mediador, con el antiguo pacto de la
Ley hecho con la nación de Israel por me-
dio de Moisés como mediador. El muestra
que la "administración del espíritu" bajo el
nuevo pacto es más gloriosa en todo res-
pecto en comparación con la gloria del "có-
digo que administra muerte. ..grabado
con letras en piedras." Cuando Moisés des-
cendió del Sinaí con las dos tablas del Tes-
timonio, brillaba su rostro, "de modo que
los hijos de Israel no pudieron mirar con fi-
jeza el rostro de Moisés." Pero más tarde
Pablo explica que la verdadera dificultad
yació en los mismos hijos de Israel. "Sus
facultades perceptivas fueron embotadas.
9. ¿Qué argumento desarrolla Pablo concerniente al
nuevo pacto y a su ministerio?
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...De hecho, hasta el día de hoy cuando
se lee a Moisés, un velo está puesto sobre
el corazón de ellos. Mas," continúa él,
"cuando hay un volverse a Jehová [en su-
misión y devoción de todo corazón], se
quita el velo." Luego, refiriéndose al mi-
nisterio dado a los que están en el nuevo
pacto, o en asociación estrecha con él como
es verdad de las "otras ovejas," el apóstol
dice que 'todos nosotros, con los rostros
descubiertos reflejamos cual espejos la glo-
ria de Jehová.'-2 Coro 3:6-8, 14-18; Exo.
34:29-35; Heb. 9:15.

10 Quizás usted se pregunte cómo es po-
sible que criaturas débiles, mortales, pu-
dieran reflejar la gloria de Jehová, cuando
ningún hombre puede ver Su rostro y vivir.
(Exo. 33:20; compare también con 1 Timo-
teo 6:16) Bueno, además de la gloria per-
sonal de Jehová, también hay la gloria
magnífica de su propósito, concentrada en
su reino bajo su Hijo amado. Este reino, la
verdad central de la Biblia, y verdades es-
trechamente relacionadas-éstos compo-
nen las "cosas magníficas de Dios" que co-
menzaron a ser proclamadas por aquellos
en quienes el espíritu santo había sido de-
rramado en el día del Pentecostés, comen-
zando así su ministerio externo. (Hech.
2:11) De acuerdo con eso, Pablo dice con-
cerniente a "este ministerio," que no es-
tamos "adulterando la palabra de Dios,
sino por medío de poner de manifiesto la
verdad [estamos] recomendándonos a toda
conciencia humana a la vista de Dios."
-2 Cor. 4:1, 2.

11 Sí, ésa es nuestra comisión, manifestar
la verdad. No nos desalentamos cuando ha-
llamos que Satanás "el dios de este sistema
de cosas ha cegado las mentes de los in-
crédulos," y por consiguiente su mente y
corazón están excesivamente velados. Pero
no todos son incrédulos. Muchos, muchísi-
mos, todavia están detenidos como cautivos
involuntario s por Satanás. "Suspiran y se
quejan por todas las cosas detestables que
se están haciendo" en el sistema de cosas

UNIDAD ESENCIAL
[4 En todo nuestro ministerio la unídad

es esencial. Es verdad que en el mundo a
12. ¿ Cómo está haciendo Dios que de la oscuridad
resplandezca la luz?13. 

¿Por qué ha comisionado Dios tal ministerio a
criaturas Imperfectas?
14. ¿Qué clase de unidad se ve en el mundo, Impulsada
por qué motivos?

10. ¿ De qu~ manera podemos 'reflejar como espejos
la gloria de Jehová'?
11. ¿Qu~ podemos esperar en cuanto a los resultados y
fruto de nuestro ministerio?

~LA YA BROOKLYN, N. Y.

de Satanás, y es parte de nuestra comisión
"predicar una liberación a los cautivos y
un recobro de vista a los ciegos."-2 Cor.
4:4; Eze. 9:4; Luc. 4:18.

12 j Qué feliz comisión es la nuestra y qué
tremenda responsabilidad, especialmente
en este día del establecimiento del Reino!
Dijo Jesús en su profecía sobre la conclu-
sión de este sistema de cosas: "Estas bue-
nas nuevas del reino se predicarán en toda
la tierra habitada para testimonio a todas
las naciones; y entonces vendrá el fin."
(Mat. 24:14) Todas las promesas y profe-
cías de Dios tienen que cumplirse y se
cumplirán sin excepción. A veces se cum-
plen literalmente y a veces de manera fi-
gurada o espiritual. Ese es el punto que
Pablo recalca cuando cita el primer man-
damiento registrado: "De la oscuridad res-
plandezca la luz." Eso se cumplió literal-
mente. Luego muestra cómo lo mismo es
verdad de manera espiritual cuando agre-
ga: "Y él ha resplandecido en nuestros
corazones para iluminarlos con el glorioso
conocimiento de Dios por el rostro de Cris-
to."-2 Cor. 4:6.

13 Cuando nos contemplamos, bien pu-
diéramos pensar que como espejos somos
muy defectuosos. Pero, para nuestro con-
suelo y mostrando que no confiamos en la
fuerza o sabiduría humanas al llevar a
cabo nuestra comisión, Pablo explica que
"tenemos este tesoro [del ministerio] en
vasos de barro, para que el poder que es
más allá de lo normal sea de Dios y no el
que procede de nosotros." Dios ha hecho
provisión mediante la cual podemos rendir
servicio acepto, aunque imperfectamente.
Sin embargo, eso no nos excusa de mante-
nernos como espejos en condición tan lim-
pia y tan buena como posiblemente poda-
mos.-2 Coro 4:7; vea también 1 Corintios
1:26-31.
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menudo se presenta un frente unido, ya
sea por un partido politico o en tiempo de
guerra. En el mundo religioso, también, se
hacen esfuerzos en este respecto, aunque
en comparación parecen lentos y pesados.
Sin embargo, generalmente, ¿no es verdad
que el motivo que impulsa al frente unido
a menudo es el de temor, temor de un ene-
migo común? Tan pronto como se vence al
peligro, entonces muy a menudo las anti-
guas facciones estallan de nuevo. La uni-
dad impulsada por tal motivo -está propen-
sa a cuartearse y romperse. No es amor lo
que los une; pero es el amor, un amor como
el de Dios, el que solo realizará y conser-
vará duraderamente la unidad verdadera,
genuina. Veamos cómo opera éste entre
todos los que son reunidos bajo la admi-
nistración de Cristo.

15 La unidad en cualquier grupo de per-
sonas tiene que comenzar con el individuo.
En este caso nos interesamos en los cris-
tianos, o en los que han llegado a ser cris-
tianos. A fin de llegar a serIo, el primer
paso vital es entrar en unidad con Dios.
A menudo esto se considera como una ex-
periencia emocional, una conversión súbita.
Pero la unidad verdadera requiere un fun-
damento más sólido. Para entrar en unidad
con Dios el individuo tiene que llegar a co-
nocer la mente de Dios en cuanto a todas
las cosas que apropiadamente le concier-
nen. Esa es una de las razones principales
por las cuales Dios nos ha dado su Palabra,
la Biblia. Esta expresa la mente y voluntad
del Supremo. Al estudiar y obtener el en-
tendimiento de ella, en nuestras mentes
influyen los pensamientos correctos y, a su
vez, se nos impulsa a hacer las obras co-
rrectas, las "cuales Dios preparó anticipa-
damente para que anduviésemos en ellas."
-Efe.2:10.

16 Pero tanto el corazón como la mente
están envueltos en esto. Al aprender y cre-
cer en conocimiento, nuestro aprecio a
Dios, la Fuente de todo conocimiento y sa-
biduría, también debe crecer. Nuestro co-
-
15. ¿ Qué pasos Iniciales se requieren para entrar en
unidad con Dios?

16. ¿Cómo está envuelto en esto el corazón, resultando
en qué fruto bendito?
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razón se ve atraído a él en gratitud y ado-
ración, lo que nos lleva a dar el paso de la
dedicación y el bautismo, que resulta en
una relación personal y unificada con Je-
hová. A fin de mantener esa relación y
unión de las mentes, necesitamos continuar
nuestro estudio de su Palabra. Esta es una
necesidad constante. Como se expresa de
manera hermosa en los Salmos: "Feliz es
el hombre. ..[cuyo] deleite está en la ley
de Jehová, y en su ley lee en un tono de
voz bajo día y noche." ¿ Con qué resulta40?
"Ciertamente llegará a ser cual árbol plan-
tado al lado de corrientes de agua, que da
su propio fruto en su estación y el follaje
del cual no se marchita, y todo lo que hace
tendrá buen éxito." ¿ Qué bendición más
rica podría usted desear?-Sal. 1:1-3.

11 En confirmación de esto también re-
cordamos en los Salmos la palabra proféti-
ca que se aplica a Jesús al tiempo de su
bautismo, cuando dijo: "En hacer tu volun-
tad, oh Dios mío, me he deleitado, y tu ley
está dentro de mis entrañas." (Sal. 40:8;
vea Hebreos 10:5-7) ¿Cómo pudo decir
Jesús que se deleitaba en hacer la voluntad
de Dios, cuando sabía por textos bíblicos
como los del capítulo 53 de Isaías que su
derrotero dedicado envolvería el sufrimien-
to y oprobio más severos, de modo que se
le despreciaría y traspasaría y aplastaría
al 'derramar su alma hasta la mismísima
muerte'? (Isa. 53:3, 5, 12) Era a causa de
que la Palabra y ley de su Padre estaban
dentro de sus entrañas. Por su conocimien-
to y memoria perfectos de la Palabra de
Dios conocía la mente de su Padre en cuan-
to a todas estas cosas, y esto lo guió y
sostuvo de principio a fin. Sabía que su
muerte era "preciada a los ojos de Jehová,"
por eso pudo decir, como se predijo: "A ti
[Jehová] ofreceré el sacrificio de agrade-
cimiento. ..Mis votos pagaré a Jehová."
Jesús es el ejemplo perfecto de alguien que
está en unidad con Jehová.-Sal. 116:
15-18; vea también Juan 5:19, 30.

18 También hay que considerar la cues-

17. En vista de todo el sufrimiento envuelto, ¿cómo pudo
decir Jesús que se deleitaba en hacer la voluntad de
Dios?
18. ¿ Qué puntos se recalcan particularmente en el con-
sejo dado a las esposas?
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tión de la unidad de familia, porque la
sociedad del nuevo mundo se compone de
familias, a un grado grande. La clave de
esto se halla en las palabras dirigidas sin
rodeos al esposo, el que es cabeza de la
familia. Esto es interesante. Se halla en
el consejo detallado que da Pablo tanto a
las esposas como a los esposos. Menciona-
mos primero a las esposas, puesto que tan-
to Pablo como Pedro lo hacen así cuando
dan consejo detallado. (Efe. 5:22-33; 1 Pedo
3:1-7) En cada caso recalcan la necesidad
de que las esposas estén en sujeción a sus
esposos, así como es un hecho que la "con-
gregación está en sujeción al Cristo" en
todo. Esto se manifiesta por la "vestidura
incorruptible del espíritu tranquilo y apa-
cible." Esto es esencial para la unidad de
familia. Después de todo, en el caso de la
primera pareja humana, ¿no fue la esposala 

que primero fracasó y dirigió el golpe
inicial a la unidad de familia por su ex-
hibición de independencia?-Efe. 5:24;
1 Pedo 3:4.

19 Pero la clave del problema no se dio a
las esposas. Colocando la responsabilidad
principalmente sobre los esposos, Pablo les
dice: "Esposos, continúen amando a sus
esposas, así como el Cristo también amó a
la congregación y se entregó a sí mismo
por ella." (Efe. 5:25) El apreciar plena-
mente y el aprender cómo aplicar este
amor semejante al de Cristo en toda su
cordialidad y pureza genuinas y altruismo
extremado es la obra de toda una vida. Es
una razón adicional para mantenerse en
contacto estrecho con el Registro Sagrado
con toda su información sobre este tema.
A medida que el esposo aprende más y más
cómo manifestar este amor, la esposa, co-
mo parte de su sujeción de esposa, aprende
a responder o reaccionar en el mismo tono,
y así se edifica entre ellos una unidad que
es una fuente mutua de fortaleza y paz y
gran felicidad. A su vez, a los niños se les
cría en el mismo ambiente y sobre los mis-
mos principios, resultando en una familia
feliz, unida, que es un encomio para la so-
ciedad del nuevo mundo y, sobre todo, para
19. ¿ Cuál es la responsabilidad principal que se coloca
en los esposos, ya qué resultados conduce esto?

..LAYA BROOKLYN, N. Y.

Jehová. Por supuesto, la situación es muy
diferente en una casa dividida, pero toda-
vía el padre dedicado o la madre dedicada,
el esposo o la esposa, debe aspirar a la uni-
dad de familia de una manera compatible
con los principios bíblicos, buscando la guía
de Dios y dejando los resultados finales
a él.

20 Ahora dirigimos nuestra atención a los
siervos nombrados que hay en la congrega-
ción, que corresponden a las coyunturas en
la estructura humana. Lo que a estos sier-
vos les es difícil comprender a veces es que
la unidad y la humildad van de la mano.
¿Por qué difícil? Porque aparece en el
cuadro la cuestión de la posición. El "que-
rubín ungido" tenía un puesto maravilloso
"en la santa montaña de Dios," teniendo
la superintendencia "en Edén, el jardin de
Dios," pero no estaba contento. Maquinó
subir más y, en el tiempo de Babilonia,
'hacerse asemejarse al Altísimo.' (Eze.28:
13-15; Isa. 14:14) Los doce discípulos de
Jesús, cuando estuvieron con él, estuvieron
demasiado preocupados a causa de la cues-
tión de posición, a veces llegando a ser una
"disputa acalorada" el asunto, aun antes
de recibir defínidamente algún puesto.
jAsí es la naturaleza humana! Jesús les
dijo que tenian que 'humillarse como un
niñito.' A veces aparece en el cuadro una
mujer, como sucedió con la "madre de los
hijos de Zebedeo," quien pidió al Señor
puestos especiales para sus hijos. Por eso,
parecería apropiado el que los siervos y sus
esposas y todos los demás prestasen aten-
ción al consejo de Pedro: ""Todos ustedes
cíñanse con humildad de mente los unos
para con los otros, porque Dios se opone a
los altivos, pero da bondad inmerecida a
los humildes."-Luc. 22:24; Mat. 18:1-4;
20:20-28; 1 Pedo 5:5; vea Juan 13:14, 15.

21 Pablo, también, dio excelente consejo a
los siervos ministeriales y a la congrega-
ción de Corinto, donde había "celos y con-
tiendas." Les recuerda que los siervos más
responsables que efectúan trabajo como el

20. ¿ Por qué es Importante que los siervos se 'humillencomo un nlfílto, , y a causa de qué peligros?

21. ¿ Cómo aplica Pablo a los siervos la ilustración de
plantar y regar?
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plantar y regar espirituales simplemente
son nada sin Dios, el único que realmente
puede hacer que una congregación, a seme-
janza de una planta, crezca y produzca. No
podemos hacer que alguien vea y crea la
verdad. Solo es según 'el Señor se lo con-
cede a cada uno' el llegar a ser creyente y
unirse a las filas cristianas. Recalcando la
unidad, él agrega: "El que planta y el que
riega uno son." ¿Por qué? Porque es una
sola operación; "somos colaboradores de
Dios." Eso no nos exime de responsabilidad
personal, sin embargo, porque "cada per-
sona recibirá su propio galardón según su
propia labor."-l Coro 3:3-9.

22 Como sabemos por la Palabra de Dios,
que se confirma por los hechos y la expe-
riencia, la voluntad y propósito del Supre-
mo de seguro tienen éxito. El promete éxi-
to al individuo que permanece en unidad
con él por medio de mantenerse muy cerca
de su Palabra. (Sal. 1:1-3) El también pro-
mete éxito a la entera compañía de cre-
yentes a quienes se reúne en unión con
Cristo en este "límite cabal de los tiempos
señalados." (Efe. 1: 10) La nación carnal
de Israel prefirió hacer su propia voluntad
con el espíritu de independencia, y Jehová
le dijo que Sus pensamientos y caminos
eran mucho más altos y, de hecho, muy
diferentes, a los propios pensamientos y
caminos de ellos. Israel le falló a Jehová,
pero, ¿significaba eso que el propósito de
J ehová fallaría? El dio la ilustración de la
lluvia y la nieve que descienden de los cie-
los y no regresan (como vapor) hasta que
primero saturan la Tierra y la hacen pro-
ducir 'semilla para el que siembra y pan

22. (a) ¿Por qué le falló a Jehov6. Israel, y qué
ilustración le dio? (b) ¿Cómo aplicó Jehov6. la ilustra-
ción?

.Después de una asamblea de los testigos de Jehová en el Brasil un hermano y
su esposa hicieron arreglos para mudarse a un pueblo de unos cinco mil habi-
tantes donde se estaba dando poco testimonio. Después de dos aftos había diez
publicadores informando servicio del campo y ahora se ha formado una pequefta
congregación, fruto de la obra de estos dos publicadores.-Yearbook 01 JehovaJl,'s
Witnesses para 1964.
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para el que come.' Aplicando la ilustración,
Jehová dice enfáticamente: "Así resultará
ser mi palabra que sale de mi boca. No
volverá a mí sin resultados, sino que cierta-
mente hará aquello en que me he deleitado
y tendrá éxito seguro en aquello para lo
cual la he enviado." ¿ Con qué propósito
había enviado Dios su palabra, cierta de
"éxito seguro"? Hablando ahora del Israel
espiritual, la congregación cristiana, junto
con sus compañeros de cualidades de oveja,
continúa la profecía: "Porque ustedes sal-
drán con regocijo, y con paz se les hará
entrar." Luego sigue una escena deleitable-
mente descriptiva con lenguaje atractivo,
figurado, de la condición paradisíaca res-
taurada y próspera, espiritualmente ha-
blando, del pueblo dedicado de Dios al que
se reúne en unidad bajo su administración
bajo Cristo. "Debe llegar a ser algo famoso
para Jehová, una señal hasta tiempo inde-
finido que no será cortada."-Isa. 55:8-13.

23 iQué contraste es esto en comparación
con la escena antagónica de este mundo
moderno que involuntariamente se encuen-
tra en pugna consigo mismo y con sus rei-
nos divididos entre sí! Jehová, en este día,
ha enviado su Palabra y bondadosamente
nos ha dado el entendimiento de ella, el
mensaje puro de la verdad. Por las riquezas
de su bondad inmerecida no le fallaremos,
sino que efectuaremos plenamente nuestro
ministerio en unidad estrecha unos con
otros. Como Jehová predijo concerniente
a nuestro día: "Porque entonces daré a los
pueblos el cambio a un lenguaje puro, para
que todos ellos invoquen el nombre de J e-
hová, para que le sirvan hombro a hom-
bro."-Sof. 3: 9.
23. ¿Qué consuelo y estimulo nos ha dado Jehov! hoy
en dia?
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Q UE significa para usted el agradar
L a Dios? ¿Es usted una de las mu-chas 

personas que dicen: "La religión de
mis padres es bastante buena para mí," o,
"Nací en mi religión y moriré en ella"?
¿ O ha diferido usted el actuar en el asuntode 

religión hasta que usted haya asegu-rado 
su posición en el mundo, o haya he-

cho algunas cosas que usted quiere hacer
primero? Quizás usted se haya preguntado
si es de valor alguno el estar agradando aDios, 

el ser amigo de él. Cualquiera que
sea su posición, la vida de usted es dema-
siado valiosa para que asuma cualquiera de
estas actitudes cuando hay amplia infor-
mación disponible para ayudarle a estar
seguro en cuanto a qué acción emprender,
con el resultado más feliz, más provechoso,
en mira.

2 Un modelo para nosotros, apegado a la
realidad, puede hallarse en el relato de la
vida del hombre Abrahán, uno de los re-
lativamente pocos hombres de la historia
que llegaron a ser amigos de Dios. Una
consideración del relato convencerá al in-
quiridor honrado de que no hay nada por
lo que pudiera trabajar algún hombre que
pudiera comenzar a compararse en valor
con la amistad de Dios. Pero el que desea
tener esta amistad valiosa tiene que estar
dispuesto a actuar para obtener la, porque
Dios es un Dios de actividad y requiere
obediencia activa de parte de los que quie-
ren agradarle.-Sant. 2:23.

3 Abrahán fue de la décima generación
después de Noé, descendiendo por medio
de Sem el fiel hijo de Noé. Nemrod, el nieto
de Cam y el primer rey de la antigua Ba-
bilonia, no resultó ser, como habían espe-
rado sus seguidores, la descendencia pro-
metida en el jardín de Edén que habria de
magullar a la Gran Serpiente en la cabeza.
No, esta descendencia habria de venir por
medio de la línea de Sem, la única línea de
familia que continúa generación tras gene-
ración a través de los libros de la Biblía,
hasta que termina con la venida de la ver-
dadera Descendencia de la mujer de Dios.
Esta descendencia verdadera resultó ser
el Hijo de Jehová Dios.-Gén. 10:1; 11:
10-26; Luc. 3: 23-38.

4 El relato de la Biblía principia con
Abrahán (que entonces se llamaba Abrán)
que vivía con su padre en Ur de los caldeos,
una ciudad muy antigua situada en Babi-
lonia meridional. Llegó a ser la capital de
Súmer. El pueblo de Súmer tenía muchos
dioses. Pero cada ciudad tenía su dios es-
pecial que consideraba su patrón.-Gén.
11:28,29.

5 Así como Marduk (Merodac) había ve-
nido a ser el dios de la ciudad de Babilonia,
así Sin era el dios de la ciudad de Ur. Sin
era dios de la Luna, y se le adoraba porque
el año babilónico era año lunar, lo cual ha-
cía muy prominente a la Luna en su calen-
dario. Se le consideraba el señor invisible

3. ¿Qué l1nea de familia va trazando la Biblia cuidado-
samente, y por qué razón sobresaliente?4. 

¿En qué antigua ciudad ubica por primera vez el
relato biblico a Abrahán, y qué clase de ciudad era
ésta?

5. ¿ Quién era el dios principal de Ur, y qué hizo que
este dios adquiriera prominencia?

1. (a) ¿Cómo consideran muchas personas el asunto de
agradar a Dios? (b) ¿Es posible estar seguro del
derrotero que se debe tomar?2. 

(a) ¿ De qué convencerá al inquiridor honrado una
consideración del reiato en cuanto a Abrahán? (b) ¿Qué
aprendemos que Dios requiere de parte de nosotros?

698
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de la ciudad y de su territorio durante hán y padre de Nacor, y servían a otros

tiempo de paz y el caudillo de su ejército dioses."-Vea también el versículo 14.
durante tiempo de guerra. 8 Prescindiendo de la creencia religiosa

de su padre, Abrahán (nació en 2018 a. de
ABRAHAN APARTADO DE la E.C.) exhibió fe en el Dios de Sem, que

RELIGION BABILONICA todavía vivía. El mártir cristiano Esteban
6 ¿Hacía esta condición que la situación nos dice que Abrahán estaba en Ur cuando

de Abrahán fuera comparable a nuestro Jehová le Inandó: "Vete de tu país y de tus

día? Sí, porque, así como hoy en día, había parientes y de la casa de tu padre al país

muchos dioses y mucha religión de la va- que yo te mostraré; y haré de ti una gran

riedad falsa. También, la religión tenía nación... y todas las familias del suelo

mucho que ver con la política--con el Es- ciertamente se bendecirán por medio de ti."

tado, como sucede hoy en día. C. Leonardo -Gén. 12:1-3; Hech. 7:2-4.

Woolley, en un libro intitulado "Los su- 9 Era un largo viaje hacia el norte desde

merios," edición de 1929, páginas 128, 129, Ur hasta Harán sobre el río Belíkh, a unos

comenta: noventa y siete kilómetros de donde se une

Al considerar el sacerdocio tenemos que al Eufrates. Allí murió Téraj, y Abrahán,
recordar que el estado sumerio era esencial- ahora de setenta y cinco años de edad, atra-
mente teocrático. El dios de la ciudad en vesó el Eufrates para entrar en la tierra
realidad era su rey; el gobernante humano, donde vivían los descendientes de Canaán,
patesi (gobernador) o rey, era simplemente tío de Nemrod. La fecha de este cruce fue
su representante-el 'agricultor arrend~ta. el 14 de nisán de 1943 a. de la E.C.-Gén.
rio' del ~io.s. Los cargos civiles y eclesiástIcos 12:4 5. Exo.12:40 41.
no se dlstlnguian claramente. El rey o go- , , ,

bernador mismo era sacerdote, de hecho en
el caso de los patesis el aspecto religioso era
el de mayor edad y en los dias primitivos el
más importante; ...La deificación de los
reyes sumerios solo llevaba a su conclusión
lógica la teoria de que gobernaban en el
nombre del dios. A la inversa, el sumo sa-
cerdote de uno de los templos más grandes
era una persona de gran importancia poli-
tica y a menudo se escogia de la casa real.
La Iglesia y el Estado estaban tan inextri-
cablemente mezclados que mientras el Es-
tado tiene que considerarse como una teocra.
cia la Iglesia por lo menos en parte tiene
que ser juzgada como una institución politica
y la religión del estado como un instrumento

politico.

7 Por lo tanto, es probable que el padre

de Abrahán, Téraj, participara en la idola-

tría de la ciudad, puesto que Josué 24:2
dice a los israelitas: "Fue al otro lado del

Río [Eufrates] que hace mucho habitaron

sus antepasados, Téraj el padre de Abra-

ACTIVO EN SERVIR A DIOS
10 Abrahán no estuvo inactivo, sino que

inmediatamente se puso a invocar a Jehová
y a declarar su nombre a los habitantes de
aquel país. El y Lot, su sobrino huérfano, a
quien Abrahán, que no tenía hijos, había
llevado a la tierra con él, eran ganaderos.
Finalmente se separaron; Abrahán, que no
era materialista, generosamente le permi-
tió a Lot que escogiera la región bien re-
gada del valle del Jordán, un lugar fructí-
fero "como el jardín de Jehová." En esta
región estaban las ciudades de la Llanura,
a saber, Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim
y Bela o Zoar.-Gén. 12:8; 13:5-13; 10:19;
14:2,8.

11 Temprano durante la estancia de Abra-
hán en el país resultó ser un combatiente
decisivo, activo, para la adoración verda-

8. ¿A qué fe se apegó Abraha.n, y qué mandato y pro-
mesa le dio Jehova. a él?
9. Al morir su padre TéraJ, ¿dónde estaba ubicado
Abraha.n, y qué procedió a hacer?
10. (a) ¿Cómo mostró Abraha.n que era un adorador
activo de Jehova. en el pals de Canaán? (b) Cuando
Abraha.n y su sobrino Lot finalmente se separaron,
¿en qué territorio escogió morar Lot?
11. ¿Qué desenvolvlmlentos llevaron a que Lot fuera
tomado como cautivo de vuelta hacia Babllonla?

6. (a) ¿De qué manera era comparable la situación de
AbrahAn a la de la gente que vive en nuestro dia?
(b) ¿Cómo describe C. Leonardo Woolley la relación
entre la religión y el estado en el pals antiguo de
Súmer?
7. ¿Qué sugiere que Téraj quizás haya participado en la
Idolatria religiosa de Ur?
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dera. Pues los cinco reyes cananeos de la
región donde Lot se había establecido se
unieron en rebelión contra el rey Kedor-
laomer de Elam, un país al oriente de
Babilonia, que los había tenido en sujeción
por doce años. En el año decimocuarto,
Kedorlaomer vino con otros tres reyes,
incluyendo a Arnrafel, rey de Sinar, para
pelear en la Llanura Baja de Sidim, cerca
de Sodoma. Los cinco reyes cananeos fue-
ron derrotados y Lot, sobrino y compañero
en adoración de Abrahán, fue capturado y
llevado de vuelta hacia Sinar o Babilonia.
-Gén.14:1-12.

12 Abrahán vivía en un lugar llamado
Mamré, cerca de Hebrón. Al informársele
de la captura de Lot, Abrahán, que había
salido de Sinar para nunca volver, cierta-
mente no se proponía dejar que Lot fuera
llevado de vuelta si él podía impedirlo. De
modo que reunió a sus 318 esclavos adies-
trados y fue en pos de ellos, acompañado de
tres confederados. Esta no fue una persecu-
ción certa de unos cuantos kilómetros, sino
una larga marcha forzada hasta Dan, a
más de ciento sesenta kilómetros al norte
de Jerusalén y a menos de sesenta y cuatro
kilómetros de Damasco. Le excedían en
número, pero con sabiduría celestial divi-
dió sus fuerzas, los derrotó y siguió en pos
de ellos hasta más allá de Damasco, reco-
brando todos los bienes y especialmente a
Lot su pariente.-Gén. 14:13-16.

-.

AUUKAUUKES DEL DIOS ALTISIMO
13 ¿ Quién fue el responsable de esa vic-

toria? Génesis 14:18-20 nos dice que, al
marchar Abrahán victoriosamente de vuel-
ta hacia Jerusalén, "Melquisedec, rey de
Salem, sacó pan y vino, y él era sacerdote
del Dios Altísimo. Entonces lo bendijo y
dijo: 'j Bendito sea Abrán del Dios Altísi-
mo, Productor del cielo y la tierra; y ben-
dito sea el Dios Altísimo, que ha entregado
a tus opresores en tu mano!' Con eso Abrán
le dio el décimo de todo."

12. (a) Tan pronto como Abrahán oyó sobre la captura
de Lot, ¿qué hizo? (b) ¿Dónde alcanzó Abrahá-n a los
ejércitos invasores, y cómo pudo derrotar las fuerzas
má-s numerosas de éstos?
13. Al acercarse Abrahá-n a Jerusalén en su regreso,
¿ quién salió a recibirlo, y a quién atribuyó la victoria?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
14 De modo que la adoración verdadera

no había sido introducida en el país por
Abrahán, porque aquí ya encontramos a un
adorador muy importante de Jehová, de
hecho, el primer sacerdote o cohén mencio-
nado en la Biblia, éste siendo sacerdote del
único Dios viviente y verdadero, al mismo
tiempo siendo rey, con nombramiento de
parte del mismo Dios Altisimo. Era rey de
Salem. Según el entendimiento antiguo ju-
dío y cristiano, Salem era la parte original
de lo que vino a ser Jerusalén. Así, en esta
antigua ciudad Abrahán encontró al cohén
o sacerdote de Jehová en algún tiempo
antes de 1933 a. de la E.C.-Vea el Salmo
76:1,2; 147:12.

15 Melquisedec era descendiente de Noé
el sobreviviente del Diluvio, un adorador
humano del Dios Altisimo, no un ángel
materializado. Pero la Biblia no dice clara-
mente que era el hijo de Noé, Sem, que
todavia vivia. A propósito no incluye toda
la información en cuanto a su linaje, sus
descendientes y su muerte para que pudie-
ra servir de cuadro o tipo profético de la
prometida Descendencia de la mujer de
Dios, que viene a ser el Sumo Sacerdote
eterno del Dios Altisimo, para dar el sacri-
ficio que resulta en la salvación eterna de
la humanidad.

16 La grandeza de este hombre la des-
cribe el apóstol Pablo en Hebreos 6: 20 a
7:7, donde dice: "Estando sin padre, sin
madre, sin genealogía, sin tener principio
de dias ni fin de vida [en el registro escri-
to], mas habiendo sido hecho semejante al
Hijo de Dios, permanece sacerdote perpe-
tuamente. Contemplen, por lo tanto, cuán
grande era este hombre. ..el hombre
[Melquisedec] que no derivó de [los sacer-
dotes levitas] su genealogía tomó diezmos
de Abrahán [de quien descendieron los
levitas] y bendijo al que tenía las promesas
[de Jehová Dios]. Ahora bien, sin disputa
alguna, lo menos es bendecido por lo ma-
yor."
14. (a) ¿Quién, entonces, fue el primer sacerdote de
Dios que se menciona en la Biblia? (b) ¿Qué otro
puesto tenia este sacerdote. y quién lo nombró?
15. ¿Qué dice la Biblia acerca de los antecesores y
descendientes de Melqulsedec, y por qué es esto asl?
16. ¿ Cómo contrasta el apóstol Pablo el sacerdoclo de
Melqulsedec con el de Levl?
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.1.1 El.rey. J?avid de Jerusalén, escribió ba- ángel de Dios que fue enviado para decirle
JO !nspIracI°n, mostrando que este que ven- que por un milagro tendría un hijo me-
drIa, que serIa el mayor Sumo Sacerdote diante su verdadera esposa Sara al año
como Melquisedec, sería un Sumo Sacer- siguiente. El pacto de bendición 'de Dios
dote celestial, cuando dijo: "La declaración habría de pasarse a éste que se llamaría
de Jehová a mi Señor es: 'Siéntate a mi Isaac, que significa "Ris~."-Gén. 17:19;
mano derecha hasta que ponga a tus ene- 18:1-15.
m.igos ~°11'!° banquil~o para tus pies.' Jeho- 21 A la mañana siguiente los ángeles de
va enVIara desde SIon la vara de tu for- Dios exterminaron cuatro de las ciudades
taleza, ...Jehová ha jurado (y no le inicuas de la Llanura. Lot había sido mu-
pesar.á).: 'jTú :res sacerdote hasta tie~po dado de Sodoma a tiempo por los ángeles
IndefInIdo segun la manera de MelquIse- de Jehová, junto con su esposa y dos hijas.
dec!' "-Sal. 110:1, 2, 4. Zoar fue perdonada para que Lot pudiera

18 Melquisedec, rey de esta ciudad que hallar seguridad allí. En camino, la esposa
más tarde llegó a ser Jerusalén, resultó de Lot desobedeció las instrucciones ange-
estar contra Babilonia, porque bendijo a licales y fue destruida.-Gén. 19: 12-26.
Abrahán por haber derrotado y despojado 22 En conexión con su amado hijo Isaac,
al rey de Sinar y sus aliados. Esto prueba Abrahán recibió una prueba de su fe suma-
que los siervos de Dios desde el comienzo mente exigente. Esto fue cuando Dios le
eran enemigos de Babilonia, porque no solo mandó que llevara a Isaac, que entonces
salió Abrahán de Babilonia a la llamada tenía unos veinticinco años de edad,* hacia
de Dios, sino que también peleó contra el Salem, no para ver a Melquisedec, sino pa-
rey de Babilonia (Sinar) cuando surgió la ra ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio, de
necesidad. Abrahán atribuyó la victoria a vuelta al Dios que se lo había dado. Abra-
Dios al dar a Melquisedec, sacerdote de hán actuó con obras de fe y fue al monte
Dios, un décimo de los despojos mientras Moría al norte de Salem como se le había
rehusaba quedarse con algo. mandado. Allí ofreció, por decirlo así, a

19 En diferencia con Nemrod, que se opu- Isaac, su ,hijo amado, en sacrificio. La fe
so a Dios y así hizo que su ciudad de Babi- de Abrahan era tal que no vacilaba en lle-
lonia fuera enemiga de Dios a través de su var a cabo ,el mandato de Dios. Sabía que
historia, Abrahán fue bendecido por Mel- Is~ac habn~ de ser aque~, por medio de
quisedec. Esta bendición, aunada a la pro- quIen vendrIa la. gran nac!~n y estaba se-
mesa de Dios registrada en Génesis 12:1-3, guro .de que DIOS cumphrIa su promesa
significó que la Descendencia de la mujer r~sucItan?O a Isaa~ de entre los muertos
vendría por medio de Abrahán. El tendría SI se hacIa necesarIO. Estando a punto de
prole que vendría a ser una gran nación, y usar ~';l cuchillo, el ~gel d~ Dios llamó la
sería por medio de esta nación que vendría atencI.on de Abrahan hacIa un ca;nero
la Descendencia de la mujer de Dios. prendIdo en u!la maleza, que habrIa de

usar como sustItuto de Isaac.
LA DESCENDENCIA PICTORICA DE LA MUJER

20 Abrahán, todavía sin hijos a la edad de
noventa y nueve años, fue visitado por un

17. ¿Cómo mostró David bajo inspiración que el que
vendria que seria como Melqulsedec seria un Sumo
Sacerdote celestial?
18. (a) ¿Cómo demostró Melqulsedec su actitud en
cuanto a la Babllonla antigua? (b) ¿De qué manera
mostró Abrahán que él atrlbuia a Dios la victoria que
tuvo contra los Invasores babllónlcos?
19. ¿Qué significó para Abrahán la promesa de bendición
de Jehová registrada en Génesis 12:1-3. y la bendición
subsecuente por Melqulsedec?
20. ¿Cómo hizo posible Jehová que Abrahán tuviera un
hijo por Sara en cumplimiento de Su promesa?

BENDICION SIN PARALELO
POR AGRADAR A DIOS

23 Ahora, junto al altar, Jehová Dios

.Josefo fija la edad de Isaac en veinticinco aflos.
-Vea Antiquitie8 01 the Jew8, Libro 1, capitulo 13,
p6rrafo 2.

21. Mientras tanto, ¿ qué les sucedió a Lot y su famUla?
22. (a) ¿A qué prueba de fe tuvo que enfrentarse
Abrah6n en conexión con su hijo Isaac, y dónde sucedió
esto? (b) ¿Qué gran fe tuvo Abrah6n en Jehov6 y en
Su gran promesa?
23. ¿Cómo fue que Jehov6, al hacer una confirmación
m6s de su promesa a Abrah6n, dio a entender clara-
mente a quién representó Isaac?
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confirmó su promesa a Abrahán, aclarando
que Isaac, el hijo de Sara la esposa de
Abrahán, era un cuadro de la Descenden-
cia de la mujer de Dios. Llamó por medio
de su ángel: "'Por mí mismo ciertamente
juro,' es la declaración de Jehová, 'que
debido a que tú has hecho esta cosa y no
has retenido a tu hijo, tu único, yo segura-
mente te bendeciré y seguramente multipli-
caré tu descendencia como las estrellas de
los cielos. ..y por medio de tu descen-
dencia todas las naciones de la tierra cier-
tamente se bendecirán debido a que has
escuchado mi voz.' "-Gén. 22:15-18; Heb.
11:17-19.

24 Aunque Abrahán no lo sabía, Dios eje-
cutó por medio de él un drama de tremen-
do significado para nosotros. Este se resu-
mió por Jesucristo diecinueve siglos más
tarde cuando dijo: "Tanto amó Dios al
mundo que dio a su Hijo unigénito, para
que todo el que ejerce fe en él no sea des-
truido, sino que tenga vida eterna." Este
Hijo de Dios, Jesucristo, fue Aquel prefi-
gurado por el hijo amado de Abrahán,
Isaac, y por aquella oveja macho que fue
ofrecida como sustituto de Isaac. El Hijo
de Dios verdaderamente vino a ser el Cor-
dero de Dios para la salvación de la huma-
nidad.-Juan 3:16; 1:29, 36.

24. En el drama profétIco que se ejecutó all!, ¿quIén fue
prefigurado por el hijo de Abrahá.n y por la oveja
macho?

El relato en 1 Samuel 13:13 dice: "Entonces
Samuelle dijo a Saúl: 'Has obrado de manera
tonta. No has guardado el mandamiento de
Jehová tu Dios que te mandé, porque, si lo
hubieras hecho, Jehová habria hecho firme tu
reino sobre Israel hasta tiempo indefinido.'"
Eso significa que el reino hubiera durado hasta
el futuro indefinido. No significa hasta toda
la eternidad, hasta tiempo sin fin, porque sabe.
mos que de seguro habria de venir el dia dentro
del horario del tiempo debido de Dios para que
el reino visible terrestre diera paso al reino
espiritual del amado Hijo de Dios. Dios no
indicó a Saúl por medio de Samuel cuándo
habria llegado el limite, si hubiera sido fiel.

.¿Qué pudo haber sido el reino que Dios
hubiera establecido firmemente por medio de
Saúl, puesto que la profecia de Jacob indicaba
que la gobernación seria dada a la tribu de
Judá? ¿Por qué no se dio inicialmente a Judá
la gobernación predicha (Gén. 49:10)?-G. S.,
EE.UU.
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25 jCuán grandemente fue bendecido

Abrahán por haber obrado en armonía
con la invitación de Jehová de salir de
Babilonia! Se le hizo seguro el pacto de
bendición de Jehová. Murió a la buena
vejez de 175 años, con la seguridad de ser
resucitado durante el dominio del Reino de
Jesucristo, la Descendencia de la mujer.
J ehová personalmente transfirió el pacto a
Isaac, luego al hijo de Isaac, Jacob. Jacob
tuvo doce hijos, formando un fundamento
para aquella "gran nación" de la promesa.
-Gén. 26:1-5; 28:10-15; 29:1 a 30:26;
35:16-20; Heb.11:13-16.

26 Abrahán nos proporciona un ejemplo
excelente de fe juntamente con obras--ac-
ción en obediencia a esa fe. No estuvo con-
tento con la adoración de dioses ídolos de
sus padres. Evitó la religión falsa y se
adhirió tenazmente a la adoración verda-
dera. No buscó seguridad en Ur de los
caldeos, una ciudad altamente civilizada.
Salió para entrar en un país del cual no co-
nocía nada y vivió como extranjero, en
tiendas. Rechazó ricas oportunidades ma-
terialistas en Ur. j No obstante, cuán feliz
y llena de propósito fue su vida, y cuán
excelente galardón le espera! Si deseamos
la amistad de Dios tenemos que seguir el
derrotero del fiel Abrahán.
25. (a) Por el proceder que Abrahán sIguIó, ¿ qué se le
hIzo seguro? (b) ¿Cómo se usó a Jacob en la colocación
del fundamento de la "gran nacIón" que Jehová habla
prometido que vendrla de Abrahán?
26. En conexIón con la adoración, ¿qué ejemplo ex-
celente nos sumInIstra Abrahán?



15 DE NOVIEMBRE DE 1964 cI?:> a A T A

No es inconcebible que un reino hubiera pro-
seguido con la prole de Saúl al mismo tiempo
que permaneciera el "cetro" con la tribu de
Judá. Por ejemplo, más tarde, después de la
muerte de Salomón, Dios dividió el reino de los
israelitas y solo dio dos tribus a la casa de
David: Judá y Benjamin; mientras que Dios
dio a Jeroboam, a quien Dios nombró como rey,
diez tribus de Israel. Dijo a J eroboam que si
continuase sirviendo a Jehová Dios, entonces
continuaria su reino: "Tú eres aquel que to.
maré, y tú verdaderamente reinarás sobre todo
lo que tu alma anhele, y ciertamente vendrás
a ser rey sobre Israel. Y tiene que suceder que,
si obedeces todo lo que te mande, y ciertamente
andas en mis caminos y realmente haces lo que
es correcto a mis ojos por medio de guardar
mis estatutos y mis mandamientos, exactamen-
te como lo hizo mi siervo David, también resul-
taré estar contigo, y te edificaré una casa dura-
dera, asi como la he edificado para David, y te
daré Israel." (1 Rey. 11:37, 38) De modo que si
Jeroboam y su prole hubiesen continuado fieles,
ese reino separado de Israel habria continuado
junto con el reino de Judá hasta que hubiera
venido aquel "que tiene el derecho legal"; es
decir, Jesucristo. (Eze. 21:27) Entonces todo
el pueblo de Dios estaria unido bajo él.

Asi, también, Dios dijo al rey Saúl por medio
de su profeta Samuel que si hubiera continuado
fiel su reino hubiera continuado hasta el futuro
indefinido. Pero Dios no indicó mediante esa
declaración que habria hecho con la familia del
rey Saúl el mismo arreglo que más tarde hizo
con David; a saber, que si la familia de Saúl
se desviara del servicio de Dios, Dios, no obs-
tante, no removeria su reino de ellos sino que
simplemente castigária a los monarcas desobe-
dientes de la linea de Saúl. Como fue, Saúl se
desvió y su hijo Is-boset le sucedió al trono
solo por dos años, y la gobernación del reino de
todo Israel más tarde fue entregada a la tribu
de Judá en la persona del pastor de Belén,
David.

El ejercicio de la gobernación no se dio ini-
cialmente a la tribu de Judá debido a las pala-
bras dichas por el mismo profeta que predijo
la gobernación, que vendria con el tiempo, de
Judá sobre Israel, a saber: Jacob. Esta pro-
fecia, registrada en Génesis 49:27, 9, indicó
que Benjamin tendr!a la primera oportunidad
como rey en la mañana de la experiencia de
Israel como nación real, conduciendo a Israel
contra sus enemigos, particularmente los filis.
teos, durante el cual tiempo Judá seria como
"cachorro de león." As! Judá inicialmente no
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iba a ser como un león plenamente desarrolla-
do, el rey de las bestias, sino que seria como
"cachorro de león," lo que indica que tendria una
posición secundaria mientras estuviera some-
tido a entrenamiento y hasta que creciera. Es
un dato interesante que, cuando la gente exigió
que hubiera un rey sobre Israel, David todavla
no habla nacido. David nació ocho afios des-
pués que el rey Saúl se habla vuelto infiel, de
modo que Jehová Dios esperó para escoger
él mismo al hombre de acuerdo con su propio
corazón. Pero este periodo de espera fue un
tiempo excelente de entrenamiento para la
tribu de Judá; y después que David fue ungido
por el profeta Samuel fue sometido a persecu-
ción que probó sus cualidades piadosas. Asi al
debido tiempo de Dios la tribu de Judá cierta-
mente recibió el reino, como habla predicho
el profeta Jacob.

.¿ Cuál, aparentemente, fue la razón para que
el ángel con quien luchó Jacob tocara "el hueco
de la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón
del nervio del muslo" de modo que éste cojeara
del muslo?-J. K., EE. UU.

El que el ángel tocara el muslo de Jacob
puede haber sucedido para que Jacob no se
sintiera desmedidamente ensalzado por haber
realmente forcejado con éxito con un ángel,
arrancándole una bendición. De modo que el
ángel tocó el muslo de Jacob y su "coyuntura
del muslo se dislocó," haciendo que para siem.
pre después de eso Jacob cojeara. (Gén. 32:24,
25, 32) Eso fue algo para mantenerlo humilde,
para mostrar que esta victoria no se debió a su
propia fuerza y que el ángel tenia poder su-
perior. Seria similar a la "espina en la carne"
que Dios no quitó de afligir a Pablo, el apóstol
de Jesucristo, para que él 'no se sintiera des-
medidamente ensalzado' por las visiones y re-
velaciones sobrenaturales y otras bendiciones
que recibia del Sefior.-2 Coro 12:1-7.

.¿ Qué quiso decir Tomás cuando dijo, como
se registra en Juan 11:16: "Vamos también
nosotros, para que muramos con él"?

Poco antes de que el apóstol Tomás dijera
esas palabras, Jesucristo habla declarado que
Lázaro habla muerto, y dijo: "Me regocijo por
causa de ustedes de que no estaba alli, a fin
de que ustedes crean. Pero vamos a él." (Juan
11:15) Tomás dijo entonces: "Vamos también
nosotros, para que muramos con él." Tomás
dijo esto con referencia a Jesús, no a Lázaro,
que estaba muerto. El habló como lo hizo por-
que él pensaba que si Jesús entraba en Judea
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e iba a Betania, donde estaba Lázaro muerto, las palabras de Tomás se refieren a Jesús-no
seguramente lo matarian. Tomás sabia que los a que Jesús fuera clavado a un madero de
judíos hostiles teman la intención de asesinar a tormento a manos de los romanos, sino a que
Jesús. Esto lo indica el versiculo ocho de ese Jesús probablemente fuera atacado por una
mismo capítulo: "Los discípulos le dijeron: chusma o lapidado por los judios opuestos. De
'Rabi, hace poco que procuraban apedrearte los modo que Tomás estaba diciendo que los discl-
de Judea, ¿y vas allá otra vez?' " Por lo tanto pulos deberlan ir también con él y morir con él.

le Son esplritus demonlacos ...que salen a los reyes
de todo el mundo, para juntarios para batalla en el
gran dla de Dios ei Todopoderoso.-Rev. 16:14, NR.
A 15/8/64 32a

1'1 Sigan percibiendo cuál es la voiuntad de Jehová.
También, no anden emborrachándose con vino, en lo
cual hay disolución, sino sigan llenándose de esplritu.
-Efe. 5:17, 18. A 15/8/64 37, 41a
18 En todo por oración y ruego. ..dense a conocer sus
peticiones a Dios.-Flll. 4:6. A 15/7/68 18, 19a
19 Prueben y vean que Jehová es bueno.-8al. 34:8.
A 15/10/68 19, 20a
~ El temor de Jehová es el comienzo de la sabiduria.
-Pro. 9:10. A 15/8/6429, 30
21 Ustedes conocerán la verdad, y la verdad los hará
libres.-Juan 8:32, NR. A 15/5/64 63, 64b
22 Asl con lanzamiento veloz será arrojada hacia abajo
Babilonia la gran ciudad, y nunca volverá a ser hallada.
-Rev. 18:21. A 1/6/64 27, 28a
23 [Miren] atentamente al Agente Principal y Perfec-
clonador de nuestra fe, Jesús. Por el gozo que fue puesto
delante de él aguantó un madero de tormento, despre-
ciando la vergüenza.-Heb. 12:2. A 1/11/68 19, 20a
24 El esplritu es lo que es dador de vida.-Juan 6:63.
A 1/5/64 12-14a
25 Yo mismo he llegado a estar lleno de poder, con el
esplritu de Jehová, y de justicia y de poderio, a fin de

declrle a Jacob su revuelta y a Israel su pecado.-Mlq.
3:8. A 15/!/64 39. 40a
28 Da órdenes a los que son ricos en el presente sis-
tema de cosas que no sean altaneros, y que cifren su es-
peranza, no en las riquezas inseguras, sino en Dios, ...
que trabajen en lo bueno. que sean ricos en obras
excelentes.-l Tlm. 6:17, 18. A 15/!/68 5a
2'1 Derramaré algo de mi espiritu sobre toda clase de
carne.-Hech. 2:17..A 1/8/68 16, 18a
28 Sean llenos del conocimiento exacto de su voluntad
en toda sabldurla y discernimiento espiritual, para que
anden de una manera digna de Jehová a fin de que le
agraden plenamente mientras siguen llevando fruto en
toda buena obra.-Col. 1:9. 10. A 15/6/68 21, 22a
29 Oren Incesantemente.-l Tes. 5:17. A 15/7/68 12-17a
30 Sigue. ..censurando con plena autorldad.-Tito
2:15. A 1/5/64 28-30a
31 Jehová será Rey sobre toda la tlerra.-Zac. 14:9,
AN. A 1/4/64 55. 56

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
artIculo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo artIculo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer artIculo del estudio.

MINISTERIO DEL CAMPO

Es el privilegio y la responsabilidad de los que
ya han sido libertados de Babilonia la Grande
ayudar a otros que son cautivos involuntarios
de ese inicuo sistema de opresión a 'salirse de
ella.' Usted puede hacer esto durante noviem-
bre por medio de participar en la distribución
del libro revelador De paraíso perdido a paraíso
recobrado. Se colocará, junto con un folleto
para el estudio de la Biblia, por 75c (moneda
de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

13 de diciembre: Reunidos en unidad para la
obra ministerial. Página 684.

20 de diciembre: "Efectúa tu ministerio ple-
namente." Página 691.





EL PROPOSITO DE "LA A T ALA YA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. (Cuál de ellas
presenta esta revista? N o las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. (Qué Libro? La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese übro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.

PUBLICADA POR
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn, N.Y. 11201. U.S.A.
N. H. KNORR. Presidente GRANT SUlTER, Secretario

"Todos ellos serán enseftados por Jehová."-Juan 6: 45; Isafas 54: 18
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tt. ~ y Dios mío! jMe
!~ apuñaló! jPor fa-vor, ayúdenme! jPor favor, (

ayúdenme! jMe muero! i Me
muero!" Así gritaba pidiendo
ayuda la joven, la bonita Kitty
Genovese. Pero en vano. Más
tarde, treinta y ocho
personas del vecin- A~A..4'
dario de gente aco- W 11 w" , I
moda da de Kew I
Gardens, en Queens,
ciudad de Nueva York, confesaron a la
policía que vieron cometer este crimen pe-
ro no hicieron nada en cuanto a ello; es
decir, nada hasta que fue demasiado tarde.
-El Times de Nueva York, 14 y 27 de
marzo de 1964.

Solo un mes después, en Albany, Nueva
York, un joven, un paciente mental, se sa-
lió al borde del piso doce de un hotel con
la intención de suicidarse. Por dos horas
anduvo en el borde, fumando cigarrillos y
pensando qué hacer, a veces hasta inclinán-
dose como si se preparara asaltar. Allá
abajo se juntaron muchedumbres, con el
tiempo unos 4,000 individuos, según cálcu-
los de la policía. Entre los que miraban, al-
gunos gritaban: "jSalta! jSalta! I Salta!"
También se oyó típica habla de adolescen-
tes delincuentes: "Anda, eres un gallina."
"¡ Salta! ¿Qué pasa, te acobardaste?" Una
muchacha, que no podía haber tenido más
de diez años de edad, se subió a un pedestal
de metro y medio, agitó las manos y gritó:
"Voy a saltar. .Voy a saltar." Se oyó que
una joven le dijo a su acompañante: "Qui-
siera que saltara y se acabara esto. Si no

se apresura van1os a perder
nuestro últin1o autobús." En
vano varios funcionarios de
la ciudad y un obispo católico
trataron de convencer al

joven de que regre-
? sara del borde peli-

gro so. Al fin, sin

en1bargo, su sobrino
.de siete años tuvo

éxito en hacerle
can1biar de parecer,

de n1odo que se dejó llevar de vuelta a la
seguridad por la n1ano de este niño.-EI
Times de Nueva York, 15 de abril de 1964.

¿Por qué obra la gente de esta n1anera?
¿Por qué tantas personas pudieron ver n1a-
tar a puñaladas a una joven-y el que la
atacó regresó varias veces durante un pe-
ríodo de treinta y cinco n1inutos para apu-
ñalarla vez tras vez-y no obstante no ha-
cer nada acerca de ello? De hecho, hubo
n1ucho n1ás de treinta y ocho personas que
presenciaron esto; treinta y ocho coofesa-
ron haberlo presenciado. Muchos otros de
quienes se supo que habían visto lo sucedi-
do negaron haberlo visto. Clérigos, psiquia-
tras y cientificos sociales o sociólogos dis-
cutieron el incidente y ofrecieron varias
explicaciones. Un sociólogo Ilan1ó el pro-
ceder de esas personas "conducta irracío-
nat." Pero, ¿fue irracional?

La realidad es que aquellas personas pu-
dieron dar razones para no obrar, aunque
después n1uchas de ellas se sintieron aver-
gonzadas por no haber hecho algo. La ra-
zón n1ás con1ún que dieron era que no que-
rian verse in1plicadas. Esa puede ser una
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excusa racional pero, ¿es válida? ¿No pu-
dieron por lo menos haber llamado inme-
diatamente a la policía? El amor al próji-
mo habría indicado el hacer al menos eso.

En algunos respectos el incidente de
Albany, donde adolescentes y otros trata-
ron sin éxito de hacer que el joven se
suicidara, pudiera decirse que es una man-
cha aun peor sobre los que hablaron y obra-
ron de tal manera. Mostraron que eran ase-
sinos potenciales, porque si hubieran tenido
éxito en influir en el joven para que se sui-
cidara, su sangre hubiera recaído sobre sus
hombros. ¿ Qué hace que la gente tenga
una perspectiva tan torcida en cuanto a la
vida como para querer experimentar la
emoción de ver que un joven se suicide?
¿Por qué revelan tal falta de amor al pró-
jimo?

Sin duda, alguna de la culpa por tal es-
tado de ánimo encallecido tiene que atri-
buirse al crimen y a la violencia que se ven
diariamente en las pantallas de la televi-
sión y del cine. Cuando la gente ve diaria-
mente tal violencia llega a estar empeder-
nida en cuanto a ella y por eso recibe con
regocijo el verla en la vida real como algo
aun más emocionante. Sin embargo, no es
como si no hllbiera nada más que ver. Hay
programas y películas que de hecho culti-
van la empatía, la comprensión e interés
del verdadero compañero. jCuánto mejor
es llenar nuestra mente de tales cosas edi-
ficantes!

La naturaleza humana caída es egoísta
inherentemente, pero puede ser alejada de
pensar solo en su propio placer y provecho
por medio de alimentar la mente con la
clase correcta de alimento mental. Y en
ningún lugar se puede hallar alimento me-
jor de esta clase que en la Palabra de Dios,
la Biblia. Esta recalca el amor al prójimo
desde Génesis hasta Revelación, tanto di-
recta como indirectamente, por manda-
mientos y por ejemplos e ilustraciones. Así,
al registrar las palabras hipócritas del ase-
sino Caín después de haber matado a su
hermano-" ¿Soy yo el guardián de mi her-
mano ?"-pone de manifiesto y condena su
dureza de corazón. Así mismo, el último
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libro de la Biblia, al registrar el mandato
concerniente al agua de vida: "Cualquiera
que oye diga: 'j Ven!'" tácitamente está
predicando el amor al prójimo.-Gén. 4:9;
Rev.22:17.

En particular Jesucristo predicó el amor
al prójimo. El mostró que el segundo de los
mandamientos más grandes era: "Tienes
que amar a tu prójimo como a ti mismo,"
y nos dio la "Regla Aurea": "Así como
quieren que los hombres les hagan a uste-
des, hagan de igual manera a ellos." Si
usted estuviera siendo apuñalado, ¿ querría
usted que alguien llamara a la policía? Si
usted estuviera mentalmente tan pertur-
bado como para querer suicidarse, ¿ que-
rría usted ser inducido a hacerlo o querría
usted que otros mostraran bondad e interés
en su bienestar?-Mar. 12:31; Luc. 6:31.

i Cuán pertinente aquí es la ilustración
del Buen Samaritano dada por Jesús! A un
hombre le habían robado, y lo habían gol-
peado y dejado medio muerto a la orilla del
camino. Un sacerdote y un levita, dos per-
sonas que tenían posición entre los judíos,
como la tiene la gente de Kew Gardens,
pasaron por alto la condición de la victima.
Un samaritano despreciado, contra quien,
en el día de Jesús, se discriminaba, así co-
mo en muchos lugares hoy en día se discri-
mina contra los negros, entonces pasó por
allí y, al ver la condicíón de la victima, "se
enterneció. De modo que se acercó a él y le
vendó sus heridas. ..Luego. ..lo llevó a
un mesón y lo cuidó." I Qué excelente ilus-
tración de mostrar amor al prójimo!-Luc.
10:30-34.

Jesús también dijo: "La persona fiel en
lo mínímo es fiel también en lo mucho."
Según se presente la oportunidad, por lo
tanto, preste ayuda en las cosas pequeñas
de la vida, en el hogar, en su lugar de em-
pleo y en su congregación, y entonces en
tiempo de crisis usted reaccionará como
debe. Por supuesto, esto incluiría el que
usted consuele con las buenas nuevas eter-
nas acerca del reino de Dios a los que sus-
piran y se quejan por las cosas detestables
que ven que se están cometiendo.-Luc.
16:10; Eze. 9:4.
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¿Debe riamos usar un nombre para Dios?
Si así es, ¿cómo se pronuncia?

~ ~ j cp OR qué dejaron de poner el nom-
1" bre de Dios, 'Jehová,' en la Bi-

blia?" preguntó una carta a la sección
religiosa del Evening Star de Wáshington,
D.C., del 30 de septiembre de 1961. La
pregunta fue contestada por un clérigo que
dijo: "La razón principal para que este
nombre se omita en casi todas las Biblias
inglesas es que no aparecía en el manuscri-to hebreo original." .

Similarmente,
cuando se produjo la
Versión Normal Re-
visada de la Biblia
en inglés, en 1952,
sus traductores eli-
minaron el uso del
nombre "Jehová,"
diciendo: "La pala-
bra 'Jehová' no re-
presenta exacta-
mente forma alguna
del Nombre usado
en hebreo."De manera pare- ~ ---

cida, cuando la pu-
blicación católica
romana Our Sunday .
Visitor, del 1 de oc- I
tubre de 1961, co-
mentó sobre el nom-
bre "Jehová" dijo:
"Jehová es un error cristiano. El nombre
ni se escribía ni se pronunciaba así por los
judíos."

La manera de pensar representada por
estos ejemplos es común de los caudillos
religiosos de la cristiandad. Generalmente
arguyen que el usar el nombre "Jehová"
cuando se refiere al Todopoderoso Dios es
incorrecto. Por consiguiente, muchos de
ellos lo eliminan de sus traducciones de la
Biblia, y también de sus discursos, escritos
y adoración. Sí, las religiones principales
de la cristiandad casi han dejado el usar un
nombre para el Creador y sostienen que
títulos como "Señor" o "Dios" bastan.

ción bíblica pudiera concluir que no hay
nombre alguno para Dios, que el vocablo
"Jehová" es un invento que no se basa en
hechos. Por eso, una pregunta fundamental
que hacer ahora es: "¿Tiene Dios un nom-
bre?"

¿Adónde se dirigiria usted para hallar
la respuesta a esta pregunta? Si alguien
dudara que usted tuviera un nombre, ¿no/ sería la cosa más ló-

gica el preguntarle
a usted? Sí, porque
usted estaría en la
mejor posición de
contestar, jaunque
ésta le parecería una
pregunta muy tonta
a usted, puesto que
usted ha usado su
nombre toda su
vida!

De la misma ma-
nera sería suma-
mente lógico pre-
guntar a Dios mismo
si tiene un nombre
o no. ¿Adónde pode-
mos dirigimos para
hacer esto? Al regis-
tro que él inspiró
por su espíritu san-
to, el cual registro

es la Santa Biblia. En esa Palabra de
Dios se declara, según la versión DO'UaY
católica romana: "Padre nuestro que estás
en el cielo. Santificado sea tu nombre."
(Mat. 6:9) Una traducción más reciente en
inglés, la Versión Normal Revisada, decla-
ra en el Salmo 22:22: "Hablaré de tu nom-
bre a mis hermanos." La extensamente
usada Versión del Rey Jaime, en inglés,
vierte Isaías 12:4 de esta manera: "y en
aquel día diréis: Alabad al SEÑOR, invocad
su nombre, declarad sus hechos entre la
gente, mencionad que su nombre es ensal-
zado." La traducción Knox católica de las
palabras de Jesús en Juan 17:6 dice: "He
dado a conocer tu nombre."

Aunque hay muchos más textos de mu-
chas otras traducciones que pudieran ci-
tarse para mostrar la misma cosa, ¿no de-

¿ TIENE DIOS UN NOMBRE?

Por todo esto la persona de término me-
dio que no está familiarizada con la erudi-
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bemos concluir enérgicamente por estas
muestras que Dios tiene un nombre? Todas
las personas razonables tendrían que con-
fesar: Sí. Pero, ¿es ese nombre "Dios" o
"Señor"? No, porque éstos no son nombres,
sino titulos, de manera muy semejante a
como a usted se le pudiera llamar "señor"
o "caballero."

El hecho de que es vital conocer el nom-
bre de Dios y usarlo la propia Palabra de
Dios lo aclara, porque en el capítulo 10 de
Romanos, en el versículo 13, que es una
cita de Joel, capítulo 2, versículo 32, se
declara: "Pues quienquiera que invoque
el nombre del Señor será salvo."-Versión
Douay católica.

Por lo tanto, es concluyente la evidencia
de la Palabra de Dios de que Dios de veras
tiene un nombre y que es importante el
que los que buscan la vida lo conozcan y lo
usen. El dudar que Dios tenga un nombre
es mucho más insensato que el dudar que
usted tenga un nombre.

¿POR QUE DEBERIA HABER
ALGUNA DIFICULTAD?

Aunque no hay duda de que Dios tiene
un nombre, todavía subsiste la pregunta:
¿Cuál es?

En la porción hebrea de las Escrituras
ese nombre se deletrea para nosotros clara-
mente con cuatro letras hebreas, llamadas
el tetragrámaton. Estas cuatro letras he-
breas son el equivalente de nuestras cua-
tro letras españolas JHVH (o YHWH). El
articulo mencionado previamente del Eve-
ning Star de Wáshington dijo en este res-
pecto que el nombre divino "se deletreaba
con letras hebreas que equivalían a
YHWH." Dijo OUT Sunday Vmitor: "Se
escribía solo con consonantes: YHWH." El
prefacio de la Versión Normal Revísada
de la Biblia en inglés habló de "las cuatro
consonantes YHWH del Nombre."

Puesto que las letras hebreas del Nom-
bre Divino son tan bien conocidas, ¿por qué
debería haber alguna dificultad en deter-
minar cuál es el nombre? La dificultad
viene al traducir el antiguo idioma hebreo.
En la antigua escritura hebrea solo se usa-
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ban consonantes, no vocales. Los que 10
hablaban suministraban sonidos vocales
por medio de su conocimiento de la pro-
nunciación hebrea.

Es a causa de que el Nombre Divino se
representa por cuatro consonantes hebreas,
y ninguna vocal, que se presenta la dificul-
tad. Los que estaban familiarizados con el
hebreo, como Jesús y los antiguos hebreos
antes de él, ciertamente sabían bien y pro-
nunciaban correctamente el nombre, pues-
to que se hallaba 6,962 veces en las Escri-
turas Hebreas. Pero especialmente después
de la destrucción de Jerusalén en 70 E.C.,
la pronunciación correcta gradualmente
llegó a perderse. Se añadió a esto la supers-
tición de los judíos apóstatas de que era
pecado pronunciar el Nombre Divino, su-
perstición que, por supuesto, no compar-
tian ni Jesús, ni los cristianos primitivos,
ni los antiguos hebreos fieles. Así, con el
tiempo la pronunciación apropiada de
YHWH vino a ser desconocida general-
mente.

Los signos vocales en las copias hebreas
de la Biblia entraron en uso por primera
vez en el séptimo siglo de nuestra era co-
mún. Estos signos indicaban qué sonidos
vocales habían de usarse cuando se leyera
el texto hebreo compuesto todo de conso-
nantes. Pero a causa de la superstición de
no pronunciar el Nombre Divino, los signos
vocales para Elohim (Dios) y Adonay
(Señor) se insertaron para advertir al lec-
tor que dijera esas palabras en vez del
Nombre Divino. Al combinar esos signos
vocales de advertencia con las cuatro con-
sonantes hebreas, se formaron las pro-
nunciaciones Yehowih y Yehowah} de las
cuales derivamos "Jehová" en el idioma
español. Así se introdujo en las traduccio-
nes españolas de la Biblia, incluyendo la
V erswn Valera de hace más de 350 años.

Aunque hoy en día no se sabe la pronun-
ciación exacta del Nombre Divino en he-
breo, ¿qué pronunciación pudiera ser la
más acertada? Una versión católica ro-
mana, en inglés, La Santa Biblia} editada
por el monseñor T. O'Connell, comentando
sobre Exodo 3:14, dice: "Soy quien soy:
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aparentemente esta expresión es la fuente
de la palabra Yahweh) el nombre personal
propio del Dios de Israel." La Versión N or-
mal Revisada declara: "Es casi cierto si es
que no es bastante cierto que el Nombre
se pronunciaba originalmente 'Yahweh.'"
El articulo del Evening Star dijo: "Si el
nombre fuera a deletrearse seria más co-
rrecto deletrearlo como 'Yahweh.'"

Sí, muchos doctos bíblicos reconocen que
"Yahweh" representa más acertadamente
la pronunciación hebrea del Nombre Divi-
no. j Pero esto también muestra cuán inex-
cusables son las religiones de la cristiandad
por quitar el Nombre Divino de las traduc-
ciones de la Biblia y de la adoración coti-
diana! Si la pronunciación "Yahweh," o
aun otra, se dice que es más correcta, en-
tonces, ¿por qué no la usan? ¿Qué sentido
hay en confesar una pronunciación más
correcta y luego eliminar su uso del todo?
jVerdaderamente, es hipocresía crasa de-
fender una pronunciación contra otra y
luego nunca usar ninguna de las dos!

USE SU LENGUAJE

¿ Qué pronunciación consideran los testi-
gos de Jehová como más correcta? En la
página 25 del prefacio de la Traducción del
Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas
Cristianas en inglés, publicada por la So-
ciedad Watch Tower Bible and Tract en
1950, los traductores declararon que se in-
clinaban a "considerar la pronunciación
'Yahweh' como la manera más correcta."

Si la agencia editora para los testigos
de Jehová reconoce que "Yahweh" es más
correcta, ¿por qué usan "Jehová" en su
traducción, escritura y adoración? A causa
de que la forma "Jehová" ha sido conocida
de la gente por muchos siglos. Además,
jno hablamos hebreo hoy en día! Hablamos
otros idiomas. Cuando hablamos español,
por ejemplo, entonces usamos la pronuncia-
ción española del Nombre Divino, que es
"Jehová." En otros idiomas el nombre di-
vino se pronuncia de modo diferente, aun-
que de manera muy semejante la mayor
parte de las veces.

Los que rechazan la pronunciación es-
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pañola "Jehová" e insisten en usar la pro-
nunciación hebrea harian bien en pregun-
tarse por qué dicen "Jesucristo," cuando
ésa no era la manera en que se pronuncia-
ba en hebreo. Esa es la manera española,
derivada del idioma griego. En hebreo,
Jesús se acercaría más a "Yehoshua'-' y
Cristo sería "Mashíahh." Por eso, así como
decimos "Jesucristo" en la lengua española,
también decimos "Jehová," ambos siendo
correctos cuando hablamos español.

The Catholic Encyclopedia, tomo 8, edi-
ción de 1910, página 329, observa lo co-
rrecto que es usar "Jehová" cuando decla-
ra: "Jehová, el nombre propio de Dios en
el Antiguo Testamento." Y es interesante
que agrega: "Han sostenido algunos doctos
recientes que la palabra Jehová solo data
del año 1520. ...Pero los escritores del
siglo dieciséis, católicos y protestantes, es-
tán perfectamente familiarizados con la
palabra. ...Además, Drusio lo descubrió
en Porcheto, un teólogo del siglo catorce.
Finalmente, la palabra se halla hasta en el
'Pugio fidei' de Ramón Martin, una obra
escrita alrededor de 1270. Probablemente
la introducción del nombre Jehová ante-
data hasta a R. Martin."

Por consiguiente, es perfectamente co-
rrecto que la Versión Moderna diga en el
Salmo 83:18: "iY conozcan todos que tú,
cuyo nombre es JEHOVÁ, tú solo eres Alti-
simo sobre toda la tierra!" También es
correcto que otras traducciones, como la
Torres Amat (Ediciones Paulinas) , Ver-
sión Valera y la Traducción del Nuevo
Mundo de las Escrituras Griegas Cristia-
nas, usen "Jehová" en español. Traduccio-
nes en muchos otros idiomas usan el Nom-
bre Divino en su propia lengua.

El hecho de que el Nombre Divino debe
usarse lo expresó bien Juan David Michae-
lis en su traducción alemana del Antiguo
Testamento, del siglo dieciocho. Cuando
comentaba sobre Génesis, dijo en parte:
"Por otra parte, el nombre Jehová [Jehova
en alemán] se usa en secciones igualmente
largas [de la Biblia] y al Ser Supremo se
le llama continuamente Jehová Dios, pro-
bablemente con el propósito de transmitir
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al lector que el Dios de quien Moisés está
hablando es aquel solo Dios que se había
dado a conocer a él por el nombre Jehová
y que se distinguía de todos los demás dio-
ses por medio de este nombre peculiar. ...
de modo que consideré que era asunto de
integridad en la traducción identificarlo,
aunque no siempre pudiera ser agradable
al oído alemán."

En los comentarios de Michaelis sobre
el libro de Job, él dijo: "Nada ha desper-
tado dudas más a menudo de mi parte en la
traducción que el nombre de Dios, Jehová,
que aparece tan frecuentemente en las
[Escrituras] Hebreas. Varios de mis ami-
gos insistieron en que no insertara en ab-
soluto esta palabra extranjera. ...Jehová
es un Nomen Proprium) y, así como re-
tengo apropiadamente otros nomina pro-
pria [como] Abrahán, Isaac, Jacob, o, to-
rnando nombres de otros dioses como
ejemplos, Baal, Astarot, Dagón-prescin-
diendo de cuán extranjeros suenen-esto
bien puede suceder en el caso de Jehová.
En la traducción de un autor clásico uno
no tendría la más .leve vacilación para usar
los nombres Júpiter, Apo.lo [y] Diana; y,
¿por qué entonces debería sonar más ofen-
sivo el nombre del Unico Dios Verdadero?
Por lo tanto no veo por qué no debería usar
el nombre Jehová en la Biblia alemana."

Como este traductor aclara tan bien, el
nombre de Dios, Jehová, aparece tan a
menudo en la Biblia que los hombres de
integridad temerosos de Dios están obliga-
dos por su conciencia a verter el Nombre
Divino en sus traducciones y adoración en
cualquier lenguaje que hablen.

No debería parecer tan extraño el que
sea correcto usar el Nombre Divino en el
idioma que hablamos. Sucede lo mismo con

Dijo Jesús en oración a su Padre celestial: "He puesto tu nombre de manifiesto
a los hombres que me diste del mundo. Tuyos eran, y me los diste, y han

observado tu palabra. Padre justo, el mundo, por cierto, no ha llegado
a conocerte; pero yo he llegado a conocerte, y éstos han llegado

a conocer que tú me enviaste. y yo les he dado a conocer
tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con

que me amaste esté en ellos y yo en unión con
ellos."-Juan 17:6, 25, 26.
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otros nombres. ¿Se llama usted "Juan" en
español? Bueno, no es así en el idioma in-
glés, porque en inglés sería "John." En
francés ese mismo nombre sería "Jean."
En alemán es "Johannes." En hebreo es
"Yohhanán." En otros idiomas este mismo
nombre podría pronunciarse de varias ma-
neras. Pero solo porque su nombre se pro-
nuncia de manera diferente en diferentes
idiomas, ¿abandonaría usted en absoluto
su uso en su propio idioma? jPor supuesto
que no! jTampoco debe abandonarse el
nombre de Dios solo porque se pronuncia
de modo diferente en diferentes idiomas!

EL PUNTO VITAL

El punto vital no es si "Yahweh" o al-
guna otra forma del Nombre Divino es más
correcta en hebreo o no. El punto vital es
si usted usa la pronunciación común para
su idioma. Cualquier religión que aban-
dona su uso no puede ser la religión ver-
dadera, porque Dios dijo: "Mi pueblo sabrá
mi nombre!' No solo sabe cuál es El Nom-
bre, sino que para su pueblo es un nombre
que es ensalzado y tratado con respeto.
-Isa. 52:6, Versión Valera.

Los que quieren servir a Dios fielmente
y recibir sus bendiciones usan su nombre.
Usan el Nombre Divino en su propio idio-
ma y se esfuerzan por engrandecerlo al
mayor grado posible. Están bien conscien-
tes de que Dios "dirigió su atención a las
naciones para tomar de entre ellas un pue-
blo para su nombre," y quieren estar aso-
ciados con ese pueblo.-Hech. 15:14.

Por eso, entonces, ¿ cuál es el nombre de
Dios? En español, traducido fielmente de
las Escrituras Hebreas, la Biblia responde:
"Yo soy Jehová. Ese es mi nombre."-Isa.
42:8.



mundial, que
trata de explo-
tar todo des-
contento y am-

plificar todas las
tensiones, y (2) las

nuevas armas de la tecnolo-
gía capaces de arrasar la civiliza-

ción. Para agregar a estos dos factores,
los cristianos estudiosos consideran estos
tiempos trascendentalmente dificultosos
como cumplimiento de profecía bíblica
que prueba que nos hallamos en los días
críticos antes de la gran batalla del Ar-

magedón, la guerra que terminará to-
das las guerras.-2 Tim. 3:1-5; Rev.
16:14,16.

3 Como resultado del impacto que
esta civilización ha hecho en la hu-
manidad, se han multiplicado el te-
mor, el pavor y el recelo. En todas
partes alrededor de esta Tierra y en
todo nivel la gente tiene temor. La
gente teme el hambre. Teme la enfer-
medad. Teme la vejez. Teme la guerra.
Teme el conocimiento. Teme el dolor.

Teme el futuro con sus posibilidades ató-
micas. En verdad, el temor parece conta-
gioso. ¿No está usted de acuerdo? Pero us-
ted bien pudiera preguntar: ¿Qué es el
temor, y cómo podemos disiparlo indivi-
dualmente?

4 El temor, según el Diccionario de Webs-
ter, es "emoción dolorosa señalada por
alarma; pavor; inquietud. Condición o há-
bito de temer; preocupación ansiosa."
También se define como: "Temor reve-
rente, reverencia profunda, especialmente
para el Ser Supremo."

5 Por lo tanto, el temor puede ser un
enemigo temible. De veras, se necesita áni-
mo para vencerlo. Además, el mismísimo
clima de temor en que vivimos hoy dia se
predijo en una profecía de Cristo Jesús el
Hijo de Dios mismo. El dijo: "Sobre la
tierra angustia de naciones, no conociendo
la salida. ..mientras que los hombres

E STE mundo está viviendo a través de
un período de cataclismos veloces y

de mucho alcance. Las normas e institucio-
nes que han permanecido sin cambio por
siglos se están degenerando. Millones que
han aguantado pasivamente en su lugar en
la vida hasta ahora, están clamando por
una existencia nueva y más digna. En la
escena internacional, la Europa Occidental
ha perdido su dominio en los asuntos mun-
diales, según algunos. A través de la gran
masa de tierra de Eurasia y en el conti-
nente del Mrica nuevas naciones han sur-
gido en el lugar de imperios coloniales.

2 Algunos creen que la humanidad está
anhelando realizar sus aspiraciones en paz.
Pero parece que ésta se enfrenta a por lo
menos dos amenazas sombrías. En lo que
toca al hombre mismo éstas son: (1) el
esfuerzo comunista de lograr dominación
1. ¿Cómo puede decirse que este mundo está pasando
por un periodo de cataclismos veloces y de mucho
alcance?
2. (a) ¿Qué creen algunos en cuanto a las aspiraciones
de paz del hombre? (b) ¿A qué problemas se enfrenta
el hombre en este respecto? (c) ¿Cómo consideran los
cristianos estos tiempos trascendentales?

3, 4. Describa el impacto que el temor ha hecho en esta
generación. Defina "temor."5. 

¿Se predijo en la Biblia el clima de temor de hoy
dla? Explique.
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desmayan por el temor y la expectativa de
las cosas que vienen sobre la tierra habi-
tada; porque los poderes de los cielos serán
sacudidos."-Luc. 21: 25, 26.

6 Una cosa es reconocer las causas del
temor, como el comunismo internacional,
políticos ímprobos, enfermedad y hasta la
muerte. Pero otra cosa es reconocer y en-
tender la fuente o instigador del temor.
Según la Biblia, la verdadera fuente del
temor y de los problemas trascendentales
de la humanidad hoy día es Satanás el
Diablo, el cual desafió la supremacía del
Todopoderoso Dios, Jehová. Satanás está
condenado a la muerte por Dios, pero se
le ha permitido permanecer temporalmente
para mostrar que su desafío contra Dios
ha fracasado, probando una vez más y para
toda la eternidad que J ehová, el Creador
Todopoderoso, es el Soberano Supremo.
-Job 1:9-12; Exo. 9:16.

7 Sin embargo, para muchas personas la
existencia de Satanás solo es legendaria.
Aun en la mente de muchos que afirman
creer en la Biblía él simplemente no existe.
Algunos creen que Satanás solo es la per-
sonificación del mal. Es posible que usted,
lector, haya creído así acerca de ello. De
cualquier modo le invitamos a considerar
lo que dijo el apóstol Pablo sobre este asun-
to: "El dios de este sistema de cosas ha
cegado las mentes de los incrédulos." Pedro
nos declara quién es ese "dios," diciendo:
"Su adversario, el Diablo, anda en derredor
como león rugiente, procurando devorar a
alguien." Y, por favor, observe ahora el
relato de las tentaciones de Jesús: "El
Tentador vino y le dijo: ' ...di a estas pie-
dras que se conviertan en panes.' ...En-
tonces el Diablo lo llevó consigo a la ciudad
santa. ..De nuevo el Diablo lo llevó con-
sigo a una montaña excepcionalmente alta
...y [el Diablo] le dijo [a Jesús]: 'Todas
estas cosas te las daré si caes y me rindes
un acto de adoración.' Entonces Jesús le
dijo: '1 Vete, Satanás!'" jJesús sabía que
Satanás gobernaba este sistema de cosas!

6. Describa la verdadera fuente del temor mundano
según la Biblia.
7. Dé razones para probar que Satanás es una criatura
real y no solo la personificación del mal.

~LA Y A BROOKLYN, N. Y.

Fue a causa del inicuo gobierno de Satanás
sobre la Tierra que Jesús dijo: "Mi reino
no es parte de este mundo." Asi las Escri-
turas dan testimonio adecuado de que Sa-
tanás es una criatura real y en sus esfuer-
zos por apartar a los hombres de Dios está
promoviendo la iniquidad y multiplicando
el temor que existe hoy ma.-2 Coro 4:4;
1 Pedo 5:8; Mat. 4:1-11; Juan 18:36.

8 Sin embargo, los cristianos verdaderos
reconocen que Satanás, quien verdadera-
mente es la fuente del temor servil, no go-
bernará para siempre. La Biblia nos ase-
gura que éste es el caso-y ¿no es éste un
pensamiento consolador? Jesús mismo mos-
tró que exactamente antes de que termi-
nara el gobierno de Satanás, el temor y la
perplejidad aumentarian y que todas estas
dificultades serian "principio de dolores de
aflicción." Su aumento es a instigación de
Satanás: "Ay de la tierra y del mar, por-
que el Diablo ha descendido a ustedes, te-
niendo gran cólera, sabiendo que tiene un
corto período de tiempo." ¿Debería aumen-
tar esto el temor de uno? No. "Al comen-
zar a suceder estas cosas, levántense er-
guidos y alcen sus cabezas, porque su
liberación se acerca." ¿Liberación? Sí, por-
que así como la higuera cuando brota hojas
indica que el verano está cerca, así las
condiciones terribles que Jesús describió
en el capítulo 24 de Mateo y el capítulo 21
de Lucas indican que la destrucción de Sa-
tanás se ha acercado y que esta generación
que ve los ayes presentes de ninguna ma-
nera pasará hasta que sucedan todas estas
cosas, incluyendo el fin del sistema de Sa-
tanás.-Mat. 24:8; Rev. 12:12; Luc. 21:28;
Mat. 24:3, 34.

9 jQué causa válida para ánimo es ésta
y por lo tanto cuán importante es que todos
los cristianos estudien la Palabra de Dios y
se enteren del tiempo, que habrá de venir
en breve, cuando la verdadera fuente del
temor mundano será eliminada para siem-
pre! ¿Cómo sabemos esto? Tome su Biblia
y lea el Salmo 37: 10 y Revelación 20: 1-3
y vea lo que éstos dicen. Aquí está: "Y solo
8.9. (a) ¿Qué esperanza existe de liberación de tal
temor? (b) Pruebe con las Escrituras que pronto la
fuente de tal temor será eliminada completamente.
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un poco más de tiempo, y ya no existirá el
inicuo; y ciertamente darás atención a su
lugar, y él no estará." "y vi a un ángel
que descendía del cielo con la llave del abis-
mo y una gran cadena en su mano. Y pren-
dió al dragón, la serpiente original, que es
el Diablo y Satanás, y lo ató por mil años.
y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló
sobre él, para que no extraviase más a las
naciones hasta que terminasen los mil años.
Después de estas cosas tiene que ser desa-
tado por un poco de tiempo."

, ~'::;'~'i!'- c
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VENCIENDO CON EXITO LOS
TEMORES DE HOY DlA

LO ¿ CUál, entonces, es la única manera
de vencer el temor con éxito? Es por medio
de estudiar la Biblia individualmente y ad-
quirir ánimo de la Palabra de Dios. Esto le
dará a uno seguridad de que se ha acercado
el fin de la iniquidad y del multiplicador de
temores. La humanidad no ha efectuado
suficiente estudio personal de la Palabra de
Dios. Si el hombre estudiara la Biblia, ten-
dría las respuestas para nuestros proble-
mas, temores y ansiedades cotidianos.
(2 Tim. 3:16, 17) Aprenda por usted mis-
mo cómo la Biblia puede ser una luz para
su calzada en estos tiempos difíciles. (Sal.
119:105) Además, es por medio de obede-
cer las leyes y principios de Dios que gran
tranquilidad de ánimo y de corazón viene
al cristiano. David declaró: "Siete veces
durante el día te he alabado a causa de tus
justas decisiones judiciales. Paz abundante
pertenece a los que aman tu ley, y no hay
para ellos tropiezo." (Sal. 119:164, 165)
¿ Quiere usted personalmente esta perspec-
tiva de paz, que infunde confíanza? Enton-
ces estudie más la Palabra de Dios y saque
provecho de los espléndidos ejemplos de
ánimo de tiempos pasados. Aprenda del
proceder ejemplificado por hombres como
David, Isaac y otros.-Rom. 15:4; 1 Cor
10:11.

11 Ahora consideraremos lo que un hom-
bre de gran ánimo personal dijo acerca de
10. ¿ Cu6.1, entonces, es la única manera de vencer el
temor con éxito?
11-13. (a) ¿Cómo Indicó David que podla consegulrse
6.nlmo? (b) ¿Qué significa 'esperar a Jehov6.'? (c) ¿Qué
beneficios les vienen a los que "esperan a Jehov6."?
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conseguir ánimo, esa cualidad de la mente
que capacita a uno a enfrentarse al peligro
y a las dificultades con firmeza. David dijo
en una ocasión: "En ti, oh Jehová, me he
refugiado. Ch, que nunca sea avergonzado.
En tu justicia suministra escape para mí."
(Sal. 31:1) Así, el versículo de apertura del
Salmo 31 provee alguna dirección prove-
chosa sobre el conseguir ánimo, porque
muestra que el cristiano tiene que refu-
giarse en Jehová y jamás avergonzarse de
pedirle ayuda, reconociendo que depende
completamente de Jehová. Ahora le invi-
tamos a que lea todo el Salmo treinta y
uno. En él usted descubrirá que David con-
fió completamente en Jehová en todo lo
que decía y hacía. Al llegar al fin de este
Salmo usted observará la clave de todo el
asunto, porque la verdadera base para
ánimo es 'esperar a Jehová.'-Sal. 31: 24.

12 ¿Qué significa 'esperar a Jehová'? La
palabra 'esperar' aquí es el verbo hebreo
Yahhal, y por deducción esta palabra sig-
nifica ser paciente, tener esperanza, con-
tar con, confiar. Aun cuando David fue
proscrito por el rey de la mismísima na-
ción de Israel, su propio pueblo, no trató
de arreglar las cosas por su propia cuenta
sino que esperó en Jehová para el resul-
tado, y verdaderamente fue bendecido por
él. Y, ¿qué hay de Isaac? Por 180 años este
hombre fiel no vio la tierra de promesa en
su posesión, y no obstante él, como David,
esperó en Jehová. Tenían esto en común.
Esta era la base para persistir en la obra
que Jehová les había dado. Era su fuente
de ánimo. Los mantenía avanzando, aguan-
tando, felices en sus privilegios y responsa-
bilidades ante Jehová.-Sal. 146:5.

18 Hoy día los cristianos hacen bien en
aprender de estos ejemplos antiguos y 'es-
perar a Jehová,' confiando completamente
en él y siguiendo sus principios a todo
tiempo. ¿Por qué? Aunque los cristianos se
hallan en el mundo no pueden ser parte de
él. Por consiguiente, a los cristianos dedi-
cados se les insta: "No estén amando ni al
mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre
no está en él; porque todo lo que hay en el
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mundo-el deseo de la carne y el deseo de
los ojos y la exhibición ostentosa del medio
de vida de uno-no se origina del Padre,
sino que se origina del mundo. Además, el
mundo va pasando y también su deseo, pe-
ro el que hace la voluntad de Dios perma-
nece para siempre."-l Juan 2:15-17.

14 Sí, como un imán con una fuerza po-
derosamente atrayente, este mundo atrae
más y más a su órbita. Verdaderamente se
necesita gran ánimo para resistir la co-
rrupción, falta de honradez, inmoralidad,
materialismo, falta de fe y los muchos
otros apremios que operan constantemente
contra el cristiano que está en el mundo pe-
ro que no es parte de él.-Juan 15:19.

15 ¿Ha pensado usted cómo pudiera re-
sistir personalmente el ser atraído a la ór-
bita de este mundo y en realidad ponerse
de parte de la verdad y de la justicia? Para
resistir cualesquier intrusiones en su cami-
no de adoración ante Dios, el cristiano de-
dicado tiene que guardarse de la asociación
incorrecta, orar constantemente y perma-
necer firme en la fe.-1 Coro 15:33; 1 Tes.
5:17; 1 Coro 16:13.

16 Mientras los cristianos dedicados "es-
peran a Jehová" y esperan el tiempo cuan-
do su reino introduzca vida eterna y todas
las bendiciones concomitantes del Reino,
¿ qué deberían estar haciendo? Deberían
estar estableciendo su fe en Jehová me-
diante obras excelentes. Deberían estar
predicando y enseñando las buenas nuevas
del Reino (Mat. 24:14), para que otras
personas de disposición semejante a la de
ovejas cobren ánimo y hagan la voluntad
de Dios con ellos. Pero mientras hacen esta
obra vital estos cristianos dedicados, tienen
que recordar que su conducta es semejante
a un espectáculo teatral tanto a los hom-
bres como a los ángeles. (1 Coro 4:9) Los
cristianos verdaderos no pueden darse el
lujo de decir una cosa y hacer otra. No tie-
nen un conjunto doble de normas, sino que

14. Enumere algunas de las cosas que los cristianos ver-
daderos tienen que resistir con ánimo.
15. Bosqueje los pasos necesarios para resistir las in-
trusiones en la adoración pura.
16. ¿Qué deben estar haciendo los cristianos en estos
tiempos criticos? ¿Por qué es su conducta de gran
ImportancIa?

RESISTIENDU LA CORRUPCION
EN TODO NIVEL

17 Los cristianos se enfrentan diariamen-
te a la falta de honradez y corrupción del
mundo de los negocios. Se ha dicho que
vivimos en el crepúsculo de la honradez. A
un grado grande, la honradez y el trabajo
duro han sido reemplazados por el fraude
y la holgazanería. ¿Por qué? Sin duda el
entrenamiento y el ejemplo defectuosos
tienen mucho que ver con el menoscabo de
la honradez. Pero, ¿qué podemos hacer in-
dividualmente para resistir aquello que es
falto de honradez y corrompido? Por ejem-
plo, hay personas que no pensarían en ro-
bar de individuos, pero que adoptan una
norma diferente para con las organizacio-
nes o corporaciones grandes porque creen
que estas compañías grandes "no echarán
de menos lo que uno se lleve." Prescindien-
do de por qué la gente mienta, robe, de-
fraude y desfalque y juegue por dinero,
estas cosas son incorrectas para los cris-
tianos, o para cualquier otra persona, en
cuanto a eso. La popularidad o la frecuen-
cia no hacen correctas las cosas malas. Se
requiere ánimo para ser responsable y rec-
to. Se requiere ánimo para ser diferente
pero correcto. Se requiere ánimo para ser
un cristiano cuyas normas no permitan el
vicio en vez de la virtud.-Heb. 13:18:
Pro. 6:16-19; 11:1.

18 Para conseguir ese ánimo tan Vltal-
mente necesario para resistir tentaciones
cotidianas hacia la falta de honradez y la
corrupción, tenemos que vigilar nuestro
corazón o asiento de motivo. Jesús dijo:
"Donde está tu tesoro, allí también estará
tu corazón" (Mat. 6:21) Y cuán bien se-

17. (a) ¿Cómo puede deCl1"se que vivImos en "el cre-
púsculo de la honradez"? (b) ¿Qué posición a favor de
la honradez deben adoptar todos los cristianos?18. 

(a) Para resistir las tentaciones a la falta de honra-
dez y la corrupción. ¿qué tiene que guardarse? (b) ¿Qué
consejo dio Santiago en conexión con esto?

A. LAYA BROOKLYN, N.Y.

jtienen que ser de todo corazón para el
reino de Jehová 24 horas cada día, 365 días
cada año, 366 días en los años bisiestos!
Verdaderamente, el hacer algo menos sería
hipócrita, desagradable a Jehová.-Pro.
20:23; Mat. 23:28.
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ñala Santiago el pecado y cómo comienza
éste, cuando dice: "Al estar bajo prueba,
que nadie diga: 'Estoy siendo probado por
Dios.' No; porque con cosas malas Dios no
puede ser probado ni prueba él mismo a
nadie. Pero cada uno es probado por medio
de ser provocado y atraído seductoramente
por su propio deseo. Luego el deseo, cuando
se ha hecho fecundo, da a luz el pecado; a
su vez, el pecado, cuando se ha realizado,
produce la muerte." (Sant. 1:13-15) Sí, si
permitimos que nuestro modo de pensar
sea contaminado, que nuestras normas sean
rebajadas y que la concupiscencia reem-
place el amor a los principios correctos,
entonces, jtendremos una región fértil para
el poder del deseo incorrecto! Resista esto
por medio de pensar en las cosas que son
correctas y honradas, y la bendición de
Dios será porción de usted.-Fili. 4: 8, 9.

19 Los cristianos también se enfrentan a
la fibra moral en decadencia de esta gene-
ración. ¿Ha observado usted esto en su pro-
pia comunidad? Recientemente el director
del Rocky Mountain NewsJ Jack Foster,
suministró algunos comentarios francos y
provocadores en su discurso a varios edi-
tores de periódicos en Indiana. En su arti-
culo intitulado "¿Sabemos separar lo co-
rrecto y lo incorrecto?" declaró: "Al mirar
alrededor encuentro muchas cosas que me
perturban. Encuentro indiferencia, pereza
hacia el hacer las cosas tan bien como sea
posible. Encuentro un encogimiento de
hombros cuando a alguien se le ha sorpren-
dido haciendo algo que solo está un poco
incorrecto. Encuentro una mala gana a po-
nerse de parte de algo y ser identificado
como tal. Encuentro a jovencitos en matri-
monios tempranos tratando de ser adultos
y adultos tratando de ser jovencitos en sus
esfuerzos por evitar la responsabilidad. En-
cuentro una renuencia a enfrentarse a las
cosas, solo porque son dificultosas. He vis-
to aumentar muchísimo la delincuencia ju-
venil, el número de hogares rotos excede al
de los hogares en los cuales todavia sub-
siste la responsabilidad de familia. He visto
en el arroyo la bancarrota espiritual y un
19. ¿Qué comentarios que provocan el pensar hizo
recientemente un editor de periódico?
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jarro de vino venenoso en las nlanos que
deberían estar sosteniendo un libro de tex-
to. He visto graduados de secundaria que
ni siquiera saben COnlponer un solo párra-
fo." Provoca el pensar, ¿no es verdad? Sí, y
ciertanlente es inlposible negar la deterio-
ración de la fibra nloral de esta generación.

20 Ciertanlente los cristianos verdaderos
deberían estar haciendo todo lo que está
dentro de su poder para entrenar a sus hi-
jos a aswnir responsabilidad en vez de evi-
tarla. Los padres cristianos no nlostrarían
anlor a sus hijos si no los disciplinaran y
constantenlente los dirigieran en el canrlno
que conduce a la vida. (Pro. 6:23; 15:33;
22:15; Heb. 12:5-11) Si usted es un padre
o una nladre, ¿está usted enfrentándose
con áninlo a los puntos en cuestión de la
vida? ¿Dejará usted que el excelente con-
sejo de la Palabra de Dios, escrita por el
padre principal en el universo, Jehová Dios,
lo guíe a usted? Usted será bendecido si lo
hace.

21 Para llevar esto un paso nlás adelante,
por favor considere lo que declaró el Times
de Indianápolis del nliércoles 5 de septienl-
bre de 1962, en un articulo intitulado "Re-
traso nloral culpado por nlás EV": "Una
degeneración nloral especialnlente entre
los adolescentes fue culpada hoy día por un
'alarInante awnento' de la sífilis a través
del nlundo. Un nlédico inglés inlputó que el
awnento de enfernledades venéreas brota
principalnlente de una relajación de códi-
gos nlorales 'que ha estinlulado la promis-
cuidad sexual.'" El problenla al que nos
enfrentanlos hoy día no se relaciona direc-
tanlente con la nledicina, dijo el Dr. Clau-
dio S. Nichols. Es el problenla de un canl-
bio en nuestros valores nlorales. El Dr.
Nichols culpó por la degeneración nloral
al sustituir la religión con la ciencia, las
explotaciones conlerciales del sexo, la de-
bilitación de los vinculos de fanlilia y la
anlenaza de guerra atónrlca. A causa de

20. ¿Cómo deben los padres cr1stlanos estar contestando
este desafio?
21,22. (a) ¿Qué problemas ha precipitado la degenera-
ción de la moralidad? (b) ¿Cómo pueden los cristianos
enfrentarse a estos problemas con ánimo y determina-
ción? (c) ¿Qué papel desempelían los padres en este
respecto?
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esto, dijo él, la generación vencida de hoy
día carece de seguridad de ánimo, fe en el
futuro, habilidad de planear para el futuro.
"Estos epicúreos modernos viven para
emociones," dijo el Dr. Nichols. "Tienen
que experimentar todo en la vida antes de
que sea demasiado tarde, el sexo, por su-
puesto, incluido."

22 Ciertamente se requiere gran ánimo
para resistir el impacto que la fibra moral
en decadencia ha hecho en esta generación.
Cuando se enfrentan a situaciones suges-
tivas de fornicación o adulterio u otros ma-
les morales, los cristianos, jóvenes y viejos
por igual, tienen que huir, como lo hizo
José de la esposa de Potifar. (Gén. 39:
10-12) Mejor todavía, el entrenamiento por
parte de los padres y el entrenamiento per-
sonal así como
el estudio de
congregación;
y la aplicación;
de la Palabra i
de Dios nos;
ayudan pro- 1', tectoramente

a evitar el me-
ternos en tales ~
situaciones en ~
primer lugar.
Pa blo dijo: í
"Huye de los
deseos inci-
dentales a la
juventud, mas
sigue tras la
justicia, la fe,
el amor, la paz, junto con los que de cora-
zón limpio invocan al Señor." (2 Tim.
2:22) Padres, ¿han entrenado ustedes a
sus hijos a entender las relaciones apro-
piadas entre los sexos? ¿Les han dado
consejo bondadoso de la Palabra de Dios
concerniente a su organismo físico y con-
cerniente a qué maravilloso instrumento
es? ¿Se han esforzado por poner el mejor
ejemplo en su conducta, habla y actitud en
general? Esta es la manera más práctica
para ayudar a sus hijos a enfrentarse con
éxito a los problemas del vivir cotidiano.
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José huye de la esposa de Potifar

~Xt'UL8ANDO CON ANIMO A MALH]!;(;HOK]!;8
23 Los cristianos verdaderos reconocen

que solo las personas limpias tendrán el
favor y la aprobación de Jehová y conse-
guirán la entrada en su nuevo orden. Pablo
dijo en una ocasión: "jQué! ¿No saben us-
tedes que los injustos no heredarán el reino

de Dios? No se
.""."""" cccc."..c extravíen. Ni

fornicadores,
ni idólatras, ni
adúlteros, ni
hombres que
se tienen pa-
ra propósitos
contrana tu-
rales, ni hom-
bres que se
acuestan con
hombres, ni
ladrones, ni
avarientos, ni
borrachos, ni
injuriadores,
ni los que
practican ex-

torsión heredarán el reino de Dios. y sin
embargo eso es lo que algunos de ustedes
eran."-1 Coro 6:9-11.

24 Más antes en esta misma carta a los
corintios, Pablo declaró a la congregación
cristiana: "Remuevan al hombre inicuo de
entre ustedes mismos." (1 Coro 5:13) Esta
remoción se efectúa por medio de expulsar
a siervos dedicados de Dios que practican
el pecado, los que no se arrepienten y se
23. ¿Qué clase de personas tendrán el favor y bendición
de J ehová? ¿ Por qué contesta usted asl?
24. (a) ¿ Cómo se efectúa la remoción de la Iniquidad
de la congregación cristiana? (b) ¿ Carece de amor este
arreglo?

\.LAYA BROOKLYN, N. Y.

Además, ¿no es un hecho que todos nos
sentimos inadecuados a veces? No obstante,
saque ánimo de la declaración del apóstol:
"Para todas las cosas tengo la fuerza en
virtud de aquel que me imparte poder."
(Fili. 4:13) Por lo tanto, los cristianos,
jóvenes y viejos por igual, tienen una fuen-
te ilimitada de fortaleza y poder y constan-
temente pueden recibir ánimo de su estudio
y aplicación de la Palabra de Dios.
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hacen empedernidos en su iniquidad. "Todo
el que se adelanta y no permanece en la
enseñanza del Cristo no tiene a Dios. El que
sí permanece en esta enseñanza es el que
tiene al Padre y también al Hijo. Si alguno
viene a ustedes y no trae esta enseñanza,
nunca lo reciban en casa ni le digan un sa-
ludo. Porque el que le dice un saludo es
participe en sus obras inicuas." (2 Juan
9-11) ¿Le parece a usted esto un arreglo
severo, innecesario, que carece de amor?
Si ése es el caso, considérelo a través de los
ojos de Dios. El es quien manda que el ini-
cuo sea expulsado, para que se mantenga
la pureza de la congregación, porque él
ama a la congregación fiel. y no obstante
se requiere ánimo de parte de la congrega-
ción cristiana para expulsar a los que de
otra manera tuvieran un efecto contami-
nador sobre la organización y quienes así
esparcirían la levadura de inmoralidad, de-
bilitando la estructura del clima limpio y
moral de la sociedad teocrática. i Sí, qué
gran ánimo moral se requiere de parte de
los comités judiciales de las congregaciones
de la sociedad teocrática para expulsar a
los malhechores, más bien que tolerarlos!
La cristiandad no tiene este ánimo.-1 Cor.
5:5,9-11.25 En un artículo intitulado "El purgar
las listas eclesiásticas otra vez es punto
en cuestión" se declaró lo siguiente: "¿De-
berían las iglesias quitar de las listas de
miembros a las personas cuya vida con-
tradice notoriamente las enseñanzas de
Cristo? Esa pregunta se halla bajo debate
serio en círculos eclesiásticos por primera
vez en más de una generación. Uno de los
caudillos eclesiásticos que hizo surgir la
pregunta es el profesor Franklin H. Lattel
250 ¿ Tiene la cristiandad el ánimo de mantener limpias
sus organizaciones? Declare sus razones por contestar
asio

-~-.J

y cesen de amoldarse a este sistema de cosas, mas transfórmense
rehaciendo su 7nente, para que prueben para ustedes mismos lo
que es la buena y la acepta y la perfecta voluntad de Dios.

-Rom. 12:2.
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del Seminario Teológico de Chicago. Dijo
a una reciente conferencia eclesiástica que
las principales sectas protestantes casi han
abandonado las normas que han de llenar
los miembros y no pueden mantener la
disciplina interna más elemental." Real-
mente parece haber hasta una aversión
para la disciplina, pues, como declara ade-
más el artículo: "El profesor Glen Hinson
del Seminario Bautista Meridional en
Louisville, Kentucky, declaró recientemen-
te que las iglesias ni siquiera están censu-
rando actos de inmoralidad tan crasos co-
mo el adulterio y la borrachera. .."

26 Así a la cristiandad le falta el ánimo
para mantener limpias de influencias con-
taminadoras, corruptivas a sus propias or-
ganizaciones. jCuán diferente de la socie-
dad del nuevo mundo de testigos de Jehová,
donde se mantiene escrupulosamente la
limpieza moral y espiritual y donde se cul-
tiva constantemente el más elevado respe-
to para la Santa Palabra de Dios, la Biblia!
Ciertamente, puesto que vivimos en un
mundo lleno de temor y recelo y puesto
que nos estamos acercando al tiempo de su
fin destructor en el Armagedón, debemos
estar vi talmente interesados en nuestro
propio futuro. ¿ Qué podemos hacer para
salvaguardar nuestro futuro y el futuro de
nuestras familias? En un tiempo cuando
muchos temores dominan el pensar del
hombre, ¿ qué consuelo ofrece la Biblia
para el futuro? En verdad, una vez que se
obtiene conocimiento bíblico y uno va diri-
gido en el camino de la vida, ¿cómo puede
uno aguantar o perseverar fielmente en él?
Estas y muchas otras preguntas las de-
jaremos para que las conteste el siguiente
artículo.

26. ¿Qué preguntas se dejan para que las conteste el
articulo subsiguIente?



días y años a su vida, y le
gustaría a usted tener la
seguridad de que está tra-

bajando en la dirección correc-
ta para recibir la bendición y
aprobación de Jehová para que
usted sea incluido en la diestra
de su Rey cuando tenga lugar
el juicio de las naciones? (Mat.
25:31-33) Entonces creemos
que usted querrá aprender el
papel que desempeña el aguante
fiel en la vida de un cristiano
ahora mismo. Y, sin duda, us-
ted querrá considerar cuidado-
samente el razonamiento bíbli-
co que se ofrece sobre estos
puntos, porque la Palabra de

J ehová es provechosa para todas las cosas,
incluyendo la salvación, la vida y la felici-
dad.-2 Tim. 3: 15, 16.

4 Sí, aunque uno pudiera comenzar a
creer en Jehová y 'esperar en él' y tener
la seguridad de que Su Palabra es correcta
y que ésta ofrece una maravillosa esperan-
za para el futuro, éste no es el fin del asun-
to. (Sal. 31:24) Una cosa es comenzar a
andar en la senda de la integridad y aguan-
te cristianos. Otra cosa es seguir andando
en este camino correcto. Una cosa es estar
firmemente de parte de los principios co-
rrectos por diez, veinte o treinta años, o
aun por más tiempo. Otra cosa es seguir
siendo firme, confiado en Jehová, con-
fiando en él y en la dirección que da su
organización. Solo es así que puede conse-
guirse el galardón de la vida. (Gál. 6:9)
¿ Qué es lo que establece la diferencia entre
el éxito y el fracaso en este respecto? EL
AGUANTE. Justamente, entonces, debe-
ríamos querer saber qué es el aguante y
por qué es tan esencial en estos tiempos
críticos antes del Armagedón.-2 Tes. 3:
1-5.

--u- ABIENDO visto '~U .J. cuán vitalmente ne- '

cesario es enfrentarse con
ánimo a los problemas de hoy
día con la sabiduría y el discer-
nimiento que resultan de un es-
tudio de la Palabra de Dios,
ahora es vital saber cómo edi-
ficar sobre el cimiento de fe y
ánimo de uno para permanecer
firme hasta el fin. ¿El fin de
qué? Seguramente no el fin de
esta Tierra, porque Eclesiastés
1:4 declara: "Una generación
está yéndose y una generación
está viniendo; pero la tierra es-
tá permaneciendo aun hasta
tiempo indefinido." Más bien, es
el fin de este presente inicuo sistema de
cosas, que Jesús dijo que sería dentro de
esta mismísima generación, siendo seña-
lado éste por "tribulación grande" como
la cual nunca antes ha experimentado el
hombre. La única cosa que siquiera se
aproximaría a ello sería la gran destruc-
ción efectuada por el diluvio global del día
de Noé.-Mat. 24:21, 22,37-39.

2 Ciertamente, entonces, podemos ver lo
práctico que es adquirir un conocimiento
más detallado de los propósitos de Jehová
y temer desagradar al Señor Soberano del
universo. Realmente, sin él y sin su bendi-
ción no somos nada. Observe lo que Salo-
món dijo sobre este punto: "El temor de
Jehová es el comienzo de la sabiduría, y el
conocimiento del Santísimo es lo que enten-
dimiento es. Porque por mí tus días llega-
rán a ser muchos, y a tí se te añadirán
años de vida."-Pro. 9: 10, 11.

s ¿Le suena esto razonable y atrayente
a usted? ¿Quiere usted que se le añadan

1. Después de aprender a enfrentarse con á.nlmo a los
problemas de hoy dla. ¿ qué es vital determinar en
seguida?
2. ¿Por qué debemos buscar el favor y aprobación de
Jehová.? ¿ Con qué bendiciones en mira?
3. ¿ Por qué es Imprescindible aprender el papel que
desempelia el aguante fiel en la vida del cristiano?

4. 

¿ Basta con que el crIstIano comIence a andar en el
camIno del aguante? ¿Por qué contesta usted asl?
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QUE ES AGUANTE
5 Aguante se define como: "La habilidad

para resistir penalidad o tribulación; la
habilidad de una persona para continuar
actuando especialmente bajo condiciones
adversas; fibra; la capacidad de obrar con
ánimo y fuerza morales." El aguante fiel
en la sociedad teocrática, por lo tanto, se-
ría señalado por constancia en la fe, edi-
ficando progresivamente sobre el cimiento
de fe de uno para conseguir mayor madu-
rez, aunado a la firme determinación de
obrar de acuerdo con principios correctos
a todo tiempo. Además, puesto que es im-
posible conseguir el galardón de la vida
sin aguantar a través del tiempo del fin
hasta que Jehová introduzca su nuevo or-
den de justicia, llega a ser obvio que el
aguante cristiano es una necesidad impres-
cindible para obtener el favor y aprobación
de Jehová.-Rom. 5:3-5; Rev. 3:10, 11.

6 jCuán agradecidos estamos, entonces,
de que la Palabra de Jehová diga tanto
acerca de aguante y de mantenerse junto
a Jehová y a su organización! Por ejemplo,
en las cartas de Pablo a Timoteo él con-
sistentemente advierte contra el perder la
fe y exhorta a todos los cristianos a evitar
el espíritu de cobardía y cultivar el espíritu
de poder, de amor y de buen juicio. (2 Tim.
1:7) Pablo también exhortó a Timoteo:
"Sigue reteniendo el modelo de sanas pala-
bras que oíste de mí con la fe y amor que
están relacionados con Cristo Jesús" y
"sigue tras la justicia, la devoción piadosa,
la fe, el amor, la perseverancia." (2 Tim.
1:13; 1 Tim. 6:11) ¿Por qué hizo estas
declaraciones Pablo? ¿ Qué estaba suce-
diendo entonces en la congregación cris-
tiana en Efeso que hizo tan apropiado este
consejo?

EJEMPLOS AMONESTADORES
7 Ante todo, debería observarse que las

dos cartas de Pablo a Timoteo reflejan
;;:-(;;¡- ¿Cómo puede deflnlrse el aguante? (b) ¿Qué
significa para el cristiano el aguante fiel?
6. ¿Cómo da exhortación Pablo al aguante en sus cartas
a Tlmoteo?
7. (a) Describa cómo el tema de este articulo se pone de
relieve en la primera carta de Pablo a Tlmoteo.
(b) ¿Qué tiene que hacer el cristiano para permanecer
firme e Inmutable en la fe?
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gran interés y amor para este siervo ge-
nuino de Jehová. (1 Tim.1:2) Y con razón,
pues, ¿no dijo Pablo: "No tengo a ningún
otro de disposición como la de él que genui-
namente cuide de las cosas que tienen que
ver con ustedes. Porque todos los demás
están buscando sus propios intereses, no los
de Cristo Jesús. Pero ustedes saben la prue-
ba que él dio de sí mismo, que cual hijo
con su padre sirvió como esclavo conmigo
en el adelanto de las buenas nuevas"? (Fili.
2:20-22) Pudiéramos decir que estas dos
cartas pastorales fueron escritas por un
superintendente a un superintendente y
que contienen consejo específico para los
superintendentes de la sociedad teocrática
hoy día. Por supuesto, cada uno de noso-
tros sacará gran provecho de los muchos
puntos excelentes de consejo que contienen
estas cartas al aplicar individualmente el
consejo a nuestra vida. De hecho, en co-
nexión con nuestro tema bajo considera-
ción, por favor, observe cuántas veces Pa-
blo en el primer capítulo de su primera
carta a Timoteo menciona las palabras
"fe" y "fiel." Realmente él usa estos voca-
blos diez veces tan solo en el primer capí-
tulo y diecinueve veces en el resto de la
primera carta. ¿Por qué? Porque sabía que
la única manera en que cualquiera de noso-
tros pudiera permanecer firme e inmutable
en el favor de Dios era anclando su fe en
la Palabra de Jehová. El estudio, la ora-
ción, la asociación dia por día con personas
sanas y de disposición a lo espiritual eran
absolutamente esenciales para los cristia-
nos en el día de Pablo. Lo mismo es verdad
hoy día.-2 Tim. 2:15; 1 Tes. 5:17; 1 Coro
15:33.

8 Por favor, refiérase a la primera carta
de Pablo a Timoteo, capítulo uno, y usted
observará además las razones por las cua-
les se dio estímulo consistente a la fe y al
aguante. Observe lo que dicen los versícu-
los 19 y 20: "Manteniendo la fe y una bue-
na conciencia, la cual algunos han echado
a un lado y han experimentado naufragio
respecto a su fe. Himeneo y Alejandro per-
tenecen a éstos, y los he entregado a Sata-
8. Explique las razones por las que Pablo aconsejó a los
cristianos de su dla a aguantar y a persistir en la te.
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nás para que se les enseñe por disciplina a
no blasfemar." (1 Tim. 1:19, 20) Sí, el
apóstol tenía buena razón para aconsejar
a los miembros de la congregación cristia-
na primitiva tocante a aguantar y persistir
en la fe, porque hay no menos de seis indi-
viduos que se mencionan por nombre en
estas dos cartas a Timoteo que no persis-
tieron en la fe y que no aguantaron. Por
favor, observe quiénes son éstos y algunas
de las razones por su falta de aguante fiel.

9 Ya mencionados antes están Himeneo
y Alejandro. No se puede probar que el
Alejandro mencionado en la primera carta
de Pablo a Timoteo sea el calderero men-
cionado en 2 Timoteo 4:14, 15, donde el
apóstol declara: "Alejandro el calderero
me hizo muchos males-Jehová se lo pa-
gará conforme a sus hechos-y tú también
guárdate de él, porque resistió a nuestras
palabras a grado excesivo." El Alejandro
asociado con Himeneo fue culpable de un
mal serio, blasfemia, y estos dos fueron
expulsados, entregados a Satanás para que
su influencia contaminadora se removiera
de la congregación cristiana primitiva.

10 A Himeneo también se le menciona
con Fileto en 2 Timoteo 2:17. Antes de re-
ferirse a Himeneo, Pablo aconsejó a Timo-
teo: "Mas evita las vanas palabrerías que
violan lo que es santo; porque avanzarán
a más y más impiedad, y su palabra se es-
parcirá como gangrena." (2 Tim. 2:16,17)
Luego declara: "Himeneo y Fileto son de
ese grupo. Estos mismos se han desviado
de la verdad, diciendo que la resurrección
ya ha ocurrido; y están subvirtiendo la fe
de algunos. Con todo, el fundamento sólido
de Dios queda en pie, teniendo este sello:
'Jehová conoce a los que le pertenecen,' y:
'Que renuncie a la injusticia todo el que
nombra el nombre de Jehová.' "-2 Tim.
2:17-19.

11 Esta, entonces, fue una seria desvia-
ción doctrinal de parte de estos hombres y
tuvo un efecto desmoralizador sobre algu-
nos de la congregación primitiva, como in-
dicó Pablo. "Están subvirtiendo la fe de
9-11. (a) Describa las actividades subversivas de la fe
de (1) Alejandro, (1) Himeneo y Flleto. (b) ¿Qué lección
ha de aprenderse de estos ejemplos amonestadores?
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algunos." j Cuán importante es, entonces,
permanecer junto a la organización seme-
jante a conducto de Jehová y evitar la aso-
ciación de cualesquiera que enseñan doc-
trina contraria a la que estamos recibiendo
por medio del "esclavo fiel y discreto" que
J ehová está usando hoy día para suminis-
trar una corriente constante de verdad es-
piritual a su pueblo!-Mat. 24:45-47; Pro.
4:18.

12 Luego estuvieron Figelo y Hermóge-
nes. De estos hombres escribió Pablo: "Tú
sabes esto, que todos los hombres del dis-
trito de Asia se han apartado de mí. Figelo
y Hermógenes son de ese grupo." (2 Tim.
1:15) Con razón Pablo escribió en el si-
guiente capítulo: "Si seguimos aguantan-
do, también gobernaremos juntos como
reyes; si negamos, él también nos negará
a nosotros; si somos infieles, él permanece
fiel, porque no puede negarse a sí mismo."
(2 Tim. 2:12, 13) Sí, el aguante fiel pro-
duce un gran galardón a manos de J ehová,
y ciertamente es absolutamente necesario
cultivar esta cualidad mientras mantene-
mos fija la vista en la meta del nuevo or-
den de Jehová.

18 Finalmente Pablo menciona a Demas:
"Haz lo sumo posible por venir a mi dentro
de poco. Pues Demas me ha abandonado
porque amó el presente sistema de cosas,
y se ha ido a Tesalónica." (2 Tim. 4:9, 10)
Posiblemente Demas se infectó más de un
amor a las cosas materiales que a las cosas
espirituales, y esto causó su caída. En todo
caso esto es algo que los cristianos verda-
deros deben considerar con pensar equili-
brado. En conexión con esto los Proverbios
declaran: "No me des ni pobreza ni rique-
zas. Permíteme devorar el alimento pres-
crito para mi, para que no llegue a estar
satisfecho y realmente te niegue y diga:
'¿ Quién es Jehová?' y para que no empo-
brezca y realmente robe y asalte el nombre
de mi Dios." (Pro. 30:8, 9) También, Pablo
mismo escribió: "Sin embargo, los que es-

12. (a) ¿Qué proceder adoptaron Flgelo y Hermógenes?
(b) En conexión con estos hombres y su actividad,
¿qué principio declaró Pablo?

13. (a) ¿Qué ha de aprenderse de la vida de Demas?
(b) ¿Qué punto de vista equilibrado de las riquezas
materiales deben tener los cristianos verdaderos?
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tán determinados a ser ricos caen en ten-
tación y en un lazo y en muchos deseos
insensatos y dañinos, que precipitan a los
hombres en destrucción y ruina. Porque
el amor al dinero es raíz de toda suerte de
cosas perjudiciales, y haciendo esfuerzos
por realizar este amor algunos han sido
descarriados de la fe y se han acribillado
con muchos dolores."-l Tim. 6:9, 10.

14 En otra ocasión Pablo escribió: "Por-
que todas las cosas que fueron escritas en
tiempo pasado fueron escritas para nuestra
instrucción, para que por medio de nuestra
perseverancia y por medio del consuelo de
las Escrituras tengamos esperanza." (Rom.
15:4) Y de la misma manera Pablo escri-
bió: "Pues bien, estas cosas siguieron
aconteciéndoles como ejemplos, y fueron
escritas para amonestación de nosotros a
quienes los fines de los sistemas de cosas
han llegado." (1 Cor. 10:11) jQué podero-
sos ejemplos amonestadores suministran
estos seis hombres! Los cristianos verda-
deros no pueden darse el lujo de ser como
ellos, porque no aguantaron. En alguna
parte del camino, para su propia vergüenza
y pérdida, dejaron enfriar su amor a la
verdad y se aflojó su asimiento apretado
que tenían de la Palabra de vida.-Fili.
2:16.

15 j Cuán esencial es, entonces, no dar por
supuesta la Palabra de Jehová! Tiene que
ser una fuerza vital y vigorizadora en nues-
tra vida, y tenemos que creer en ella con
todo nuestro corazón si re~ente quere-
mos aguantar. (Sant. 1:21) Ciertamente
no conviene el irritarse por cosas triviales.
y hallarnos criticando a la organízación.
¿ Sería éste el derrotero de la sabiduría?
¿A qué conduciría? ¿A qué otro lugar pue-
de dirigirse un cristiano? Pedro declaró
que no había níngún otro lugar, y así se
muestra la sabiduría de persistir fielmente
en la organización de Jehová hoy día.
(Juan 6:66-69) Entonces, forzosamente,
debemos mantener nuestra vista en el Rei-
no, no en individuos, y mostrar respeto al
14. ¿ Qué poderosa lección ha de aprenderse de Romanos
15:4 y 1 Corlntlos 10:11 ?
15. Pata seguir aguantando fielmente. ¿ qué punto de
vista de la organización de Jehová debemos tener?
¿ Cuánto depende de este punto de vista?
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"esclavo fiel y discreto" que El está usando
en la actualidad. Realtnente, la mismísima
vida de usted depende de observar este
proceder. Recuerde, también, que solo es el
que aguanta hasta el fin el que será salvo.
-Mat. 24:45-47; Rev. 2:10.

AGUANTE ANTE EL ATAQUE DE GOG
16 Lo necesaria que es esta posición pue-

de discernirse por el inminente ataque fu-
rioso de Gag contra la sociedad del nuevo
mundo de los testigos de Jehová. Los ca-
pítulos 38 y 39 de Ezequiel identifican el
ataque de Gog de Magog sobre un "pueblo
recogido de las naciones," un pueblo que
mora en seguridad y en prosperidad espi-
ritual. La investigación bíblica ha aclarado
estos pasajes escondidos de los capítulos
38 y 39 de Ezequiel, y ha probado que Gog
de Magog es un símbolo profético del dios
falso de este mundo, Satanás el Diablo,
cuando lanza su ataque final contra los tes-
tigos cristianos del reino de Dios.-2 Cor.
4:4; Rev.12:7-12.

17 Este gran opositor de Dios ahora ha
sido echado del cielo desde el nacimiento
del reino de Dios en 1914 y ahora está cau-
sando ayes sin precedente a la humanidad.
El les trae el ay final a las naciones por
medio de conducirlas a un ataque total
contra el reino del cielo, el reino de Dios
por Cristo, que las naciones han rechazado
continuamente desde 1914 E.C. Lo han
hecho con la ira y la cólera de dos guerras
mundiales y la persecución de aquellos cris-
tianos que han obedecido el mandato de
Jesús de predicar las buenas nuevas del
Reino para un testimonio a todas las na-
ciones, comunistas y no comunistas por
igual. (Rev. 11:15-18) Contra estos tes-
tigos del Reino lógicamente, por lo tanto,
es que lanzan el ataque los adoradores del
militarismo en este tiempo del fin. La pro-
fecía de Daniel concerniente al mismo
tiempo muestra que el simbólico rey del

16. (a) ¿Qué factor afíadldo hace ImprescIndIble el
mantenerse junto a la organIzacIón de Jehová? (b) ¿Qué
aclaración ha suministrado la Investigación blblica en
conexión con los capitulas 38 y 39 de Ezequlel?
17. ¿En qué actividad ha participado conslstentemente
el pueblo de Jehová desde 1914? ¿Con qué reaccIón por
el Diablo y sus agentes terrestres?
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norte y el simbólico rey del sur serán pro- blecido de Dios. (Mat. 24:14) Este no es
minentes en ese ataque.-Dan. 11:36-12:1. tiempo de aflojar ni de rendirse sino, más

lS Por eso cuando el cristiano comprende bien, de avanzar con ánimo y aguantar en

que Gog de Magog o Satanás el Diablo y esta magnífica obra. Queremos seguir tra-
todas sus fuerzas espíritus invisibles en bajando hasta que Jehová diga que basta.
breve van a actuar contra él y contra todos (Isa. 6: 11) ¿Está usted personalmente
sus miembros compañeros cristianos de la dando los pasos para compartir con otros
sociedad teocrática, comprende a cierto lo que usted sabe de este maravilloso men-
grado lo terrible de esta situación. Se nece- saje, para que usted pueda conseguir el
sitará ánimo y aguante para enfrentarse a favor y aprobación de Jehová, cuyo pro-
este ataque furioso, ánimo y aguante edi- pósito es restaurar el Paraíso y vindicar su
ficados como resultado de la completa fe y santo nombre por medio de eliminar toda
confianza de uno en Jehová y en sus arre- la iniquidad en la venidera batalla del Ar-
glos para poner fuera de acción a Satanás magedón? Usted será bendecido si lo hace.
y a sus demonios al debido tiempo. -Rev. 7:17; 21:1-5.

19 Por razones apremiantes, entonces, 20 Con este fin le estimulamos a enfren-
los cristianos deben estudiar la Palabra de tarse a los problemas y temores de hoy día
Dios día por día, asociarse con su sociedad con el espíritu y fortaleza de la Palabra de
teocrática y orar constantemente por el Jehová y en compañía con su pueblo. (Heb.
ánimo necesario para resistir cualquier 10:24,25; Hech. 2:46) Sinceramente cree-
intrusión en su adoración a Jehová. Solo mos que usted será bendecido si hace esto.
es de esta manera que algunos podrán Y una vez que se inicie en este camino de
aguantar y conseguir la entrada en el nue- la vida, aguante en él; no deje que su vista
vo orden de Jehová. Y en el ínterin hay se dirija ni a la izquierda ni a la derecha.
muchísimo que efectuar en conexión con Fije su atención y afecto en el nuevo orden
predicar las buenas nuevas del reino esta- de Dios. Téngalo como su meta. jAnde fiel-
~r qué deben edificar los cristianos su ánimo y mente en este camino, porque su mismísi-
aguante en estos dlas crIticas? ma vida depende de ello!
19. (a) ¿Cómo únIcamente podrá uno aguantar y con- -
seguir la entrada en el nuevo orden de Jehová? 20. DescrIba la necesIdad de aguantar fielmente. una vez
(b) ¿Qul! actitud mental debemos tener hacia la obra que uno se ha InicIado en el camIno que conduce a la
de predicación que todavIa habrá de hacerse? vIda.

.En Curitiba, Brasil, una testigo de Jehová estaba testificando de casa en casa
cuando se le interrumpió precisamente al disponerse a leer un texto biblico, diciendo
el ama de casa: "Haga usted el favor de irse a convertir a los católicos paganos,
porque yo me converti hace veinte aflos y no necesito su consejo." La Testigo trató
bondadosamente de explicar por qué razón visitaba, pero no se le dio oportunidad.
La recepción que se le dio en el siguiente hogar fue diferente. El ama de casa
mostró agradable sorpresa por las explicaciones que se le dieron y tomó el libro
De paraíso perdido a paraíso recobrado. El domingo después, cuando la Testigo
volvió para suministrarle más explicaciones, como habla prometido, la seflora dijo:
"¿Sabe una cosa? Le mostré este libro a mi vecina y le agradó muchisimo, y me
pidió que le dijera que ella quiere uno de estos libros." La Testigo fue con ella.
La seflora tomó el libro y dijo: "Yo, que creta que lo sabía todo, no sé nada. Pero
Jehová me ayudará a aprender lo que no aprendi durante los veinte aflos que fui
bautista."



que se extendía desde un
punto a 1,529 kilómetros al
sur del delta del Nilo y ha-

cia el norte a través de
Palestina hasta el río
Eufrates.

4 Bajo la guía de
Satanás el Diablo el
Egipto imperiallle-
gó a ser la Primera
Potencia Mundial de
la historia biblica.
Siendo así la situa-
ción, era inevitable

un choque. De seguro llega-
ría un tiempo en que Jeho-
vá desplegaría su poder so-
bre Egipto y mostraría su
soberanía sobre toda la Tie-
rra. Jehová predijo esto
cuando le dijo a Abrahán
que sus descendientes se-
rían esclavizados, pero que
en la cuarta generación*
Jehová los libraría y ejecu-

taría juicios sobre la nación opresora. Nin-
gún poder que se levantara contra el nom-
bre de Jehová y buscara hacerse un
nombre para sí mismo podría subsistir de-
lante de él.-Gén. 15:13-16.

ISRAEL VIENE A ESTAR BAJO LA
PRIMERA POTENCIA MUNDIAL

5 En cierta ocasión Abrahán permaneció
por un tiempo en Egjpto durante una ham-
bre, y Dios tuvo que reprender al Faraón
de aquel día a favor ~e Abrahán. (Gén.
12: 10-20) En otra ocasión fue un hambre
lo que trajo a la casa de Jacob a Egípto.
Providencialmente, veinte años antes de
aquella hambre, José, el hijo de Jacob, ha-
bía sido secuestrado y vendido a esclavítud
en Egipto. José pasó por muchas pruebas
severas de lealtad al nombre de su Dios

~ ~ "'1. ..{"EJOR es un nom-
U V.1. bre que el buen

aceite," dicen las Escritu-
ras. (Ecl. 7:1) Sí, un
buen nombre vale más
que el dinero. Para que
una persona sea res-
petada y se confie
en ella, debe tener
un buen nombre.
Como Soberano del
universo, Jehová r
Dios quiere que la
gente conozca su
nombre ilustre. Los que
consideran ese nombre
con respeto por lo que
representa le dan felici-
dad a él y se atraen bene-
ficios eternos.

2 Abrahán fue un hom-
bre que amó a Jehová,
reverenció su nombre y
evaluó la amistad de tan
incomparable Dios más
que el oro y todas las joyas preciosas. Jeho-
vá respondió al excelente respeto que Abra-
hán tuvo por su nombre por medio de
transferir la promesa edénica de la descen-
dencia de una mujer a un pacto con Abra-
hán, prometiendo hacerla una nación gran-de. 

Además, a los descendientes de Abrahán
se les prometió la tierra que había "desde
el río de Egipto hasta el gran río, el río
Eufrates."-Gén. 3:15; 12:7; 13:14-17; 15:
18-21.

3 Esto estaba en contra de las ambicion~s
de cierto grupo de hombres que se halla-
ban en aquel tiempo ocupados con mucho
éxito en hacerse un nombre para ellos mis-
mos. No nos referimos a los gobernantes de
Babilonia, porque aquella ciudad no llegó a
ser la Primera Potencia Mundial. Los hom-
bres envueltos eran los gobernantes de
Egipto, que estaban edificando un imperio

1. (a) ¿Por qué es Importante un buen nombre?
(b) ¿Cómo deberlamos considerar el nombre de Dios. y
por qué?2. 

¿Cómo respondió Jehová al respeto que Abrahán
mostró a su Nombre?3. 

La promesa de Jehová de dar una herencia de tierra
a los descendientes de Abrahán iba contraria a la ambi-
ción de ¿quién?

.Las cuatro generaciones pueden contarse a través
de (1) Levl, (2) Coat, (3) Amram, (4) Moisés o (1) Judá,
(2) Peres, (3) Jesrón, (4) Caleb.4. 

¿ Cuál llegó a ser la Primera Potencia Mundial de la
historia biblica, y qué contacto se predijo que tendrlan
los descendientes de Abrahán con aquella nación?5. 

¿Cómo sucedió que José llegara a ser el primer
ministro de Egipto, y qué hizo él durante una gran
hambre?

725
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Jehová, siendo esclavizado, encarcelado y
aparentemente hecho un hombre olvidado.
Pero a causa de su lealtad, al hablar la ver-
dad en el nombre de Dios, Dios fue su ami-
go. Envió a Faraón un sueño que nadie
podía interpretar. Finalmente José fue re-
cordado y llamado ante Faraón, y por es-
píritu de Jehová interpretó el sueño como
una predicción de siete años de abundancia
que habían de ser seguidos de siete años
de hambre. El Faraón, contentisimo, lo hi-
zo primer ministro. Luego, como se predijo,
comenzaron los siete años de abundancia
extraordinaria y José hizo que tremendos
abastecimientos de viveres fueran almace-
nados. Cuando azotó la sequía, José pudo
vender alimento de los almacenes a la gen-
te.-Génesis, caps. 37, 39-41.

6 Jacob, que estaba en Canaán, fue afec-
tado por el hambre y se vio obligado a en-
viar a sus hijos hasta Egipto para comprar
alimento. José reconoció a sus diez her-
manos, pero ellos no lo reconocieron. Des-
pués de probar el amor fraternal de ellos
mediante pruebas severas, se les reveló.
Por eso, sucedió que en 1728 a. de la E.C.
Jacob o Israel y todos sus descendientes
vivos, que ascendían a setenta en aquel
tiempo, se mudaron a Egipto en el distri-
to llamado Gosén.-Gén. 42:1-45:28; 46:
8-47:6.

7 En Egipto comenzó a tener cumpli-
miento la promesa de Jehová a Abrahán
de hacer que su descendencia fuera como
las estrellas del cielo y como la arena de la
orilla del mar, pues las doce tribus se mul-
tiplicaron fenomenalmente. Mientras tanto
la dinastia de los hiksos o reyes pastores
que gobernaban en el día de José fueron
echados y reemplazados por un nuevo con-
junto de gobernantes. Estos nuevos gober-
nantes no conocían o no recordaban el
nombre de José y no sintieron ninguna gra-
titud para los israelitas ni para su Dios
Jehová. Esclavizaron a los israelitas, yendo6. 

(a) ¿ Qué desenvolvlmlentos llevaron a que Jacob el
padre de José y el resto de la familia se mudaran a
EgiptO? (b) ¿Cuándo se mudaron a Egipto y dónde se
establecieron?7. 

(a) ¿De qué manera empezó a cumplirse en Egipto
la promesa de Jehová a Abrahán? (b) ¿Qué cambio en
la gobernación aconteció en Egipto, con qué resultado
para los Israelitas?

UN LIHERTADOR ENVIADO EN

EL NOMBRE DE JEHOV A

.Jehová no había olvídado su promesa
a Abrahán. Un día, al pie del monte Horeb,
el ángel de Jehová habló al pastor Moisés
desde un arbusto que ardía pero que no era
consumido por la llama. Aquí Jehová re-
veló que había llegado el tiempo para liber-
tar a Israel y que ahora él se haría un nom-
bre para él mismo de manera sobresaliente.
Como credenciales para que los israelitas
pudieran saber que Moisés estaba comisio-
nado por Dios, Dios reveló que Moisés ha-
bía de hablar en el nombre de Jehová; lue-
go lo facultó como el primer hombre que
habría de ejecutar mílagros en ese nombre.
Los antepasados lo habían conocido como
Dios Todopoderoso, pero por su nombre
Jehová no se había dado a conocer a ellos.
-Exo. 3:1-17; 4:1-9; 6:3.

10 ¿No habían conocido el nombre de
Dios, Jehová, los hombres fieles Abrahán,
3. (a) Como nlfío, ¿cómo se salvó la vIda de MoIsés, y
c:ómo se le crIó? (b) ¿Qué al fIn lo llevó a vIvIr en la
tIerra de Madlán?
~. (a) Al debIdo tIempo, ¿cómo se comunIcó Jehová con
MoIsés, y de qué reveló que habla llegado el tIempo?
(b) ¿Qué credencIales se le proveyeron a MoIsés?
LO. (a) ¿ De qué manera no hablan conocIdo a DIos por
3U nombre Jehová Abrahán, Isaac y Jacob, según se
1eclara en Exodo 6:3? (b) ¿Cómo habla llegado Abrahán
3. conocerlo a El como' 'DIos Todopoderoso"?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

a! grado de practicar genocidio al mandar
que todos los bebés varones hebreos fueran
ahogados en el Nilo al nacer .-Exo. 1: 7, 22.

8 En este punto quizás los amos egipcios
hayan preguntado a los hebreos: "¿Dónde
está Jehová y su promesa?" Pero había
entre los israelitas quienes mantenían fe
firme en el nombre de Dios, notablemente
Arnram y su esposa Jocabed, los padres de
Moisés. Ellos rehusaron obedecer las órde-
nes de Faraón de destruir a! niño. Moisés,
por arreglo divino, fue criado en la disci-
plina y consejo autoritativo de Jehová por
su madre, después de lo cual fue adoptado
como hijo por la hija de Faraón. En el año
cuarenta de su vida él mató a un egipcio
que estaba maltratando a un hebreo y se
vio obligado a huir a Madián, donde se casó
y vino a ser pastor. Dios todavía no estaba
listo para hacer grande Su nombre en Egip-
to. Pasaron cuarenta años.-Exo. 2:1-21.
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PRIMERA POTENCIA MUNDIAL
DESAFIA A JEHOV A

11 Moisés y su hermano mayor Aarón
regresaron a Egipto. Al presentarse ante
el rey de aquella Primera Potencia Mun-
dial se enfrentaron a la respuesta desafia-
dora: "¿Quién es Jehová, para que yo
obedezca su voz y envíe a Israel? Absoluta-
mente no conozco a Jehová." (Exo. 5:1, 2)
Después Dios anunció a Faraón: "Pero,
en realidad, por esta causa te he mantenido
en existencia, a fin de mostrarte mi poder
y para que mi nombre sea declarado en to-
da la tierra." (Exo. 9:16) De modo que le
dio a Faraón una razón para mantenerlo
vivo en vez de destruirlo en aquel instante.
Por medio de diez plagas mostró su supe-
rioridad sobre los diversos dioses de Egip-
to. Después de la novena plaga, Faraón,
con el corazón endurecido, le dijo a Moisés
que saliera de allí. Antes de salir, Moisés
contestó que solo una plaga más, la décima,
11. (a) Cuando Moisés y Aarón se presentaron ante el
gobernante de Egipto, ¿qué actitud exhibió Faraón?
(b) ¿Cómo le aclaró Jehová a Faraón su propósito al
mantenerlo vivo por algún tiempo? (c) ¿Cómo demostró
Jehová su superioridad sobre los dioses de Egipto?

1 DE DICIEMBRE DE 1964 ~ a A T )

Isaac y Jacob? Sí, y también sabían que
éste tenía referencia a su propósito para
con su pueblo. Sin embargo, Abrahán lo
había conocido de una manera más íntima
y enérgica como Dios Todopoderoso. Dios
se había aparecido a él cuando él y Sara
se hallaban fuera de la edad de producir
hijos y les había prometido un hijo. Para
fortalecer la fe en esta promesa, Dios dijo:
"Yo soy Dios Todopoderoso." Abrahán, en
el transcurso del año, vio que esto se cum-
plió y por lo tanto supo por experiencia
personal que él era Dios Todopoderoso.
Pero ni Abrahán, ni Isaac ni Jacob vivie-
ron para ver que el propósito declarado de
Jehová de hacer numerosa su prole como
las estrellas del cielo y una gran nación
se llevara a cabo. Ahora había llegado el
tiempo para que Dios enfocara la atención
en su nombre Jehová. Moisés y sus herma-
nos, los israelitas, verían y experimenta-
rían el significado del nombre de Jehová
con un brillo con el cual jamás había bri-
llado antes.-Gén. 17:1, 21; 21:1-7.

,
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obligaría a Faraón a dejar ir a los israeli-
tas.-Exo. 10:27-29; 11:4-8.

12 Preparación que desplegara fe en el
non1bre de Jehová y en su palabra se re-
quería ahora de parte de Israel. Había pe-
ligro para sus prin1ogénitos tanto de hOn1-
bre COn10 de bestia. Jehová ordenó a
Moisés que reuniera a los hon1bres de n1a-
yor edad, los cabezas de las casas, para
decirles qué tenían que hacer para protec-
ción de su prin1ogénito. Era el cabeza de la
casa quien tenía que obrar; si no, no había
nada que pudiera hacer el prin1ogénito sal-
vo aceptar las consecuencias del fracaso del
cabeza de casa. La casa sufriría una pérdi-
da tren1enda. Aden1ás, si estos hon1bres de
n1ayor edad de Israel no obedecían las ins-
trucciones y perdían su prin1ogénito, enton-
ces Faraón no vería diferencia alguna entre
los israelitas y los egipcios, y los israelitas
no podrían salir en n1archa COn10 pueblo
libre al día siguiente a instancia de Faraón.

13 Jehová decretó que el n1es de nisán se
considerara ahora el prin1er n1es del año.
En el día diez del n1es habían de seleccio-
nar una oveja o cabra n1acho sin tacha.
En el día catorce, que con1enzaba con la
puesta del Sol, el que era cabeza de la casa
tenía que degollar la oveja y salpicar su
sangre sobre los postes de la puerta y so-
bre la parte superior de la entrada donde
se pudiera ver claran1ente. Entonces la en-
tera casa o fan1ilia tenía que entrar y per-
n1anecer en la casa toda la noche. Sin que-
brar hueso alguno de la oveja habían de
usarla, luego con1erla con pan ázin1O y ver-
duras an1argas.-Exo. 12:1-13.

14 Tenían que estar vestidos y equipados,
contiendo la cena pascual de pie, listos para
salir en su n1archa a la libertad. El ángel
de Jehová pasaría por alto las casas que
desplegaran la sangre cuando saliera para
n1atar a todos los prin1ogénítos de los hOn1-
12. (a) ¿A quiénes amenazó la décima plaga, pero a
quiénes se dieron Instrucciones concernientes a la
provisión de Jehová. para protección, y por qué?
(b) ¿Qué resultado dependla de la obediencia de estos
hombres de mayor edad?
13. ¿ Qué proceder habla de seguir el que era cabeza en
cada casa para la preservación de su familia en esta
ocasión, y cuándo aconteció esto?
14. (a) ¿Cuál era el único lugar seguro en el cual estar
en la noche en que los primogénitos fueron muertos en
Egipto, y por qué? (b) ¿Cómo azotó a Egipto la décima
plaga?
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bres y de los animales. Si cualquiera, pri-
mogénito o no, saliera de la casa, de bajo la
protección de la sangre, también sufriría la
muerte. "Y sucedió que a medianoche Je-
hová hirió a todo primogénito en la tierra
de Egipto, desde el primogénito de Faraón
sentado sobre su trono hasta el primogéni-
to del cautivo que estaba en el calabozo, y
todo primogénito de bestia." (Exo.12:29)
iQué clamor procedente de los hogares
egipcios plagados rompió el silencio de
medianoche de aquella noche del 14 de ni-
sán! Pero solo fue como la palabra confia-
ble de Jehová por medio de Moisés había
advertido a Faraón: "Israel es mi hijo, mi
primogénito [toda la nación]. Y yo te digo:
Envía a mi hijo [toda la nación] para que
me sirva. Pero si rehúsas envíarlo, mira
que estoy matando a tu hijo, tu primogé-
nito."-Exo. 4:22, 23.

15 Desde un punto de vísta los hijos pri-
mogénitos de Israel representaban a la
entera nación, pues los hijos primogénitos
eran los que sucedían para llegar a ser los
cabezas de las casas. El hijo primogénito
recibía dos partes de la herencia de la fa-
milia. Por eso, éstos en particular, directa-
mente expuestos a la muerte durante la
décima plaga, representaron a Israel en
conjunto, la nación 'primogénita' de Dios.
-Deu.21:17.

--_~:"1J;¡;1.j r-- "

c -'" --"_.~

,

I

I

:
I

]

CORAZONES lJE MUCHEDUMBRE MIXTA

ABLANDADOS PARA CON JEHOVA
16 Faraón en terror instó a los israelitas

a salir de Egipto. Exodo 12: 40, 41 infor-
ma: "y la morada de los hijos de Israel,
que habían morado en Egipto, fue de cua-
trocientos treinta años. Y aconteció al cabo
de los cuatrocientos treinta años, sí, acon-
teció en aquel mismo día que todos los ejér-
citos de Jehová salieron de la tierra de
Egipto." Esto fue el 14 de nisán de 1513
a. de la E.C., exactamente 430 años desde
que Abrahán había cruzado el río Eufrates
para entrar en Canaán, 215 de los cuales
años se pasaron en Egipto mismo. Con esto
15. ¿ Por qué representaban los hijos primogénitos de
Israel a toda la nación?
16. ¿ Cómo puso fin el éxodo de Egipto a un periodo de
cuatrocientos treinta afios de morar la nación en una
tierra extrafia?

\.LA Y A BROOKLYN, N. Y.

convienen el Pentateuco samaritano y la
traducción de los Setenta griega.

17 Jehová había hecho brillante su nom-
bre sobre todos los demás dioses. Pero tam-
bién tenía que obtener un triunfo completo
sobre aquella gran Primera Potencia Mun-
dial. Maniobró las cosas hacia ese fin. "y
procedieron a partir de Ramesés en el mes
primero, el día quince del mes primero.
Directamente el día después de la pascua
los hijos de Israel salieron con mano levan-
tada ante la vista de todos los egipcios.
Durante todo ese tiempo los egipcios esta-
ban enterrando a los que Jehová había he-
rido de entre ellos, es decir, a todos los
primogénitos; y en sus dioses Jehová había
ejecutado juicios." (Núm. 33:3, 4) Jehová
se hizo un nombre tan famoso por medio
de las plagas que muchas personas se im-
presionaron favorablemente y se ablanda-
ron de corazón para con ese nombre y se
apartaron de sus dioses falsos. "Y una vas-
ta compañía mixta también subió con ellos,
juntamente con rebaños y vacadas, nume-
rosísima cantidad de animales." Todos te-
nían que depender de que Jehová los cui-
dara.-Exo. 12: 38.

18 Una columna de nube apareció mila-
grosamente a la cabeza de la congregación
organizada. N o los condujo hacia Palestina,
sino a la costa egipcia del mar Rojo. Fa-
raón se enteró de esto. Asumió que estaban
atrapados. Apresuradamente reunió sus ca-
rros y fuerzas militares y corrió a perse-
guirlos. jPero qué obstáculo encontró en
el camino! Por medios angelicales la co-
lumna de nube se mudó de enfrente de los
israelitas a la parte de atrás, enfrente de
los egipcios, y los mantuvo alejados de los
israelitas toda la noche.-Exo. 14:5-20.

19 En la mañana, los egipcios difícilmente
pudieron creer a sus propios ojos. j El mar
Rojo se había abierto! y allí, ante la pers-
pectiva de un largo corredor a través del
17. (a) ¿Cuándo se marcharon de Egipto los Israelitas?
(b) ¿Qué hizo que una vasta compafiia mixta se fuera
con ellos?
18. (a) ¿Qué provisión milagrosa se hizo para conducir
a la nación, y adónde los condujo? (b) Cuando Faraón y
sus fuerzas militares se lanzaron en persecución de los
israelitas, ¿ qué evitó que los alcanzaran?
19. Al finalmente ver a los Israelitas caminando a través
del mar Rojo, ¿ qué hicieron los egipcios. y con qué
resultado para ellos?
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lecho del mar seco, se veía en la distancia dados, cada uno ahogado. Jehová había
la retaguardia de los israelitas. "Las aguas mostrado su poderosa fuerza soberana so-
fueron para ellos un muro a su mano de- bre aquella potencia mundial. Entonces
recha ya su izquierda." (Exo. 14:29) I Ah, Moisés dirigió a los israelitas en una can-
pero su retaguardia parecía estar expuesta! ción de alabanza en agradecimiento a Je-
"Y los egipcios emprendieron la persecu- hová, dándole crédito por la victoria, enal-
ción, y todos los caballos de Faraón, sus teciendo su nombre. Cantó de Jehová como
carros de guerra y sus soldados de caba- "rey hasta tiempo indefinido, aun para
llería empezaron a entrar tras ellos, en me- siempre."-Exo. 14:26-31; 15:1-19; Sal.
dio del mar. Y aconteció durante la vigilia 136: 15.
matutina que Jehová comenzó a mirar ha- 21 Jehová había mostrado gran respeto
cia el campamento de los egipcios desde a su nombre y a lo que estaba vinculado
dentro de la columna de fuego y nuBe, y con su nombre. Ahora los israelitas cono-
a causar confusión en el campamento de cían a Jehová de un modo diferente a como
los egipcios. Y siguió quitándoles ruedas lo habían conocido antes. Al fin vieron el
a sus carros de modo que los guiaban con cumplimiento de su promesa a Abrahán de
dificultad; y empezaron a decir los egip- libertarlos con mano alta y de juzgar a
cios: 'Huyamos de contacto alguno con aquella nación opresora. Esto ensalzó su
Israel, porque Jehová ciertamente lucha nombre a nuevas alturas. Pero todavia ha-
por ellos en contra de los egipcios.' "-Exo. bía más que Jehová haría, y en números
14:21-25. posteriores de esta revista veremos cómo

prosiguió a establecerlos como una nación
NOMBRE DE JEHOV A ALABADO EN CANCION grande y poderosa que duró por siglos y
20 Pero era demasiado tarde. jHabían co- sirvió como escalón para el completo cum-

metido el gra~~ er:or de des,afiar el n?n;- plimiento final y grandioso de su promesa
bre de. Jehova. DIOS mando que MoIses de pacto a su amado amigo Abrahán, en el
extendIera. su man? sobre el mar. Las cual él dará a su nombre un brillo glorioso
.aguas. se Juntaron Impetuosam~nte y l.os que hará parecer pequeña en comparación
IsraelItas, a salvo en la costa orIental, Vle- d l.b ., d E .pto
ron a sus perseguidores egipcios anona- a su po erosa 1 eraCIon e gI .

20:-(;) En esta ocasión, ¿cómo demostró Jehová su
poder soberano sobre aquella potencia mundial egipcia?
(b) ¿Cómo dio crédito Moisés a Jehová por esta victo-
ria?

21. (a) ¿ Cómo se puede decir que con estos aconteci-
mientos los Israelitas llegaron a conocer el nombre de
Jehová en un nuevo sentido? (b) ¿Terminó con estos
acontecimientos la magnltlcaclón del nombre de Jehová?

" .U STED puede controlar su des-
, tino! Solo una fuerza controla

su destino, una fuerza extraña que duerme
en su mente. iDespiértela! jOrdénele que lo
obedezca a usted! Ponga a un lado los obs-

táculos y alcance sus esperanzas e ideales
más acariciados. Deje que los rosacruces le
muestren a usted cómo puede hacerse es-
to." Así comenzaba un anuncio de una pla-
na completa que apareció en la revista pro-
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fesional The Writer de octubre de 1962.
Alegaciones como éstas han hecho que

muchas personas se pregunten: ¿Qué hay
tras el rosacrucianismo? ¿ Cuáles son su
origen e historia? ¿ Cuáles son sus ense-
ñanzas y metas? ¿Es compatible con el
cristianismo?

"Rosacruz" proviene de dos palabras
latinas, rosa y crux, que significan "rosa"
y "cruz." El simbolo del rosacrucianismo
es el de una rosa roja en el centro de una
cruz. Hay varios grupos que alegan ser
rosacruces, y las alegaciones mencionadas
las hace el Amorc, uno de los tres grupos
mejor conocidos en los Estados Unidos. Su
nombre Amorc representa las iniciales en
inglés para Antiguo Orden Místico Rosa-
cruz. Lleva a cabo una gran campaña edu-
cativa por correspondencia, tiene sucur-
sales locales en diferentes partes del mun-
do así como una "universidad" en la
oficina principal en San José, California.
Amorc como tal se remonta a hace unos
cincuenta años.1 Aunque muchas autorida-
des tratan con el rosacrucianismo como si
no hubiera otra forma de él, la realidad es
que otros exceptúan enérgicamente las ale-
gaciones, enseñanzas y métodos de Amorc.2
Sin embargo, puesto que la mayor parte
de las personas pregunta en cuanto al rosa-
crucianismo debido a la publicidad de
Amorc, éste será incluido al considerar
nosotros el rosacrucianismo.

En cuanto a la historia del rosacrucia-
nismo, puede decirse que tiene dos oríge-
nes, uno relativo a hechos e histórico, el
otro tradicional y legendario. Histórica-
mente, el rosacrucianismo se remonta has-
ta principios del siglo diecisiete, cuando
uno de los principales doctos de Europa,
Juan V. Andrea, publicó anónimamente el
Fama Fraternitatis, un libro dirigido a los
gobernantes de Europa y pidiendo una re-
forma política, social y relígiosa.3 Esta
obra contenía la leyenda de Cristián Rosen-
kreuz, o Rosa Cruz, del cual obtuvo su
nombre el rosacrucianismo. Fue un monje
que se suponía que había visitado la India,
Persia y Arabia y trajo de regreso consigo
la sabiduría secreta de los sabios de aque-
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llas tierras. Creó un gran alboroto en aquel
tiempo y sus ideas fueron adoptadas por
varios individuos, continuando así hasta
el día presente lo que pudiera llamarse, de
manera muy indefinida, el movimiento
rosacruz..

En cuanto al rosacrucianismo tradicio-
nal o legendario, se dice que se remonta
hasta la Gran Hermandad Blanca de Egip-
to en 1500 a. de J.C., que supuestamente
fue llevado a Palestina por Salomón, a
Italia por Pitágoras, etc. Incluye al ese-
nismo, reconoce el papel que desempeñó
Cristián Rosenkreuz, y hace remontar sus
orígenes en los Estados Unidos hasta el año
1694.S' 6

Puede decirse que originalmente el rosa-
crucianismo histórico tuvo un fuerte sabor
protestante y parece haber sido un esfuerzo
para combinar enseñanzas cristianas y pa-
ganas, ciencia y religión, astrología y filo-
sofia, medicina y ocultismo, amor de co-
nocimiento con amor del hombre. Dice una
autoridad: "La doctrina secreta de los
rosacruces es un cuerpo de enseñanzas
esotéricas, transmitidas durante siglos por
sabios profundamente versados en las doc-
trinas esotéricas y erudición oculta. Esta
sabiduría provino origínalmente por la vía
de Oriente, y en realidad, aun hoy forma
parte de las enseñanzas interiores de al-
gunas de las más elevadas hermandades
orientales. ..Debemos' Acudir a Oriente,
de donde proviene toda la luz.' "1

Durante siglos la alquimia, la pretendida
transmutación de metales inferiores en oro,
parece haber sido una de las principales
preocupaciones de los devotos del rosacru-
cianismo, aunque sus voceros modernos
insisten en que se daba a entender una al-
quimia espiritual: el refinamiento del "ca-
rácter" del individuo. 8 Según Amorc, el
rosacrucianismo es "una hermandad inter-
nacional. Los miembros. ..estudian los
misterios y las leyes cientificas del mundo
...Los rosacruces del día presente creen
que el alma interior del hombre puede ayu-
darlo a dominar los problemas de la vida
cotidiana."9

¿Es compatible el rosacrucianismo con
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el cristianismo? Según Amorc, que alega
no ser religioso, sÍ. Dicen: "Los cristianos
ortodoxos de la clase más devota pueden
pertenecer consistentemente al orden rosa-
cruz, así como el cristiano devoto pudiera
estudiar leyes o música, arte o química sin
comprometer su posición en la iglesia cris-
tiana."lo Otros hablan de ellos mismos co-
mo "cristianismo rosacruz."ll

~ :
SU ENSERANZA PRINCIPAL

Dado que se alega así que el rosacrucia-
nismo es o cristiano o compatible con el
cristianismo, debería ser compatible con
la Biblia, pues en cuanto a él el Fundador
del cristianismo declaró: "Tu palabra es
la verdad." Y el apóstol Pablo escribió:
"Toda Escritura es inspirada de Dios y"
puede equipar completamente al hombre
de Dios para "toda buena obra."-Juan
17:17; 2 Tim. 3:16, 17.

Entre las enseñanzas más básicas del
rosacrucianismo se hallan la reencarnación
y su enseñanza correlativa, la inmortalidad
del alma. "Los rosacruces sostienen como
una parte muy importante de su enseñan-
za, la doctrina oculta de la metempsicosis,
reencarnación o transmigración de las al-
mas, la esencia de la cual doctrina es la
supervivencia del alma del individuo des-
pués de morir el cuerpo físico, y su reen-
carnación en un cuerpo físico por medio
de un renacimiento después de una estan-
cia en el descansadero de las almas."l2 Y
dice Lewis de Amorc, "Descubrimos en la
reencarnación y Karma la única explica-
ción y la única causa racionales y acepta-
bles de la aparente injusticia de las desi-
gualdades de la vida. ..Solo las leyes de la
reencarnación hacen entendibles y acepta-
bles las condiciones y experiencias de nues-
tra vida. ..Cada personalidad vino a la
existencia 'en el principio de toda la crea-
ción,' y siempre ha existido y existirá en
la eternidad."l3

Se alega prueba para la reencarnación
en las impresiones y nociones que la gente
tiene a veces de haber experimentado cier-
tas cosas antes o haber vivido en algún otro
tiempo, en que la herencia no puede dar

.Vea ¡Qué dicen las Escrituras acerca de "supervi-
vencia después de la muerte"', publicado por la
Sociedad Watchtower Blble and Tract. para más In-
formación.
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cuenta de todas las diferencias en las perso-
nalidades y en la existencia de niños pro-
digios, como Mozart. Los diversos grupos
de rosacruces, sin embargo, tienen sus pro-
pios detalles en cuanto al tiempo que el
alma puede revolotear cerca del cuerpo
después de la muerte, las etapas de transi-
ción y la duración de tiempo entre los re-
nacimientos. Según Amorc, Jesucristo fue
el único que completó la reencarnación y
está unido a Dios!4

¿ Qué hay de estas enseñanzas de la in-
mortalidad del alma humana y la reencar-
nación? ¿Son compatibles con el cristianis-
mo basado en la Biblia? jNo! ¿Cómo
pueden ser compatibles cuando la Biblia
claramente nos dice que Jesús "derramó su
alma hasta la mismísima muerte," que "el
alma que esté pecando-ella misma mo-
rirá," que cuando el hombre "vuelve a su
tierra; en ese día ciertamente perecen sus
pensamientos," y que en Sheol, o la morada
de los muertos, "no hay ninguna obra ni
idear ni conocimiento ni sabiduría"?-Isa.
53:12; Eze. 18:20; Sal. 146:4; Ecl. 9:10.

Si fuese cierto lo de la reencarnación,
no podría haber resurrección, porque nadie
estaría muerto, sino que todos estarían en
un estado de "transición." Pero Jesucristo
nos dijo claramente: "No se maravillen de
esto, porque viene la hora en que todos los
que están en las tumbas conmemorativas
oirán su voz y saldrán." En cuanto a las
llamadas pruebas de la reencarnación, si
todos los que están sobre la Tierra vivieron
antes, entonces, ¿por qué solo es la rara
excepción el que a personas les parezca
recordar haber vivido antes, y por qué
solo uno de centenares de millones de per-
sonas resulta ser un prodigio como Mozart
si todos los de la raza humana son reencar-
naciones? No, toda esa evidencia circuns-
tancial es un hilo demasiado estirado, de-
masiado tenue, demasiado delgado al cual
atar la enseñanza de la reencarnación,
jaun si no contradijera a la Biblia!*-Juan
5:28,29.
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EL CRISTIANISMO SINGULAR y EXCLUSIVO

El que el rosacrucianismo no es compa-
tible con el cristianismo también se puede
ver por el hecho de que el cristianismo ale-
ga ser singular y exclusivo. Jesús dijo: "Yo
soy la luz del mundo," y, "Yo soy el camino
y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
sino por mí." De él mismo y sus seguidores
declaró además: "Ellos no son parte del
mundo, así como yo no soy parte del mun-
do." A los cristianos se les dice que no pue-
de haber participación, compañerismo,
armonía ni acuerdo entre ellos y otras reli-
giones.-Juan 8:12; 14:6; 17:16; 2 Coro
6:14-16.

Pero el rosacrucianismo no está de
acuerdo con estos principios cristianos,
porque se nos dice que Cristián Rosenkreuz
"fundó el orden misterioso del rosacrucia-
nismo con el objeto de lanzar luz oculta
sobre la religión cristiana mal entendi-
da."15 También afirmaba que Amenhotep
IV, a quien muchos rosacruces consideran
como "su primer Gran Maestro tradicio-
nal," y "conocido como el rey hereje, ...
abolió las religiones politeístas de aquel
tiempo para promover en su lugar la pri-
mera doctrina del monoteísmo del mun-
do."16-1375-58 a. de J.C.

Pero no fue así. El monoteísmo fue la
forma de adoración practicada por Abel,
Enoc, Noé, Abrahán, Isaac y Jacob antes
de que Amenhotep IV entrara en escena.
Y en 1513 a. de J.C. Jehová Dios por me-
dio de Moisés instituyó un sistema com-
pleto de adoración con la nación de Israel,
el rasgo distinguible del cual fue la adora-
ción monoteísta del único Dios verdadero
Jehová. Apoyan la posición bíblica en este
asunto obras recientes como ManJ God and
M agic J por I var Lissner, que desarrolla el
tema de que 'el concepto original que el
hombre tenía de Dios era monoteísta.'
-Exo.20:1-7.

El rosacrucianismo alega además que
Moisés recibió su sabiduría de Egipto y que
Jesús en su infancia fue a Egipto no solo
para obtener protección sino también para
recibir educación y entrenamientof7 Pero
si éste es el caso, ¿por qué ni los escritos
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de Moisés ni los Evangelios contienen co-
sa alguna en cuanto a los misterios de la
Hermandad Blanca Egipcia? Se evalúa mu-
cho también el Libro de Jaser18 y la Gran
Pirámide de EgiptO,19 pero ni Jesús ni sus
apóstoles aludieron a alguno de ellos. Ellos
recalcaron la necesidad de dirigirse a la
Palabra de Dios y mostraron que era todo
lo que necesitamos para guiarnos en la
senda de la vida.

El rosacrucianismo, al combinar la sabi-
duría mundana con las enseñanzas de la
Biblia, afirma "explicar el misterio de la
vida y el Ser desde el punto de vista cien-
tífico en armonía con la religión."15 Pero
según la Palabra de Dios la sabiduría divi-
na y la sabiduría mundana no pueden ser
combinadas: "Está escrito: 'Haré perecer
la sabiduría de los sabios, y echaré a un la-
do la inteligencia de los intelectuales.'
¿Dónde está el sabio [mundano]? ¿Dónde
el escriba? ¿Dónde el disputador de este
sistema de cosas? ¿ N o hizo Dios necedad
la sabiduría del mundo? Pues. ..el mundo
por medio de su sabiduría no llegó a cono-
cer a Dios."-1 Cor. 1: 19-21.

OTRAS DEBILIDADES

Entre las otras debilidades que deben
imputarse al rosacrucianismo es su calidad
de divisivo. El rosacrucianismo está tan
pésimamente dividido como lo está la cris-
tiandad, en vista de su tamaño. Así, un
grupo recalca la astrologia como si fuera
la principal enseñanza del rosacrucianis-
mo,20 mientras que otro insiste en que no
tiene absolutamente nada que ver con la
astrología.21 Una "autoridad" tíene escrú-
pulos contra el vocablo "metempsicosis,"
y otras lo usan intercambiablemente con
la reencarnación.

La historicidad del rosacrucianismo deja
mucho que desear. De ninguna. manera es
tan clara como muchos de sus devotos qui-
sieran hacernos creer, y se hace tan clara
en lo que bien puede ser la consideración
más amplia del rosacrucianismo, por lo
menos en el idioma inglés, a saber, The
Brotherhood 01 the Rosy Cross.

Todavia otra debilidad de por lo menos
ciertas ramas del rosacrucianismo es sus
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contradicciones. Esto es especiahnente cier-
to del rosacrucianismo de Arnorc, y muy
probablemente se debe a tratar de atraer a
tantos como sea posible a tomar sus cursos
por correspondencia. Así, por una parte se
dice que 'solo la reencarnación hace enten-
dibles y aceptables las condiciones y expe-
riencias de nuestra vida,'13 y, por otra par-
te, se dice que "el que la doctrina de la
reencarnación sea cierta o no, no es de im-
portancia al estudiante de las enseñanzas
prácticas del rosacrucianismo."22

Además, se declara que el rosacrucianis-
mo de Amorc absolutamente no es una re-
ligión; no obstante, ¿qué es la reencarna-
ción, el dogma básico, si no una creencia
religiosa? También, se alega que no hay
nada en el rosacrucianismo que haga in-
feliz a un judío o a un mahometano,23 pero
se alega que la ciencia y el misticismo "re-
velan solo un incidente conocido del desa-
rrollo perfecto de algún Ego, por medio del
cual fue terminada la necesidad de más
encarnaciones en la Tierra. Esto es en el
caso de Jesús el Cristo, que. ..habiendo
alcanzado la calidad de Cristo por medio
de la perfección y pureza más elevadas de
estado consciente, ascendió al cielo y allí
fue absorbido en el estado consciente de
Dios y allí el Ego de Jesús llegó a ser uno
de los elementos divinos de la Deidad."24
¿Estarían de acuerdo con eso el judío y el
musulmán?

También, se ofrece al inquiridor la pers-
pectiva de que puede conseguir toda esta
información sin demasiado tiempo ni es-
fuerzo, solo con una hora u hora y media a
la semana, y que no se necesita educación
superior .25 Pero cuando examina más
profundamente este rosacrucianismo de
Arnorc, encuentra que lo que es vital es una
"idiosincracia psíquica," y "que el estu-
diante que emprende el estudio de la cien-
cia en esta vida por primera vez no puede
esperar llegar a ser un expositor de la
técnica en la misma vida."26

NO ES COMPATIBLE

Verdaderamente, el rosacrucianismo no
es compatible con el cristianismo. Mientras
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que el cristianismo es sumamente exclusi-
vo, el rosacrucianismo es uno de los movi-
mientos, enseñanzas u organizaciones fra-
ternales más eclécticos de la Tierra, porque
se ha apropiado de la variedad más extensa
de creencias y prácticas. Entre sus diver-
sos grupos hay los que recalcan el origen
egipcio y no obstante citan liberalmente de
la Biblia; que han tomado prestado tanto
del misticismo de la cábala judía como el
nirvana del budismo; que alegan tener re-
lación con la sabiduría de los griegos y con
los alquimistas de la edad media; que ale-
gan ser muy cientificos y no obstante siem-
pre sostienen muchísimas cosas que no
pueden ser demostradas ni histórica ni
cientificamente; que se apropian obras teo-
sóficas así como las enseñanzas del yoghi.2
Puede decirse que es un esfuerzo extrema-
do para absorber toda la sabiduría de este
mundo, al mismo tiempo dándole color con
la Biblia.

El rosacrucianismo pone énfasis parti-
cular en: "Hombre, conócete a ti mismo."
Obviamente está orientado al hombre y por
lo tanto sumamente incompatible con el
cristianismo que se basa en la Biblia, que
está orientado a Dios y que aconseja: "Es-
to significa vida eterna, el que estén adqui-
riendo conocimiento de ti, el único Dios
verdadero, y de aquel a quien tú enviaste,
Jesucristo." Negando la existencia de Sa-
tanás y sus demonios, el rosacrucianismo
ha sido alcanzado por ellos. De modo que,
verdaderamente, se trata de escoger entre
el rosacrucianismo ecléctico y el cristianis-
mo exclusivo, basado en la Biblia. Los dos
no son compatibles en ningún sentido de
la palabra.-Juan 17:3; 2 Coro 4:4.
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.¿Por qué la Traducci6n del Nuevo Mundo usa
en Isaias 14:23 la locución "puerco-espines" en
vez de "avetoro" o algún otro vocablo que des-
criba a un ave?-M. S., EE. UU.

La palabra hebrea quipod en Isaias 14:23 ha
sido asunto de mucha disputa en cuanto a lo
que representa, sea a un ave como el avetoro o
un animal, sea al erizo, una criatura semejante
al puerco espin, o el puerco espin mismo. La
profecia de Isaias 14:23 se relaciona con la
desolación completa que Dios le causaria a
Babilonia y dice, según la Traducción del Nue-
vo Mundo: "La haré posesión de puerco-espines
y charcos de agua abundantes en cafias, y la
barreré con la escoba de la aniquilación." La
Versi6n del Rey Jaime usa "avetoro," en vez de
puerco espin; el avetoro es un ave zancuda de
cuello largo de la familia de las garzas que
habita lugares pantanosos. La traducción bib1i-
ca por Jorge M. Lamsa dice: "La haré posesión
de los búhos." La Versi6n Normal Revisada,
Una Traducci6n Americana y la traducción por
el monseflor católico romano Renaldo A. Knox,
todas en inglés, y muchas versiones en espaflo1,
vierten la palabra de que se trata como "erizo."

A menudo los diccionarios y comentarios
bíblicos se muestran inciertos en su explicación
del quipod. Por eso, The Interpreter's Bible
simplemente dice: "No es seguro qué criatura
se da a entender por [el quipod]; solo se men-
ciona en conexión con lugares desolados." El
Harper's Bible Dictionary declara: "Quizás un
puerco espin o alguna clase de lagartija, aun-
que no se identifica definitivamente." El Dic.
tionary 01 the Bible por el Dr. Guillermo Smith
(edición de 1888) declara: "La palabra hebrea.

ha sido el tema de varias interpretaciones; las
antiguas versiones generalmente sancionan al
'erizo' o 'puerco espin;' ...también se ha
conjeturado que sea la 'tortuga,' el 'castor,' la
'nutria,' el 'búho,' pero sin la más leve indi-
cación de razón." Las versiones más antiguas
como la Vulgata latina y la de los Setenta usan
"erizo" o "puerco espin." La Biblia de los Se-
tenta, según fue traducida al inglés por Carlos
Thomson, revisada por- C. A. Muses, vierte
Isaias 14:23: "Asolaré a Babilonia: para que la
habiten puerco-espines; y ésta será una deso-
lación."

Léxicos de hebreo-inglés de fecha reciente
generalmente alistan la palabra hebrea quipod
como significando ya sea un erizo o un puerco
espino Además, léxicos más antiguos como los
de Lee, Parkhurst, Winer, Fürst y Gesenius,
todos dan "erizo" o "puerco espin" como re-
presentativo de la palabra hebrea. Gesenius
enlaza la palabra hebrea quipOd [o kipod] con
la palabra arábiga kunfudh, el puerco espin,
considerándolas como siendo iguales.

Las razones por las cuales algunos exposito-
res han preferido "avetoro" en Isalas 14:23
son: (1) Los puerco-espines no frecuentan los
charcos de agua abundantes en caflas; (2) la
criatura de que se trata se supone que puede
subir a la parte superior de los capiteles de las
columnas, en vista de Sofonias 2: 14 y (3) tiene
que ser un ave que cante, en vista de ese mismo
texto.

Estas razones para preferir "avetoro," sin
embargo, no son válidas. Debe observarse que
Isalas 14:23 no dice que los charcos de agua
llegarian a ser el hogar de los puerco-espines;
dice que Babilonia llegará a ser una "posesión
de puerco-espines y [no, en] charcos de agua
abundantes en caflas." La idea que está detrás
de las expresiones puerco-espines y charcos de
agua abundantes en caflas es la de desolación.
En cuanto a la profecia de Sofonias (Sof. 2:
13, 14), ésta dice, según la Versión del Rey
Jaime: "El extenderá su mano contra el norte,
y destruirá a Asiria; y hará a Nlnive una
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desolación, y seca como un desierto. Y manadas
yacerán en medio de ella, todas las bestias de
las naciones: tanto el cormorán como el ave-
toro morarán en los dinteles superiores de
ella; su voz cantará en las ventanas; la deso-
lación estará en los umbrales."

Sin embargo, no es esencial que el quipod
pueda subir hasta la parte superior de las
columnas erectas, puesto que la alusión más
bien es a las columnas caldas de los palacios
de Ninive, no a los capiteles de las columnas
erectas. La Traducción del Nuevo Mundo vierte
la profecia de Sofonias: "El hará de Ninive un
yermo desolado, una región sin agua como el
desierto. Y en medio de ella, hatos ciertamente
se echarán estirados, todos los animales salva-
jes de una nación. Tanto el pelicano como el
puerco espin pasarán la noche directamente
entre los capiteles de sus columnas. Una voz
seguirá cantando en la ventana. Habrá de-
vastación en el umbral." El pensamiento es
que criaturas salvajes hartan su hogar entre
los capiteles de las columnas caídas de Ninive,
lo cual fácilmente podrían hacer los puerco-
espines, puesto que a menudo hacen su hogar
entre las rocas. En cuanto al tercer punto, la
Versión del Rey Jaime dice que "su voz cantará
en las ventanas," pero la palabra "su" no se
halla en el hebreo original; por eso la Tra-
ducción del Nuevo Mundo dice: "Una voz se-
guirá cantando en la ventana," lo cual podria
referirse a cualquier ave que se encaramara
en la ventana abandonada o al sonido del
viento. La "voz" no se refiere al pelicano ni
al puerco espín, ya que no puede decirse de
ninguno de los dos que tenga voz para 'cantar.'

El avetoro tampoco tiene una voz de canto,
sino un grito de estampido, y esta ave zancuda
no es probable que encaje en la predicha "re-
gión sin agua como el desierto" de Ninive. Sin
embargo, el puerco espin y el pelicano encaja-
rian aquí. El pelicano, aunque es un ave acuá-
tica volátil, también es un ave del desierto,
como escribió el salmista: "Ciertamente me
parezco al pelicano del desierto." (Sal. 102:6)
El pelicano, un ave inmunda según Levítico
11:18, no rara vez se retira tierra adentro a
un sitio en el desierto y se sienta con una acti-
tud melancólica, con la cabeza reclinada sobre
el hombro y con el pico apoyado sobre su
pecho. El pelicano también escoge islas solas y
playas rocosas remotas de las moradas de los
hombres como criaderos. El propósito de la
profecia es que Ninive llegaria a estar total-
mente desolada. Nueva York, Londres y Paris
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necesitarian llegar a estar totalmente desoladas
antes de que el pelicano y el puerco espin
pudieran sentirse en casa en medio de estos
lugares.

Por eso, tanto para el desierto de Ninive
como para las ruinas de Babilonia, el puerco
espin seria un habitante adecuado. De veras,
The Imperial Bible Dictionary dice del puerco
espin: "Abunda a través de Palestina, Siria y
el valle del Eufrates. Es un animal nocturno,
y por lo tanto adecuado para asociarlo con
las 'criaturas lúgubres' que son compafleros del
kipod. Habitualmente se oculta en lugares os-
curos y solos, y, de hecho, se encuentra en las
ruinas de Idumea [lsa. 34:11] y de Babilonia.
El Sr. Rich [un antiguo residente británico de
Bagdad] dice expresamente que en sus esfuer-
zos por explorar los monticulos quemados de
la antigua Babilonia, que están llenos de co-
rredores y salas, 'encontré cantidades de púas
de puerco espin.'"

Puerco-espines, los habitantes de los palacios
arruinados de Babilonia-jcuán adecuado! jQué
terrible fin para tan gran ciudad! En virtud
de sus hábitos y su equipo de púas erizadas el
puerco espin rastrero es una criatura adecuada
para expresar lo que le ha sobrevenido a Babi-
lonia, asi como a Ninive, en armonia con la
Palabra profética de Jehová-ausencia del horno
bre, desolación total.

.¿Por qué en 1 Crónicas 2:13-15 se habla de
los siete hijos de Jesé, mientras que en Primera
de Samuel se hace referencia a David como el
octavo?

La narración biblica dice en 1 Crónicas 2:
13-15 que "Jesé, a su vez, engendró a su primo-
génito Eliab, y a Abinadab el segundo, y a
Shimea el tercero, a N etanel el cuarto, a Radai
el quinto, a Ozen el sexto, a David el séptimo."
La narración, en 1 Samuel16:10, 11, dice: "De
modo que Jesé hizo que siete de sus hijos pasa-
ran ante Samuel; aun asi Samuelle dijo a Jesé:
'Jehová no ha escogido a éstos.' Finalmente
Samuel le dijo a Jesé: '¿Son éstos todos los
muchachos?' A esto él dijo: 'El más joven ha
sido dejado fuera hasta ahora, y, jmira! él
está haciendo pastar las ovejas.' " En el si-

guiente capitulo de 1 Samuel, en el versiculo 12,
la narración dice: "Ahora bien, David era hijo
de este efratita de Belén de Judá cuyo nombre
era Jesé. y él tenia ocho hijos."

De estas narraciones parece que uno de los
hijos que se le mostraron a Samuel no vivió lo
suficiente para casarse y tener hijos, y por lo
tanto su nombre se omitió en 1 Crónicas 2, que
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suministra la genealogia de Jesé y otros. Es obstante, fue escrito por el sacerdote Esdras
bueno recordar que Samuel, Gad y Natán para 460 a. de la E.C. Al escribir 1 Crónicas 2:
escribieron Primera de Samuel y que éste se 13-15, Esdras dejó fuera el nombre del hijo de
completó para 1077 a. de la E.C. Crónicas, no Jesé que evidentemente habla muerto sin hijos.

Ayudada la maestra
m N TESTIGO de Jehová que asistla a una

asamblea en Kansas colocó las revistas
La Atalaya y jDespertad! en manos de

una seftora que era maestra de escuela domini-
cal. La seftora usó los cupones de la cubierta
posterior de las revistas para suscribirse a
ambas, dándose cuenta de que le ayudarian en
su obra de instruir. Al comenzar a llegar las
revistas, notó el cupón en cuanto a la Traduc-
ci6n del Nuevo Mundo de las Santas Escri-
turas. Escribió a la Sociedad, pidiendo diez de
las nuevas Biblias para su clase. Cuando re-
cibió las Biblias, pensó que el ministro quizás
no le permitiria usarlas si sabia quiénes eran
los publicadores, de manera que les arrancó
las páginas que daban la identidad de los
publicadores. Su interés aumentaba a medida
que cada revista le llegaba a su hogar.

MINISTERIO DEL CAMPO
El mantenernos llenos del espiritu de Dios

exige que continuamente nos aprovechemos de
los medios que Dios ha provisto para que por
ellos recibamos su espiritu. Durante todo di-
ciembre los testigos de Jehová se esforzarán
por ayudar a las personas por todas partes a
hacer esto ofreciéndoles la Traducción del Nue-
vo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas,
y un folleto que ayuda a estudiar la Biblia,
por una contribución de 50c (moneda de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

27 de diciembre: Enfrentándose con ánimo a
los problemas de hoy dia, §1.22. Página 713.

3 de enero: Enfrentándose con ánimo a los
problemas de hoy dia, §23.26, y Aguante
fiel en el "tiempo del fin." Página 718.

de elEuela damlnlEal
Casi un an.o después, la visitó de nuevo otro

Testigo, a quien invitó a entrar. "He estado
esperando que alguien de su organización me
visitara," le dijo al Testigo, desbordándose de
entusiasmo por las cosas que habla aprendido.
Inmediatamente se comenzó un estudio con el
libro "Sea Dios Veraz." La seflora interesada
comenzó a asistir a las reuniones y participar
en el ministerio de casa en casa. Cuando ter-
minó con su afiliación eclesiástica, la que la
reemplazaba en la escuela dominical le pre-
guntó dónde habla conseguido las Biblias ver-
des, pues ella queria obtener más, por lo
fáciles de entender que eran. Como resultado,
esta nueva publicadora aprovechó la oportu-
nidad para dar un testimonio, y la reempla-
zante de la escuela dominical empezó a es-
tudiar la Biblia con los testigos de Jehová.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. é Cuál de ellas
presenta esta revista? No las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. é Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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~.Q UE cosa tan "im-
A pía" para que los

niños la hagan!' ¿Qué?
¿Estaban robando algo, o
participando en alguna
clase de vandalismo?
jNo! Iban de casa en casa
hablando a la gente acer-
ca de la Biblia. Pero cier-
tamente nadie diría que
el usar tiempo para eso
es cosa "impía," ¿no es
verdad? Bueno, quizás
usted no lo diría, pero en-
tonces usted tendría que disentir con Ra-
món Wilcox, vicario de la Iglesia Angli-
cana, en Bentley, Walsall, Staffordshire,
Inglaterra.

Su objeción a "los niños que citan la
Biblia" de los testigos de Jehová como sien-
do cosa "impía" porque participan con sus
padres en actividad religiosa de casa en
casa se publicó en The Sunday Express,
Londres, 26 de abril de 1964. En el mismo
artículo se citó al vicario de Garrett's
Green, Birmingham, Inglaterra, Pedro
Hayward, en el mismo artículo como te-
niendo puntos de vista semejantes.

Hablando de la niña de doce años que
llamó a su puerta, Hayward se quejó:
"Ella recitó pasajes de la Biblia como una
lección de la escuela. Era muy obvio que
ella no entendía lo que decía." Si hubiera
interrogado a la jovencita en vez de haber-
se irritado, quizás se hubiera sorprendido
por las respuestas de ella. En la Escuela
del Ministerio Teocrático que se celebra en
todas las congregaciones de testigos de J e-
hová, a los jóvenes se les enseña a efectuar

investigación sobre una
extensa variedad de te-
mas. Desde la plataforma
los muchachos dan ser-
mones que ellos mismos
han preparado. Las mu-
chachas efectúan investi-
gación semejante y dan
sermones a otra persona
mientras el resto de la
congregación observa y
escucha. Por eso, cuando
esta jovencita le habló al
vicario, ¿por qué no la

encomió por poder recitar pasajes de las
Escrituras? ¿No aprueba la Iglesia Angli-
cana que los niños hagan esto?

El que los niños aprendan de memoria
porciones de las Escrituras y las reciten
en público no es nuevo. En el capítulo 21
de Mateo se nos dice que después que Jesús
echó a los cambistas del templo "los mu-
chachos ...estaban clamando en el tem-
plo," citando del Salmo 118 y diciendo:
"jSalva, rogamos, al Hijo de David!" Los
únicos que se opusieron a esto fueron los
principales sacerdotes y escribas, a quienes
Jesús condenó. Reprendiendo a estos cau-
dillos religiosos y mostrando lo correcto
que es que los niños usen su tiempo y su
boca para alabar a Dios, Jesús explicó:
"¿Nunca leyeron esto: 'De la boca de los
pequeñuelos y de los que maman has pro-
porcionado alabanza'?" Pero aparentemen-
te estos voceros de la Iglesia Anglicana no
consideran este asunto de la manera que lo
hizo Jesucristo.-Mat. 21:15, 16.

Adoptando Wilcox el punto de vista de
que la actividad religiosa de casa en casa
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no es usar sabiamente el tiempo, y pare-
ciendo estar preocupado en cuanto a la
seguridad de los niños al hacerlo, se cita
esto que dijo: "No solo es una cosa impía
el hacerlo sino que los niños están en peli-
gro." Si hubiera investigado esto por me-
dio de echar un vistazo en la calle, sin
duda habría visto a Testigos adultos a solo
unas cuantas puertas de distancia. De he-
cho, The Sunday Express entrevistó a un
ministro de los testigos de Jehová acerca
de esto y recibió esta información: "Los
niños tienen instrucciones estrictas de no
entrar en una casa sin un miembro adulto
de la organización y siempre hay un adulto
a unas cuantas puertas de distancia a quien
pueden llamar si hay alguna dificultad."
Cuando consideramos el uso impío que dan
a su tiempo muchos jóvenes y recordamos
los actos vergonzosos de vandalismo, como
el que se causó cuando 600 jóvenes, con de-
masiado tiempo en sus manos, descendie-
ron sobre Clacton-on-Sea, Essex, Ingla-
terra, durante la festividad de la Pascua
florida este año, ¿no es extraño que haya
clérigos que quieran desanimar a los niños
para que no usen su tiempo en actividades
religiosas? Con razón la asistencia a las
iglesias ha disminuido tanto en Inglaterra.

Los niños, con su simplicidad en el habla
y con su sinceridad, han movido a acción
a adultos. Hay el caso de un hombre de
gran prominencia que obró en armonía con
las palabras de una niña con mucho pro-
vecho. Este fue Naamán, jefe de ejército
del rey de Siria, y leproso. Parece que ha-
bía una cautiva de la tierra de Israel, "una
niñita, y ésta llegó a estar delante de la
esposa de Naamán. Con el tiempo ella dijo
a su ama: 'jSi solo mi Señor estuviera de-
lante del profeta que hay en Samaria! En
ese caso él lo haría recobrarse de su le-
pra.' " Naamán se recobró, gracias a ser lo

suficientemente humilde como para obrar
en armonía con las palabras de una mucha-
chita.-2 Rey. 5:2, 3.

El mensaje de un niño o una niña tam-
bién puede ser una amonestación o un men-
saje de juicio de parte de Dios. Un mensaje
de esa clase comunicó el joven muchacho
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Samuel al sacerdote Eli. Dios le dijo a
Samuel: "jMira! estoy haciendo algo en
Israel que si alguien escucha acerca de
ello, ambos oidos suyos zumbarán." ¿ Qué
pensarían los clérigos modernos de un niño
que estuviera siendo usado para comunicar
tal mensaje que hiciera zumbar los oídos?
Eli respondió: "Es Jehová. Lo que es bueno
a sus ojos que lo haga." (1 Sam. 3:11-18)
Tocante al mensaje que le trajo una niña,
se dice que el vicario Hayward dijo: "Ella
trataba de decirme que estaba cerca el
tiempo cuando Dios destruirá a toda la
gente inicua sobre la Tierra. jQué cosa tan
terrible enseñar eso a una niña!" No obs-
tante, fue nada menos que Jesucristo quien
enseñó que los inicuos serían destruidos.
Después de referir cómo el Diluvio destru-
yó a la gente inicua en el día de Noé, y
cómo "llovió del cielo fuego y azufre" so-
bre la gente inicua de la antigua Sodoma,
agregó: "De la misma manera será en
aquel roa en que el Hijo del hombre ha
de ser revelado."-Luc. 17: 26-30.

Toda la evidencia de la profecia bíblica
indica que éste es el tiempo acerca del cual
habló Jesús. Por lo tanto, les conviene a
los padres y a los hijos usar su tiempo de
una manera que merezca favor de Dios y
no destrucción. Seria bueno seguir el con-
sejo del apóstol Pablo, quien aconsejó:
"Así es que vigilen estrechamente que su
manera de andar no sea como imprudentes,
sino como sabios, comprándose todo el
tiempo oportuno que queda, porque los
días son inicuos." (Efe. 5:15-17) Aunque
las iglesias condenan a los niños que mues-
tran amor a su prójimo yendo de casa en
casa diseminando información de la Biblia,
Dios aprueba lo que hacen. Su palabra es-
crita, en el Salmo 148:7, 12, 13, nos anima:
"Alaben a Jehová ...ustedes, varones jó-
venes, y también ustedes las virgenes, los
ancianos junto con los muchachos. Alaben
ellos el nombre de Jehová." Si usted está
haciendo esto y está ayudando a su familia
a hacer la misma cosa, usted puede sentir-
se seguro de que su hijo o hija está usando
sabiamente su tiempo.



sías, el pueblo judío ha
tenido una base firme
para esperar en él.

Aunque hay pugna
en los puntos de vista
judíos acerca del Me-
sías, la creencia de los
que confían en Jacob,
Moisés y otros profe-
tas hebreos es que Dios
promete un Mesías.
Sobre este punto The
J ewish Encyclopedia

declara: "En la
literatura apoca-~[

tJMn .11ft . umlJJ líptica rabínica

I,,~' prevalece el con-

_'/ _1 o" _c , cepto de un Me-
sías terrestre, y

¿Cómo puede identificársele? desde fines del
¿Qué hará él? primer siglo de la era co-

mún éste también es el que
se acepta oficialmente por el judaísmo."
Luego hace referencia a " 'La oración para
la venida del Mesías,' ...en la cual al Me-
sías se le llama 'descendiente de David.' "

En el Daily Prayer Book por Hertz, en
la página 254, se menciona la venida del
Mesías como la esperanza judía: "La salva-
ción del israelita individual está enlazada
indisolublemente con la salvación de Israel;
y por medio de Israel, con el triunfo de la
justicia en la venida del Reino Mesiánico.
...Para la abrumadora mayoría de la Casa
de Israel en cada generación, la Esperanza
Mesiánica ha querido decir la creencia en
la venida de un Mesías (literalmente 'El
Ungido')-una Personalidad ensalzada, so-
bre quien descansará el espíritu del Señor.
El restaurará las glorias de Israel en la an-
tigua tierra de Israel. En sus días, los pue-
blos se unirán en reconocer la unidad de
Dios, y cesará la guerra y se esparcirá la
libertad y la justicia sobre toda la Tierra."

/T\ESPUES de ca-
~ .L..I da comida mu-
chos judíos hacen una
oración que expresa su
esperanza en el gran
Gobernante que se pre- I
dijo que vendría de la
casa del rey David.
Parte de esta oración,
según se publicó en el
Daily Prayer Book por
José Hertz, dice: "jOh!
haznos dignos de los
días del Mesías,
y de la vida del
mundo venide- í .r-- r- -=""'-'

ro." La venida
del Mesías ha si- '.
do una esperanza
judía por miles ir'
de años. Mucho antes de r
que los hebreos fueran li-
bertados de la esclavitud en Egipto, su
antepasado Jacob habló de su venida, re-
firiéndose a él como Shiloh.

En la bendición que Jacob dio a su hijo
Judá, predijo que el Mesías (Mashíahh, en
hebreo, y Meshíhha, arameo) vendría de la
línea de descendencia de Judá. "El cetro no
se apartará de Judá, ni un legislador de
enh'e sus pies; hasta que venga Shiloh, y a
él se juntará la gente." (Gén. 49:10, tra-
ducción de Leeser) Una paráfrasis de esta
profecía en el Tárgum de Palestina se re-
fiere a Shiloh como "el Rey Meshiha ...,
cuyo es el reino, y a quien todos los reinos
de la Tierra serán obedientes." Moisés tam-
bién predijo su venida.

Cuando la nación de Israel se hallaba en
el umbral de la Tierra Prometida, Dios ha-
bló a Moisés acerca del Mesías venidero,
diciendo: "Les levantaré un profeta de en-
tre sus hermanos, como tú; y pondré mis
palabras en su boca; y él les hablará todo
lo que yo le mande. y sucederá, que si hu-
biese un hombre que no escuche mis pala-
bras que él hablará en mi nombre, yo mis-
mo lo requeriré de él." (Deu. 18: 18, 19,
Leeser) Habiendo inspirado Dios a estas
dos personas altamente respetadas de la
historia judía para hablar acerca del Me-

TODA VIA SE ESPERA

El hecho de que haya oraciones judías
para que venga el Mesías hace evidente que
hoy día hay hebreos que todavia lo esperan
a él y a su reino. Esto también se revela
por la costumbre de dejar abierta de par
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en par una puerta de la casa durante la
observancia de la Pascua. Ellider religioso
judío Bernstein, en su libro What the Jew8
Believe, en la página 62, dice que esto se
hace "para el regreso de Elias, el profeta,
para notificar acerca de la venida del Me-
sías." Pasa a decir en la página 69: "Los
ortodoxos todavía creen en la venida de un
Mesías personal, y oran cada día por su ad-
venimiento."

Si este Gobernante de la casa de David
todavía habrá de venir, ¿cómo habrá de
identificársele? ¿ Cómo habrá de diferen-
ciársele de un Mesías falso? Obviamente,
su identidad tendría que establecerse por
algún medio confiable, y puesto que Dios
inspiró a sus profetas para predecir la ve-
nida del Mesías, debe haber provisto algún
medio para identificarlo.

Quizás algunas personas afirmen que
pueden estar seguras de la identidad del
Mesías al establecer él el prometido reino
de justicia, verdad y paz, y con amor go-
bernar los asuntos de la humanidad. Pero
el esperar hasta-que suceda eso a fin de
identificarlo es peligroso, porque esto sería
esperar hasta que fuera demasiado tarde
para que una persona se probara digna de
ser admitida en el reino del Mesias.

El solo ser descendientes carnales de
Jacob no garantiza la aprobación de Dios
ni su bendición de vida bajo el gobierno
del Mesías. Se requiere más. Esto lo mues-
tran los tratos de Dios con el antiguo Is-
rael, a quien repetidamente recalcó la
necesidad de la obediencia. También espe-
raba que ejerciera fe en él, como su ante-
pasado Abrahán. Solo por obediencia y fe
podía esperar Su bendición. Dios no cam-
bia; todavía espera fe y obediencia.-Deu.
28:1-68.

Dios siempre dio tiempo a los hebreos de
hace mucho para arrepentirse antes de
efectuar grandes cambios que afectaban
su vída. El hizo esto antes del cautiverio
babilónico, amonestando a los habitantes
de Judea durante cuarenta años por medio
de su profeta Jeremías. Esto les proporcio-
nó bastante tiempo en el cual arrepentirse
de su desobediencia a Dios y de escaparse
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del desastre de la destrucción de Jerusalén.
Ciertamente puede esperarse que él haga
la misma cosa antes que se haga sentir el
reino del Mesías en el mundo, efectuando
cambios monumentales. El daría a la gente
oportunidad de arrepentirse y de hacerse
acepta a él antes de hacer esos cambios.

Así como Dios envió a su profeta Jere-
mías para instruir y para guiar a la gente
para su conservación antes de la destruc-
ción de Jerusalén y el cautiverio babilóni-
co, se puede esperar que envíe al Mayor,
al Profeta como Moisés, su Mesías, inme-
diatamente antes del gran cambio que ha-
brá de efectuar el reino mesiánico, para
que la gente reciba la oportunidad de pre-
pararse para ello. El hecho de que Dios
inspiró la escritura de profecías que dan
información para identificar al Mesías
muestra que él viene antes que su reino
efectúe cambios obvios. Dios no hubiera
dado esas profecías identificadoras si pu-
diéramos esperar hasta que las bendiciones
del gobierno del reino del Mesías hicieran
obvia su identidad.

IDENTIFICANDO AL MESIAS

Jacob fue inspirado para predecir que
el Mesías sería de la tribu de Judá. Por lo
tanto, su venida tendría que ser en un tiem-
po cuando esa tribu fuera identificable. El
profeta Isaías dijo que él sería un "vástago
del tronco de Jesé." (Isa. 11:1, Leeser)
Puesto que Jesé fue el padre de David,
Isaías estaba prediciendo que el Mesías
vendría de la casa de David, su línea de
descendencia. Jeremías también predijo
esto. "He aquí, vienen días, dice el SEÑOR,
cuando le levantaré a David un renuevo
justo, y reinará como rey, y prosperará, y
ejecutará justicia y rectitud sobre la Tie-
rra." (Jer. 23:5, Leeser) Estas profecías
no podrían usarse hoy para identificar al
Mesías porque los registros genealógicos
que se necesitan para enlazarlo con la tribu
de Judá y la casa de David ya no existen.
Fueron destruidos con el templo en el año
70E.C.

Concerniente a la destrucción del templo
y los archivos, el libro History 01 the Jew-
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ish People por Max Margolis y Alejandro
Marx dice en las páginas 202, 203: "Tito
se apresuró a inspeccionar el Templo. Pero
pronto el edificio sagrado fue presa de las
llamas que los romanos mantuvieron vivas.
...Así es que Tito hizo que la parte ocu-
pada por sus soldados fuera quemada: el
ayuntamiento, la sala de los archivos, la
entera ciudad baja hasta el estanque de
Siloam." La Oyclopredia de la Biblia por
M'Clintock y Strong declara: "Pero puede
haber poca duda de que los registros de las
tribus y familias judías perecieron en la
destrucción de Jerusalén, y no antes."

Dios no hubiera hecho que se escribieran
profecías que predicen que el Mesías ven-
dría de la tribu de Judá y de la casa de
David si el Mesías habría de venir en un
tiempo cuando no estuvieran disponibles
para identificarlo. Tal sería el caso si su ve-
nida hubiera de ser después de 70 E.C.,
porque los registros genealógicos cesaron
de existir entonces. Sin ellos, no hay ma-
nera de determinar la tribu a la cual per-
tenece un hebreo ni de qué casa ha descen-
dido. Puesto que Dios conservó aquellos
registros cuando el templo fue destruido
por primera vez, antes del cautiverio babi-
lónico, pudo haberlos conservado otra vez
en 70 E.C. si los hubiera considerado nece-
sarios después de ese día. Al dejar que fue-
ran destruidos, Dios mostró que habían
cumplido su propósito, el cual principal-
mente era ayudar a identificar al Mesías.
Pero hay otras profecías que ayudan a
confirmar su identidad.

Al profeta Miqueas se le inspiró para
nombrar la mismísima población donde
nacería el Gobernante de la casa de David.
"Pero tú, Bet-lequem Efrata, la menor
aunque estés entre los millares de Judá, no
obstante de ti saldrá a mí el que habrá de
ser gobernante en Israel, cuyo origen es
desde tiempos pasados, desde días suma-
mente antiguos." (Miq. 5:1, Leeser) Hoy
día Belén no es una población hebrea sino
una controlada por los árabes. El cumpli-
miento de esta profecía identificadora ha-
bría de ser en un tiempo cuando Belén fue-
ra parte de Judá y habitada por hebreos.
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Esto no podría ser en el futuro porque Judá
como tribu ya no existe y, por lo tanto,
Belén no podría estar "entre los millares
de Judá."

El profeta Daniel predijo la venida del
Mesías cuando dijo: "Miré en las visiones
nocturnas, y, i he aquí! con las nubes del
cielo vino uno semejante a un hijo de hom-
bre, y alcanzó a llegar hasta donde estaba
el Anciano de días, y lo trajeron ante él. y
le fueron dados dominio, y dignidad, y go-
bierno, y toda la gente, naciones, e idiomas
tenían que servirle: su dominio es un do-
minio eterno, que no pasará, y su reino es
uno que jamás será destruido." (Dan. 7:
13, 14, Leeser) La profecía de Daniel con-
cierne a cuando el Mesías, glorificado y
ensalzado, entra en su reino y pone a toda
la Tierra bajo su gobierno.

Sin embargo, en Génesis 3: 15 e Isaías
53:3-5, se predice que el Mesías sería "des-
preciado y evitado por los hombres," "he-
rido," "golpeado" y "magullado," lo cual
no sería el caso cuando, con poder del rei-
no, él hace pedazos a las naciones políticas,
como se predice en el segundo Salmo. Por
eso, es claro que el Mesías debe tener más
de una venida. La primera sería para pre-
parar a la gente para el tiempo cuando su
reino sería establecido y la segunda sería
cuando su reino está establecido.

Isaías predijo que las magulladuras del
Mesías traerían curación a la gente. "No
obstante él fue herido por nuestras trans-
gresiones, fue magullado por nuestras ini-
quidades: el castigo por nuestra paz estuvo
sobre él; y por medio de sus magulladu-
ras se nos concedió curación." (Isa. 53:5,
Leeser) El ser magullado sería curación
para nosotros porque llegaría a ser como
la ofrenda por la culpa de "un carnero sin
tacha" que el sumo sacerdote de Israel
ofrecía sobre el altar por los hebreos que
cometían un "pecado por ignorancia, en
contra de las cosas santas del SEÑOR."
(Lev. 5:15, Leeser) Indicando esto, Isaías
pasa a decir: "Pero al SEÑOR le agradó
aplastarlo por tnedio de enfermedad: cuan-
do ahora su alma ha traído la ofrenda por
la culpa, entonces verá vivir a su descen-
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dencia muchos días, y el agrado del SE~OR
prosperará en su mano." (Isa. 53:10,
Leeser) No se puede esperar que el Mesías
sea magullado como una ofrenda por la
culpa cuando viene en la gloria y majestad
de su reino, el tiempo que previó Daniel.
No; su magulladura habría de ser en el
tiempo cuando es "despreciado y evitado
por los hombres," un tiempo cuando la
tribu de Judá todavia estaría existiendo.

~-- r "0. ---~.
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I'ROFECIAS CUMPLIDAS

Las muchas profecías que identifican al
Mesías se cumplieron en un tiempo cuando
los hebreos tenían sus registros genealógi-
cos y sabían quién pertenecía a la casa de
David y quién pertenecía a las diversas
tribus. Todas se cumplieron por un hebreo
en el primer siglo. Este era de la tribu de
Judá, como predijo Jacob, y fue descen-
diente del rey David, como predijeron
Isaías y Jeremías. Aunque fue criado en
Nazaret, nació en Belén, como predijo Mi-
queas. Una orden para registrarse, dada
por César Augusto, obligó a los hebreos a
registrarse en sus ciudades nativas, y esto
hizo que los padres de este hebreo estuvie-
ran en Belén al tiempo que nació.-Luc
2:1-4.

Como predijo el profeta Zacarías, este
hebreo humilde, que: se llamó Jehoshua en
hebreo y Jesús en griego, entró en Jerusa-
lén cabalgando en un asno, como reyes an-
tes de él lo habían hecho, pero fue evitado
por los líderes del pueblo. (Zac. 9:9; Mat.
21:1-17) Como predijo Isaías, fue herido
"por nuestras transgresiones" y "por me-
dio de sus magulladuras se nos concedió
curación." Esto fue posible porque su vida,
como predijo Isaías, "ha traído la ofrenda
por la culpa." (Isa. 53:5, 10, Leeser) Fue
un perfecto sacrificio expiatorio de pecado
que se prefiguró por el toro y el macho ca-
brío del Señor ofrecidos por Aarón por los
pecados del pueblo en el dia de expiación.
-Lev.16:17,18.

Como predijo Isaías, él fue "despreciado
y evitado" por los hebreos. (Isa. 53: 3,
Leeser) Ellos "no lo estimaron" porque
equivocadamente esperaban que el Mesias
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viniera en poder y gloria en el primer siglo
y los libertara del yugo de Roma. Esto se
confirma por el Daily Prayer Book) que
dice en las páginas 145 y 146: "La reedifi-
cación de Jerusalén como la Ciudad de Jus-
ticia introduciría la era mesiánica. ...En
aquella Nueva Jerusalén, el Rey Mesiánico
establecería su trono. A través de los días
del Segundo Templo, prevaleció este senti-
miento, y aumentó en intensidad durante
la tiranía de los Herodes, los reyes-titeres
romanos de Judea." Los hebreos no discer-
nieron que la venida humilde del Mesías en
el primer siglo, que rechazaron, fue en
preparación para la más gloriosa venida
que habria de efectuarse en tiempo futuro
a su día.

Como se predijo en el Salmo 69:22 en la
traducción de Leeser (versículo 21 en
otras), sus enemigos le dieron a beber vi-
nagre. Como se predijo en el Salmo 22:19
en la traducción de Leeser (versículo 18 en
otras), se echaron suertes por sus prendas
de vestir. Como se predijo en Isaías 53:9,
fue enterrado con los ricos al ser colocado
en una tumba vacía de un hombre rico. El
y su madre terrestre no pudieron tener
control alguno sobre estas cosas que le
sucedieron en cumplimiento de las profe-
cías.

Como se predijo en Deuteronomio 18: 18,
fue un profeta como Moisés, y como tal
profeta predijo el sitio y destrucción de
Jerusalén. Esto aconteció más de treinta y
cinco años después cuando los romanos
quemaron el templo en 70 E.C. Con la des-
trucción de Jerusalén, se probó que Jesu-
cristo era un profeta verdadero por medio
de quien Dios había hablado. (Luc. 21:
20-24) El no fue Dios en la carne, como
han alegado equivocadamente algunas per-
sonas, porque él dijo: "Asciendo a mi Pa-
dre y Padre de ustedes y a mi Dios y Dios
de ustedes." (Juan 20:17) No obstante, él
fue el Mesías predicho.

Jesús cumplió más de cien profecías que
se dieron para identificar al Mesías. La
probabilidad de que un solo hombre las
cumpliera por casualidad es infinitesimal-
mente pequeña. El hecho de que Jesús las
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cumpliera en un tiempo cuando se hallaban la gente de todas las naciones con un go-
en existencia los registros genealógicos que bierno de justicia, rectitud y paz, como se
probaban su linaje es evidencia adicional predijo en Isaías 9: 5, 6 en la traducción de
que lo identifica como el Gobernante pro- Leeser (versículos 6 y 7 en otras).
metido de la casa de David. Es durante la segunda presencia del Me-

El reino del Mesías no fue establecido sías, cuando gobierna desde su glorioso tro-
por Dios en el primer siglo porque no había no celestial, que él hará lo que los hebreos
llegado entonces el tiempo señalado de Dios equivocadamente esperaban que hiciera en
para esto. A la gente había que instruirla el primer siglo. De modo que el Rey Mesías
y mostrarle la necesidad de arrepentirse a todavia habrá de poner fin a los gobernan-
cau~a de su des?bediencia a. Dios, como en tes inicuos, a la opresión, a la injusticia, a
el dla de Jeremlas. DesemeJante a la obra las guerras y al sufrimiento humano. Para
preparatoria de Jeremías, que requirió cua- sacar provecho de los cambios que efectua-
renta años y se limitó p~incipalment~ a rá, usted tiene que ejercitar fe en él y per-
Judea, l~ obra preparatorIa para el remo mitirse el ser guiado por la obra prepa-
d~l Meslas habla .de h~cerse por toda la ratoria para su gobierno del reino que él
TIerra. Eso requIere tIempo. Cuando se ., -.termine la obra, entonces el Mesías insti- comen~ hace m,a,s de 1,900 a,n°s, tIe~po e~
tuirá los cambios revolucionarios que afec- e~ cual el c~pho las profeclas ~ue IdentI-
tarán a toda la humanidad. Como se pre- hcan al Meslas. El que usted eJerza fe en
dijo en el Salmo 2:9, hará pedazos a los este Gobernante de la casa de David y en
gobiernos políticos que el hombre ha hecho su Dios significa vida eterna bajo el go-
"como vaso de un alfarero," y bendecirá a bierno justo de su reino.-Juan 3:16.

Dijo un hombre que fue entrenado a los pies del famoso maestro de la Ley
judío Gamaliel en el primer siglo de la era común: "De modo que nosotros les
estamos declarando a ustedes las buenas nuevas acerca de la promesa hecha a
los antepasados, que Dios la ha cumplido enteramente para con nosotros los hijos
de ellos al haber resucitado a Jesús; así como está escrito en el salmo segundo:
'T'lí eres mi hijo, este día he vet¡,ido á ser tu Padre.' "-Hech. 13:32, 33.

.La benignidad cristiana puede atraer a la verdad de Jehová a gente de buen
corazón. Así sucedió en el caso de un individuo en el Canadá: "Un sábado en la
tarde durante la visita del siervo de circuito mi esposo y yo estábamos haciendo
nuestra última visita del ministerio del campo de ese día. La seftora que vivía en
la casa de al lado estaba en ese momento cerrando con llave la puerta de su casa
para salir. Le preguntamos si quería que la lleváramos en nuestro automóvil, pues
íbamos hacia Andover, y sucedió que esta seftora iba a Andover a visitar a unos
amigos. Cuando llegamos descubrimos que sus amigos estaban precisamente sa-
liendo para cruzar la frontera y asistir a un funeral y no volverían esa noche.
Por lo tanto, la seftora se quedó sin saber qué hacer. Entonces la invitamos a ir a
la reunión con nosotros, diciéndole que después de la reunión la llevaríamos a su
casa. Aceptó nuestra invitación a la reunión y disfrutó tanto de ella que vino con
nosotros al discurso público que presentó el siervo de circuito en Bristolla semana

siguiente. Tanto disfrutó de esto que vino con nosotros a la conferencia de la se.
mana después y ha expresado el deseo de ser testigo de Jehová."



que continuara su depósito. Fue la única
nación que tuvo un cuerpo de leyes orde-
nado divinamente. En estos tiempos cuan-
do se están formando nuevas naciones y
hay gobiernos que están pasando por cam-
bios arrolladores, un estudio de esta nación
y su resultado nos ayudará, dondequiera
que vivamos en la Tierra, a saber el derro-
tero que tenemos que emprender si desea-
mos vivir en la Tierra con seguridad, liber-
tad y felicidad.

4 Dios había comprado a este pueblo, al
cual consideraba como su hijo primogénito,
Israel, del horno de la esclavitud en Egipto.
También era su Rey. Bajo Moisés lo trajo
al monte Horeb para organizar una nación.
Proclamó por medio de un ángel los incom-
parables Diez Mandamientos. No a las na-
ciones no judías del mundo, sino solo a la
nación libertada de Israel pudo dar Jehová
los siguientes primeros dos mandamientos
de los Diez: "Yo soy Jehová tu Dios, que
te he sacado de la tierra de Egipto, de la
casa de esclavos. No debes tener ningunos
otros dioses contra mi rostro.

5 "No debes hacer para ti una imagen
tallada o una forma parecida a cosa alguna
que esté en los cielos arriba o que esté en
la tierra debajo o que esté en las aguas
debajo de la tierra. No debes inclinarte
ante ellas ni ser inducido a servirlas, por-
que yo Jehová el Dios tuyo soy un Dios

J EHOV A Dios es el Creador de los cielos
y de la Tierra. El posee la Tierra y todo

lo que hay en ella. Las criaturas que viven
en la Tierra tienen derechos de pertenencia
o derechos de posesión en relación de unos
con otros, y éstos tienen que respetarse.
Pero tiene que recordarse que Dios es el
verdadero dueño y en relación con él nin-
guna criatura tiene derecho de pertenencia.
-Sal. 24:1.

2 Una nación también tiene que recono-
cer este hecho y usar la tierra altruista-
mente para su pueblo. El que ésta promue-
va la adoración del Dios verdadero y se
adhiera a sus principios o contamine la
tierra, arruinándola, determina si la nación
puede continuar viviendo o no. Las nacio-
nes que son ateas o las naciones en que
influyen las doctrinas religiosas falsas que
se originaron en la Babilonia antigua, las
cuales difaman al Creador y Dueño de la
Tierra, no pueden existir por mucho tiem-
po en la Tierra. Aunque a las naciones se
les permite, por concesión de Dios, ocupar
la Tierra, no obstante a ninguna de ellas
realmente se le ha concedido tierra como
representante de él.

3 Sin embargo, una vez hubo una nación
que recibió una concesión de tierra por
Dios. No una concesión de pertenencia, si-
no una concesión de tierra para conservar-
la en depósito, dándole cuentas a él para
1. En lo que toca a la Tierra. ¿cuál es ei punto de vista
adecuado de los derechos de pertenencia?2. 

¿ Qué determina si una nación puede continuar vivien-
do por mucho tiempo en la tierra que ocupa?3. 

¿ Cómo podemos sacar provecho hoy al estudiar ei
ejemplo de una nación que recibió tanto su tierra como
su código de leyes de parte de Dios?

4. (a) ¿ Como consecuencia de qué hecho bien podia
Jehová hacer leyes para la nación de Israel? (b) ¿De
qué trata el primero de los Diez Mandamientos, y cómo
muestra la fraseologia de éste que fue dirigido especi.
ficamente a la nación de Israel?5. 

¿ Qué exigió de Israel el segundo mandamiento?
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probaba la fe de los israelitas en la pro-
ll1esa de J ehová de proveer cosechas tan
abundantes durante cada sexto año que
tendrían suficiente alill1ento almacenado
para que les durara hasta la cosecha del
octavo año. Y en el año cuarenta y ocho
los bendeciría con tan buenas cosechas
que tendrían bastante alill1ento para que
les durara a través del año cuarenta y nue-
ve sabá tico y el año quincuagésill1o o de
Jubileo hasta la cosecha del año quincua-
gésill1o prill1ero. Estaba dentro del derecho
de Dios el decirle a sus agricultores arren-
datarios cuándo trabajar la tierra y cuándo
no trabajarla.-Lev. 25:20-22.

10 El hecho de que conservaban esta tie-
rra solo en depósito se recalcó en la ley de
Dios concerniente a la venta de la propie-
dad de tierra de una fanlilia: "Así que la
tierra no debe venderse a perpetuidad, por-
que la tierra es ll1ía. Porque ustedes son
residentes forasteros y pobladores desde
ll1i punto de vista." (Lev. 25:23) En el
año quincuagésill1o o de Jubileo a cuales-
quier israelitas que hubieran perdido su
propiedad por deuda se les habían de res-
taurar estas tierras y se les había de con-
ceder libertad a los que habían perdido la
libertad y la independencia personales por
deuda o penalidad. jQué excelente oportu-
nidad para 1l10strar obediencia a Dios y
respeto al depósito que les había dado y pa-
ra desplegar all1or fraternal a sus coll1pa-
ñeros israelitas! La cuenta de estos años
de sábado y de Jubileo coll1enzarían elll1is-
ll1ísill1o año en que entraran en la tierra.
-Lev. 25:1, 2.

11 Jehová estrictamente dijo a los israe-
litas que si obedecían estas leyes 1l10rarían
en seguridad, pero que si eran infieles a
este depósito sagrado, entonces Jehová
quitaría su protección y sus enell1igos to-
ll1arían su tierra y los esparcirían entre las
naciones. Dios haría que la tierra perll1ane-
ciera desolada con el fin de pagar los sába-
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que exige devoción exclusiva. .."-Exo.
20:2-6.

6 Concerniente a la tierra que había pro-
metido a Abrahán y a sus descendientes,
no a ninguna nación gentil, su quinto man-
damiento dijo: "Honra a tu padre y a tu
madre para que resulten largos tus días
sobre el suelo que Jehová tu Dios te da."
(Exo. 20:12) Y una señal para los israeli-
tas, y no para otra nación, fue el manda-
miento que especificaba la observancia se-
manal de un sábado o cesación de todo
trabajo cada séptimo día, para provecho
del hombre y de la bestia.-Exo. 20:8-11;31:13.

L.-\ TIERRA HABlA DE TRATARSE
COMO DIOS INDICARA

7 Esta no era la única ley de sábado. Dios

requería que varios sábados se guardaran
para la mismísima tierra que dio a los is-
raelitas. Les mandó: "Cuando finalmente
entren en la tierra que les estoy dando, ...
Deben sembrar su campo seis años con se-
milla, ...Pero en el séptimo año debe
acontecer un sábado de descanso completo
para la tierra, un sábado para Jehová. ...

s "y tienes que contar. ..cuarenta y

nueve años. ..y deben santificar el año
quincuagésimo y proclamar libertad en la
tierra a todos sus habitantes. Vendrá a ser
un Jubileo para ustedes, y ustedes deben
volver cada uno a su posesión y debieran
volver cada hombre a su familia."-Lev.
25:1-13.

9 Esta tierra dada a los israelitas era un

depósito sagrado y ellos tenían que ser fie-
les a aquel depósito, reconociendo la sabi-
duría divina de hacer provisión para aque-
llos años de sábado. Era bueno que el suelo
de la Tierra Prometida se quedara en bar-
becho o sin trabajar regularmente de
acuerdo con este programa. También, esto

6:-(;;;-¿Cómo muestra la fraseologla del quinto manda-
miento su aplicación a Israel? (b) ¿Como una seflal
especlf1camente para quiénes fue dado el mandamiento
concerniente al sábado?
7. ¿Qué sábados mandó Dios a los israelitas que guarda-
ran para la tierra?
8. ¿Qué habla de ocurrir cada aflo quincuagésimo?
9. (a) ¿Con qué propósito dio Jehová los mandamientos
concernIentes a los sábados para la tierra? (b) ¿Quién
tenia el derecho de decidir cuándo deberla trabajarse
la tierra y cuándo no?

10. (a) ¿ Qué se recalcó en la ley de DIos concernIente
a la venta de la tierra? (b) ¿Qué oportunIdad pro-
porclonarla para los Israelitas el año de Jubileo?
11. (a) ¿ De qué dependla la segurIdad continua en la
tIerra que DIos les habla dado? (b) ¿Cómo pondrla
DIos en vIgor la ley sabátlca para la tIerra en caso de
que los Israelitas dejaran de observarla?
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dos que .los israelitas hubieran dejado de
observar.-Lev. 25:18, 19; 26:27-39.

12 Pero aun entonces Dios no los abando-
naría completamente. El expresa su amor
a Abrahán y su gran misericordia cuando
les dice que si se humillaran de corazón en
aquel tiempo él recordaría su pacto con
sus antepasados y los restauraría a la tie-
rra.-Lev. 26:40-45.

13 Antes de introducir a los israelitas en
un pacto de ley con él, Jehová dijo por me-
dio de Moisés como mediador del pacto:
"Y ahora si ustedes obedecen estrictamen-
te mi voz y verdaderamente guardan mi
pacto, entonces seguramente llegarán a ser
mi propiedad especial de entre todos los
demás pueblos, porque toda la tierra me
pertenece. Y ustedes mismos llegarán a ser
para mí un reino de sacerdotes y una na-
ción santa. ..."-Exo. 19:5,6.

AYUDA PROVISTA POR DIOS
14 Si guardaran este pacto, entonces lle-

garían a ser como Melquisedec, que fue
tanto rey como sacerdote de Jehová en
Salem. Pero durante aquel tiempo, Jehová
era el verdadero y único Rey sobre su na-
ción. Para ayudarle a guardar el pacto, Je-
hová dio a Moisés el modelo para una casa
de adoración. Se erigió e11 de nisán de
1512 a. de la E.C., al pie del monte Horeb
o Sinaí. Su mueble principal era el "arca
del testimonio" cubierta de oro, que con-
tenía las tablas de piedra en que estaban
inscritos los Diez Mandamientos. Se colocó
en el compartimiento Santísimo de esta
casa, el Tabernáculo. Jehová expresó su
aprobación al hacer que la nube de su glo-
ria residiera sobre la tíenda y llenara el
Tabernáculo.-Exo.40:1-35.

15 Luego Moisés, por mandato de Dios,
ungió a su hermano Aarón como sumo sa-
l2:""'¿"'C6mo y por qué mostraria Jehová misericordia para
con ellos, aun después de que se hubiesen descarriado?
13. ¿En qué bendición para Israel resultaria la obedien-
cia al pacto de la ley con Jehová?
14. (a) Si guardaran el pacto, ¿como quién llegarian
a ser? (b) ¿Cuándo se erigió por primera vez entre
los israelitas la casa de adoracIón de Jehová, y qué se
puso en el compartimiento Santlsimo? (c) ¿Cómo ex-
presó Jehová que aprobaba este arreglo?15. 

(a) ¿QuIénes fueron desIgnados entonces para ser-
vicio sacerdotal en Israel, y cómo era Aarón el UngIdo
o Mesias? (b) ¿Cómo culminó el primer dia de servIcio
de los sacerdotes?

TIPOS DE MAYORES COSAS
18 El ofrecer incienso, incluyendo el que

se ofrecía sobre el altar de oro de incienso
en el Tabernáculo cada mañana y cada
noche, era un deber asignado exclusiva-
mente al sacerdocio aarónico. También,
ofrecían un carnero como ofrenda que-
mada, la "constante ofrenda quemada,"
sobre el altar del patio constantemente,
día tras día.-Exo. 30:7, 8; Luc. 1:8-11;
Exo. 29: 38-42.
16. ¿Por qué no era como el de Melquisedec el sacerdo-
cio aarónico. pero qué predijo Dios?
17. ¿Cómo se demostró en los dias del rey Uzias lo
serIo que era la separación del sacerdocio y la dignidad
real?
18. ¿Qué cosas estaban incluidas en los deberes diarios
del sacerdocio aarónico?

\.LA Y A BROOKLYN, N. Y.

cerdote y, mediante una ceremonia que
duró siete días, instaló en el puesto el sa-
cerdocio. Así Aarón llegó éil ser el Ungido
o Mesías, o, como lo llama la Biblia de los
Setenta griega, ChristósJ el Ungido de Jeho-
vá, pero solo en un sentido sacerdotal. Los
hijos de Aarón eran subsacerdotes y todos
los demás levitas varones capacitados eran
siervos del sacerdocio. Dios manifestó su
aceptación de este sacerdocio recién insta-
lado en el octavo día, el primer día de su
servicio como sacerdotes. Hizo que su glo-
ria apareciera a toda la gente y descendió
fuego y comenzó a consumir la ofrenda
quemada sobre el altar.-Lev. 8:1-30; 9:
1-24.

16 Este sacerdocio no era como el de
Melquisedec, que fue tanto rey como sacer-
dote. Dios era el Rey invisible, y por eso
mantuvo separado el sacerdocio y la digni-
dad real en Israel. Pero predijo por medio
de Moisés que vendría el tiempo cuando
los israelitas perderían la fe y pedirían te-
ner un rey humano visible.-Deu. 17:
14-18.

17 La separación del sacerdocio y la dig-
nidad real continuaron después de obtener
un rey humano y era un asunto muy serio.
Siglos más tarde, el rey Uzías de Jerusalén
ambiciosamente trató de agregar deberes
sacerdotales a sus poderes del reino y fue
plagado con lepra, lo cual lo excluyó del
templo y obligó a su hijo Jotam a tomar el
trono como rey.-2 Cró. 26: 16-23.
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19 El 14 de nisán se celebraba la pascua. nieto, todavía estaba en sus lomos cuando

El día siguiente, 15 de nisán, era sábado, él fue bendecido por Melquisedec; así Leví
sin importar en qué día de la semana ca- y Aarón su descendiente fueron bendeci-
yera. El día después, 16 de nisán, el sumo dos. El sacerdocio de Aarán, por lo tanto,
sacerdote tenía que mecer un haz de ce- fue inferior al de Melquisedec, porque la
bada en el Tabernáculo. (Lev. 23:5-11) regla es que quien bendice es superior al
Después de eso podían comer la cebada que es bendecido. El Sacerdote venidero a
nueva. Así que no fue por casualidad que la manera de Melquisedec también sería
el 16 de nisán de 33 E.C. Jesucristo se le- mayor que el sacerdocio levítico de Aarón.
vantó de entre los muertos.-1 Coro 15:20. Sería la Descendencia de la "mujer" de

20 Luego se contaban siete sábados o se- Dios.-Heb. 7: 4-17.
manas, comenzando con el día 16 de nisán, 23 El sumo sacerdote Aarón murió a la
y en el día quincuagésimo se ofrecían las edad de 123 años en el monte Hor y fue
primicias del trigo. (Lev. 23:15-21) Esto sucedido por su hijo Eleazar. (Núm. 20:
llegó a llamarse Pentecostés, debido a que 22-29) Debido a que el hombre nace imper-
la palabra griega para el día quíncuagési- fecto, pecaminoso y sujeto a la muerte, el
mo es pentekosté} como en Hechos 2:1. sacerdocio de Israel se transmitia en la fa-
Fue en Jerusalén, en aquel día de 33 E.C., milia de Aarón de padre a hijo. Esto era
día que resultaba ser nuestro domingo, o necesario hasta que Jehová levantara a
el primer día de la semana judía, que se su gran Sacerdote o Oohén regio como Mel-
derramó el espírítu santo sobre los prime- quísedec, y se introdujera el "reino de
ros cristianos, los seguidores de Cristo. sacerdotes." (Exo. 19:6) Este tendría el
-Hech.2:1-36. poder de vida eterna debido a su impeca-

;,~, ,"c ',,:, bilidad y perfección y no necesitaría suce-¡- ~- sores. Sería un sacerdote mucho mejor que

Aarón, capaz de ofrecer un sacrificio que
r ' resultaría en vída eterna para los hombres

( fieles.

DEPOSITO GUARDADO POR MEDIO
DE AMOR A DIOS

24 El hermano de Aarón, Moisés, murió
en el monte de Pisga, desde el cual pudo
mirar hacia el occidente a través del río
Jordán y examinar toda la tierra 'que ma-
naba leche y miel.' (Deu. 34:1-8) En el
antepenúltimo mes antes del fin del viaje
de cuarenta años a través del desierto, Moi-
sés pronunció discursos de despedida, ani-
mando a Israel a seguir sirviendo y ado-
rando a Jehová como Dios. Aquí Moisés
bajo inspiración expresó el mayor manda-
miento del pacto de Israel con su Dios:

25 "Escucha, oh Israel: Jehová nuestro
Dios [Elohim] es un solo Jehová. Y debes
amar a Jehová tu Dios con todo tu cora-
23. En cuanto a ofrecer sacrificios y tener sucesores,
¿cómo serIa superior el Sacerdote como Melqulsedec?
24. Antes de morir, ¿cómo preparó Moisés a Israel para
entrar en la Tierra Prometida?
25. ¿ Cómo le mostró Moisés a Israel lo que deberla
ser el motivo para su servicio a Jehová?

GRAN REY -SACERDOTE BARRA DI!: TRAER

BENEFICIOS PERMANENTES
~l Aarón no era el Pontífice Máximo

("El Mayor Hacedor de Puentes"), pues
la ciudad de Roma con su colegio de pontí-
fices habría de fundarse más de 750 años
después. No, él era el principal cohén (sa-
cerdote) de Jehová Dios en Israel. Antes
de esto, del privilegio de ofrecer sacrificios
a Jehová habían disfrutado los que eran
cabezas patriarcales del pueblo de Israel,
como Abrahán, Isaac y Jacob.

22 La superioridad del sacerdocio venide-
ro se mostró en el hecho de que Melquise-
dec bendijo a Abrahán después de haber
regresado éste de derrotar al rey de Babi-
lonia y a sus aliados. Puesto que Abrahán
era el padre de los israelitas, Leví, su bis-
19. (a) ¿En qué dla tenia que presentarse un haz de la
cosecha de cebada en el Tabernáculo? (b) ¿De qué
slgnlflcancla fue aquel dla del afto 33 de nuestra era
común?
20. ¿Cuándo se ofreclan las primicias del trigo, cómo se
le llegó a llamar a la celebración, y por qué fue
significativa ésta del afto 33?21. 

¿Quiénes. antes de los sacerdotes aarónlcos, disfru-
taron del privilegio de ofrecer sacrificios a Jehová?
22. ¿Cómo se mostró que el venidero Sacerdote como
Melqulsedec seria mayor que el sacerdoclo levitlco de
Aarón?



JESUCRISTO NO ES JEHOV A DIOS
27 Obsérvese que Jesucristo no interpre-

tó las palabras de Moisés ni citó a Moisés
diciendo: 'Oye, oh Israel, Jehová nuestros
Dioses [Theoí] son tres.' El no dijo que ha-
bía tres Jehovás y que él mismo era uno de
aquellos tres J ehovás. Jesús sencillamente
dijo: "Jehová nuestro Dios [Theós] es un
solo Jehová." Jehová es todo el Theós, todo
el Elohim, todo el Dios. Jehová no está
compartiendo adoración con otros dos Dio-
ses en una tríade babilónica.

28 Por eso, al citar a Moisés y decir:
"Tienes que amar a Jehová tu Dios con
todo tu corazón," Jesús no estaba querien-
do decir él mismo; no estaba diciendo que
él mismo era Jehová y que él era el que
había de ser amado así. Se estaba refirien-
do a su propio Dios y Padre. Inmediata-
mente después de esta consideración Jesús
probó que él mismo no era Jehová, pues
Marcos 12:35-37 nos dice: "Jesús se puso
26. ¿Cómo mostró Jesús que el mismo principio en
cuanto a la adoración verdadera aplica también a los
cristianos?
27. Las palabras de Jesús en el primer gran manda-
miento prueban que Jehová es ¿qué clase de Dios?
28. Al citar de cierto salmo de David, ¿cómo probó
Jesús que él no era Jehová?
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zón y toda tu alma y toda tu fuerza vital.
...Debes temer a Jehová tu Dios [Elo-
him] y debes servirle a él ...No deben
andar en pos de otros dioses, de ninguno
de los dioses de los pueblos que se hallan
todo alrededor de ustedes, ...por temor de
que la ira de Jehová tu Dios se encienda
contra ti y tenga él que aniquilarte de so-
bre la superficie del suelo."-Deu. 6:4-15.

26 Probando que este mismo principio y
mandamiento aplica a los cristianos, Jesu-
cristo, el Caudillo del cristianismo, cuando
se le preguntó: "¿Cuál mandamiento es el
primero de todos?" declaró: "El primero
es: 'Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios
[Theós] es un solo Jehová, y tienes que
amar a Jehová tu Dios [Theós] con todo
tu corazón y con toda tu alma y con toda
tu mente y con todas tus fuerzas.' El se-
gundo es éste: 'Tienes que amar a tu pró-
jimo como a ti mismo.' No hay otro man-
damiento mayor que éstos."-Mar. 12:
28-31.

'y "'-~'Y?jJ'V,
-'-'-'-::~:z~ ~"Ué

¡,".
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a decir. ..'¿ Cómo es que dicen los escri-
bas que el Cristo es hijo de David? Por el
espíritu santo David mismo dijo: "Jehová
dijo a mi Señor: 'Siéntate a mi diestra has-
ta que ponga a tus enemigos debajo de tus
pies.' " David mismo lo llama "Señor," pe-
ro ¿cómo viene a ser que él sea su hijo?' "
Así Jesús probó que era el "Señor" de Da-
vid a quien Jehová se dirigió, porque Jesús
era hijo de David y había de ser hecho
"Señor" sobre David.

29 Por lo tanto, debemos tener mucho
cuidado de no caer victimas de las falsas
ideas y enseñanzas religiosas babilónicas,
que nos harían 'torcer las Escrituras' para
nuestra propia destrucción. Jehová es úni-
camente un solo Dios, una sola Persona, no
tres. Por esa razón él exige que sus criatu-
ras obedientes den devoción exclusiva, con
todo el corazón, alma, mente y fuerza,
únicamente a una sola Persona, a saber, al
Unico cuyo nombre es Jehová.-Sal. 83:18;
Isa.42:8.

30 Piense en las cosas que Dios hizo para
mostrar su amor a los israelitas. Humilló
a la poderosa Primera Potencia Mundial,
Egipto. Libertó a Israel y lo organizó como
nación. Durante los cuarenta años en el
desíerto condujo y conservó a la nación,
proveyéndole alimento y bebida. Ni siquie-
ra se gastó su ropa. Le suministró una casa
de adoración con un sacerdocio para que
pudiera continuar en su pacto sagrado con
él. Ahora cuidó de él al nombrar al fiel
ministro de Moisés, el comandante militar
Josué el hijo de Nun, para conducirlo a
través del río Jordán y entrar en la tierra
de leche y miel.

31 Si los israelitas continuasen amando
y adorando a J ehová y guardasen sus man-
damientos en aquella tierra esto significa-
ría vida para ellos, con felicidad, bienestar
y seguridad, y podrían estar seguros de

29. En contraste con las ideas asociadas con la creencia
en trlades babllónicas, ¿qué devoción exige Jehová de
sus criaturas?
30. Aliste algunas de las cosas que Dios hizo para
mostrar su amor a los israelitas.
31. (a) ¿ Qué slgniticarla para la nación el que Israel
continuase amando y obedeciendo a Jehová, pero qué
resultaria si no guardasen su depósito dado por Dios?
(b) ¿ Tiene Jehová en nuestro dia un pueblo que le dé
devoción exclusiva?
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continuar en la tierra como nación, llevan- cómo se cumplieron las palabras de Jehová
do a cabo su depósito sagrado como agri- para con ellos. También, veremos que hoy
cultores arrendatarios de la tierra de Dios. dia Dios tiene un pueblo que está poniendo
Por otra parte, si no guardasen el depósito el amor y la adoración al único Dios Jeho-
por medio de mantener la adoración ver- vá sobre todas las demás cosas, dándole
dadera de Jehová esto conduciría a degra- devoción exclusiva. ¿Lo ha organizado Je-
dación y decadencia morales, aun al arrui- hová? ¿OIál es la tierra que Jehová le con-
nar y desolar la tierra sobre la cual se les cede sobre esta Tierra, y permanecerá?
concedió tenencia de manera benévola. ¿ Cómo puede usted disfrutar de una parte
¿Qué harían los israelitas? Veremos cómo en tan deleitable tierra? Estas cosas se
obtendrían un rey antes de la venida del considerarán en números subsiguientes de
gran Rey-Sacerdote como Melquisedec, y La Atalaya.

Usando la IITraducción del Nuevo Mundo

"

ESTIMULA DESEO DE ESTUDIAR
Un día una Testigo canadiense se detuvo

para elogiar a la sef1ora que hacía la limpieza
en una tienda de departamentos, por el ex-
celente trabajo que hacía. "'Es curioso que
usted se haya detenido para hablarme,' dijo.
'Nadie jamás se detiene para hablarme.' De
modo que le dije: 'Tengo algo verdaderamente
bueno de qué hablar.' Cuando ella preguntó:
'¿Qué es?' contesté: 'Acerca del reino de Dios,'
y pude dejarle alguna literatura bíblica.

"De vez en cuando, al ir a la tienda, iba a
ver si podía hallarla y colocar revistas con
ella. Una tarde pudo sentarse por unos dos
minutos. No había nadie cerca, de modo que
traté de hacer arreglos para una revisita, pero
ella trabajaba cada dia de la semana salvo los
miércoles por la tarde y los domingos, por eso
creía que no podría apartar tiempo para que
alguien la visitara. Luego llegó diciembre, con
la oferta de la Biblia Traducción del Nuevo
Mundo, y envolví una Biblia y se la di como
regalo. Ella me dijo: 'Creo que éste es un re-
galo de Navidad.' Yo dije: 'No, éste no es un
regalo de Navidad, pero es una Biblia que me
gustaría que usted recibiera como regalo.'

"La próxima vez que estuve en la tienda,
corrió a alcanzarme para decirme cuánto es-
taba disfrutando de la Biblia y me pidió que
la visitara para decirle por qué esta Biblia
era tan diferente de la suya. Rápidamente hizo
una cita para una revisita. La primera vez que
la visité me detuvo por dos horas y media
contestando preguntas. Me preguntó si vol-
veria yo y estudiaria cada semana con ella."

LES GUSTA ESTA BIBLIA
En el Canadá, mientras visitaba los hogares

de sus vecinos para compartir la Palabra de
verdad con ellos, un Testigo tuvo esta expe-
riencia: "El ama de casa en mi primera visita
abrió la puerta y dijo: 'Estoy ocupada y tengo
mi propia iglesia.' Al ver que le estaban ce-
rrando la puerta, sabía que aun un breve ser.
món sería demasiado largo, de modo que
levanté la Traducción del Nuevo Mundo y dije:
'Seftora, esta Traducción del Nuevo Mundo de
las Santas Escrituras es lo que estoy ofreciendo
a todas las personas buenas en esta vecindad
por solo una contribución de un dólar.'

"Ella siempre había deseado una traducción
nueva, y por eso dijo que la tomaria. En la
siguiente puerta su vecina no estaba interesa-
da. Sin saberlo yo, aquella misma maftana la
vecina ocupada no estuvo tan ocupada que no
pudiera mostrarle a su vecina no interesada su
traducción recién adquirida. De modo que mien-
tras estaba presentando el sermón a un caba-
llero, una seftora vino por la calle, se detuvo a
la puerta y dijo: 'Perdóneme, seftor, pero,
¿podría hablarle? ¿Usted visitó la casa de es-
tuco verde?' 'Si.' '¿No tendria inconveniente
en volver a visitarla? Mi madre quiere una de
esas Biblias si le queda alguna.' Le dije que
tendria gusto en regresar después de colocar
el Libro de la Vida con el caballero. Regresé a
la casa de estuco verde, di el sermón y coloqué
la Traducción del Nuevo Mundo con la seftora
que no había estado interesada, pero cuya
vecina despertó el interés por medio de como
partir buenas nuevas."



'Inclina, oh Jehovó, tu oído. Respóndeme, porque
estoy afligido y pobre. Oh guarda mi alma, sí,

porque soy leal."-Sal. 86:1, 2.

L EALTAD

significa

ser fiel, adhe-
rirse en obe-
diencia sin des-
viarse, con.
devoción tan
fuerte que obre
como poderosa
sustancia adhesiva, manteniendo a la per-
sona compacta y segura en toda clase de
dificultades divisivas. La lealtad a Dios se
muestra por su pueblo cuando amorosa-
mente se adhiere tenazmente a él y a su
organización tanto cuando es fácil como
cuando es dificil, sí, como lo declara la
antigua expresión: 'A través de nardos y
cardos.'

2 Se puede usar al fiel hombre Abrahán
para ilustrar la lealtad a Dios y a su orga-
nización. En 1943 a. de la E.C. Jehová hizo
un pacto importante con Abrahán. (Gén.
12: 4, 7) Entonces Abrahán tenía setenta
y cinco años de edad, y durante los siguien-
tes cien años se mostró fiel en toda clase
de pruebas. Se mantuvo junto a Jehová;
de hecho, tan junto que en la Biblia se le
llegó a llamar "amigo de Jehová." (Sant.
2:23) Después de cien años de servicio fiel
murió Abrahán, a la edad de ciento setenta
y cinco años (1843 a. de la E.C.), y la Bi-
blia, en Génesis 25:8, informa: "Entonces
Abrahán expiró y murió en buena vejez,

anciano y satisfecho, y fue juntado a
su pueblo." Abrahán estuvo sumamen-
te contento con permanecer leal a su
Dios hasta el último día. Fue lo bastan-
te sobresaliente para ser recordado dos
mil años después, cuando se le mencio-

na dos veces en el
capítulo 11 de He-
breos, por fideli-
dad a Dios.

3Entonces me-
dite en el punto
que se hace resal-
tar en ese mismo
capítulo acerca de
Abrahán, Isaac y
Jacob: "Por 10
tanto Dios no se
avergüenza de
ellos, de ser in-
vocado como Dios
de ellos." (Heb.
11:16) Piense en
la lealtad que

practicaron estos hombres para recibir tal
reconocimiento del Gobernante Soberano
del universo.

4 y así ha sucedido con muchos testigos
de Jehová del día moderno de muchas par-
tes de la Tierra. Estos Testigos son bien
conocidos en todo el mundo por mantenerse
apegados a los principios de la Biblia. No
transigen en 10 más mínimo en cuanto a
observar los principios bíblicos de Dios,
aun si esto significa muerte para ellos por
sus enemigos. Ellos se enfrentan a la per-
secución de César o de amigos allegados,
a la pérdida de miembros de la familia, o
al señuelo seductor del materialismo con
la misma guardia fuerte: fe basada en la
Palabra de Dios. Registros de toda clase
procedentes de todas partes nunca dejan
de engrandecer este punto, que estos Tes-
tigos son fieles a su Dios.

G ¿De dónde viene este espíritu de devo-
ción? ¿ Quién toma la delantera en poner
el ejemplo de obediencia sin desviarse? ¿De

4. ¿Por qué podemos decir que los testigos de Jehová
de hoy dla son como Abrahán?

5. ¿Quién es responsable de ensefiar lealtad a los testi-
gos de Jehová. y cómo se hace?

1. ¿Cómo demuestra uno lealtad a Dios?
2.3. ¿Por qué recuerdan a Abrahán ciertos escritores
blbllcos, y por qué fue leal a Jehová?

752



15 DE DICIEMBRE DE 1964 ~ a A T P

dónde obtienen los Testigos su alimento
que produce ánimo? Aquí somos sabios al
dejar que la Biblia nos traiga la respuesta
de Jesús a estas preguntas. "¿Quién es
verdaderamente el esclavo fiel y discreto
a quien su amo nombró sobre sus domés-
ticos, para darles su alimento a su debido
tiempo? Feliz es aquel esclavo si al llegar
su amo lo hallare haciéndolo así, En ver-
dad les digo: Lo nombrará sobre todo lo
suyo." (Mat. 24:45-47) Ciertamente no va
a ser dificil hallar a este "esclavo" fiel, fe-
liz, responsable, en tiempos modernos.

G Al comienzo este "esclavo" recibió la
influencia de Cristo Jesús y desplegó las
mismas cualidades, una de ellas siendo la
actitud que David menciona en el Salmo
40: 8: "En hacer tu voluntad, oh Dios mío,
me he deleitado." ¿Confiable? jSí! Como el
Maestro, "Jesucristo es el mismo ayer y
hoy, y para siempre." (Heb. 13: 8) Este
"esclavo" entrenó a los que estaban bajo su
cuidado para enfrentarse a la oposición de
poderosas autoridades judías, que manda-
ron a los apóstoles cristianos "que en nin-
gún lugar hiciesen expresión alguna ni en-
señasen sobre la base del nombre de Jesús,"
con esta respuesta directa: "Tenemos que
obedecer a Dios como gobernante más bien
que a los hombres." (Hech. 4:18; 5:29)
Los "domésticos" de la casa espiritual del
Señor Jesucristo estuvieron bien alimen-
tados, y las congregaciones de fieles do-
mésticos estuvieron ocupadas alimentando
a otros. "Por lo tanto, en verdad, las con-
gregaciones continuaron haciéndose fir-
mes en la fe y aumentando en número de
día en día."-Hech. 16:5.

7 Solo había un lugar reconocido por
Cristo Jesús. Uno podría dejar ese lugar,
pero, ¿podría hallar otro "esclavo" fiel que
diera alimento dador de vida bajo la direc-
ción de Cristo Jesús? jNo! Pedro contestó
tal pregunta con las palabras: "Señor, ¿a
quién nos iremos? Tú tienes dichos de vida
eterna."-Juan 6: 68.

B Cuando llegamos a nuestro roa, halla-

6,7. ¿Dónde obtiene su instrucción y e3emplo el "escla-
vo fiel y discreto"?8. 

(a) ¿ Exactamente cómo edifica la fe del pueblo de
Dios este "esclavo fiel y discreto"? (b) ¿Cuán activo
es este esclavo al encargarse de sus responsabilidades?
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mos esa misma fuerte fe inmovible de los
cristianos primitivos en la sociedad del nue-
vo mundo de testigos de Jehová. También
vemos a éstos aumentando en número. Son
un pueblo feliz. Ponen el ejemplo para es-
tas personas los cristianos ungidos que to-
davía están en la Tierra y quienes, traba-
jando juntos bajo la dirección de Cristo
Jesús, forman el compuesto "esclavo fiel
y discreto." Medite por un instante en su
organización hoy día. El sostener ellos los
principios bíblicos por todo el mundo debi-
do a predicar las "buenas nuevas" ha in-
troducido a estos cristianos en tribunales
millares de veces, donde dicen como sus
hermanos primitivos: "Tenemos que obe-
decer a Dios como gobernante más bien
que a los hombres." El predicar "estas bue-
nas nuevas del reino" es su responsabili-
dad, y por eso van y predican a las familias
en todas partes de la Tierra, ahora en 194
países e islas del mar. Superintendentes de
congregaciones reciben entrenamiento es-
pecial que los equipa a edificar la fe de los
miembros de las congregaciones. Se entre-
nan y envían misioneros a los cuatro cabos
del globo terráqueo. Cada congregación
recibe la ayuda de un ministro visitante
maduro cada pocos meses para enseñar a
los individuos de la congregación a ser me-
jores ministros. Se hacen arreglos para
asambleas para alimentación regular con
la Palabra de Dio.s y para el gozo de aso-
ciarse con muchos otros. Hay arreglos para
cinco reuniones con un programa que edi-
fica la fe en cada congregación. Libros y
tratados sobre muchos temas se han im-
preso y distribuido en más de 162 idiomas.
La Biblia se ha publicado en varios idio-
mas en la forma más conveniente posible
para ayudar a la casa a usar la prontamen-
te cada día.-Mat. 24:14.

9 Por más de ochenta años el "esclavo
fiel y discreto" ha publicado la revista
La Atalaya) ahora en 68 idiomas y con más
de 4,400,000 copias impresas de cada nú-
mero. La lealtad de esta revista a la Pala-
bra de Dios ha inspirado a sus suscriptores

9. (a) ¿Por qué es la revista La Atalaya tan sobresa-
liente ejemplo de lealtad? (b) ¿ Cuáles son los resul-
tados?



754 ~aATALAYA BROOKLYN, N. Y.

-'¿Por qué no temie-
ron hablar contra

-mi siervo Moises?'

'\...1 .-".
1.1

que reconocerl.a
/ lcomo la orgarn-

zación de Dios, '
como una orga-
nización que él
ha arreglado pa-
ra hacer una obra, para conseguir que
se haga algo, y para persistir en ella hasta
que Jehová diga que se ha terminado. Si
Jehová edificó la organización, entonces él
es Quien ha hecho los arreglos para los
diferentes puestos de responsabilidad en
ella. No dejó duda acerca de ello, como se
declara en Hechos 20:28: "Presten aten-
ción a ustedes mismos y a todo el rebaño,
entre el cual el espíritu santo los ha nom-
brado superintendentes, para pastorear la
congregación de Dios, que él compró con
la sangre del Hijo suyo." Efesios 4: 11, 12
nos dice más acerca de la obra de esta or-
ganización. Los libros bíblicos: 1 Timoteo,
2 Timoteo y Tito, tratan principalmente de
superintendentes y de sus deberes en la
congregación. Esto significa, entonces, que
aquí tenemos dos cosas bajo consideración.
Una es el puesto de responsabilidad para
el cual Jehová hizo el arreglo. La otra es
la criatura humana imperfecta que tiene
el privilegio de servír en ese puesto.

12 Es fácil olvidar el puesto y ver solo al
indivíduo. Aarón y María cometieron este
error. Miraron a Moisés su hermano y se
olvidaron de quién puso a Moisés en su
puesto de responsabilidad. Creyeron que
podían desempeñar el puesto tan bien como
Moisés. No era difícil hallar algo incorrecto
en Moisés. Era imperfecto. ¿ Observó usted,
sin embargo, cómo Jehová consideró el

.

a esperar su visita regular como una ri- ::=:\ '&
ca comida espiritual. Su primer número, ~
julio de 1879 (Vol. 1, núm. 1, página 1), ddeclaró: "No se halla obligada a ningún -"

hombre, a ningún partido, y a ningún
credo, sino a la Biblia," y todavia se ad-hiere tenazmente a la Biblia. Como -
Abrahán, esta clase del "esclavo" ha ..
estado satisfecha con muchos años de
servicio a Dios. (Gén. 25:8) iAsóciese
con ella y adore a Jehová Dios verdadera-
mente!

10 Aunque esta sociedad del nuevo mundo
de testigos de J ehová es una organización
que crece aprisa, habiendo hasta consegui-
do 86,345 nuevos ministros bautizados en
el año 1959 (Yearbook 01 Jehovah's Wit-
nesses para 1960, página 34), los indivi-
duos no se pierden en la muchedumbre.
Atención cuidadosa se da a los individuospor 

medio de un estudio biblico de casa
regular. La ayuda personal los familiariza
además con la organización teocrática y
les enseña a gozar del ministerio efectivo
de casa en casa. Los superintendentes de
cada congregación hacen grandes esfuerzos
para familiarizarse con cada persona de la
congregación. Jehová por medio de su Pa-
labra dice que esto debe ser así: "Presta
constante atención a ti mismo y a tu en-
señanza," y, "estas cosas encárgaselas a
hombres fieles, quienes, a su vez, estarán
adecuadamente capacitados para enseñar
a otros." (1 Tim. 4:16; 2 Tim. 2:2) El
mismo arreglo eficaz de organización que
estuvo en funcionamiento en el tiempo de
Pablo se halla floreciendo hoy día en la
congregación de los testigos de Jehová.
(Efe. 4:11, 12) Vemos a millares de nuevos
que buscan esta organización y a viejos que
se adhieren tenazmente a ella.

11 ¿ Cómo, entonces, consideraremos la
organización? ¿Podemos ser independien-
tes y pensar que Dios tratará con nosotros
o nos usará separados de su organización?
Si hemos de ser leales a ella tenemos

10. ¿Llegará a ser tan grande esta organización que
perdamos la atención personal que se necesita, y por
qué es asi la respuesta?
11. ¿Qué hecho afecta nuestro punto de vista de esta
organización. y en cuáles dos puntos establecidos nos
interesamos ahora en nuestro estudio?

12. 

(a) Dé un ejemplo de indIviduos que se han en-
frentado cara a cara a estos hechos. (b) ¿Cómo consi-
dera Jehová estos asuntos?
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asunto? De Moisés, Jehová dijo: "A él se
le está encargando toda mi casa." De
Aarón y María, se dice: "Y la cólera de
Jehová se encendió contra ellos." (Núm.
12 : 7, 9) Tocante a esto el registro de la
Biblia se presenta con consejo procedente
de Jehová: "A los que me honran honraré,
y los que me desprecian serán de poca mon-
ta." (1 Sam. 2:30) Todos los superinten-
dentes de las congregaciones hoy día tienen
imperfecciones. Usted no tiene que buscar
mucho para hallarlas; ningún superinten-
dente es perfecto. (Rom. 5: 12) Ellos reci-
ben consejo animado exactamente como los
demás de nosotros, para ayudarlos a mayor
madurez. Más se exige de ellos, y por eso
a veces quizás sus imperfecciones sean en-
grandecidas. (Luc. 12:48) Ellos están bajo
escrutinio minucioso a todo tiempo.

13 Los mansos y leales trabajarán juntos
porque comprenden que Dios tiene traba-
jando a su organización para que se hagan
las cosas. Los que son mansos como ovejas
prestarán atención al consejo del apóstol
Pablo: "Acuérdense de los que llevan la
delantera entre ustedes, los cuales les han
hablado la palabra de Dios, y al contem-
plar detenidamente en lo que resulta la
conducta de ellos, imiten su fe. Sean obe-
dientes a los que llevan la delantera entre
ustedes y sean sumisos, porque ellos están
velando por las almas de ustedes como los
que rendirán cuenta; para que lo hagan
con gozo y no con suspiros, por cuanto esto
les sería gravemente dañoso a ustedes."
(Heb. 13:7, 17) A causa de amor estos
leales, mansos, como ovejas, enfocan su
atención en las cosas grandes que tienen
que ver con la obra de Dios. Las personas
faltas de perspicacia quizás no vean estas
cosas grandes, pero el estudio continuo
pronto trae más madurez y la visión con
la cual mirar hacia arriba y hacia adelan-
te. Por eso Pablo recalcó encarecidamente
en Filipenses 1:9, 10, diciendo: "Esto es
lo que continúo orando: que el amor de
ustedes abunde todavía más y más con
conocimiento exacto y pleno discernimien-
to; para que se aseguren de las cosas más
13. ¿ Podemos determinar siempre el derrotero correcto
que hay que emprender? ¿Cómo?
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importantes, para que estén exentos de
defectos y no estén haciendo tropezar a
otros hasta el día de Cristo."

14 Los superintendentes son nombrados
por Dios, porque Hechos 20:28 díce que el
espíritu santo coloca a estos individuos en
el lugar o puesto de responsabilidad como
superintendentes. Cuando Dios aclara por
medio de su Palabra qué es la obra y cuá-
les los deberes envueltos, el "esclavo fiel y
discreto" por medio de la organización
teocrática puede hallar al individuo que da
la medida de los requisitos bíblicos y puede
nombrarlo para encargarse de la obra de-
terminada. Solo se nombra a hermanos
dedicados después de haberse considerado
esto en oración. La obra es la cosa esencial,
y la persona nombrada tiene que ser pro-
ductiva y efectuar el propósito de Dios. El
rebaño tiene que ser cuidado de la manera
que Dios se propuso que se híciera. El su-
perintendente en esta posición especial
debe hacer la obra, la cual se describe muy
sencillamente: "Pastorear la congregación
de Dios." (Hech. 20:28) Luego hay siervos
ministeriales auxiliares asignados a este
superintendente, y éstos también tienen el
deber de ayudar a atender toda la obra
que esté envuelta en pastorear la congre-
gación. (Efe. 4:11, 12) Hay muchos de-
talles que atender cuando se trata de pas-
torear la congregación de Dios hoy día.
Las cinco reuniones que celebran las con-
gregaciones cada semana tienen que pre-
pararse, participando varios de la congre-
gación. Eso significa estudiar y ensayar
las partes del programa para que éste sea
instructivo y edificativo. La obra del mi-
nisterio de casa en casa requiere una ma-
nera sistemática de visitar a todas las fa-
milias de la comunidad, yeso significa
hacer mapas del territorio de la congrega-
ción. Los registros de suscripciones para
las revistas La Atalaya y iDespertad! tie-
nen que ser exactos para asegrlrar servicio
rápido. Hay la necesidad de visitar a los
enfermos y a los débiles de la congrega-

14. (a) ¿Por qué dice usted que los superintendentes
son nombrados por esplrltu de Dios? (b) ¿Se encargará
ese solo Individuo de todos los deberes de una congre-
gación? Entonces. ¿cuál es la responsab!l!dad de él?
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ción. El Salón del Reino, sea propio o al-
quilado, requiere limpieza y mantenimien-
to. Una persona, el superintendente de
congregación, jamás podría hacerlo todo;
por eso, otros ayudan voluntariamente en
estos detalles, teniendo presente que la
asignación viene de Dios y es parte de la
obra de pastorear. Jehová espera que la
organización, su congregación, la efectúe.

15 En toda congregación de testigos de
Jehová hay una provisión de entrenamien-
to para ayudar a todos los miembros a al-
canzar mayor madurez. Miembros más
maduros son asignados por el superinten-
dente para ayudar a otros que quieren tal
ayuda en estudio, en preparar sermones de
casa en casa, o en alguna parte de la activi-
dad de predicación. Esto también es parte
de la obra de pastorear que realmente arre-
gla Jehová. jY piense en cuán maravilloso
es que cualquiera sea usado para ayudar
en esto o sea reconocido por Dios como un
individuo digno de pastorear y de recibir
entrenamiento! Igualmente, una persona
jamás tendría en menos el privilegio de
cuidar un pequeño grupo de estudio biblico
de libro que se reúna en un hogar para
recibir instrucciones del ministerio en el
campo y para visitar a las familias de esa
localidad. No, Jesús dijo: "Donde están
dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy
yo en medio de ellos." (Mat. 18:20) Debe
haber el mismo cuidado anuente, ansioso y
amoroso para todas nuestras asignaciones
que Dios por medio de su Palabra exhorta
a los superintendentes a usar al pastorear
el rebaño. Escuche lo que dice Pedro:
"Pastoreen el rebaño de Dios bajo su cus-
todia, no como obligados, sino de buena
voluntad; tampoco por amor a ganancia
falta de honradez, sino con verdaderas ga-
nas; tampoco como enseñoreándose de los
que son la herencia de Dios, sino hacién-
dose ejemplos del rebaño." (1 Pedo 5:2, 3)
A la responsabilidad, cuidado, anuencia,
ahínco y amor no se les hace de menos
importancia porque hayamos sido asigna-

15. (a) ¿ Cuáles son algunas de las asIgnaciones que hace
el superIntendente de congregacIón? (b) ¿ Deberlamos
consIderar éstas como menos importantes porque las
asIgna el superIntendente?
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dos por el superintendente de la congrega-
ción para atender algunos de los detalles
de pastorear el rebaño. Tampoco lo fueron
en el caso de Jesús cuando entrenó y envió
a los setenta discípulos a predicar .-Luc.
10:1-24.

16 La lealtad a Jehová y, por supuesto, a
su organización se demuestra por acción.
El que tiene razones para ser leal a la or-
ganización de Dios hallaría sumamente di-
ficil, si es que no imposible, el mantenerse
callado o el ser simplemente un espectador
para con los que predican las buenas nue-
vas del reino de Dios. Más bien, nos pre-
paramos para participar de alguna manera
en pastorear el rebaño obrando como Pe-
dro instó: "Fortifiquen su mente para ac-
tividad, mantengan su juicio completamen-
te; pongan su esperanza resueltamente en
la bondad inmerecida que ha de ser traída
a ustedes al tiempo de la revelación de
Jesucristo." (1 Pedo 1:13) Piense en lo
que pudiera efectuarse en una congrega-
ción y en las condiciones entusiásticas, edi-
ficantes, que prevalecerían si los auxilia-
res del superintendente de congregación y
todos los que reciben alguna asignación
para participar en pastorear el rebaño
reaccionaran como Pablo sabía que reac-
cionaría nuestro hermano Filemón: "Con-
fiando en tu anuencia, te estoy escribiendo,
sabiendo que harás aún más de las cosas
que digo."-File. 21.

17 En vez de buscar el derrotero más fá-
cil posible en el estudio o en participar en
cualquiera de las actividades de la congre-
gación, ¿por qué no 'reflexionar sobre es-
tas cosas; hallarse intensamente ocupado
en ellas, para que su adelantamiento sea
manifiesto a todos'? (1 Tim. 4:15) Busque
oportunidades para crecer a mayor madu-
rez en la organización de Dios, en vez de
complacer los deseos fáciles de la carne.
Si todos los de una congregación decidie-
ran obrar en armoIÚa con sus gustos y
escogieran el territorio más conveniente en
el cual predicar o el grupo de estudio bíbli-
16. ¿Qué actitud contribuye a la felicidad y el logro en
la congregación?
17. El participar en pastorear la congregación, ¿qué
clase de actitud para con la organización de congrega-
ción significa?
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co de congregación más fácil con el cual
asociarse, sería dificil que el superinten-
dente pastoreara el rebaño. jCuán diferen-
te cuando todos ponen en primer lugar la
Palabra de Dios y la obra y están anuentes
a participar en edificar la organización!
Tal derrotero se aconseja en Efesios 4: 15:
"Por el amor crezcamos en todas las cosas
en aquel que es la cabeza, Cristo."

18 El asistir fielmente a las reuniones es
una señal de lealtad, juntándose con otros
de la organización de Dios para examinar
información de la Biblia que edifica la fe.
Las reuniones que se celebran en cada con-
gregación son una parte definida de la or-
ganización de Dios en acción. Los cristia-
nos leales tienen en primer lugar en su
horario la provisión para asistir a estas
reuniones. Pablo nos dice por qué: "No
abandonando el reunirnos, como algunos
tienen por costumbre, sino animándonos
unos a otros, y tanto más al contemplar
ustedes que el día va acercándose." (Heb.
10:25) Tenemos la oportunidad de partici-
par por medio de expresarnos en estas reu-
niones. Esto nos edifica poco a poco para
poder explicar estos puntos bíblicos hasta
que llegan a formar parte de nuestro modo
de pensar. El estar con la organización por
medio de reuniones, asambleas, actividad
del ministerio en el campo, asociación con
otros más experimentados y estudio de las
muchas publicaciones resulta en que ha-
blemos como la organización. Nos acerca-
mos más y más a ella, obrando, hablando
y regocijándonos con ella en toda su activi-
dad. Debido a que la organización está si-
guiendo a su maestro Cristo Jesús, nos
estamos acercando más a su modo de pen-
sar. Entonces llegaremos a tener la mente
de Cristo. (1 Coro 2:16) Puesto que Jesús
refleja la voluntad de su Padre (Juan 5:
30), podemos aprender la mente de Jehová
y aprender a andar en sus caminos. (Isa.
2:1-4) ¿De qué otra manera podría efec-
tuarse esto? Solo es por medio de adherir-
se tenazmente a los instrumentos que usa
J ehová, así como se indica en Colosenses

18. ¿Cómo es posible aprender la mente de Jehová, y
qué programa de congregación refleja esto para noso-
tros?
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3: 10: "Vístanse de la nueva personalidad,
que por medio de conocimiento exacto va
haciéndose nueva según la imagen de Aquel
que la creó."

19 Luego tenemos la responsabilidad de
proteger la organización. Somos parte de
ella. La reconocemos por todo el mundo
como hechura de Dios. Esta trabaja y está
siendo usada por el "esclavo fiel y discreto"
para cuidar intereses por toda la Tierra.
(Mat. 24:45-47) Nos da alimento al debido
tiempo. No se pone en huelga. No está divi-
dida sino que permanece fuerte y sólida a
medida que nos guía en actividad del Rei-
no. Nos cuida día y noche. No la conside-
ramos como una enorme corporación o gi-
gante que explota. Cuando veamos que
otros traten de aprovecharse de ella, no nos
encogeremos de hombros diciendo: "Ch,
¿qué me importa?" Con el crecimiento de
la organización, inmensas cantidades de
propiedad, máquinas, Salones del Reino,
equipo de asamblea, publicaciones y abas-
tecimientos se usan, y aquí no seguimos las
prácticas mundanas de tomar estas cosas
para nosotros mismos y concluir que la
organización es grande y que nunca las
echará de menos. Lo mismo es verdad en
cuanto a la limpieza de la organización. No
nos encogeremos de hombros y pensare-
mos: "¿Por qué excitarse acerca de que
alguien cometa algún acto inmundo? ¿Por
qué herir el amor propio de alguien? La
organización es grande; no importa." Pero
sí importa. La organización es de Dios. Con
preocupación profundamente arraigada no-
8otro8 mismo8 nos vemos siendo perjudi-
cados y, más, vemos que el arreglo de Dios
está siendo desarreglado.

20 Eche un vistazo de una parte a otra
en la sociedad del nuevo mundo de testigos
de Jehová. Al vivir en este tiempo de ten-
sión con mayores obstáculos para la unidad
mundial que nunca antes, tenemos paz que
brota del amor, tan profundamente arrai-
gada que las naciones poderosas no pueden
desarraigarla. El materialismo y el nacio-
nalismo no pueden romper la sociedad teo-
19. ¿Cómo necesita nuestra protección la organización
de Dios?
20. ¿ Qué razones tenemos para felicidad ahora?
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crática ni enajenar su afecto a su hacedor,
J ehová Dios. Vemos que las personas están
siendo alimentadas con alimento espiritual
edificante que produce crecimiento y ma-
durez. Como Jesús instruyó a Pedro, 'las
ovejas están siendo apacentadas.' (Juan
21: 15-17) La organización es madura y se
está madurando más cada roa. Tenemos
conocimiento de doctrina segura, sin nece-
sidad de estar inseguros acerca de nuestra
relación con Dios ni vacilar acerca de lo
que es su voluntad. Hay alimento, alimento
espiritual en abundancia. Tenemos el mejor
equipo con el cual trabajar, en publicacio-
nes, Biblias, instrucciones y consejo ani-
mador. Seguramente en la sociedad teocrá-

EN

C ADA día mientras que otros se
de nues- hallan frustrados si tie-

tra vida nos nen más que el trabajo
enfrentamos inmediato que hacer. Se
a asuntos pe- I producen mucha preocu-
queños. Qui- pación acerca de deta-
zás sean par- lles que todavía están en
t e s d e u n el futuro. Cruzan puen-
problema, un dolor, de- tes antes de que estén
talles de un trabajo que construidos, y muchos
hacer, una medida de las que jamás tendrán que
responsabilidades que te- construirse. Debe haber
nemos, quizás algunas de equilibrio en nuestro mo-
las ocasiones felices de I do de pensar. "El cuidado
que disfrutamos, o quizás ansioso en el corazón del
sea un asunto un poco .,' h h b hombre es lo que lo ago-

jBlen ec o, uen esclavo! Porque b..1 1 bextra que hayamos asu- has probado ser fiel en un asunto lara, mas a pa a ra
mido, para ayudar a otra muy pequeño, ten autoridad sobre buena es lo que hace que
persona. Nos encargamos diez ciudades,"-luc, 19:17. se regocije."-Pro. 12:
de muchas de estas cosas 25.
pequeñas, pero también muchas no se 2 Al ser miembros de la organización de
atienden. Parece que algunas personas tie- Dios asumimos muchos más asuntos pe-
nen la capacidad de encargarse de mucha queños además de aquellos a los que ya
responsabilidad, mientras que otras se per- nos enfrentamos cada día. Estos incluyen
turban fácilmente a causa de cuidados li- estudio bíblico, asistir a las reuniones para
mitados. Algunas personas aceptan cada más alimento espiritual, participar en la
día según viene y cuidan del asunto más predicación de las buenas nuevas del reino
apremiante a la mano, sin embargo espe- de Dios, poner el ejemplo correcto en la
rando encargarse de muchas otras respon- vida de familia y en hábitos limpios de vi-sabilidades y haciéndolo calmadamente, ,

2. (a) ¿Qué a1\ade a nosotros el ser miembros de la
organización de Dios? (b) ¿ Qué cambio produce esto en
un individuo?

1. 

¿A qué nos enfrentamos diariamente en la vida. y
cómo reacciona la gente?
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tica hay un lugar floreciente, próspero y
seguro en el cual vivir, e Isaías 32:18 lo
describe bien: "Mi pueblo debe morar en
un lugar de habitación pacífico y en resi-
dencias de plena confianza y en descansa-
deros tranquilos." Esta condición habrá de
proseguir eternamente. Sí, como Abrahán,
podemos estar satisfechos. En esta socie-
dad del nuevo mundo de testigos de Jehová
estamos rodeados de personas leales a
Dios; son sus amigos y él no se avergüenza
de ser llamado su Dios. Adhiérase tenaz-
mente a Jehová, entonces, viva en armonía
con su Palabra, trabaje con su pueblo, sí,
viva eternamente con la organización de
Jehová.
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viro Luego, siendo fieles en estos privile-
gios, quizás se nos nombre superintenden-
tes en las congregaciones para ayudar a
pastorear el rebaño de Dios. Todo esto in-
troducirá en nuestra vida multitudes de
detalles cada dia. Estos son los que no muy
bien pueden dejarse sin hacer. El servir a
Dios en una organización significa hacer
que las cosas se efectúen. El encargarse de
ellas significa salud espiritual para noso-
tros mismos así como para otros. (1 Tim.
4:16) Los asuntos espirituales deben ocu-
par el primer lugar. (Mat. 6:26) Cuando
estamos cansados por enfrentarnos a los
problemas de cada día, tenemos ayuda de
los que se mencionan en Isaías 50:4: "El
Señor Jehová mismo me ha dado la lengua
de los enseñados, para que sepa responder
al cansado con una palabra." Lucas 19: 17
dice: "jBien hecho, buen esclavo!" Esto
aplica a la manera en que manejan los in-
tereses del Reino los fieles seguidores de
Cristo Jesús. (Mat. 25: 21) Esta buena ma-
nera resulta en que sean nombrados como
el "esclavo fiel y discreto" sobre todos los
intereses del Reino sobre la Tierra. El prin-
cipio aplica a todos los siervos; la fidelidad
es un requisito.

3 De hecho, la persona verdadera a me-
nudo se muestra al encargarse uno de asun-
tos pequeños. En las cosas grandes por lo
general hay alguien que nos admire, que
diga "jBien hecho!" y que reconozca nues-
tras habilidades. Hasta una persona pere-
zosa a menudo trabaja para recibir el
aplauso de los hombres. (Pro. 13:4) Pre-
para conferencias para presentarlas ante
la congregación y lo hará bien; pero cuan-
do se trata de ayudar a alguna persona
anciana de la congregación por medio de
transportarla a las reuniones o de conducir
un estudio bíblico regularmente cada se-
mana con una persona que muestre interés,
aquí quizás revele indiferencia a asuntos
pequeños en la organización de Dios. Qui-
zás no sea fiel. De modo que la lealtad a
Dios se discierne fácilmente por la manera
en que una persona se encarga de los asun-
tos pequeños de manera apreciativa. La
3. Explique cómo la fidelidad revela la madurez de una
persona.
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persona anuente aprovecha mucho. "El
alma generosa será engordada ella misma,
y el que liberalmente riega a otros será él
mismo también liberalmente regado."
(Pro. 11:25) Jehová realmente bendice a
esta clase de fieles y la usa en su organiza-
ción para participar en la obra de pasto-
rear. Estas son la clase que se encarga de
las "ovejas" y las alimenta con entendi-
miento. Estos no necesariamente son asun-
tos pequeños a causa de ser menos impor-
tantes. Muy a menudo los detalles pequeños
sostienen la entera estructura. Por ejem-
plo, un puente de piedra arqueado no
aguantaría una carga, sino que se desplo-
maría, si no fuese por la clave del arco.
No obstante, la clave del arco es pequeña
en comparación con el peso y el tamaño
del puente. Sin embargo, se le proporciona
gran cuidado a su forma y colocación para
garantizar un puente seguro.

4 Considere algunos ejemplos de la acti-
tud de Jehová y de su pueblo hacia los
asuntos pequeños. En la construcción del
Tabernáculo había muchísimas cosas que
hacer. El pueblo respondió, "trayendo mu-
cho más de lo que necesita el servicio para
la obra que Jehová ha mandado que se ha-
ga"; el resultado: "jMire! lo habían hecho
exactamente como Jehová había mandado.
Así lo habían hecho. En consecuencia Moi-
sés los bendijo." (Exo. 36:5; 39:43) Por
otra parte, ¿qué pensó Jehová de.la idea de
Jonás de ir a Tarsis en vez de su ciudad
asignada, Nínive? (Jon. 1:4, 10, 12) Luego
estuvo Judas Iscariote, quien por treínta
piezas de plata decidió su entero futuro.
(Mat. 27:3-6) No había egoísmo en Pablo.
Aunque debe haber tenido muchas cosas
que atender, empleó tiempo para escribir
una carta especial a Filemón a favor de
Onésimo. Luego estuvo José, tan concien-
zudo en su vida como esclavo que pronto
estuvo encargado de la casa de su amo. Aun
en prisión desplegó las mismas cualidades,
y pronto estuvo atendiendo muchos deta-
lles en el funcionamiento de la prisión.
Prosperó en el reíno de Faraón también.

4. Dé ilustraciones de asuntos pequeflos que afectan la
actitud de otros. ¿Cómo afectó esto a los que estuvieron
envueltos?
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Jehová lo bendijo y, como se declaró en
Génesis 39: 23, "lo que hacía Jehová estaba
haciendo que tuviera buen éxito" en su
mano, y "Jehová estaba con José."

5 La sociedad del nuevo mundo de testi-
gos de Jehová es una organización traba-
jadora que está creciendo; tiene que ser
así, para efectuar la tremenda obra a la
que está asignada, a saber, "estas buenas
nuevas del reino se predicarán en toda la
tierra habitada." (Mat. 24:14) Al formar-
se nuevas congregaciones se necesitarán
superintendentes, y varios siervos auxilia-
res, para encargarse de los detalles envuel-
tos en pastorear parte del rebaño de Dios.
Las personas a quienes se usa en tales
puestos responsables son las personas que
atienden bien los asuntos pequeños, cuidán-
dolos con la misma diligencia que se re-
quiere en las cosas más grandes. Si, por
ejemplo, uno que es cabeza de familia, el
padre, cuida de los pequeños de su casa, en-
cargándose de que asistan a las reuniones y
enseñándoles pacientemente a participar
en el servicio de Dios, este mismo hombre
cuidará bien de una congregación. La Bi-
blia dicta esto como requisito, declarando:
"Hombre que presida su propia casa exce-
lentemente, teniendo hijos en sujeción con
toda seriedad." (1 Tim. 3:4) A medida que
a los nuevos se les enseña la verdad de la
Biblia, se les alimenta hacia la madurez;
aprenden a encargarse de responsabilida-
des. Por eso, en la sociedad del nuevo mun-
do de testigos de Jehová siempre hay her-
manos que están siendo entrenados para
que tomen la delantera en pastorear las
"ovejas."

6 Por supuesto, estando rodeados de un
mundo de personas que se apartan de la
responsabilidad y que la consideran como
algo que ha de evitarse, fácilmente pode-
mos entender por qué tenemos que cultivar
una actitud nueva cuando nos dedicamos
a servir a Jehová Dios. En la organización
de Jehová uno no afloja el paso debido a
5. (a) ¿Por qué es necesario que todos los hermanos
dedicados asuman responsabilidad? (b) ¿Cómo se ob-
tiene .la habilidad?
6. ¿Qué actitud prevalece en el viejo mundo hoy dia. y
por qué debe evitarse el que influya en uno tal modo
de pensar?
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que el Armagedón no está aquí hoy, ni de-
bido a que alguíen no nos está encomiando
cada día. Debemos querer llegar a estar
envueltos en los privilegios de servicio que
acompañan a la responsabilidad. El culti-
var un espíritu de abnegación llevará los
beneficios de nuestra madurez a muchos
de nuestros hermanos y apartará la aten-
ción de nuestro yo sensitivo. Sin embargo,
algunos quizás piensen que son mejores
seguidores que caudillos. Otros dicen que
su salud no aguantaría bajo la carga pe-
sada del trabajo. Luego hay los que ven
conectado con el ser superintendente la
necesidad de a veces ser firmes y aconsejar
a los hermanos, y se retraen por temor de
herir el amor propio de alguien. O quizás
algunos piensen que no están capacitados,
que no tienen bastante conocimiento para
responder a todas las preguntas y para
manejar todos los problemas que con se-
guridad surjan. Pero en todas estas actitu-
des estamos dejándonos atemorizar por
lo que nos parece tan grande. Esta respon-
sabilidad grande significa atender asuntos
pequeños día tras día, y, a medida que
transcurre el tiempo, usted podrá manejar
más de ellos. Es verdad, usted pudiera es-
tar limitado, pero no necesariamente anu-
lado, a causa de algún obstáculo. Recuerde,
también, que las mismas cualidades que
necesitan los superintendentes las necesi-
tan todas las "ovejas" de la congregación.

7 Pause y medite ahora. ¿Nacen las per-
sonas para ser superintendentes en la con-
gregación de Dios hoy día? No. La Palabra
de Dios dice: "Si algún hombre está ha-
ciendo esfuerzos por obtener un puesto de
superintendente, está deseoso de una obra
excelente." (1 Tim. 3:1) "Presten atención
a ustedes mismos y a todo el rebaño, entre
el cual el espíritu santo los ha nombrado
superintendentes, para pastorear la con-
gregación de Dios." (Hech. 20:28) Jehová
Dios y su Hijo Cristo Jesús por medio del
"esclavo fiel y discreto" tienen algo que
decir en el asunto en cuanto a quíénes son
superintendentes que pastorean el rebaño
de Dios. Por eso, a los que dan la medida
de los requísitos de Dios escritos en su
~ién nombra a los superintendentes? ¿Cómo?
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Palabra se les reconoce y usa en pastorear
las "ovejas."

s En vez de tener un punto de vista es-
caso, falto de perspicacia, viendo las car-
gas, los problemas, las horas más largas,
las congojas, buscando decisiones que to-
mar, la necesidad de hacer grandes esfuer-
zos para ayudar a otros, el constante tra-
bajo arduo que jamás termina, levante la
cabeza y vea el aumento de personas que
anteriormente se hallaban sin pastores
nombrados por Dios y que ahora se en-
cuentran bajo la sombra protectora de sier-
vos dedicados de Dios. Observe los logros
de la sociedad del nuevo mundo. Vea a los
nuevos crecer a la madurez, verdadera-
mente uno de los crecimientos más fascina-
dores. Experimente el gozo del servicio.
Luego cuente, si puede, los placeres y pri-
vilegios de trabajar para y con sus her-
manos en el servicio de Jehová.

9 Otro asunto que ha de considerarse
ahora, cuando hay muchas personas "te-
niendo una forma de devoción piadosa mas
resultando falsos a su poder," es el de se-
guir hasta el fin y ser confiable. (2 Tim.
3: 5) Una asignación en la organización de
Dios jamás es una pequeñez que haya de
ser pasada por alto. Cualquier detalle digno
de ser delegado a un siervo de Dios merece
su mejor atención durante la fracción de
tiempo que se necesita para encargarse de
él. Jesús dijo: "Todo el que viene a mi y
oye mis palabras y las hace. ..es seme-
jante a un hombre que edificó una casa, el
cual cavó y ahondó y puso el fundamento
sobre la masa de roca. ...Por otra parte,
el que oye y no hace, es semejante a un
hombre que edificó una casa sobre tierra
sin fundamento." (Luc. 6:47-49) Se nece-
sita más que oír, y se necesita más que
hablar acerca de ello; se necesita obrar pa-
ra efectuar las cosas en una congregación
que sirve a Dios y alimenta a las "ovejas."
Los confiables, entonces, tienen mucho que
esperar, como se promete en Santiago 1:
25: "El que mira con cuidado en la ley
8. ¿ De qué edificante punto de vista de responsabilidad
se puede disfrutar?
9. (a) ¿Cómo pudiera uno probarse confiable en pe-
queños detalles en la obra de organización? (b) ¿Por
qué esforzarse tan vigorosamente?
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perfecta que pertenece a la libertad y per-
siste en ella, éste, por cuanto se ha hecho,
no un oidor olvidadizo, sino un hacedor de
la obra, será feliz al hacerla él mismo."
Con un fundamento firme y la bendición de
Jehová, la persona apreciativa y dispuesta
puede efectuar mucho. Puede ayudar a
muchas personas a crecer a la madurez y
será más útil a la organización de Dios
mientras más tiempo sirva. ¿Por qué per-
der lo que usted tiene a causa de dejar que
su conocimiento permanezca ocioso? Pro-
verbios 11: 24 lo describe de esta manera:
"Existe el que está esparciendo y no obs-
tante se le está aumentando; también el
que está deteniéndose de lo que es justo,
pero resulta solo en carencia."

10 Medite, también, en las bendiciones
futuras de los confiables, al leer usted Lu-
cas 8:18: "Por lo tanto, presten atención
a cómo escuchan; porque al que tiene, se le
dará más, pero al que no tiene, aun lo que
se imagina tener le será quitado." Ponga
por caso que un siervo dedicado de Dios
no quiera encargarse de algunas cosas pe-
queñas de la congregación, sino que se sien-
ta demasiado restringido y quiera gozar
de libertad de cualesquier responsabilida-
des. Ahora bien, ¿qué efecto tendrá esto
en sus hijos a quienes él dice que quiere en-
trenar para servir a Dios? Una persona no
nace para ser un buen padre o un buen
superintendente, sino que, por medio de
conocimiento, entrenamiento, experiencia
y el aplicarse, con la ayuda de J ehová pue-
de desempeñar bien cualquier puesto. Si
desempeña bien uno, con toda probabilidad
desempeñará bien el otro. Lucas 16: 10 re-
gistra esta declaración de Jesús: "La per-
sona fiel en lo mínimo es fiel también en
lo mucho, y la persona injusta en lo mínimo
es injusta también en lo mucho." El Com-
mentary de Clarke, tomo V, página 462,
hace esta interesante declaración: "Quien
tiene los principios genuinos de fidelidad
hará un punto de conciencia del atender
cuidadosamente aun la cosa más pequeñaj
y es por medio de habituarse a obrar rec-
tamente en las cosas pequeñas que él ad-
10. (a) ¿Qué beneficios hay para las personas con-
fiables? (b) ¿ Es necesario ser fieles en cosas pequeñas?
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quiere el hábito agradable de obrar con
corrección, fidelidad, honor y conciencia,
en asuntos del más grande interés. Por el
contrario, quien no obra rectamente en
asuntos pequeños rara vez se sentirá obli-
gado a prestar mucha atención a los dic-
tados del honor y la conciencia, en casos
de elevada importancia. ¿Podemos esperar
razonablemente que el hombre que conti-
nuamente cae por cosas pequeñas tenga
poder para resistir tentaciones a grandes
males'!"

11 Centenares de miles de testigos de Je-
hová se prueban fieles en asuntos pequeños
cuando participan en su actividad de pre-
dicación de casa en casa. De hecho, 1,040,-
836 publicadores del reino de Dios infor-
maron haber participado en esta obra.
(Vea el Yearbook 01 Jehovah's Witnesses
para 1964, página 38.) En esta obra minis-
terial encuentran a personas que quieren
saber más acerca de Dios y de sus propó-
sitos. Quieren alguna ayuda para estudiar
la Biblia. Bueno, a los testigos de Jehová
les da gusto hallar tales personas y a me-
nudo se sienten como el cateador que halla
el filón de oro, porque a estos mansos se les
describe como ovejas en la Biblia. Observe
el valor que Jehová coloca sobre éstos, co-
mo se explica en Mateo 18:14: "Así mismo
no es cosa deseable a mi Padre que está
en el cielo el que uno de estos pequeños
perezca." ¿ Olvidarán los testigos de Je-
hová anotar la dirección de las "ovejas" o
anotar las preguntas que habrán de con-
testarse en la siguiente visita? ¿ Cumplirán
su promesa y volverán a visitar? ¿ y pron-
to, en el transcurso de unos cuantos días?
Jesús impresionó en Pedro la necesidad de
alimentar a las "ovejas" al decirle tres
veces: 'Apacienta mis ovejas.' (Juan 21:
15-17) Los testigos de Jehová han sido
instruidos en cuanto a 'apacentar a las ove-
jas.' De modo que regresan. Esto es hacer
la obra de Dios, y así uno se prueba fiel en
asuntos pequeños.

12 Desde este punto las "ovejas" recién

11,12. (a) ¿UOnae se encargan lOS testIgos ae JehOVa ae
asuntos pequefíos que realmente son Importantes?
(b) ¿Cómo se alimenta e Introduce en la organización
a las "ovejas"?
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halladas adquieren conocimiento de cosas
pequeñas: detalles de doctrinas, partes de
profecía bíblica, vistas limitadas de la or-
ganización, puntos de principios bíblicos,
un poco de las normas del vivir limpio de
la sociedad teocrática. ¿Deberíamos con-
siderar esto como migajas y no lo bastante
importantes para justificar un programa
de alimentación regular? No, sino que fiel-
mente serviremos a estas personas mansas,
enseñándoles pacientemente a servir a Je-
hová. Estos asuntos pequeños llegan a ser
algo muy grande-vida, y vida eterna, tra-
tándose de eso.-Juan 17:3.

13 Examinemos nuestra conversación.
Partes del habla, sí, palabras y locuciones,
es verdad, pero, ¿ qué significado se comu-
nica? ¿Qué actitud se revela? Nuestra ha-
bla nos descubrirá, nos dará a conocer.
"Porque de la abundancia del corazón ha-
bla la boca." (Mat. 12:34) Nuestro len-
guaje, entonces, debe venir bajo superin-
tendencia; lo controlamos. Ciertamente
hay ocasiones para conversación ligera, pa-
ra humorismo, y para relatar experiencias
y acontecimientos y para consideraciones
bíblicas. Pero un siervo de Dios, en todas
estas ocasiones no usa el habla para que-
jarse, para murmurar, para criticar, para
esparcir chismes ni para usar lenguaje
profano ni para alardear. N o es necesario
amordazarse ni ahogar la conversación;
más bien, haga como se insta en el Salmo
34:13: "Salvaguarda tu lengua de lo que
es malo, y tus labios de hablar engaño."

14 Es cuando grupos de personas se po-
nen a hablar acerca de alguien que a menu-
do los inmaturos hacen que la conversación
vaya en dirección incorrecta por medio de
traer a colación alguna falta de ese indivi-
duo. Otros le añaden y luego tenemos un
problema. ¿ Quién del grupo tendrá el áni-
mo de dirigir de nuevo la conversación a
un nivel edificante? ¿ Quién será leal a la
organización de Jehová en este asunto pe-
queño y protegerá a uno de sus miembros?
A veces solo se necesita una palabra, un
13. 14. (a) ¿Puede ser nuestra habla tan reveladora
corno nuestra conflabllldad? (b) ¿Deberlamos pasar por
alto iastendenclas degradantes en las conversaciones?
(c) ¿Cómo se cambia la conversación a consideraciones
edificantes?
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cambio de tema, pero se necesita que al-
guien lo haga. Si un pequeño timón puede
dirigir una nave grande y mantenerla na-
vegando en aguas seguras, una lengua pe-
queña puede dirigir la conversación. (Sant.
3:4) Realmente es una cosa grande, por-
que si uno critica a una persona que sirve
a Dios pronto estará quejándose acerca del
puesto que Dios ha establecido para que
se efectúe algo.-Sant. 5:9.

15 El hablar puede ser muy refrescante
y muy interesante. Revela las cosas intere-
santes que han sucedido a otras personas.
Da a saber conocimiento de algún tema en
el cual quizás estén muy capacitadas. Re-
vela aprecio a la verdad. Nos dice cuán
maravilloso proveedor es Jehová al cuidar
a todas estas personas al contar ellas sus
experiencias. De modo que sacaremos pro-
vecho si somos buenos oyentes. Pero algu-
nas personas nunca quieren hacer eso;
prefieren seguir hablando hasta que aun
los inmaturos desean que se callen. El es-
cuchar es muy importante para un minis-
tro de Dios, y Proverbios 1: 5 aclara esto:
"La persona sabia oirá y adquirirá más
instrucción, y el hombre entendido es el
que adquiere dirección diestra." Si usted
quiere ser oído cuando habla, entonces
escuche a otros cuando hablan.

16 El probarse fieles en asuntos pequeños
se puede ilustrar muy bien por un reloj.
Sea pequeño o grande, muy caro con chapa
de oro o solo un reloj sencillo y barato, to-
dos hacen una sola cosa, una cosa muy pe-
queña. Miden el tiempo en fracciones me-
nudas, segundos. El reloj hace el tremendo
trabajo de llevar el tiempo exactamente e
informarlo día o noche, todo el año, en
pedacitos a la vez. No hay preocupaciones
acerca de la semana siguiente o el mes si-
guiente, solo el segundo inmediato. Cuan-
do ha registrado e informado el segundo,
se mueve al siguiente. Quizás no seamos
tan mecánicos como un reloj, pero muchas
veces cada día tenemos la responsabilidad
y privilegio de ser fieles a Jehová y a su

15. (a) Si escuchamos. ¿qué puede hacer para nosotros
el habla de otros? (b) ¿Se recomienda el escuchar?
16. ¿Cómo ilustra ei reloj una manera práctica de con-
siderar el encargarse de muchos asuntos pequeflos?
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organización en asuntos pequeños. Si nos
encargamos de cada uno a medida que vie-
ne y cada día lo hacemos mejor, usando los
principios de la Palabra de Dios como he-
rramientas, estos asuntos pronto se mane-
jan fácilmente y podemos proseguir a asun-
tos más grandes y a más bendiciones de
parte de Jehová Dios.

17 Otro ejemplo es el. de la única familia
de testigos de Jehová en una comunidad.
Predican a los habitantes de la localidad.
Trabajan para o con muchas de estas per-
sonas. Sus hijos van a la escuela pública
con los otros niños. La entera comunidad
los observa venir e ir en su actividad cris-
tiana, cómo viven juntos como familia,
cómo dan entrenamiento o educación a los
hijos, y su posición y actitud sobre puntos
en cuestión en el vecindario. Escuchan su
habla. Todo movimiento y detalle de su
vida parece venir a estar bajo un examen
microscópico y suministra material para
muchas discusiones por todos lados en la
población. Yeso no solo es por unos cuan-
tos días, sino por años. Muchas personas,
después de observar a los testigos de Jeho-
vá por años, han llegado a la conclusión de
que la Biblia es verdadera y que los prin-
cipios de Dios que se hallan en ella son
prácticos y factibles para nuestro día, y
como resultado llegan a ser testigos de
Jehová. Uno tiene que admirar la fidelidad
continua en estos asuntos pequeños día
tras día por estas familias que sirven a J e-
hová en muchas partes de la Tierra. Es co-
mo la familia de Noé que construyó la nave
semejante a barco bajo la dirección de Dios
y fue observada por la entera localidad por
todas partes.-Génesis, capítulos 6, 7.

18 No hay causa para pánico, porque no
estamos tratando de agradar al hombre;
más bien, agradamos a Dios, como se re-
calca en Gálatas 1:10: "¿Es, de hecho, a
hombres que ahora estoy tratando de per-
suadir, o a Dios? ¿O estoy procurando
agradar a hombres? Si todavia estuviese
17. (a) ¿ Cómo se exhorta a las familias de testigos de
JehovA., particularmente en comunidades pequef\as, a
encargarse de estos asuntos pequef\os? (b) ¿Cómo puede
afectar esto a la obra del Reino?
18. ¿Qué seguridad y ayuda obtenemos de la Biblia
sobre este asunto?
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agradando a hombres, no sería esclavo de de congregacíón por semana durante el
Cristo." y otra vez, en 1 Tesalonicenses año pasado y usted hace arreglos en su vi-
2: 4: "Así como hemos sido probados y da para asistír a dos reuniones a la semana
reconocidos por Dios como aptos para te- este año, usted duplicará su felicidad. Si
ner encomendadas a nosotros las buenas usted tuvo el privilegio de participar seis
nuevas, así hablamos, como agradando, no horas al mes en el servicio y ahora puede
a los hombres, sino a Dios, que prueba dedicar siete horas y media, usted estará
nuestros corazones." No hay causa para agregando 25 por ciento a su felicidad.
alarma, porque Dios mediante su Palabra, Ahora bien, si usted se esfuerza por res-
la Biblia, ha suministrado los principios ponsabilidad y es nombrado siervo en la
que han de usarse para manejar cada día congregación, usted estará multiplicando
estos asuntos pequeños. "Toda Escritura su felicidad muchas veces. Piense en cuán-
es inspirada de Dios y provechosa para tas veces al día usted tiene el privilegio de
enseñar, para censurar, para rectificar las hacer decisiones a favor de la voluntad decosas, 

para disciplinar en justicia, para que Jehová. Cosas pequeñas, sí, algunas tan pe-
el hombre de Dios sea enteramente com- queñas que pasan inadvertidas o que son
petente, completamente equipado para to- fácilmente pasadas por alto; no obstante,
da buena obra."-2 Tim. 3:16, 17. se hallan allí. Cultive el hábito de hacer

19 Con este punto de vista de nuestro ser- estas decisiones en armonía con la Palabra
vicio a Dios tenemos dentro de nuestro de Dios; no es posible que calcule usted el
alcance la oportunidad de aumentar nues- aumento de felicidad que está disponible
tra felicidad. Si usted asistió a una reunión para usted. Y entonces, corónelo con esta
-promesa: "La bendición de Jehová-eso

es lo que enriquece, y él no añade dolor
con ella."-Pro. 10:22.

19. 

(a) ¿Qué harla usted para aumentar la felicIdad?
(b) ¿Son de poca o nInguna ImportancIa los asuntos
pequefíos? ¿Por qué contesta usted asl?
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